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Queridos amigos de Eurochannel,
               ¡ Bienvenidos al Mes de Finlandia! Eurochanel lo invita a un recorrido 
por la historia y sociedad de este país tan fascinante por sus paisajes 
-llevados a la pantalla grande en conmovedoras películas- como por 
la diversidad de sus artistas en todos los campos. La música y cine 
finlandeses llaman para un viaje a ese país en el lejano norte de Europa, 
y a una inmersión total en únicos y sorprendentes lugares. Hemos 
escogido mostrarle las particularidades de éste país a través de filmes 
que retratan los episodios más importantes de la historia finlandesa y sus 
mundialmente famosos artistas.

En el 2003, The Rasmus llegó a Europa y el mundo con su hit “In the 
Shadows”. La banda será homenajeada en un especial de Euromusic. Ellos 
comenzaron a tocar música en la escuela y desde su debut han vendido 
más de 3.5 millones de discos. The Rasmus ha pasado por momentos altos 
y bajos en sus carreras antes de alcanzar el éxito. Eurochannel le ofrece un 
encuentro con estos artistas para nada convencionales a través del Making 
of de su más reciente álbum: Black Roses, y una selección de sus éxitos. 

Eurochannel también lo invita a explorar el cine finlandés por medio de 
filmes que evocan varios aspectos de su historia y evolución social desde 
comienzos del siglo veinte. Las películas escogidas tratan con la Guerra 
Civil Finlandesa (Lágrimas de Abril), las complicadas relaciones entre 
hombres y mujeres (Casada con la Mentira, Mujeres maravillosas al Borde 
del Mar) y las dificultades de la vida de pareja (Tonos de Felicidad, Machos 
con Tiempo Libre). Estos filmes, realizados por directores que aman su 
país y sus sorprendentes paisajes, ofrecen un viaje a través de Finlandia.

Debajo de planicies cubiertas de nieve y música alegre se esconde el lado 
oscuro de Finlandia. La Trilogía Underworld nos sumerge en el corazón 
del sistema de prisión finés y su bajo mundo. Conozca un mundo de 
crimen y secretos en los zapatos de un héroe atrapado en el tráfico de 
drogas y a merced de los padrinos de la mafia finlandesa. Esta nueva serie 
lo mantendrá en suspenso.

Gracias por su apoyo,

Trilogía Underworld

The Rasmus

    

Los ganadores son: 

Nivea Maria de Sá Sousa | BRASiL
Maria Jose Pieri | URUGUAY

Para reclamar el premio contacte: joseph@eurochannel.com
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Trilogía Underworld
Un viaje único a lo más profundo del narcotráfico y del mundo criminal del norte 
de Europa, de Helsinki a Estocolmo, de Riga a San Petersburgo

Finlandia

ELEncO Max Ovaska, Martti Suosalo, Mikko Kouki, Ville Haapasalo, Antti Reini
PaíS Finlandia
GEnERODrama, Crimen
añO 2010
TITuLO ORIGInaL Underworld Trilogy

Vesa es un joven normal atrapado en una situación extremadamente peligrosa 
que cambia su vida para siempre. Todo comienza en la noche en que le propone 
matrimonio a su novia. Después de que ella lo rechaza, Vesa se desespera e intenta 
olvidar su pena de amor con alcohol, pero esto solo le trae más problemas. Se embriaga 
terriblemente y se ve involucrado en una pelea, en la que accidentalmente asesina a 
otro joven. Al ser enviado a prisión por este incidente, Vesa debe enfrentar la dura 
realidad de perder no sólo a su novia, sino también su brillante futuro y su carrera. 

La trilogía también tiene excelentes actores de los mismos países que la produjeron 
y combina todas las cualidades de una clásica novela de suspenso. Está dividida 
en tres historias: Prisionero (5 episodios), Abogado (3 episodios) y Policía (3 
episodios). Suspenso, violencia, oscuridad, y un único toque de Europa del Norte, 
son todos elementos de Underworld que encienden la pantalla.   
   

Prisionero - Episodio 1
El oficial de policía Juha Viitasalo (Mikko Kouki) investiga sobre el tráfico de 
estupefacientes entre Rusia y Finlandia. Del lado de Finlandia, está Sundström 
(Martti Suosalo), quien se encarga de los cargamentos que se envían desde Rusia 
a Europa Central por Finlandia. Por parte de Rusia, está Arthur Demidoff (Ville 
Haapasalo), un respetable hombre de negocios.
 

Prisionero - Episodio 2
El joven Vesa (Max Ovaska)  es enviado a prisión. Sundström (Martti Suosalo), quien 
se encuentra en la misma prisión, considera de sumo interés a este fresco y brillante 
joven. Están jugando ajedrez cuando Sundström le ofrece a Vesa trabajar para él.

Prisionero - Episodio 3
Sundström (Martti Suosalo)  aprovecha el talento informático de Vesa (Max Ovaska)  
para proyectos particulares. De a poco, Vesa entiende que Sundström es el líder más 
importante del mundo criminal finlandés en prisión.

ESTREnO 9/14 a las 21:00 Hrs. 

ESTREnO 9/21 a las 21:00 Hrs. 

ESTREnO 9/28 a las 21:00 Hrs. 
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¿Por qué quiso hacer una miniserie sobre el mundo criminal de Europa del norte?
Finlandia tiene una posición única entre  oriente y  occidente. Tenemos la última línea 
fronteriza que separa  la Unión Europea de Rusia. Es por eso que nuestra posición geográfica 
es muy interesante e inspira historias criminales.
 
¿Qué quería describir sobre este mundo criminal?
Quería describir el mundo criminal de Europa del Norte, de la manera más real posible. En 
nuestra serie, todos los personajes y sus acciones son muy reales. Sus motivos y deseos básicos 
no difieren mucho de aquellos de las personas comunes.

¿cómo encontró información sobre ese mundo criminal? ¿cómo investigó? ¿cómo se 
preparó para el rodaje?

Entrevistamos a la policía de la Unidad de Narcóticos y los guardias de la frontera de Finlandia. Visitamos las fronteras 
de Finlandia y Rusia, e investigamos cuidadosamente sobre cómo el narcotráfico toma lugar en el mundo real. Los actores 
también se prepararon.
 
¿Por qué filmaron en lenguas diferentes (finlandés, estoniano, ruso e inglés)? ¿Lo disfrutó?
Me encanta filmar en lenguas diferentes. Era importante que los personajes hablaran su propia lengua para que fuera lo 
más real posible. 

¿cómo se preparó para este personaje?
Me preparé para el personaje leyendo el guión unos minutos antes, revisándolo desde diferentes 
perspectivas. La primera vez que intenté simplemente entender la historia, el libreto y el humor 
del texto funcionaron. La segunda vez que leí el guión me encontré a mí mismo enfocándome 
en detalles de la vida, el pasado, el presente y los planes para el futuro de mi personaje, es decir, 
su dramática necesidad – la cual, en caso de trabajar para el personaje principal, es en extremo 
importante entender.

¿considera que lo que le sucede a Vesa es justo? (Ir a prisión, ser abandonado por su familia)
Lo que le sucede a Vesa es difícil de pensar como justo o injusto, porque la caída en su vida inicia 
con un terrible accidente: empuja a un  hombre por un puente, causándole la muerte. Aunque 
yo consideraría los crímenes accidentales como una especie de punto ciego de la ley, Vesa se ve 
involucrado en esta situación por molestarse y por ende, se torna violento. 
 
¿Qué cualidad(es) cree que ayuda a Vesa a sobrevivir en el mundo criminal?
Vesa sobrevive en prisión gracias a sus habilidades con programación, lo que es obligado a proporcionar a otro prisionero. 
Esta tribulación lo hace más fuerte y lo pone en alerta. Su difícil pasado lo vuelve fuerte y le ayuda a sentar un mayor 
propósito en la vida.

Entrevista con Minna Virtanen    

Entrevista con Max Ovaska    

Directora «Trilogía Underworld»

(Vesa Levola)
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El líder de The Rasmus incursiona a un nuevo camino como solista

Finlandia

ESTREnO 9/25 a las 19:00 Hrs.

Como el hombre al frente de The Rasmus, Lauri Ylönen 
ha visto su fama crecer en todo el mundo. Sus aventuras 
en el mundo musical lo llevaron a buscar incursionar 
como solista, y su primer álbum se estrenó en marzo del 

2011. Los fanáticos de The Rasmus no tienen nada de qué 
preocuparse, ya que Lauri prometió que la banda volverá 
pronto a los estudios para producir un nuevo álbum.

Lauri Ylönen 

ESTREnO 9/25 a las 19:00 Hrs.
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The Rasmus
Una de las bandas más populares de Finlandia lo sumerge en la elaboración 
de su último álbum.

Finlandia

Making of Black Roses: ESTREnO 9/25 a las 20:00 Hrs.

Videos: ESTREnO 9/25 a las 19:30 Hrs.

The Rasmus es la banda más exitosa de Finlandia, 
ha vendido más de 3.5 millones de álbumes en todo el 
mundo. Conocieron la fama mundial con su sencillo «In 
the Shadows» y su álbum del 2003, Dead Letters, se volvió 
de oro y platino en varios países. Han lanzado 7 álbumes 

de estudio, y, el más reciente, Black Roses, estrenado en 
el 2008, fue disco de oro después de apenas una semana. 
Este especial de Euromusic registra los altos y bajos de 
The Rasmus mientras hacían su álbum, junto con varios 
videos musicales de la banda.

Making of Black Roses: ESTREnO 9/25 a las 20:00 Hrs.
Videos: ESTREnO 9/25 a las 19:30 Hrs.
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El modelo que se convirtió en actor nos muestra por qué se ha convertido uno de los 
artistas más populares de Finlandia

Finlandia

ESTREnO 9/11 a las 20:00 Hrs.

No es extraño ver modelos que cambien sus carreras 
para convertirse en actores o músicos. Lo que es extraño 
es que sus carreras sean tan exitosas como la de Kim 
Herold. El cantante finlandés solía ser modelo antes de 

embarcarse en la carrera de la música que lo ha llevado 
a la cima de los listados de música finlandesa. Ahora es 
su oportunidad para descubrir por qué Finlandia lo ama 
y ya disfruta de su último sencillo “Before I Marry You”.

Kim Herold

ESTREnO 9/11 a las 20:00 Hrs.
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Kristiina Wheeler
Descubra una cantante llena de vida y fresca que pone una sonrisa en la cara de 
todo el mundo

Finlandia

ESTREnO 9/11 a las 20:30 Hrs.

Algunas veces usted solo busca una canción que lo 
haga sentir feliz. La música de Kristiina Wheeler hace 
exactamente eso. La hermosa rubia se ha hecho un 
nombre por sí misma como la cantante de numerosas  
canciones que iluminan el día y como la presentadora de 
un popular programa de televisión finlandés.  Su especial 
de Euromusic presentará sus canciones más populares, 
incluyendo su éxito “Sunny Day”. Tan brillante como 
el mismo sol, Kristiina no es solo una gran cantante, 

sino también la presentadora de “Tilt.tv”. Esta artista y 
escritora bilingüe también ha grabado muchas canciones 
para películas.

Su especial de Euromusic pondrá alegría en su corazón 
con sus contagiosas canciones, incluyendo su más 
grande éxito “Sunny Day”. Estuvo al aire todos los días 
en el verano del 2008 y alcanzó el sexto lugar en las listas 
de radio.

ESTREnO 9/11 a las 20:30 Hrs.
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Mujeres Maravillosas al 
Borde del Mar
Una amistad entre dos mujeres se desarrolla a lo largo de tres años y de lecciones 
de esquí acuático.

ELEncO Marika Krook, Åsa Göransson 
DIREcTOR Claes Olsson
PaíS Finlandia
añO 1998
TITuLO ORIGInaL Underbara Kvinnor Vid 
Vattan

Sinopsis
En el inicio de la década de 1960, Bella (Marika 
Krook), su esposo Kajus (Mikael Rejström) y 
su joven hijo Thomas (Onni Thulesius), pasan 
aparentemente eternas festividades juntos. Al 
año siguiente, la llegada de nuevos vecinos, 
Rose (Åsa Göransson) y Gabe (Nicke Lignell)  
y sus dos hijas, cambia sus vidas. 

ESTREnO 9/5 a las 22:00 Hrs.

Finlandia

Adaptada de la novela de Monika Fagerholm con el 
mismo nombre, Mujeres Maravillosas al Borde del 
Mar es una comedia clásica. Dirigida por Claes Olsson, 
la historia se desarrolla  en un retiro de verano en los 
años 60. Dos mujeres deciden renunciar a sus papeles 
como amas de casa tradicionales para aprender esquí 
acuático. 

Rosa, su esposo Kajus y su hijo Thomas son personas 
normales en el retiro de verano de clase alta, Paradise. 
Hasta la llegada de una nueva familia liderada por la 
hermosa Bella, su loco esposo Gabbe y su hija Renee. 

Con el paso de tres años, las mujeres se vuelven las 
mejores amigas, a pesar  de que Rosa tenga un romance 
con el esposo de Bella. Varios eventos en su tercer verano 
juntos, hacen que las dos mujeres escapen juntas a la 
cercana Copenhage.

La película de Claes Olsson evoca un brillo y un escenario 
exagerado que combina con los personajes extravagantes. 
Nos transporta a una década donde encontramos dos 
mujeres que se colocan a sí mismas en una atmósfera 
divertida y satírica con estilos de vida que son una cosa 
del pasado.

ESTREnO 9/5 a las 22:00 Hrs.
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¿Por qué quería hacer una película de la 
década de 1960?
El comienzo de los 60 fue la época de 
“inocencia”, pero empezaron a suceder 
diferentes cosas en la sociedad, tales 
como la liberación de la mujer.
 
¿cuáles fueron sus decisiones artísticas 
para poder tener el tono correcto de la 
década de 1960?
Quería ser muy cuidadoso con los 
objetos en la película. Todo, desde 
pequeñas cosas de plástico hasta carros, 
botes y casas. Quería reconstruir la vida 
de mi niñez con el esquí acuático, cosas 
coloridas y música popular. 
 
¿Diría que en la Finlandia de la década 
de 1960 había una sociedad tradicional? 
¿cuál era el lugar de la mujer en esta 
época?
En Finlandia a inicios de los 60, había 
una sociedad orientada a la familia 
tradicional, todavía con un pie en el 
mundo agrario. Las mujeres estaban casi  
atadas a sus familias y a las tareas del 
hogar, sin importar si trabajaban fuera de 
la casa o si eran amas de casa.
 

¿cómo escogió a sus dos actrices principales?
Tanto Marika Krook como Åsa Karlin, quienes representaron a Bella y a Rosa, hicieron sus debuts en la pantalla 
grande en esta película. Marika se unió al reparto en Finlandia y Åsa en Suecia. Tenían que ser personajes 
diferentes, pero tener algo en común.
 
¿cuáles son sus planes para el futuro? ¿Está trabajando en nuevos proyectos?
Acabo de terminar de filmar mi nueva película «Dead or Alive»,  trata sobre la Guerra Civil Finlandesa en 1918. Ahora 
estamos editando la película, y será estrenada en febrero del 2012.

Entrevista con Claes Olsson 
Director «Mujeres Maravillosas al Borde del Mar»
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Machos con 
Tiempo Libre

Un documental muy original y gracioso sobre un equipo de rugby en el norte de 
Finlandia considerado “el tercero más malo del mundo”

Finlandia

Como un alegre paseo a través del mundo de los hombres 
modernos, Machos con Tiempo Libre  es un documental 
sobre dos excelentes amigos que juegan rugby en OYUs, 
el equipo de rugby de Oulu, el “tercer equipo más malo” 
del mundo. Ellos luchan con sus vidas personales y de 
equipo, pero nada puede detener su sentido del humor.

Jugar rugby cerca al Círculo Ártico no es realmente lo 
que hagan las masas. El segundo deporte más popular 
del mundo no ha atraído mucho la atención en Finlandia. 
Esto no detiene al equipo de rugby de Oulu de disfrutar 
de su apresurado y exigente deporte, aún después de los 
partidos. El llamado “tercer medio tiempo” se trata de 
beber mucho y emborracharse antes de regresar a sus 
familias, esposas y novias. 

Matti y Mikko son excelentes amigos. Su historia resalta 
el conflicto entre el hogar y el pasatiempo.  Mikko es la 
fuerza que dirige el equipo de rugby de Oulu. Cuando la 
temporada de rugby comienza, la esposa de Mikko queda 
embarazada por quinta vez. Ella comienza a trabajar 
por turnos, lo que le deja menos tiempo libre a Mikko. 
Por otro lado, la novia de Matti se va de la ciudad por el 
verano, y Matti está soñando con un verano de rugby y 
licor con su mejor amigo. 

Todos estos personajes reales, junto al destacado 
trabajo del director finlandés Mika Ronkainen nos 
traen un documental divertido y original que no se 
querrá perder.   

ELEncO Keränen, Mikko Koljonen, Jarmo 
Stoor, Roger Holden
DIREcTOR Mika Ronkainen
PaIS Finlandia
añO 2009
TITuLO ORIGInaL Freetime Machos

Sinopsis
Siga a los miembros de OYUS el equipo de 
rugby de Oulu al norte de Finlandia mientras 
fanfarronean antes de los juegos, fallan 
miserablemente en el campo y se recuperan 
después en el sauna. 

Sus afirmaciones de estoica masculinidad 
finesa se ven severamente puestas a prueba 
en las realidades de su diario vivir: el 
asentamiento de Nokia en su ciudad natal 
Oulu, la inevitable melancolía de la región 
y las tareas domésticas, tales como perseguir 
chinchillas. Como uno de ellos hace bromas 
sobre su supuesto “romance” con un 
compañero de equipo, la ambigüedad sexual 
entra en la narrativa.

ESTREnO 9/9 a las 22:00 Hrs.

ESTREnO 9/9 a las 22:00 Hrs.
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¿alguien del equipo se sintió ofendido porque el documental los 
proclama como “el tercer equipo más malo del mundo”?
No lo creo. Estamos muy conscientes que el rugby en Finlandia tiene un 
nivel muy bajo, y especialmente donde hay más nieve que pasto, no es 
posible ser muy exitoso. Creo que en Oulu siempre estamos conscientes que 
no somos los mejores, pero estamos luchando duro para no ser los peores.
 
En este documental se habla mucho de “masculinidad”. ¿cómo 
describiría a un hombre finlandés real?
En Finlandia, los hombres y las mujeres están al mismo nivel. Así que 
en varios hogares (incluyendo el mío), la esposa hace más dinero y tiene 
una mejor carrera que el hombre. Por esto, los hombres están dispuestos 
a hacer las tareas del hogar y pasar tiempo con los niños. Esto va en 
contra de la imagen normal de prototipo masculino. Creo que la idea 
del documental es mostrar los lugares donde los hombres podemos ser 
los sementales testarudos que deseamos ser, ya que no podemos serlo 
en nuestros propios hogares. Así que creo que el verdadero hombre 
finlandés es aquel que puede vivir este tipo de vida donde puede sentirse 
como un hombre pero también ser un buen padre, esposo y amigo.
 
¿Qué es lo que prefiere al jugar rugby en Finlandia? ¿Escogería jugar 
otro deporte si pudiera?
El rugby es interesante en Finlandia porque es uno de los pocos deportes 
que se puede empezar a una edad avanzada (más de 20), e igual poder competir en una liga. Igualmente, es un 
deporte pequeño, así que la mayoría de la gente involucrada se conoce. No creo que el hecho de que fuera rugby 
fuera importante para las personas del equipo, pudo haber sido otro deporte también. Lo más importante es 
tener un grupo al cual pertenecer y hacer algo significativo como grupo. Personalmente, habría tenido la misma 
dificultad al participar en cualquier deporte, debido a la situación de mi familia.
 
¿El tener cámaras siguiéndolo, tuvo algún impacto en sus habilidades personales y atléticas (si las hay)?
Tal vez, al principio las cámaras me hacían sentir extraño, pero habituarme a ellas fue muy fácil. Nos siguieron 
por un largo período de tiempo en el verano y no sabíamos que partes se iban a mostrar en el producto final; así 
que no sabíamos cuando actuar apropiadamente. De igual manera, en el momento de la filmación, no sabíamos 
que tan ampliamente iban a mostrar el video. Tal vez, si hubieran dicho que personas del otro lado del mundo 
nos iban a ver, nos habría afectado. En las situaciones de juego, no nos afectó para nada
 
¿Qué sigue para OYuS rugby?
La vida continúa de manera normal. Luchar para tratar de involucrar más personas, perder algunos, ganar otros, sauna 
y cerveza. 

Entrevista con
         Mikko Koljonen   

Actor «Machos con Tiempo Libre»
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Casada con la Mentira
¿Y si la única forma de curar la herida por una pérdida es con otra herida?

Finlandia

¿Qué haría si descubriera que la persona con la que 
estaba a punto de casarse tenía una agenda oculta? 
¿Qué haría si lo descubre después de su muerte? Esto 
le sucede a una joven novia en la miniseries de 2 partes 
Casada con la Mentira. 

Ella no solo debe lidiar con la muerte: también debe darse 
cuenta de que habría sido una bendición disfrazada.
Sonja está a punto de casarse con el amor de su vida, 
Kim, cuando este cae enfermo cerca de la fecha de su 

boda. Su muerte camino al hospital es devastadora para 
Sonja, hasta que la autopsia revela las primeras pistas de 
una vida oculta en la que estaba involucrado su futuro 
esposo, y sobre la que ella no tenía idea. 

Cuando ella comienza a descubrir más y más sobre 
la vida secreta de Kim y sus verdaderas intenciones, 
comprende que la única manera de sobrellevar su 
muerte es descubriendo más de lo que ella esperaba 
sobre el hombre que creía amar.

ELEncO Laura Birn, Mikko 
Nousiainen
DIREcTOR Minna Virtanen
PaIS Finland
añO 2008
TITuLO ORIGInaL Morsian

Sinopsis
Sonja (Laura Birn)  está a punto 
de casarse con Kim. En medio 
de los preparativos para la boda, 
Kim (Mikko Nousiainen) enferma 
repentinamente, Sonja sale camino 
al hospital, se ve involucrada en un 
accidente automovilístico, y Kim 
muere en el hospital. 

Después de que ella se recupera del 
trauma más severo, ella empieza 
a resolver los detalles prácticos 
conectados con la muerte de Kim. 
Sucede que Kim le ha estado 
mintiendo casi toda la vida.

ESTREnO 9/16 a las 22:00 Hrs.

ESTREnO 9/16 a las 22:00 Hrs.
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Finlandia
¿Era importante para usted hacer una película con una mujer como personaje principal? 
Claramente era la historia de una mujer que se entera de que ha estado viviendo una gran mentira. Ahora ella tiene 
que despertar y romper con ese mundo soñado en el que estaba viviendo. En teoría, el personaje principal también 
pudo haber sido el hombre, pero en este caso quería contar la historia de la mujer.
 
¿Por qué miente el esposo? 
No ha tenido el éxito que deseó para su vida, por lo que gradualmente empieza a fabricar toda su vida, hasta que ya no 
hay salida. Kim amaba a Sonja, pero sabía que nunca le podría revelar la verdad sobre sí mismo a Sonja. 
 
¿cómo es posible vivir con alguien sin saber quién es realmente? 
¿Cómo es posible no verlo? Pero, tal como lo muestra la historia, es bastante posible. En estos casos, tal vez las 
personas se sienten atraídas por razones equivocadas. Claramente, Sonja es una persona muy inocente que no ha 
sido preparada para pasar a la madurez, a la vida adulta con todas las responsabilidades que requiere. 

¿Por qué es tan importante para Sonja saber la verdad? 
Para Sonja es un llamado a quitarse la venda. Es la única forma en que ella aprenderá más sobre sí misma y 
a cuestionar sus motivos para enamorarse de alguien tan equivocado. Esta es de la única manera en que ella 
eventualmente encontrará un amor verdadero y una relación madura.  

¿Qué la inspiró para interpretar a Sonja?
El personaje de Sonja me inspiró mucho, aunque ella es muy frágil, tiene 
una voluntad fuerte, está decidida a tener la perfecta casa de muñecas, a 
ser la esposita perfecta, y después de la muerte de su esposo ella se vuelve 
casi obsesiva por la necesidad de conocer la verdad tras la muerte y su 
falsa vida juntos.
 
¿cómo se preparó para el personaje?
Nosotros ensayamos y discutimos mucho sobre el guión con Minna, 
y también con mis colegas. Quería entender los motivos y traumas de 
Sonja, pasé mucho tiempo con ella en mi mente.
 
¿Por qué es tan importante para Sonja saber la verdad?
Sonja siente que no puede confiar en nadie, ni siquiera en ella misma, si no descubre por qué confió en alguien 
lleno de mentiras, por qué no vio lo que estaba sucediendo. Si ella descubre la verdad, puede empezar a construir la 
confianza en ella misma y en la vida de nuevo.
 
¿Disfrutó trabajar con Minna Virtanen?
Realmente disfruté trabajar con Minna Virtanen. Ella estuvo muy comprometida con el proyecto, y me otorgó 
mucha responsabilidad y libertad para crear el personaje de Sonja, me apoyó en todo. Es una persona muy cálida. 
También reunió un gran personal a su alrededor. 

Directora «Casada con la Mentira»

Entrevista con Minna Virtanen   

Entrevista con Laura Birn   
(Sonja)
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Lágrimas de Abril
Luchadores de lados opuestos se enamoran

Finlandia

ELEncO Pihla Viitala, Samuli 
Vauramo, Eero Aho 
DIREcTOR Aku Louhimies
PaIS Finlandia
añO 2009
TITuLO ORIGInaL Käsky

Sinopsis
En 1918, durante la Guerra Civil 
Finlandesa, los rojos socialistas 
pelean contra los blancos burgueses. 
Un prisionero de los blancos, la líder 
de tropa de la guardia roja, Miina 
Malin (Pihla Viitala) logra escapar, 
aunque luego vuelve a ser capturada 
por Aaro Harjula (Samuli Vauramo). 

En contra del consenso general, él 
no desea que ella sea asesinada de 
manera absurda, sino que reciba 
un juicio justo. El encuentro entre 
Aaro y Miina une dos fuertes 
historias humanas y desencadena un 
inquietante tema de amor en medio 
de los horrores de la guerra civil.

ESTREnO 9/30 a las 23:00 Hrs.

Mientras los soldados rojos y blancos pelearon durante la 
Guerra Civil Finlandesa, floreció una improbable historia 
de amor. Lágrimas de Abril cuenta la historia de Aaro, un 
soldado del ejército Blanco, que es enviado a una misión 
para buscar a una mujer de una aldea, Miina, para ser 
procesada.  

Ella es la única sobreviviente de una aldea en la que las 
mujeres han sido violadas y ejecutadas por el ejército que 
ahora lleva la delantera. Durante el viaje,  se enamora de 

la mujer, y debe enfrentar la realidad de sus posiciones. 
La lealtad se ve sometida a prueba en este drama histórico 
que da una mirada al romance entre dos personas de 
bandos opuestos durante una guerra. 

¿Qué le depara el destino a esta pareja? El romance 
épico del Director Aku Louhimies ha sido presentado en 
importantes festivales de cine en todo el mundo y ha sido 
elogiado por la hermosa historia Lágrimas de abril, una 
historia de amor para no olvidar.

ESTREnO 9/30 a las 23:00 Hrs.
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¿Qué factores considera cuando selecciona las películas en las que va a trabajar? 
Para mí, la historia siempre es el factor más importante a la hora de escoger un proyecto. 
¿Relaciono la historia y el personaje cuya historia me han pedido que cuente?
 
¿cómo se sintió al estar comprometido con un proyecto tan conmovedor? 
La película está basada en un libro, y lo había leído antes de que hubiera un guión. Debo 
decir que me interesé bastante en esta historia. Es una historia difícil y sincera sobre lo 
que le sucede a las personas cuando viven bajo el miedo constante a la muerte y la tiranía. 

¿Fue difícil penetrar en el personaje de un líder militar? 
He servido en el ejército, además soy un entusiasta de la historia, entonces fue bastante 
fácil. También utilicé mi método para actuar en este proyecto, así que viví fuera, en 
una tienda militar, durante la grabación. Funcionó bien para este proyecto, pero yo no 
emplearía el mismo enfoque para una comedia romántica.
 
¿cuál es su recuerdo más preciado de su experiencia en Lágrimas de Abril? 
El día en que rodamos las escenas con el niño fueron muy Fuertes emocionalmente, 
pero al mismo tiempo había algo muy hermoso y delicado al respecto. Cuando actúas 
con niños nunca sabes cuán en serio se lo toman. Luché un poco con eso. 

Lágrimas de Abril se basa en una novela de la escritora finlandesa Leena Lander. 
¿cómo llegó este proyecto a sus manos? ¿Qué fue lo que más le atrajo de la novela 
cuando la leyó por primera vez?  
Leena es una vieja amiga mía, y cuando me dijo cual iba a ser el próximo libro que iba 
a escribir, yo le dije inmediatamente que quería hacer una película sobre él. Así que 
yo sabía con anterioridad que quería hacer una película sobre el libro. Trata sobre el 
amor en circunstancias extrañas. Toda la historia se sintió universal y única para mí.
 
¿cuál fue su reto más grande en la dirección y producción de Lágrimas de Abril?
El financiamiento siempre es un reto. Finlandia es un país pequeño y el idioma es 
difícil. No tenemos una gra n industria del cine. Sin embargo, creo que lo más difícil 
de hacer es realizar una buena película. 

¿Por qué quiso hacer una película en este evento histórico en particular? ¿La 
guerra civil finlandesa es particularmente importante en su país?
Sí, marcó y moldeó mucho nuestra sociedad y las huellas todavía se pueden ver.
 

La película tiene unos paisajes hermosos. ¿Fue filmada toda en Finlandia?
Sí, en la parte del sur de Finlandia y en el archipiélago. La cabaña de la película es el edificio más sureño de Finlandia. 

(Aaro Harjula) 
Entrevista con Samuli Vauramo    

Entrevista con Aku Louhimies  
Director «Lágrimas de Abril»
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Descubra por qué Darude ha sido el DJ más popular de Finlandia por más de 10 años

Finlandia

ESTREnO 9/18 a las 20:00 Hrs.

Llega a Eurochannel el primer artista finlandés que logró 
estar entre los tres primeros sencillos del Reino Unido. 

Darude hizo su debut en la escena musical en 1995 y ha 
evolucionado en los géneros trance y house, también ha 
mantenido el sonido emotivo que lo caracteriza.Su éxito 
de 1999, “Sandstorm”, se mantuvo en el primer lugar en 
el Finnish Dance Chart por 17 semanas consecutivas y 

fue el sencillo de 12 pulgadas con más ventas en el 2000. 
Su álbum Before the Storm, vendió 800 000 copias en 
todo el mundo, ocupó el primer lugar en varios listados 
finlandeses, y ganó 3 premios Grammy Finlandeses. 

Sienta las pulsaciones de su intoxicante música en su 
primer especial de Euromusic.

Darude

ESTREnO 9/18 a las 20:00 Hrs.
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Rock in Finland
La escena de la música Rock en Finlandia es inigualable. Eurochannel presenta algunos 
de los conjuntos  más influyentes

Finlandia

ESTREnO 9/4 a las 20:00 Hrs.

Debe haber algo en el agua de Finlandia. La tendencia 
a producir algunos de los músicos más importantes del 
Rock pesado no tiene comparación. 

En este especial de Euromusic, puede conocer tres de 
ellos: Stam1na, una banda de Heavy metal que destroza 

sus guitarras y aúlla en finlandés; Apulanta, famosa por 
sus energéticos conciertos temáticos y sonido Ska único; 
y Poets of the Fall, una de las bandas de Rock finlandesas 
más premiadas, cuyo primer álbum fue platinum y los 
siguientes han sido igualmente exitosos.  

PREMIERE 9/4 at 8:00 PM
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Tonos de Felicidad
Dos mujeres con diferentes formas de ver la vida desean  lo mismo y es posible que 
presionen demasiado sobre sus relaciones para lograrlo

Finlandia

Tramas hormonales y complicadas son  el centro del 
escenario en la tragicomedia Tonos de Felicidad. 
Esta película de Claes Olsson muestra cómo la presión 
creada por dos mujeres y sus relojes biológicos causan 
estragos en sus relaciones y casi transforman sus vidas 
completamente. Llena de humor alocado y emoción 
genuina, Tonos de Felicidad da una perspectiva realista, 
y un poco satírica, que es tanto sincera como divertida.

La profesora de colegio Paula sólo quiere quedar 
embarazada y empezar una familia con su esposo 
terapeuta Jarkko. Luego de que su tratamiento de 
fertilidad  al parecer por fin tiene éxito, Paula se pone 
muy contenta y se obsesiona con la idea de un bebé. Se 
prepara para la nueva alegría de todas las formas posibles 
e incluso se pone una almohada debajo de su ropa para 

ver cómo luciría con la barriga. Jarkko se preocupa por 
su esposa y, mientras tanto, trata a una noble ejecutiva 
llamada Helena, quien lucha con sus propios dilemas para 
tener un bebé. Luego de tener una larga y difícil carrera, 
Helena cree que tener un bebé es el paso a seguir, pero 
los problemas con su esposo Mikko impiden que logre 
lo que quiere. A medida que pasa el tiempo, las dos vidas 
y problemas de las parejas se aclaran y, a partir de cierto 
momento, se entrelazan. 

Tonos de Felicidad es una historia de amor, de perdón y  
sobre las alegrías y dificultades que tienen las relaciones. A 
menudo, las personas deben hacer sacrificios, no sólo por 
lo que quieren, sino también por lo que sus seres amados 
necesitan. Sin embargo, cuando el amor es puesto a 
prueba, el resultado puede ser lo opuesto a lo que se desea.

ELEncO Tiina Lymi, Nicke Lignell, Milka 
Ahlroth
DIREcTOR Claes Olsson
PaIS Finlandia
añO 2005
TITuLO ORIGInaL Onnen varjot

Sinopsis
Paula (Tiina Lymi), una profesora de arte 
y su esposo Jarkko Tiensuu (Nicke Lignell), 
un terapeuta familiar que trabaja con la 
parroquia han intentado tener un hijo por 
varios años. Helena (Mika Ahlroth)  y su 
esposo Mikko Raski (Santeri Kinnunen) 
son personas concentradas  en sus carreras; 
ambos trabajan en una compañía de 
informática. 

Su relación es buena hasta que Helena de 
repente quiere tener un bebé. Los destinos de 
estas parejas se ven mezclados  en una forma 
sorprendente luego de que Helena y Paula se 
conocen en un reencuentro de clase.

ESTREnO 9/12 a las 22:00 Hrs.

ESTREnO 9/12 a las 22:00 Hrs.
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El Inspector Maigret
Más episodios del inspector Maigret en Eurochannel

Francia

Las audiencias europeas están hambrientas de más Maigret; el detective 
ha aparecido en 75 novelas, 30 historias e incontables películas. De 
naturaleza lúgubre pero compasiva, su característica y amada pipa, su 
heroica habilidad para resolver hasta los casos más desconcertantes, el 
Inspector Maigret se ha ganado su lugar como uno de los más grandes 
detectives de la ficción. Se puede ubicar de la mano con inspectores 
legendarios como Sherlock Holmes, Hercule Poirot, y Philip Marlowe. 
Vea usted mismo al Inspector Maigret en acción, este mes en Eurochannel.

El personaje de Georges Simenon, el Inspector Jules Maigret está en 
Eurochannel. El brillante detective es interpretado una vez más por Bruno 
Cremer, quien entrega una actuación intachable en su interpretación del 
seco y astuto Maigret, con una habilidad increíble para ver las verdades 
que se ocultan tras cada crimen.

El Inspector Maigret en Finlandia  

ELEncO Bruno Cremer, Robin Renucci, Timo Torikka, Irina Björklund
DIREcTOR Pekka Parikka
TITuLO ORIGInaL Maigret En Finlande
añO 1996

Cuando un   francés es acusado de asesinato en Finlandia y se rehúsa a hablar a 
menos que sea un policía francés, el inspector Maigret se ve, una vez más, forzado 
a viajar a Finlandia a investigar el caso.  

El Inspector Maigret y la Dama de compañía 

ELEncO Bruno Cremer, Vanessa Larré, Thierry Fortineau, Vincent 
Winterhalter
DIREcTOR Franck Apprédéris
TITuLO ORIGInaL Maigret et la demoiselle de compagnie
añO 2004

En la ciudad de Caen, donde fue responsable de reorganizar la Brigada móvil, 
Maigret es visitado por una señorita, Cécile Ledru (Vanessa Larré), quien acaba 
de perder a la persona que la cuidaba luego de la muerte de sus padres. A los 
68 años, la benefactora murió de un ataque cardiaco durante una visita a Caen 
con su sobrino Philippe Deligeard. Cécile cree que la mujer fue asesinada por 
Deligeard, quien estaba en quiebra y quería el dinero de su tía.

ESTREnO 9/20 a las 21:00 Hrs.

ESTREnO 9/6 a las 21:00 Hrs.
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Avenida Colorado
El viaje de una mujer de Finlandia a América la hace más fuerte 

Finlandia

Situada en los años de independencia de Finlandia, la 
Avenida Colorado trata de la humillación, vergüenza y 
respeto de una joven, mientras crece. 

Al ser forzada a dejar su hogar después de la trágica 
muerte de su padre,  comienza a ahorrar dinero para 
mudarse a América. Comienza así lo que se convierte en 
un largo viaje con muchos retos por delante.

Conocida como Dollar-Hanna, por el dinero que trae 
cuando regresa de América, es una mujer trabajadora y 
luchadora que llega a ser respetada en su pueblo. Avenida 
Colorado es una mirada a una mujer fuerte a finales del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX, que debe tomar 
decisiones difíciles, como las personas que la rodean, 
especialmente su esposo, toma decisiones que pueden 
cambiar su vida para siempre.

ELEncO Birthe Wingren, Nicke 
Lignell, André Wikström
DIREcTOR Claes Olsson
PaIS Finlandia
añO 2007
TITuLO ORIGInaL Colorado Avenue

Sinopsis
Cuando Hanna es apenas una niña, ella 
y su madre se ven obligadas a dejar la 
isla que es su hogar en el archipiélago 
de Botnia, después de que el padre de 
Hanna se ahoga en el mar. Hanna 
se convierte en empleada doméstica 
en casa de los Smeds. Ella empieza a 
ahorrar dinero para irse de viaje por 
América. 

En 1893, a la edad de 18 años, viaja a 
los Estados Unidos y Colorado, con la 
determinación de hacer dinero en el 
gran oeste. En 1905, 10 años después, 
regresa a su pueblo, Siklax, con su hijo 
Otto y su hija Ida, sin esposo.

ESTREnO 9/19 a las 22:00 Hrs.

ESTREnO 9/19 a las 22:00 Hrs.
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Entrevista con Claes Olsson 
Director de «Avenida Colorado»

¿Qué le gusto de la idea de hacer una película histórica?
La película está basada en una novela famosa del escritor finlandés Lars Sund. La historia de la película y su personaje 
principal Dollar-Hanna se relaciona muy de cerca con la Finlandia de comienzos del siglo XX, especialmente con  
Ostrobotnia, la región de la costa oeste.
 
¿Por qué escogió contar la historia de una mujer?
En la región de Ostrobotnia hay una tradición de mujeres fuertes e independientes. Dollar-Hanna tenía un sueño 
que logró cumplir, eso también es interesante. 
 
¿Describiría avenida colorado como una saga?
Sí, en el sentido en que abarca la vida de tres generaciones.
 
Hanna viaja a américa y reúne una fortuna allí. ¿cree que había más libertad y más oportunidades de negocio 
en américa que en Finlandia? ¿cómo era Finlandia en esa época?
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, hubo una fuerte emigración de Finlandia hacia América, porque las 
condiciones eran muy pobres aquí. América era considerada como Eldorado. 

¿Por qué Hanna regresa a Finlandia, en lugar de quedarse en américa?
El esposo de Hanna es baleado en Colorado, durante una marcha de protesta por una jornada laboral de 8 horas para los 
mineros. Hanna también quería mostrar a las personas de su pueblo que ella había tenido éxito hacienda una pequeña 
fortuna en América. 
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• La Campaña del 
Norte  
• Paris de los 
Grandes Comp.: 
Prokofiev

09:00
09:30

10:00

13:00

15:00

16:00

17:00

19:00

20:00

21:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00
05:00

• Eurocortos
• New Music 
Europe
• Programa 
Pagado
• El Inspector 
Maigret en 
Finlandia
• The People´s 
Music Awards
• El Tiempo de Su 
Vida Ep. 5
• Viaje a 
Jerusalem
• Anna Pihl Ep. 3 
(Temp. 2)
• KDD Ep. 9 
(Temp. 1)
• Por Una Noche 
de Amor 

• The People´s 
Music Awards
• Anna Pihl Ep. 3 
(Temp. 2)
• Por Una Noche 
de Amor 
• KDD Ep. 9 
(Temp. 1)
• El Casamiento
• Anna Pihl Ep. 3 
(Temp. 2)

09:00

10:00
13:00

14:00
15:00

16:00
17:00
19:00

21:00

00:00

02:00

04:00

• KDD Ep. 9 
(Temp. 1)
• Programa Pagado
• Por Una Noche 
de Amor 
• Moby
• Anna Pihl Ep. 3 
(Temp. 2)
• Bob Sinclar
• Fruto Prohibido
• Raccontami Ep. 6 
(Temp. 2)
• Fruto Prohibido

• Raccontami Ep. 6 
(Temp. 2)
• El Principe de 
Homburg
• La Bestia debe 
Morir

             

Moby
 

Videoclips

23:00

22:00

              ESTRENA 

El Inspector Maigret 
en Finlandia

Suspenso
(Francia, 1996)

21:00
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             ESTRENA     

Anna Pihl Ep. 3 
(Temporada 2)

Serie 
(Dinamarca, 2006)

22:00
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10:00
13:00

15:00
15:30
16:00

17:00

19:00
19:30

20:00
20:30

23:00

00:00

01:00
02:00

04:00

• Programa Pagado
• Raccontami Ep. 6 
(Temp. 2)
• New Music Europe
• Eurocortos
• Magnus Lindgren - 
Batucada Jazz 
• La Verdadera Leyenda de 
Tony Vilar
• La Batalla de Brunette  
• Paris de los Grandes 
Comp.: Offenbach
• Eurolyrics
• Eurocortos

• Magnus Lindgren - 
Batucada Jazz 
• Machos con Tiempo 
Libre
• Bob Sinclar
• La Verdadera Leyenda de 
Tony Vilar
• El Inspector Maigret y El 
Puerto en Brumas

09:00
09:30
10:00
13:00

15:00

16:00

17:00

19:00

22:00
23:00
00:00
02:00
03:00
05:00

• Eurolyrics
• Eurofestival
• Programa Pagado
• El Inspector Maigret y El 
Puerto en Brumas
• Magnus Lindgren - 
Batucada Jazz 
• Machos con Tiempo 
Libre
• El Tercer Tour 
Eurochannel de 
Cortometrajes 
- Programa 3
• Raccontami Ep. 6 
(Temp. 2)

• Anna Pihl Ep. 3 (Temp. 2)
• KDD Ep. 9 (Temp. 1)
• Totalmente Personal
• Anna Pihl Ep. 3 (Temp. 2)
• Hermanos de Sangre
• Por Una Noche de Amor 

10:00
13:00

15:00
17:00
18:00

19:00

20:30
21:00

23:00
23:30
00:00
02:00
03:00

04:00
05:00
05:30

• Programa Pagado
• Raccontami Ep. 2 
(Temp. 1)
• Kontakt 
• Por Una Noche de Amor 
• Anna Pihl Ep. 3 
(Temp. 2)
• Top 10 Eurochannel

• Kristiina Wheeler
• Raccontami Ep. 6 
(Temp. 2)
• Kim Herold
• Kristiina Wheeler
• Kontakt 
• Top 10 Eurochannel
• Anna Pihl Ep. 3 
(Temp. 2)
• Por Una Noche de Amor 
• Kim Herold
• Kristiina Wheeler

            ESTRENA  

Machos con Tiempo Libre 

Documental
(Finlandia, 2009)

22:00
        

 Por Una Noche de Amor 

Drama
(Francia, 2009)

21:00

             ESTRENA

Kim Herold

Videoclips

20:00
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13:00

14:00
14:30

15:00

16:00

17:00

19:00

20:00

21:00
21:30

00:00
00:30
01:00

02:00

04:00

05:00

• Programa 
Pagado
• Top 10 
Eurochannel
• Kim Herold
• Kristiina 
Wheeler
• Primer Ministro 
Ep. 13
• Por Una Noche 
de Amor 
• Raccontami 
Ep. 6 (Temp. 2)
• Anna Pihl Ep. 3 
(Temp. 2)
• Primer Ministro 
Ep. 13
• British Invasion
• Eurocortos

• British Invasion
• Eurocortos
• Machos con 
Tiempo Libre
• Tonos de 
Felicidad
• Machos con 
Tiempo Libre
• Por Una Noche 
de Amor 
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a 

3

              ESTRENA 

Tonos de Felicidad

Drama
(Finlandia, 2005)

         LUNES               MARTES           MIERCOLES     JUEVES
13:00
14:00
14:30

15:00
15:30
16:00

17:00

19:00

19:30
20:00

21:00

01:00

01:30

03:30
04:00

04:30

• Moby
• Eurocortos
• La Batalla de 
Brunette  
• British Invasion
• Eurofestival
• Machos con 
Tiempo Libre
• Tonos de 
Felicidad
• French 
Connection
• Eurocortos
• El Tiempo de Su 
Vida Ep. 6
• El Inspector 
Maigret y el 
Asesinato en el 
Jardin

• French 
Connection
• El Inspector 
Maigret y el 
Asesinato en el 
Jardin
• Eurocortos
• La Batalla de 
Brunette  
• Paris de los 
Grandes Comp.: 
Offenbach

10:00

13:00

15:00
16:00

17:00
19:00

20:00

22:00

23:00

00:00

01:00
02:00

03:00

05:00

• Programa 
Pagado
• El Inspector 
Maigret y el 
Asesinato en el 
Jardin
• Rock in Finland
• El Tiempo de Su 
Vida Ep. 6
• Cisnes Negros
• Anna Pihl Ep. 4 
(Temp. 2)
• KDD Ep. 10 
(Temp. 1)

• Anna Pihl Ep. 4 
(Temp. 2)
• La Trilogia 
Underworld: 
Prisionero Ep. 1
• Anna Pihl Ep. 4 
(Temp. 2)
• Boubouroche 
• KDD Ep. 10 
(Temp. 1)
• La Última 
Película Soviética
• Anna Pihl Ep. 4 
(Temp. 2)

09:00

10:00
13:00
14:00

15:00

16:00

17:00

21:00

23:00

00:00

02:00

04:00

• KDD Ep. 10 
(Temp. 1)
• Programa Pagado
• Boubouroche 
• The People´s 
Music Awards
• Anna Pihl Ep. 4 
(Temp. 2)
• La Trilogia 
Underworld: 
Prisionero Ep. 1
• Mujeres 
Maravillosas al 
Borde del Mar

• Mujeres 
Maravillosas al 
Borde del Mar
• Machos con 
Tiempo Libre
• Raccontami Ep. 7 
(Temp. 2)
• Hermanos de 
Sangre
• La Mujer con 
Botas Rojas

             ESTRENA     

La Trilogia 
Underworld: 

Prisionero Ep. 1

Serie 
(Finlandia, 2010)

21:00

Raccontami Ep. 7
(Temporada 2)

 
Serie 

(Italia, 2008)

19:00

22:00       

La Verdadera Leyenda 
de Tony Vilar

Musical
(Italia, 2006)

22:00
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10:00
13:00

15:00
15:30
16:00
16:30

17:00
19:00
19:30

20:00
20:30
21:00
21:30

23:00
00:00

01:00

02:00
04:00

• Programa Pagado
• Raccontami Ep. 7 
(Temp. 2)
• New Music Europe
• Eurocortos
• Adele
• James Blunt: Some Kind 
of Trouble
• El Casamiento
• La Batalla de Belchite  
• Paris de los Grandes 
Comp.: Stravinsky
• Eurolyrics
• Eurocortos
• La Batalla de Belchite  
• Eurofestival

• Bob Sinclar
• Casada con la Mentira - 
Parte 1
• The People´s Music 
Awards
• El Casamiento
• El Inspector Maigret en 
Finlandia

09:00
09:30
10:00
13:00

15:00

16:00

17:00

19:00

21:00

22:00
23:00

02:00
03:00

05:00

• Eurolyrics
• Eurofestival
• Programa Pagado
• El Inspector Maigret en 
Finlandia
• La Trilogia Underworld: 
Prisionero Ep. 1
• Casada con la Mentira - 
Parte 1
• El Tercer Tour 
Eurochannel de 
Cortometrajes 
- Programa 4
• Raccontami Ep. 7 
(Temp. 2)
• La Trilogia Underworld: 
Prisionero Ep. 1
• Anna Pihl Ep. 4 (Temp. 2)
• KDD Ep. 10 (Temp. 1)

 

• Anna Pihl Ep. 4 (Temp. 2)
• La Rebelion de 
Kautokeino
• La Trilogia Underworld: 
Prisionero Ep. 1

10:00
13:00

15:00
17:00

18:00

19:00

21:00

23:00
00:00
02:00
03:00

04:00

05:00

• Programa Pagado
• Raccontami Ep. 3 
(Temp. 1)
• Fruto Prohibido
• La Trilogia Underworld: 
Prisionero Ep. 1
• Anna Pihl Ep. 4 
(Temp. 2)
• Top 10 Eurochannel

• Raccontami Ep. 7 
(Temp. 2)
• Darude
• Fruto Prohibido
• Top 10 Eurochannel
• Anna Pihl Ep. 4 
(Temp. 2)
• La Trilogia Underworld: 
Prisionero Ep. 1
• Darude

            ESTRENA  

Casada con la Mentira
Parte 1 

Miniserie
(Finlandia, 2008)

22:00

        

Kontakt

Drama
(Macedonia, 2005)

00:00

             ESTRENA

Darude

Videoclips

20:00
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14:00
15:00

16:00

17:00

19:00

20:00

21:00
21:30

00:00
00:30
01:00

02:00

04:00

05:00

• Programa 
Pagado
• Top 10 
Eurochannel
• Darude
• Primer Ministro 
Ep. 14
• La Trilogia 
Underworld: 
Prisionero Ep. 1
• Raccontami 
Ep. 7 (Temp. 2)
• Anna Pihl Ep. 4 
(Temp. 2)
• Primer Ministro 
Ep. 14
• British Invasion
• Eurocortos

• British Invasion
• Eurocortos
• La Trilogia 
Underworld: 
Prisionero Ep. 1
• Avenida 
Colorado
• La Trilogia 
Underworld: 
Prisionero Ep. 1
• Boubouroche 
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              ESTRENA 

Avenida Colorado

Drama
(Finlandia, 2009)

         LUNES               MARTES           MIERCOLES     JUEVES
13:00

14:00
14:30

15:00
15:30
16:00

17:00

19:00

19:30
20:00

23:00
01:00

01:30

03:30
04:00

04:30

05:00

• The People´s 
Music Awards
• Eurocortos
• La Batalla de 
Belchite  
• British Invasion
• Eurofestival
• Casada con la 
Mentira - Parte 1
• Avenida 
Colorado
• French 
Connection
• Eurocortos
• La Trilogia 
Underworld: 
Prisionero Ep. 1

• El Casamiento
• French 
Connection
• El Inspector 
Maigret y la Dama 
de Compañia
• Eurocortos
• La Batalla de 
Belchite  
• Paris de los 
Grandes Comp.: 
Stravinsky
• Eurofestival

13:00

15:00
15:30

16:00

17:00

19:00

20:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00

05:00

• El Inspector 
Maigret y la Dama 
de Compañia
• Kim Herold
• Kristiina 
Wheeler
• La Trilogia 
Underworld: 
Prisionero Ep. 1
• Despues del Fin 
del Mundo
• Anna Pihl Ep. 5 
(Temp. 2)
• KDD Ep. 1 
(Temp. 2)

• Anna Pihl Ep. 5 
(Temp. 2)
• La Trilogia 
Underworld: 
Prisionero Ep. 2
• Anna Pihl Ep. 5 
(Temp. 2)
• Las Tres Misas 
Rezadas 
• KDD Ep. 1 
(Temp. 2)
• Totalmente 
Personal
• Anna Pihl Ep. 5 
(Temp. 2)

09:00

10:00
13:00

14:00
15:00

16:00

17:00

21:00

23:00

00:00

02:00

04:00

• KDD Ep. 1 
(Temp. 2)
• Programa Pagado
• Las Tres Misas 
Rezadas 
• Rock in Finland
• Anna Pihl Ep. 5 
(Temp. 2)
• La Trilogia 
Underworld: 
Prisionero Ep. 2
• Tonos de 
Felicidad

• Tonos de 
Felicidad
• Casada con la 
Mentira - Parte 1
• Raccontami Ep. 8 
(Temp. 2)
• La Rebelion de 
Kautokeino
• La Mujer Infiel 

             

Raccontami Ep. 8
(Temporada 2)

 
Serie 

(Italia, 2008)

19:00

22:00
             ESTRENA

El Inspector Maigret y 
la Dama de Compañia

Suspenso
(Francia, 2004)

21:00
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             ESTRENA     

La Trilogia 
Underworld: 

Prisionero Ep. 2

Serie 
(Finlandia, 2010)

21:00



      
 

 S
em

an
a 

4        VIERNES                      SÁBADO                      DOMINGO
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13:00

15:00
15:30
16:00
17:00

19:00
19:30

20:00
20:30
21:00
21:30

23:00

00:00

01:00
02:00

04:00

• Programa Pagado
• Raccontami Ep. 8 
(Temp. 2)
• New Music Europe
• Eurocortos
• Moby
• La Última Película 
Soviética
• La Batalla de Teruel  
• Paris de los Grandes 
Comp.: Faure
• Eurolyrics
• Eurocortos
• La Batalla de Teruel  
• Eurofestival

• Alexander Sokurov, 
Cuestiones Sobre el Cine
• Casada con la Mentira - 
Parte 2
• Moby
• La Última Película 
Soviética
• El Inspector Maigret y el 
Asesinato en el Jardin

09:00
09:30
10:00
13:00

15:00

16:00

19:00

21:00

22:00
23:00
00:00
02:00
03:00
05:00

• Eurolyrics
• Eurofestival
• Programa Pagado
• El Inspector Maigret y el 
Asesinato en el Jardin
• La Trilogia Underworld: 
Prisionero Ep. 2
• Casada con la Mentira - 
Parte 2

• Raccontami Ep. 8 
(Temp. 2)
• La Trilogia Underworld: 
Prisionero Ep. 2
• Anna Pihl Ep. 5 (Temp. 2)
• KDD Ep. 1 (Temp. 2)
• Fruto Proihibido
• Anna Pihl Ep. 5 (Temp. 2)
• Las Dulces Amigas
• La Trilogia Underworld: 
Prisionero Ep. 2

10:00
13:00

15:00

17:00

18:00

19:30

20:00

21:00

23:00
23:30

00:00

01:00

02:00
03:00

04:00

05:00

• Programa Pagado
• Raccontami Ep. 4 
(Temp. 1)
• Mujeres Maravillosas al 
Borde del Mar
• La Trilogia Underworld: 
Prisionero Ep. 2
• Anna Pihl Ep. 5 
(Temp. 2)

• The Rasmus: Music 
Videos
• The Rasmus: Making of 
Black Roses
• Raccontami Ep. 8 
(Temp. 2)
• Lauri Ylonen
• The Rasmus: Music 
Videos
• The Rasmus: Making of 
Black Roses
• Machos con Tiempo 
Libre
• Top 10 Eurochannel
• Anna Pihl Ep. 5 
(Temp. 2)
• La Trilogia Underworld: 
Prisionero Ep. 2
• The Rasmus: Making of 
Black Roses

        

 El Tercer Tour Eurochannel de 
Cortometrajes - Programa 5

Cortometraje
Europa

17:00            ESTRENA

Lauri Ylonen

Videoclips

19:00
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            ESTRENA  

Casada con la Mentira
Parte 2 

Miniserie
(Finlandia, 2008)

22:00
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