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Cada año, este es un reto un reto más difícil, pero la recompensa es 
siempre satisfactoria. Durante casi una década, millones de espectadores 
de todo el mundo han disfrutado de este programa único que reúne una 
colección de cortometrajes premiados. ¡En 2017, iniciamos una nueva 
aventura con el Noveno Tour Eurochannel de Cortometrajes! Además 
continuamos con episodios estreno de la serie de culto británica, Los 
vengadores.

Como en años anteriores, hemos seleccionado un tema común para 
abarcar los mejores cortometrajes de Europa y, este año, hemos escogido 
un concepto que representa toda la bondad y amabilidad de los seres 
humanos: la unidad.

En tiempos cuando parece que los líderes mundiales, la economía, las 
guerras, las religiones y la política quieren clasificarnos y dividirnos entre 
bueno y malos, es fundamental que permanezcamos unidos. La unidad nos 
hace buscar un bien más grande para todos sin individualismo y, en 2017, 
nuestra nueva edición del Tour Eurochannel de Cortometrajes aborda este 
concepto y sus aristas.

Como todos los años, en colaboración con escuelas de cine e institutos 
cinematográficos, hemos elegido una amplia gama de cortometrajes que 
representan mejor todos los aspectos significativos de la unidad, y también 
reflejan muchos de los talantes sociales de la Europa moderna (Brexit, 
referendos de independencia, migración, etc.), ofreciendo mensajes de 
esperanza e inspiración. ¡No se pierda esta oportunidad de ver Europa a 
través de los ojos de las futuras leyendas del cine!

También en septiembre, presentamos dos largometrajes con mucha 
comedia. Desde la República Checa, En ninguna parte de Moravia nos invita 
a la campiña checa a encontrarnos con una mujer promiscua. Y en Una linda 
mentira, el intento de una mujer para revelar una verdad trascendental a su 
novio tendrá consecuencias inesperadas.
 

Una linda mentira 

Noveno Tour Eurochannel de Cortometrajes

Los vengadores 
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Súmese a un viaje cinematográfico 
inolvidable con las mejores propuestas del 
nuevo cine europeo. El Tour Eurochannel 
de Cortometrajes regresa a las pantallas 
latinoamericanas para su novena edición 
con un tema especial: 

Durante la última década, el Tour Eurochannel de Cortometrajes ha sido una exitosa marca Eurochannel. 
Como un evento único, este programa invita a los espectadores a seguir a los directores más talentosos en 
una excitante exploración de Europa a través de cortometrajes. Con cineastas como guías, los espectadores 
tienen la oportunidad de descubrir historias fascinantes, la cultura y el entretenimiento del Viejo Continente, 
a través de los ojos de un director. Casi todos los países de Europa están representados en esta nueva 
edición del Tour de Eurochannel de Cortometrajes, y cada película se emite en su idioma original y con 
subtítulos en español como reflejo de la creatividad y dinamismo del cine europeo moderno.

En el Tour Eurochannel de Cortometrajes, los espectadores disfrutarán de un recorrido visual a través 
de Europa, escucharán sus lenguas y descubrirán historias inspiradoras, que invitan a reflexionar sobre 
una amplia gama de temas, todos centrados en el concepto de unidad. Muchísimos lugares por conocer, 
geniales historias para disfrutar.
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La unión es un aspecto considerablemente importante de la 
vida. Nos une, nos da seguridad, apoyo, sentido de pertenencia, 
y nos anima a amarnos.

En tiempos en los que los conflictos surgen alrededor del mundo, 
tratando de dividirnos y categorizarnos, debemos aspirar a estar 
juntos. A pesar de las tendencias de varios líderes mundiales 
que tratan de dividirnos con muros, economía o sus puntos 
de vista; a pesar de los conflictos que se propagan en muchos 
países, haciendo que familias se separen en busca de un futuro 
prometedor; a pesar de todos los intentos de clasificarnos 
por nuestros ingresos… Es en el peor de estos escenarios que 
descubrimos que con unidad es cuando vemos lo mejor de la 
humanidad, y el Tour Eurochannel de Cortometrajes explora 
diferentes motivos y enfoques del concepto de unidad.

En el Tour Eurochannel de Cortometrajes, los espectadores 
descubrirán una colección exclusiva de pequeñas obras 
maestras del cine que utilizan una variedad de historias 
edificantes para reflejar un sentido de unidad. A través de 
narrativas motivadoras, que exploran los motivos por los que 
nos unimos en diferentes circunstancias, talentosos directores 
y actores demostrarán por qué sus obras han sido premiadas 
en los festivales de cine más importantes para cortometrajes 
del mundo.

En este Noveno Tour Eurochannel de Cortometrajes, cada 
programa presentará diferentes aspectos de la unidad: personas 
cuyo propósito es comenzar una nueva vida, y otras que 
representan ayuda o un obstáculo; personas que viven en un 
mundo alterado; conexiones amorosas difíciles de mantener; 
parejas que son siempre más fuertes juntos; adolescentes que 
encuentran la edad adulta por primera vez.

Es pertinente, en los tiempos en que vivimos actualmente, 
reflexionar sobre nuestros roles en la sociedad y cómo podemos 
ayudarnos. Estar juntos como comunidad cambiará nuestras 
vidas y dará forma a nuestro futuro. Les invitamos a unirse 
a nosotros, y juntos disfrutar de una nueva edición del Tour 
Eurochannel de Cortometrajes, porque como dijo John Lennon: 
«un sueño que sueñas solo es sólo un sueño. Un sueño que 
sueñas con alguien es realidad.»



8  |  GUIA EUROCHANNEL | SEPTIEMBRE 2017 | 

FIN DE SEMANA – CHIPRE, Talat Gokdemir, 2016
Después de la muerte de su padre, Hasan regresa a Chipre tras una ausencia de muchos años. 
A medida que pasa el tiempo en su aldea de infancia con su madre afligida y su novia, resurge 
la lucha interna con su identidad y el reto de estar en una comunidad tradicionalista. La presión 
de asistir al funeral empuja a Hasan a confrontar su pasado y a buscar la reconciliación, no 
sólo con su familia y su hogar, sino también consigo mismo.

AGUA PROFUNDA – FRANCIA, Valérie Leroy, 2016
Mia, una mujer de 30 años en proceso de divorcio, se muda a un estudio en un edificio de 
viviendas sociales. Excampeona de natación, ella está tratando de enseñar a los demás 
residentes a nadar… Pero sin piscina.

CASA DE CARTAS – ESTONIA, Carlos Eduardo Lesmes López, 2014
Mart sueña con irse a California. Cree que la grama es mucho más verde en el otro lado, pero 
cuando una nueva oportunidad, mucho menos arriesgada, aparece, él tendrá que decidir si 
irse o quedarse.

EL QUIOSCO – SUIZA, Anete Melece, 2014
Desde hace años, el quiosco ha sido el pequeño hogar de Olga simplemente porque su diente 
dulce y su vida monótona la han hecho más grande que la salida. Para distraerse, lee revistas 
de viajes y sueña con estar lejos. Un incidente absurdo se convierte en el inicio de su viaje.

CINEMA
ESTRENO: 
SEPTIEMBRE 15         21:00 
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MIENTRAS VIAJÁBAMOS A LA LUNA – SERBIA, Borisa Simovic, 2015
Es 1969, el día del aterrizaje de Apolo 11 en la Luna. Las calles de Belgrado están desiertas; 
todo el mundo está viendo la emisión, a excepción de Tozi y Vera, que están abrumados 
por su acercamiento mutuo. 

ESTRICTAMENTE PROHIBIDO – HUNGRÍA, Balázs Bozzay, 2016
Las autoridades han establecido una zona de cuarentena. Las esferas privadas de la 
gente no fueron tomadas en consideración cuando se determinaron los perímetros de la 
zona, pero nadie resiste debido a una apatía y temor omnipresentes.

TRÁFICO – GRECIA, Leonardo Cariglino, 2012
Una mujer joven se apresura a asistir a una reunión en el trabajo. En la Grecia de hoy, 
encuentra muchos obstáculos en su vida cotidiana, desde relaciones románticas hasta 
conflictos familiares. En última instancia, la mujer hace un descubrimiento terrible bajo 
el sol insoportable de la ciudad de Tesalónica.

LAS MENINAS – AUSTRIA, Dániel Béres, 2016
Después de tomar una decisión polémica durante un partido de fútbol, un árbitro viaja 
de vacaciones a Madrid, España. Intentando superar lo ocurrido, se pierde entre los 
corredores subterráneos del Museo del Prado y se sumerge en el mundo de la famosa 
pintura de Diego Velázquez, Las Meninas. ¿Encontrará también una solución a su dilema? 

CINEMA
ESTRENO: 
SEPTIEMBRE 22         21:00 
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NOR – BÉLGICA, Meryem Benm’ Bare, 2013
Slimane y Emilia deciden salir por unos días. Este viaje resaltará toda la complejidad de su 
relación. Se aman, pero este amor es frágil debido a la falta de decisión de Slimane ya la 
impaciencia de Emilia.

ERA UNA VEZ UN NIÑO – POLONIA, Valérie Leroy, 2016
Tom es un aspirante a escritor, que trabaja como empleado de un centro de llamadas. 
Su rutina diaria estéril lo ha llevado a sucumbir a la apatía y ha creado una crisis de 
bloqueo de un escritor. No puede reaccionar y la implosión de sus sentimientos le hará 
desprenderse de la realidad.

AMOR CON LLUVIAS AISLADAS – BULGARIA, Assia Kovanova, 2016
Se trata de amor. Pronóstico del tiempo: soleado con lluvias aisladas.

CISNES– SUECIA, Mehdi Razi, 2016
El sueño de Camilla es mudarse e iniciar una familia, pero es sorda y la comunicación 
entre ella y su novio hace que ese sueño sea difícil de cumplir.

CINEMA
ESTRENO: 
SEPTIEMBRE 29         21:00 
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¿Cuál es el mejor momento 
para mentir?

Francia

DIRECTOR Alain Schwartzstein
ELENCO Corinne Touzet, Francis Renaud, 
Anémone, Emma Colberti
GÉNERO Comedia
TÍTULO ORIGINAL Un si joli mensonge
AÑO 2014

CINEMA

Christine (Corinne Touzet), una dermatóloga, se enamora de Bruno (Francis Renaud), un escritor de cómics de 40 años. Ella 
miente sobre su edad; no tiene 42 sino 50 años. El asunto se complica cuando Bruno le dice que quiere un hijo. Atrapada en 
su mentira, Christine pretende decir la verdad durante una reunión familiar, que tendrá un giro desastroso.

ESTRENO: 
SEPTIEMBRE 21         21:30 
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5 comedias francesas 
que todos deberíamos ver

Ella sólo quería romance, pero ahora está atrapada en sus propias 
mentiras. Después de mentir sobre de su edad para para establecer un 
romance, su hora llega cuando su novio desea tener niños. Eurochannel 
estrena Una linda mentira, una comedia francesa muy divertida sobre los 
obstáculos y las alegrías del romance adulto.

Una linda mentira es provocativa, y esa fue precisamente la intención 
del director Alain Schwartzstein. En la película, Christine - interpretada 
magníficamente por una deslumbrante Corinne Touzet - es una mujer de 
50 años que busca el amor verdadero. Lo encuentra en Bruno, un escritor 
de cómics casi diez años más joven. Sin embargo, Bruno no sabe que hay 
una diferencia de 10 años entre ellos porque Christine miente sobre su 
edad. ¡Bruno piensa que Christine tiene apenas 42 años! 

Con el deseo de Bruno de tener hijos, Christine está dispuesta a decir la 
verdad sobre su edad en una cena especial… Pero la familia y exnovia de 
Bruno están ahí para escuchar.Aunque es una comedia, Una linda mentira 
es una producción que invita a la reflexión. Con esta propuesta ingeniosa, 
el director Alain Schwartzstein se ocupa de temas como la menopausia y 
el romance en adultos mayores. ¡Eurochannel les invita a reír a carcajadas 
con las aventuras románticas de una mujer enamorada tratando de revelar 
una incómoda verdad de la manera más hilarante posible!

Francia es considerada como la nación donde nació el cine. Desde los primeros días de los hermanos Lumière, 
pasando por las obras maestras de Georges Méliès, hasta las historias modernas de Jean-Pierre Jeunet, la comedia 
francesa ha liderado la industria en Europa.

Celebrando el estreno de la comedia francesa, Una linda mentira, Eurochannel ha seleccionado cinco comedias 
francesas que nadie debería perderse.

Amigos para siempre (Intouchables) (2011)
Inspirada en la historia de Philippe Pozzo di Borgo y su cuidador franco-argelino, 
Abdel Sellou, Amigos para siempre es la segunda película francesa más vista 
en Francia en los cines en la historia. Protagonizada por François Cluzet y 
Omar Sy, esta comedia cuenta la historia de un aristócrata cuadripléjico que 
contrata a un joven para que sea su cuidador. Su relación desarrolla en una 
amistad fuerte a pesar de que sus condiciones sociales son completamente 
diferentes.

Bajo la dirección de Olivier Nakache y Éric Toledano, Amigos para siempre 
recibió varias nominaciones y premios. En Francia, la película ganó el Premio 
César de Mejor Actor para Omar Sy, y obtuvo otras siete nominaciones, entre 
ellas al Premio César a la Mejor Película, que perdió en favor de El artista.
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Bienvenidos al país de la locura (Bienvenue chez les Ch’tis) (2008)
Dirigida, coescrita y protagonizada por Dany Boon, Bienvenidos al país de la locura 
es considerada como la película más vista de Francia en la historia. En febrero de 
2010, la película había sido vista por 20,5 millones de personas en 23 semanas, 
rompiendo así el récord que tuvo La fuga fantástica (La Grande Vadrouille) de 1966, 
con 17,27 millones de admisiones.Esta comedia cuenta la historia de un servidor 
público francés de Provenza que es desterrado al norte. Con fuertes prejuicios 
sobre este lugar frío e inhóspito, deja a su familia para trasladarse temporalmente 
allí, con la firme intención de regresar rápidamente.

Amelie (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain) (2001)
Con Audrey Tautou y Mathieu Kassovitz, Amelie es una comedia sobre una chica 
inocente e ingenua en París que tiene su propio sentido de la justicia. Ella decide 
ayudar a los que la rodean y, a lo largo este camino, descubre el amor.

Dirigida por el famoso Jean-Pierre Jeunet, Amelie recibió aclamación de la crítica 
y fue un gran éxito de taquilla. La comedia ganó el Premio a la Mejor Película en 
los European Film Awards, así como cuatro Premios César en 2002 (incluyendo 
Mejor Película y el Mejor Director), dos premios de BAFTA (incluyendo Mejor 
Guion Original) y fue nominada para cinco Premios Oscar. Recaudando más de 
33 millones de dólares en un estreno limitado en salas, es hasta la fecha la 
película de mayor difusión en lengua francesa lanzada en Estados Unidos y uno 
de los mayores éxitos internacionales del cine francés.

La fuga fantástica (La grande vadrouille) (1966)
Considerada la película más exitosa en Francia durante más de 30 años, La 
fuga fantástica cuenta la historia de dos civiles franceses y la tripulación de un 
bombardero británico derribado que salen de París para cruzar la frontera entre 
el norte de Francia ocupado por los nazis y el sur, con el fin de escapar a Inglaterra 
durante la Segunda Guerra Mundial. Para eso, deben evitar las tropas alemanas y 
las consecuencias de sus propios errores.

La película fue dirigida por Gérard Oury y protagonizada por Bourvil y Louis 
de Funès. Sigue siendo la tercera película más exitosa en Francia, detrás de la 
versión 1997 de Titanic y Bienvenidos al país de la locura, que fueron vistas por 
más de 20 millones de espectadores.

Mi tío (Mon Oncle) (1958)
Una de las mejores comedias de Francia en la historia, Mi tío es considerada 
un clásico de culto del cine francés, y fue la primera película de Jacques Tati 
que se estrenó en color. Protagonizada por Tati, Mi tío cuenta la historia de 
un hombre llamado Monsieur Hulot, que visita el mundo tecnológico de su 
hermana, cuñado y sobrino. Sin embargo, a pesar de todos sus intentos y 
buen corazón, no puede encajar en este nuevo entorno.

Mi tío ganó el Premio Óscar a la Mejor Película de Lengua Extranjera, un 
Premio Especial en el Festival de Cine de Cannes de 1958 y el Premio del 
Círculo de Críticos de Cine de Nueva York a la Mejor Película de Idioma 
Extranjero, recibiendo más honores que cualquiera de las otras obras 
cinematográficas de Tati. 
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Emma Peel está secuestrada en unos estudios de cinema en desuso. Un productor, ayudado por dos actores que declinan, quiere 
relanzar su carrera filmando la destrucción de Peel.  ¿Llegará Steed a tiempo para rescatar a su compañera?  

RODAJE: Terminado el 27 de febrero de 1967
GUIÓN: Brian Clemens
DIRECCIÓN: James Hill
ELENCO: Peter Wyngarde (Stewart Kirby), Isa Miranda (Damita 
Syn), Kenneth J. Warren (Z. Z. von Schnerk), David Lodge (Policía), 
Anthony Dawes (Actor).

SERIES

Los

vengadores

ESTRENO: 
SEPTIEMBRE 3           21:00 

Rodaje:
•  El decorado utilizado es principalmente el estudio de rodaje de la serie visto bajo todas las perspectivas. Los estudios de Elstree 
fueron creados en 1925 por el estadounidense J. G. Williams, quien soñaba con fundar un Hollywood inglés. Retomados por 
empresarios ingleses después de una quiebra rápida, los estudios dieron origen a una de las primeras películas de Hitchcock, 
todavía en su período inglés (Blackmail, 1929). Cerrados durante la guerra, fueron recuperados por la Warner. Así, la década de 
1950 fue un período intenso de prosperidad y creación, cuando los estudios se abrían gradualmente a series de televisión. 

• La escena exterior cuando la Peel está en el taxi de Kirby camino a los estudios, fue filmada al lado del estudio de rodaje (Shenley 
Road, Borehamwood).

Detalles:
• Stewart Kirby tiene once disfraces en este episodio.
• Sobre el Rolls Royce decorado para la boda se puede leer: “Wedding invitation – You are invited to 
the wedding of Emma Peel.” [Invitación de boda - Usted está invitado a la boda de Emma Peel].
•  En el primer plano de la introducción, la estatuilla tiene una inscripción: “Ollingham Award given to 
Z. Z. von Schnerk for the Best Cinematograph Film of 1931.”
• Los títulos de las películas de las dos estrellas que declinan son: The Bad Bad Lady y Sophisticated 
Scoundrel.
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•  El taxi entra al Estudio 4: lugar de rodaje de Los Vengadores.
•  Cuando Kirby entra como Alejandro Magno, se puede ver un letrero que supuestamente no sirvió para la serie: “Police 
Department, City of San Francisco.”
•  Steed se sienta en una caja estampillada “props” [accesorios] para leer el guion de La destrucción de Emma Peel.
• Dos elementos del decorado ya vistos: la pintura abstracta en De Venus, con amor y el letrero “Simon Roberts and son” en 
El vengador alado.
•  Este episodio es una referencia a la película de Billy Wilder, El ocaso de una vida (1950). En la película de B. Wilder, un 
guionista escribe una historia para una estrella del cine mudo caída en el olvido. El ocaso de una vida describe el mundo 
implacable del cinema que destruye sus recursos por la revolución técnica. 
•  Es la famosa frase de Shakespeare: “Ser o no ser, esa es la cuestión” que lleva Steed hasta Kilby.
• El auto manejado por Kelby durante la escena de la boda es un Rolls-Royce Silver Wraith, manufacturado desde 1946 hasta 
1959. Este modelo integró varios avances técnicos. El Silver Wraith fue adoptado como el automóvil oficial por varios jefes de 
Estado (Irlanda, Brasil, Dinamarca) y aparece en numerosas películas. Es el vehículo de Bruce Wayne en Batman de Tim Burton. 
•  La escena cuando Emma está anestesiada en el taxi es una copia de una escena del clásico de Fritz Lang, El Doctor Mabuse 
(1922). 

Actores y actrices: 
Peter Wyngarde (1933) también es el inolvidable John Cartney de Un toque diabólico, de la temporada cuatro. Cuando era 
niño, fue detenido en el campo de Lung-Hai en China después de la invasión japonesa en 1941. Interpretó a Jason King en 
Departamento S (1969-70), luego Jason King (1971-72). Antes actuó en El santo (dos episodios) y en El prisionero. Su última 
aparición en cine se remonta a 1994 en un episodio de Las Memorias de Sherlock Holmes. 

Isa Miranda (1905-1982) fue una actriz italiana muy conocida en Europa entre 1930 y 1950. En los años 60, actuó sobre todo 
para la televisión británica antes de caer en el olvido. En la televisión, tuvo papeles en El barón, Sherlock Holmes, Paul Temple.

Kenneth J. Warren (1929-1973) actuó en otros tres episodios de la serie: Chica en el trapecio (temporada 1), Intercrimen 
(temporada 2), y Las Pequeñas Sorpresas (temporada 3). Este actor australiano apareció también en otras series exitosas 
como Cita con la muerte, El barón, Los invencibles de Némesis, El santo, y Dos tipos audaces. 

Recuerden que... 
• La escena cuando Alejandro regresa de la guerra y se reúne con su madre Olympias, significa una revancha para Peter Wyngarde. 
Efectivamente, éste fue sondeado para interpretar el papel principal en el Alejandro Magno de Robert Rossen (1956), antes de que fuera 
elegido Richard Burton. Wyngarde obtuvo un papel menor, el de Pausanias, el asesino de Felipe de Macedonia. Decepcionado con una 
carrera cortada de raíz, Wyngarde se dedicó luego a la televisión.  

No aparece la escena clásica “Mrs Peel, we’re needed”, sino la señora Peel declarando: “I’m needed elsewhere!”

Comentario de Patrick Macnee para este episodio: “Épico, es lo mejor de Brian Clemens. Con un estilo muy Vengadores, se burla del 
mundo del cine y caricaturiza los estereotipos.”

La música de estilo cine mudo tocada por ZZ von Schnerk durante la escena final es la misma que la que fue utilizada en el episodio final 
Los sepultureros de la temporada 1965/1966.

La escena final, la secuencia de la muerte de Emma Peel, es una referencia a El pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe.
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Detalles:
• El disfraz de Steed es el de un general de Wellington durante la campaña de Waterloo. “Welcome 
to Waterloo, mein Herr!”, le dice Max Hardy a bordo. 

• Es de notar el nombre del aeropuerto en la tarjeta de invitación: “Clemens Airport 18.30 hrs…
TINUM QUINTUM IDUS MARTIAS”, guiño de los decoradores a Brian Clemens, guionista del episodio. 
La traducción es: 6:30 pm el 11 de marzo (fuente: Mrs Peel, we’re needed).

• Un pasaje no se puede traducir al español. Cuando Steed es presentado a Hana Wilde, ella dice: 
“I’m Wilde”. Sin contexto, Steed entiende wild (misma pronunciación), que significa “salvaje”, y 
contesta: “Are you? Every minute of the day?” [¿Cada momento del día?].

• Hana cita el verso de una canción infantil famosa al ver a Dayton de verdugo: Here comes the 
chopper, to chop off your head. Este verso es el último de Oranges and Lemons, de origen desconocido.

• Las escenas del aeropuerto permiten descubrir aviones de la época, entre los cuales están el Bristol 175 Britannia y el Douglas 
C-3. Steed y los otros invitados embarcan a bordo de un Handley Page Out 100 HPR-7. Este avión británico, cuya serie se produce 
a partir de 1959, es el primero que incorpora un turbo-reactor. Sustituye al Douglas C-3, cuyo modelo data de los años 30 y es 
limitado para destinos internacionales más lejanos.  

Steed es invitado a una fiesta de disfraces pero rápidamente se da cuenta de que es una trampa. Como los demás participantes, está 
secuestrado en una isla. Uno de los comensales es un asesino cuya misión es la eliminación de los otros seis invitados ¿Quién es?  

RODAJE: Terminado el 13 de marzo de 1967
GUIÓN: Brian Clemens
DIRECCIÓN: Sidney Hayers
ELENCO: Charlotte Rampling (Hana Wilde), Brian Blessed (Mark 
Dayton), James Maxwell (Jason Wade), Hugh Manning (Max 
Hardy), Leon Greene (Freddy Richards), Gary Hope (Joe Smith), 
Donald Sutherland (Jessel), John Hollis (Kanwitch), Margaret Neale 
(Stewardess), Terry Plummer (Toy Sung)

SERIES

Rodaje:
• La señora Peel lleva a Steed al aeropuerto de Luton.

Actores y actrices:
Charlotte Rampling (1946). Es la hija de un coronel de la OTAN. Fue modelo antes de empezar su carrera cinematográfica 
en 1965; la película escandalosa El portero de noche la revela al público en 1974. Después, apareció en películas en Estados 
Unidos (Zardoz, Stardust Memories, Adios, muñeca, Será justicia). Después de retirarse, vuelve al primer plano con un premio 
César honorífico en 2001 y una aparición en Bajos instintos 2. En años recientes ha aparecido en exitosas series de televisión 
en EE.UU y el Reino Unido, como Dexter y Broadchurch.

ESTRENO: 
SEPTIEMBRE 10         21:00 
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Donald Sutherland (1935). Este actor canadiense empieza en el cine en 1963, y Los doce del patíbulo (1967) pero es 
con MASH (1970) que alcanza un estatus de estrella. Su carrera estuvo llena de excentricidades y extravagancias. Entre 
sus varias apariciones destacadas en el cine están detective John Klute (Klute con Jane Fonda, 1971) y el misterioso 
testigo de JFK (1991). Ha sido pacifista, y colaboró con Jane Fonda en la redacción y a la puesta en escena de la función 
FTA (Free The Army), interpretada por ellos mismos en frente de tropas estadounidenses para denunciar el compromiso 
de su país en Vietnam. Sin embargo, son más recurrentes en su carrera los personajes odiosos y extremos. Interpretó 
con brillantez al patriarca de la poca agradable familia de multimillonarios de Dirty Sexy Money. Es el padre de Kiefer 
Sutherland, Jack Bauer en 24.

Brian Blessed (1937) tuvo varios trabajos precarios antes de probar su suerte en el cine. Su carrera se extendió por casi 
cuarenta años. Actuó tanto en series (Cosmos 1999, Regan) como en películas (Flash Gordon, La guerra de las estrellas). 
Durante la década de los 2000 tuvo personajes notables en televisión, entre otros el Capitán Garfio.  Apasionado de 
alpinismo, después de fracasar tres veces su intento de llegar a la cima del Monte Everest, consigue ascender el Mont 
Blanc a los 70 años. 

John Hollis (1931-2005) hizo otras tres apariciones destacadas y notables en la serie: Markel en Warlock (temporada 2), 
Sensai en Los cybernautas (temporada 4), y Zoltan en El legado, (temporada 6). Apareció también en las series El santo 
(dos episodios) y Dr Who. En el cine en Los doce del patíbulo, Superman, Star Wars - El imperio contraataca y en el filme 
de James Bond 007: Sólo para tus ojos. 

Hugh Manning (1920-2004) actuó en otros dos episodios de la serie: El hoyo trece (temporada 4) y Algo mágico 
(temporada 6). Igualmente participó en la serie Dos tipos audaces. 

Recuerden que... 
• Freddy Richards mira el traje de Steed y dice (en VO): “Kitchener’s 
Valet?” Intraducible en español. “I was Lord Kitchener’s Valet” era una 
tienda de moda en Carnaby Street en los años 60, frecuentada por los 
Beatles, Jimi Hendrix y los Rolling Stones. Vendía antiguos uniformes 
entre otros (fuente: Mrs Peel, we’re needed).

• Hana Wilde (interpretada por Charlotte Rampling) dará su nombre a la 
compañera de Steed (Hannah Wild) en la obra teatral de 1971 sacada de 
la serie.

• El título es una referencia a The Magnificent Seven (1960) de John 
Sturges (Los siete magníficos).

• El pasaje donde se percibe la isla desde la carlinga viene de un episodio 
de El prisionero.

• Comentario de Brian Clemens para este episodio: “Como los estadounidenses no habían visto 
los episodios de la era Blackman, que nos parecían excelentes, los volvimos a hacer.” Este episodio 
es, efectivamente, una adaptación de una parte del episodio Vestida para matar de la temporada 
1963/1964.

• Diana Rigg había tomado una semana de vacaciones, por eso sus apariciones son muy limitadas 
en este episodio (fuente: The Avengers Dossier).
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RODAJE: Terminado el 22 de marzo de 1967
GUIÓN: Brian Sheriff (alias de Brian Clemens y Roger Marshall)
DIRECCIÓN: John Krish
ELENCO: James Hayter (tiquetero), John Laurie (equipo), Drewe 
Henley (novio), Isla Blair (Bride), Tim Barrett (Salt), Richard Caldicot 
(Admiral), Dyson Lovell (Warren), Peter J. Elliott (asistente), Michael 
Nightingale (Lucas), Noel Davis (secretario).

SERIES

Un agente no está presente en la estación de ferrocarril. Steed y la señora Peel toman la línea y encuentran una conspiración para 
asesinar al Primer ministro.

Rodaje:
• El agente Lucas es perseguido en Wembley Yard, al sur de Wembley Central Station.

Detalles:
• El periódico que está leyendo Emma Peel antes de la pelea con la novia es el mismo que lee Sir Andrew en su limusina en A 
las puertas de la muerte: título de la primera página “Prime minister returns to N°10” [El Primer ministro vuelve al N°10 (como 
se conoce coloquialmente a la residencia del Primer Ministro británico)].

• Steed lee Cheaper Tackle de Robert Bruce (Adam and Charles Black, 1966).

• Ya se había visto el impresionante Rolls Royce Silver Cloud III blanco matriculado CKP500C en Los mercaderes del terror 
(fuente: Voitures de rêve et séries cultes/éditions Yris).

• 4.7.67 es la inscripción descubierta en las cosas de Lucas. Esto no corresponde a una fecha, como lo sugiere Peel (4 de julio, 
la independencia de los Estados Unidos es un guiño a la influencia estadounidense, y muestra otra vez que la serie ya había 
perdido su tono británico). Es simplemente un asiento en el tren. 

• La música de Escape en el tiempo es reciclada en este episodio, particularmente cuando Crewe se encuentra con el cobrador 
en el pasillo del tren.

ESTRENO: 
SEPTIEMBRE 17         21:00 
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Actores y actrices:
Isla Blair (1944) actuó también en El santo, Departamento S, Jason King, Cosmos 1999, Doctor Who, Inspector Morse, 
Taggart, Inspector Barnaby.

Richard Caldicot (1908-1995) participó en Deseando que estés aquí de la temporada 6. Fue visto igualmente en Cita con 
la muerte (dos episodios), El prisionero, Departamento S, Paul Temple, UFO, Bergerac, Las memorias de Sherlock Holmes, 
entre otras series.

James Hayter (1907-1983) empezó su carrera de actor en 1936, principalmente en comedias.

John Laurie (1897-1980) actuó en numerosas películas a partir de los años 30, entre otras Los 39 escalones. Participó en 
otros tres episodios de la serie: La muerte de un gran Danés (temporada 2), Alegato para un asesinato (temporada 3) y 
Pandora (temporada 6). 

Recuerden que... 
• Comentario de Patrick Macnee para este episodio: “Sólo con 26 años de edad cuando llegó, 
Diana ya tenía un estilo de actuar muy controlado. Era audaz, segura, muy creativa, y sabía 
instintivamente cómo debía reaccionar una mujer en cualquier situación, incluso de ira”. 
(Fuente: DVD 4 de la colección Optimum, Granada Plus Points).

• Roger Marshall a quien no le había gustado la reescritura de su guion por Clemens, pidió que 
fuera retirado su nombre de los créditos.

• Una regla de la serie fue transgredida: la aparición de un policía en uniforme en frente del tren que debía transportar al Primer 
ministro. Las cinco reglas adoptadas por la producción eran: no mujeres asesinadas, nada de sangre, nada de pistolas para Steed, 
nada de policías y… nada de actores negros esto último hoy sería impensable. 

• Los chistes en la escena post-crédito indican claramente que el Primer Ministro de quien se trata es Harold Wilson (Primer ministro 
de 1964 a 1976) del partido laborista. Sabiendo que Steed y Emma Peel no habían votado para él, se supone que la pareja es 

RODAJE: Terminado el 2 de abril de 1967
GUIÓN: Philip Levene
DIRECCIÓN: James Hill
ELENCO: Dudley Foster (Sr. Goat), Yootha Joyce (Srta. Lister), Paul 
Eddington (Beaumont), Paul Hardwick (Webster), Patrick Newell 
(Sir George Collins), Geoffrey Sumner (General Wilmot), Trevor 
Bannister (Gordon), Clive Dunn (Martin), George Merritt (James), 
Enid Lorimer (Niñera Roberts), Louie Ramsay (Niñera Smith), 
Penelope Keith (Niñera Brown), Dennis Chinnery (Dobson)

SERIES
ESTRENO: 
SEPTIEMBRE 27         21:00 
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Informaciones clasificadas como “alto secreto” han sido divulgadas, aunque los depositarios están libres de toda sospecha. La 
investigación dirige Los Vengadores a una escuela de niñeras y los lleva a interesarse en extrañas pelotas de juego.  

Rodaje:
• The Guild of Noble Nannies se ubica en North Mymms cerca de Welham Green.
• La casa de Beaumont es Starveacres en Radlett. Se percibe con más detalles en Un juego simple para grandes cazadores.
• La casa de Lord Webster es Hillcrest en Arkley (hoy demolida).
• La escena de introducción fue filmada en Shenley y Arkley.

Detalles:
• El sillón rojo del tema principal en el que se apoya la señora Peel se encuentra en 
la casa de Wilmot.

• Extrañamente, dos figurantes (mientras que el reglamento de la serie, totalmente 
respetado desde el inicio de la temporada 1967, estipula precisamente la ausencia 
de figurantes) pasan furtivamente en frente de la cámara en 30’29» cuando Steed 
vuelve a la tienda de juguetes.

• GONN es la abreviación de Guild Of Noble Nannies. La inscripción en el panel califica 
GONN así: “Unsurpassed childcare for the nobility” (Incomparable cuidado infantil 
para la nobleza). 

• En el letrero del vendedor de juguetes: “JW Martin & son & son & son. Est 1780.” 
Es un establecimiento para los hijos de los “grandes” de este mundo: “Toys for the 
offspring of the nobility.”

• Un pasaje no se puede traducir al español. Cuando Martin, el vendedor de 
juguetes habla de baby bouncers, declara a Steed: “They are GONN.” Sin contexto, 
no es evidente y Steed entiende “gone” (misma pronunciación) que significa “ido” y 
contesta: “Gone where?” [¿A dónde?].

• El automóvil con pedales que está detrás de Patrick Newell (Collins) es un Rolls-
Royce Silver Cloud II, fabricado desde 1959 hasta 1962.

• El automóvil de Sir George, en el que recibe la funesta pelota, es el mismo Rolls-
Royce Silver Cloud III (1963 -1966), prueba de una permanencia de gusto en el seno 
de la aristocracia británica. El Silver Cloud fue el modelo central de la firma inglesa 
durante una década, desde 1955 hasta 1966, antes de ser remplazado por el Silver 
Shadow. 

• La imagen tradicional de la niñera permanece ligada a la aristocracia británica. 
Surgiendo en el siglo XIX y principalmente presente hasta la Gran Guerra, esta 
profesional certificada poseía una educación de enfermera. Ocupaba un alto 
grado dentro de la domesticidad, y gobernaba los cuartos de los niños así como 
sus dependencias. La niñera dependía directamente de la maestra de casa tenía 
una asistente. La profesión perdura hoy en día, aunque de forma modernizada. Sin 
embargo, las familias que recurren a una niñera son cada vez más escasas. En la 
cultura popular, la niñera todavía representa a la familia privilegiada británica, como 
lo indican Mary Poppins, Nanny McPhee o Fran Fine.
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Actores y actrices:
Patrick Newell (1932-1988). Con su físico, interpretó personajes de villano y cómico en la televisión.  Después de Los 
Vengadores, apareció en producciones secundarias. Participó en un episodio de Dos tipos audaces en el papel de 
“hombre gordo”. Perdió el interés que podía suscitar cuando bajo de peso drásticamente. 

Dudley Foster (1925-1973) actuó en otros dos episodios de la serie: La hora que nunca existió (temporada 4) y 
Deseando que estés aquí (temporada 6). También apareció en las series Police Surgeon, Cita con la muerte, El Santo y 
Dos tipos audaces.

Clive Dunn (1920) fue prisionero de guerra durante cuatro años en Austria. Solía tener papeles de personajes más 
viejos de lo que era en realidad. 

Paul Eddington (1927-1995) llegó a la fama en los años 70 con la serie The Good Life, pero la serie Yes, Prime Minister lo 
hizo estrella de la televisión. El papel de primer ministro incompetente impresionó a Margaret Thatcher, que lo nombró 
Comandante de la Orden del Imperio Británico. A pesar de su cáncer, siguió con el teatro y apareció en la televisión. 

Yootha Joyce (1927-1980) luchó contra el alcoholismo hasta los 53 años. Tomaba una botella de vodka al día y murió 
de hepatitis mientras se rodaba la serie George and Mildred. El actor Brian Murphy estaba a su cabeza. En la pantalla 
también en Benny Hill, El Santo, Jason King.

George Merritt (1890-1977) solía tener papeles de inspectores al principio de su carrera en los años 1930. Al final de 
su vida, apareció en las series británicas El prisionero y Dos tipos audaces. 

Recuerden que... 
• La segunda parte del subtítulo “... Emma shops for toys!” insinúa un cambio de guion original, porque sólo a Steed se ve en la tienda 
de juguetes.
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República Checa

CINEMA

¡Si creía que la vida en una villa del campo en la República 
Checa es aburrida, piénselo dos veces! Eurochannel 
presenta una asombrosa comedia sobre las aventuras de 
una mujer atrevida y sus variadas aventuras románticas en 
medio del bosque checo, En ninguna parte de Moravia.

DIRECTOR Miroslav Krobot   
ELENCO Tatiana Vilhelmová, Lenka 
Krobotová, Johana Tesarová
GÉNERO Drama, comedia
TÍTULO ORIGINAL Díra u Hanusovic
AÑO 2014

La campiña checa tiene muchos secretos

Maruna (Tatiana Vilhelmová), una exprofesora de 
alemán, dirige el pub local. No parece que se vaya 
a casar, ya que no hay muchos hombres adecuados 
en su pequeño pueblo. Pero un día, algo inesperado 
sucede aquí, en el pueblo más apartado de Moravia.

ESTRENO: 
SEPTIEMBRE 23         21:00 
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Dirigido por el galardonado cineasta 
Miroslav Krobot, En ninguna parte de 
Moravia cuenta la historia de Maruna. Ella 
parece normal, y no es la típica bomba 
sexual que muchos podrían esperar de la 
mujer de Europa del Este. Sin embargo, su 
apetito es insaciable. Maruna comparte su 
cama con el alcalde indeciso de la ciudad, 
el sepulturero ingenuo, y un obrero 
llamado Kódl. En cambio, la hermana 
de Maruna se casará con un académico 
alemán y se mudará al extranjero. ¡Las 
diferencias no podían ser más extremas!

Centrado en las vidas de las personas que 
viven en las montañas aisladas de Jesenik 
(al nordeste de la República Checa y 
considerado como el lugar donde nació la 
balneología moderna), el director Miroslav 
Krobot propone una historia rural única 
en una época en que la tecnología es 
primordial por su ausencia en la trama de 
la película. En ninguna parte de Moravia, 
hace justicia a su nombre, ya que los 
espectadores son premiados con un 
ejemplo de la vida auténticamente rural 
en los países de Europa del Este.

Esta producción, llena de humor negro, 
tuvo su estreno mundial en el Festival 
Internacional de Cine de Karlovy Vary en 
2014 y ganó tres premios en los Czech 
Lions (los Premios de la Academia Checa) 
por Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto 
y Mejor Actor de Reparto.

Rastrear los pasos del cine checo significa viajar los viejos tiempos de la antigua 
Checoslovaquia, cuando la República Checa y Eslovaquia eran un país y compartieron 
algunas de sus tradiciones artísticas. La historia del cine checo- así como la eslovaca - 
comienza en 1921 con Jánošík, una película de Jaroslav Siakel.

Profesionalización y crecimiento
En los primeros años del cine checoslovaco, los argumentos de los filmes del país se 
basaban en las tradiciones y el folclore del país, a menudo mostrando exteriores rurales. 
Jan Kříženecký, citado por historiadores como el primer director de cine del país, filmó 
documentales y cortos noticiosos populares en toda Europa durante la última parte del 
siglo XIX. Durante la década de 1920, Checoslovaquia produjo aproximadamente 20 
largometrajes por año. El cine del país ofrecía historias sobre temas sociales durante 
esta época del cine mudo. Cuando comenzó la era del sonido, el cine se hizo popular en 
el país hasta el punto de que Praga se convirtió en la ciudad con el mayor número de 
salas de cine por habitante en Europa.Para 1931, Milos Havel lideró la industria con la 
construcción de un estudio de cine moderno en Barrandov. 

Nazismo y comunismo
Después de la invasión de Checoslovaquia en 1939, los alemanes se apoderaron de los 
estudios cinematográficos de Barrandov. Los nazis sabían muy bien que el control de los 
medios de comunicación era crucial para fines de propaganda, por lo que la industria 
del cine checo disfrutó de una época floreciente. La década de 1950 representó un 
cambio completo en las políticas del país después del golpe comunista de 1947. El 
estudio de cine Barrandov y otras instalaciones fueron nacionalizados.

Pronto, los comunistas introdujeron sus ideas en la industria, también conscientes del 
poder de los medios. El realismo social e historias de la clase trabajadora, así como 
películas de propaganda anti-estadounidenses, fueron populares. Entre ellas, las más 
exitosas fueron  El Secuestro (1952), dirigida por Ján Kádár y Elmar Klos. Además, el 
director Otakar Vávra se convirtió en el cineasta más importante de la era comunista.

Las décadas de los años 60 a los años 90 fueron marcadas por un programa de censura 
comunista menos tensa, que ofreció más oportunidades a algunos directores para 
ofrecer nuevas producciones de aventura y ficción. De aquellos días, La tienda de la 
calle (1965) de Ján Kadár y Elmar Klos, (que ganó el Oscar a la Mejor Película en Lengua 
Extranjera) sigue siendo de las más notables. En la década de 1960 se desarrolló la 
Nueva Ola Checoslovaca, la edad de oro del cine checo, que se asocia con frecuencia con 
los primeros trabajos de directores como Miloš Forman, Věra Chytilová, y Jiří Menzel.

Tiempos modernos
Compartiendo la misma condición de la mayoría de los antiguos estados de la URSS, el 
cine checo se debilitó debido a la falta de financiación y los turbulentos cambios políticos: 
la caída del régimen soviético y la división de Checoslovaquia. Sin embargo, en la década 
de los 90 la industria del cine checo no sólo se mantuvo a flote, sino que floreció, 
especialmente con la película Escuela Primaria (1991) de Jan Sverak y Kolja (1996), que 
recibió un premio de la Academia a la Mejor Película en Lengua Extranjera.

Historia del Cine Checo

La campiña checa tiene muchos secretos

Jaroslav Siakel                   Milos Havel                             Otakar Vávr                             Kolja Oscar Winner

ESTRENO: 
SEPTIEMBRE 23         21:00 



06:00

07:00

08:00

09:30

11:30
13:00

14:00
15:00

17:30

18:30

20:00

21:30

22:30
00:00
02:00
04:00

• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 3
• Los Vengadores: 
Nunca digas morir
• La ley de Simón: El 
hombre de negro
• El Inspector Maigret 
y la esclusa N. 1
• Sueños de gloria
• Los Vengadores: 
Nunca digas morir
• Colisión Ep. 5
• Anónima: Una mujer 
en Berlín
• Era una vez: Todo 
sobre mi madre
• El Inspector Maigret 
y la esclusa N. 1
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina

• Los Vengadores: 
Nunca digas morir
• Deseos
• El pez luna
• Se busca carne fresca
• Luces intermitentes

06:00
07:30
09:30

12:00
14:00
16:00

17:00

18:00
19:30

20:00

21:30

00:00

01:30
03:30

• Deseos
• El pez luna
• Anónima: Una mujer 
en Berlín
• Se busca carne fresca
• Luces intermitentes
• Los Vengadores: 
Nunca digas morir
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 3
• Luces Bajas
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina
• El Inspector Maigret 
y los cerditos sin rabo
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina

• El Inspector Maigret 
y los cerditos sin rabo
• Luces Bajas
• Anónima: Una mujer 
en Berlín

06:00

08:00
10:00
11:30

13:00
15:00

16:30

18:00

18:30

19:30

20:00

20:30

23:30

00:00

02:30
04:30

• El Inspector Maigret 
y los cerditos sin rabo
• El espía
• Chesterfield
• El Inspector Maigret 
y los cerditos sin rabo
• Madre de alquiler
• Un hombre de 
estado
• El Inspector Maigret 
y los cerditos sin rabo
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 3
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 3
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina
• Los Vengadores: 
Nunca digas morir

• Noviembre de 
Revolución
• Un hombre de 
estado
• El espía
• Noviembre de 
Revolución

06:00
07:30
09:30
11:30
13:00

15:00
16:30
18:00

19:00

20:00

22:00

23:00

00:00
00:30

02:00
03:30
05:30

• Deseos
• Madres solteras
• Un crimen olvidado
• Cazando moscas
• La ley de Simón: El 
hombre de negro
• Sueños de gloria
• Hella W. 
• Los Vengadores: 
Nunca digas morir
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 3
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina

• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 3
• Viudas Negras - Ep. 2
• El Inspector Maigret 
y la esclusa N. 1
• Un crimen olvidado
• Cazando moscas
• Hipótesis o 
predicciones basadas 
en teorías

24

DE LUNES 28 A DOMINGO 3
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 1

El Inspector Maigret y la 
esclusa N. 1 

Crimen 
(Francia, 1991 - 2005)

20:30

Viudas Negras Ep. 2

Drama
(Noruega, Suecia, Dinamarca, 2016)

20:30

Chesterfield

Drama 
(Francia, 2010)

22:00

               

Madre de alquiler 

Drama
(Francia, 2015)

21:30



06:00

07:30
09:30
11:00

11:30

13:30
15:30
16:00

18:00

19:00

19:30
20:00

22:00
22:30

00:00

01:00
02:30
04:00

06:00

07:00
08:30
10:00

11:30

13:30

14:00

15:00
17:00

18:30

19:00
20:00

22:30
23:30

01:00
03:00
05:00

05:30

06:00

06:30
08:30
09:00

10:00

11:30

13:30

14:00
15:30
17:30
19:00

22:00

23:00

00:00
01:00
02:30
04:00

• El Inspector Maigret y la 
dama de compañia
• Madre de alquiler
• Un hombre de estado
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 3
• El Inspector Maigret y el 
asesinato de primera clase
• El espía
• Sería espléndido
• El Inspector Maigret y la 
dama de compañia
• Los Vengadores: Nunca 
digas morir
• Ruta de los inmigrantes: 
Bosnia & Herzegovina
• Todo eso
• Chesterfield

• Eslovaquia
• El Inspector Maigret y el 
asesinato de primera clase
• Los Vengadores: Nunca 
digas morir
• Chesterfield
• Reyes
• El Inspector Maigret y la 
dama de compañia

• Los Vengadores: Nunca 
digas morir
• Reyes
• Noviembre de Revolución
• El Inspector Maigret y el 
asesinato de primera clase
• El Inspector Maigret y el 
asesinato en el jardin
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Los Vengadores: Nunca 
digas morir
• Noviembre de Revolución
• El Inspector Maigret y las 
siete cruces pequeñas 
• Ruta de los inmigrantes: 
Bosnia & Herzegovina
• Colisión Ep. 5
• Todos los gatos son rosados 
en la oscuridad 

• Viudas Negras - Ep. 2
• El Inspector Maigret y el 
asesinato en el jardin
• Noviembre de Revolución
• Deseos
• Todos los gatos son rosados 
en la oscuridad 
• Sería espléndido

• Todos los gatos son rosados 
en la oscuridad 
• Deseos
• Sería espléndido
• Los Vengadores: Nunca 
digas morir
• El Inspector Maigret y el 
asesinato en el jardin
• El Inspector Maigret y las 
siete cruces pequeñas 
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Reyes
• El espía
• Deseos
• Noviembre de Revolución

• Los Vengadores: Nunca 
digas morir
• Los Vengadores: Matar con 
corrección
• Los Vengadores: Épico
• Deseos
• Reyes
• El Inspector Maigret y las 
siete cruces pequeñas 
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Semana 1

               

Deseos 

Comedia
(Francia, 2008)

20:30

                 

El estudio

Drama 
(Lituania, 2013)

21:30

            

 Los Vengadores: 
Épico 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estreno



06:00

07:00

08:00
09:30

11:30

13:00

14:00
14:30
16:30
18:30

20:00

21:30

22:30
00:00
02:00
04:00

• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 4
• Los Vengadores: 
Épico
• Un crimen olvidado
• El Inspector Maigret 
Y La muerte de Cecilia
• Locuras del pleno 
verano
• Los Vengadores: 
Épico
• Colisión Ep. 1
• Un hombre divertido
• Cazando moscas
• El Inspector Maigret 
Y La muerte de Cecilia
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia

• Los Vengadores: 
Épico
• Cazando moscas
• El pez luna
• Un hombre divertido
• Cazando moscas

06:00
06:30
08:30
10:30
12:00
14:00
16:00

17:00

19:30

20:00

21:30

22:00

00:00

01:30
03:30
05:30

• Colisión Ep. 1
• El pez luna
• Un hombre divertido
• Aplauso
• Somos del futuro
• Cazando moscas
• Los Vengadores: 
Épico
• Vida Dura - 
Temporada 1- Ep. 4

• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• El Inspector 
Maigret y el extraño 
vagabundo
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• La Ley de Barbara 
Ep. 1
• El Inspector 
Maigret y el extraño 
vagabundo
• Se busca carne fresca
• Somos del futuro
• La vida fácil

06:00

07:30
08:00
10:00
11:30

13:30
14:30

16:30

18:00

18:30

19:30

20:00

20:30

23:30
01:00
02:30
04:00
05:30

• El Inspector 
Maigret y el extraño 
vagabundo
• La vida fácil
• Somos del futuro
• El pez luna
• El Inspector 
Maigret y el extraño 
vagabundo
• Tú y yo para siempre
• La Ley de Barbara 
Ep. 1
• El Inspector 
Maigret y el extraño 
vagabundo
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 4
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 4
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Los Vengadores: 
Épico

• Dos Leyendas Ep. 1
• Dos leyendas Ep.2
• Dos leyendas Ep.3
• Dos leyendas Ep.4
• Eslovaquia

06:00
07:30
09:30
11:30
13:30
16:00
18:00

20:00

20:30

22:00

23:00

00:00
00:30

02:00
04:00

• Reyes
• El espía
• Deseos
• El juego ruso
• Hilde
• Un crimen olvidado
• Los Vengadores: 
Épico

• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• El Inspector Maigret 
Y La muerte de Cecilia
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 4
• Viudas Negras - Ep. 3
• El Inspector Maigret 
Y La muerte de Cecilia
• Un crimen olvidado
• El juego ruso
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DE LUNES 4 A DOMINGO 10
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 2

Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 4

Drama
(Noruega, 2014)

19:00

Viudas Negras Ep. 3

Drama
(Noruega, Suecia, Dinamarca, 2016)

20:30

Aplauso

Drama
(Dinamarca, 2011)

18:00

               

La Ley de Gloria

Drama 
(Francia, 2016)

21:30



06:00

07:30
09:30
11:00

11:30

13:30
14:30
16:00

18:00
19:00

21:00
21:30
22:00
22:30

00:00
01:00
03:00
04:00

06:00
07:00
08:30
10:00

11:30

13:30

14:00
15:00
17:00

18:30

19:00
20:00
20:30

22:30
23:30

01:00
03:00
05:00

06:00
08:00
09:00
10:00

11:30

13:30

14:00
15:30
17:30
19:00

22:00
23:00

00:00

01:00
02:30
04:00

• El Inspector Maigret y las 
siete cruces pequeñas 
• La Ley de Gloria
• Locuras del pleno verano
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 4
• El Inspector Maigret ve 
doble
• Miss Kicki
• Park Road – La película
• El Inspector Maigret y las 
siete cruces pequeñas 
• Los Vengadores: Épico
• Ruta de los inmigrantes: 
Croacia

• Feliz cumpleaños
• Pan-demia
• Cuatro colas
• El Inspector Maigret ve 
doble
• Los Vengadores: Épico
• Un hombre divertido
• Mala suerte
• El Inspector Maigret y las 
siete cruces pequeñas 

• Los Vengadores: Épico
• El señor Paul
• Mala suerte
• El Inspector Maigret ve 
doble
• El Inspector Maigret y el 
asesinato de primera clase
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Los Vengadores: Épico
• Muertes en Batz
• El Inspector Maigret y la 
estrella del norte
• Ruta de los inmigrantes: 
Croacia
• Colisión Ep. 1
• Kamila
• Hipótesis o predicciones 
basadas en teorías

• Viudas Negras - Ep. 3
• El Inspector Maigret y el 
asesinato de primera clase
• El señor Paul
• Besos escondidos
• Colisión Ep. 1

• Muertes en Batz
• Colisión Ep. 1
• Los Vengadores: Épico
• El Inspector Maigret y el 
asesinato de primera clase
• El Inspector Maigret y la 
estrella del norte
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• El señor Paul
• Chesterfield
• La Ley de Gloria
• Asesinada

• Los Vengadores: Épico
• Los Vengadores: Nunca 
digas morir
• Los Vengadores: Los Siete 
Magníficos
• Besos escondidos
• La Ley de Gloria
• El Inspector Maigret y la 
estrella del norte
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Semana 2

               

Besos escondidos 

Drama 
(Francia, 2016)

21:00

                 

La ley de Simón: El hombre de 
negro

Drama 
(Francia, 2016)

19:30

            

 Los Vengadores: 
Los Siete Magníficos 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estreno



06:00

07:00

08:00

09:30

11:30
13:00

14:00
15:00
16:30
18:30

20:00

21:30

22:30

00:00

02:00
04:00

• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 5
• Los Vengadores: Los 
Siete Magníficos
• Una familia sagrada 
veneciana
• El Inspector Maigret 
se equivoca
• El buen hijo 
• Los Vengadores: Los 
Siete Magníficos
• Colisión Ep. 2
• Una historia del alma
• Asesinada
• El Inspector Maigret 
se equivoca
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica

• Los Vengadores: Los 
Siete Magníficos
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• Asesinada
• Sed

06:00
07:00
08:30
10:30
12:30

14:30

16:00

17:00

18:00

19:30

20:00

21:30

00:00

01:30
03:30

• Colisión Ep. 2
• El buen hijo 
• Sed
• El Idealista
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• Los Vengadores: Los 
Siete Magníficos
• Vida Dura - 
Temporada 1- Ep. 5
• Una familia sagrada 
veneciana
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• El Inspector Maigret 
y la sombra chinesca
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica

• El Inspector Maigret 
y la sombra chinesca
• El Idealista
• Hilde

06:00

07:30
09:30
11:30

13:30
14:30

16:30

18:00

18:30

19:30

20:00

20:30

23:30

01:00
03:00
04:30

• El Inspector Maigret 
y la sombra chinesca
• Gripsholm
• Los fusilados
• El Inspector Maigret 
y la sombra chinesca
• Hella W. 
• La Ley de Barbara 
Ep. 2
• El Inspector Maigret 
y la sombra chinesca
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 5
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 5
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Los Vengadores: Los 
Siete Magníficos

• La Ley de Alexandre 
Ep. 1
• Gracias por nada
• San Petersburgo
• Hella W. 

06:00
07:30
09:30
11:30

12:00
13:30
15:00
16:30
18:00

19:00

20:00

22:00

23:00

00:00
00:30

02:00
04:00

• El señor Paul
• Chesterfield
• Asesinada
• Hipótesis o 
predicciones basadas 
en teorías
• Dos Leyendas Ep. 1
• Dos leyendas Ep.2
• Dos leyendas Ep.3
• Dos leyendas Ep.4
• Los Vengadores: Los 
Siete Magníficos
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 5
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica

• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 5
• Viudas Negras - Ep. 4
• El Inspector Maigret 
se equivoca
• Infancia robada
• Asesinada
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DE LUNES 11 A DOMINGO 17
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 3

El Inspector Maigret se 
equivoca 

Crimen 
(Francia, 1991 - 2005)

20:30

Viudas Negras Ep. 4

Drama
(Noruega, Suecia, Dinamarca, 2016)

20:30

La Ley de Barbara Ep. 2

Drama 
(Francia, 2014)

22:00                

San Petersburgo

Drama
(Reino Unido, Rusia, 2013)

22:00



06:00

07:30
09:00
11:00

11:30

13:00
14:30
16:00

18:00

19:00

19:30

22:00

00:00

01:00
03:00
04:00

06:00

07:00
08:30

10:00

11:30

13:30

14:00

15:00
17:00

18:30

19:00
20:00
20:30

22:30
23:30

01:00
03:00
05:00

06:00

08:00
09:00

10:00

11:30

13:30

14:00

15:30
17:00

19:00

22:00

23:00
00:00

01:00

02:30

04:00

• El Inspector Maigret y la 
estrella del norte
• Una historia del alma
• La Ley de Alexandre Ep. 1
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 5
• El Inspector Maigret y el caso 
de los ricos
• El buen hijo 
• San Petersburgo
• El Inspector Maigret y la 
estrella del norte
• Los Vengadores: Los Siete 
Magníficos
• Ruta de los inmigrantes: 
Belgica
• El pájaro no puede volar

• El Inspector Maigret y el caso 
de los ricos
• Los Vengadores: Los Siete 
Magníficos
• Luces intermitentes
• El pájaro no puede volar
• El Inspector Maigret y la 
estrella del norte

• Los Vengadores: Los Siete 
Magníficos
• El pájaro no puede volar
• Noveno Tour Eurochannel de 
Cortometrajes 
Programa 1 – Un nuevo 
comienzo
• El Inspector Maigret y el caso 
de los ricos
• El Inspector Maigret ve 
doble
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Los Vengadores: Los Siete 
Magníficos
• Luces intermitentes
• El Inspector Maigret y la 
esposa del ladrón
• Ruta de los inmigrantes: 
Belgica
• Colisión Ep. 2
• Los deudores del abuelo
• Sería espléndido

• Viudas Negras - Ep. 4
• El Inspector Maigret ve 
doble
• La mosquitera
• La ciudad de Wilson
• Colisión Ep. 2

• La fortaleza de las 
mariposas durmientes 
• Colisión Ep. 2
• Los Vengadores: Los Siete 
Magníficos
• El Inspector Maigret ve 
doble
• El Inspector Maigret y la 
esposa del ladrón
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Noveno Tour Eurochannel 
de Cortometrajes 
Programa 1 – Un nuevo 
comienzo
• Landas
• Simenon: Las escaleras de 
hierro
• Simenon: En caso de mala 
suerte

• Los Vengadores: Los Siete 
Magníficos
• Los Vengadores: Épico
• Los Vengadores: Algo 
Gracioso Ocurrió Camino A 
La Estación
• Simenon: Las escaleras de 
hierro
• Simenon: En caso de mala 
suerte
• El Inspector Maigret y la 
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Semana 3

               

 La ciudad de Wilson 

Aventura 
(República Checa, 2015)

21:00

                 

Noveno Tour Eurochannel de 
Cortometrajes 

Programa 1 – Un nuevo comienzo

Cortometrajes 
(Europa, 2013-2016)

21:00

            

 Los Vengadores: Algo Gracioso 
Ocurrió Camino A La Estación 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estreno

Estreno



06:00

07:00

08:00
09:30

11:30

13:00

14:00
15:00
17:00
18:30

20:00

20:30
21:30

22:30

01:30

03:00

05:00
05:30

• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 6
• Los Vengadores: 
Algo Gracioso Ocurrió 
Camino A La Estación
• Aplauso
• El Inspector Maigret 
y la anciana
• Park Road – La 
película
• Los Vengadores: 
Algo Gracioso Ocurrió 
Camino A La Estación
• Colisión Ep. 3
• El secreto
• Aplauso
• El Inspector Maigret 
y la anciana
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• Viudas Negras - Ep. 5
• Los Vengadores: 
Algo Gracioso Ocurrió 
Camino A La Estación
• Noveno Tour 
Eurochannel de 
Cortometrajes 
Programa 1 – Un 
nuevo comienzo

• Simenon: La muerte 
de Augusto
• Simenon: La pelota 
negra
• Fin de Semana
• Casa de Cartas

06:00
07:00
08:30
10:00
11:30
13:00

14:30

16:00

17:00

19:30

20:00

21:30

22:00

00:00

01:30
03:30
04:00

04:30

• Colisión Ep. 3
• Dos Leyendas Ep. 1
• Dos leyendas Ep.2
• Dos leyendas Ep.3
• Dos leyendas Ep.4
• Noveno Tour 
Eurochannel de 
Cortometrajes 
Programa 1 – Un 
nuevo comienzo
• Simenon: La muerte 
de Augusto
• Los Vengadores: 
Algo Gracioso Ocurrió 
Camino A La Estación
• Vida Dura - 
Temporada 1- Ep. 6

• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• El Inspector Maigret 
y el caso del médico
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• La Ley de Barbara 
Ep. 3
• El Inspector Maigret 
y el caso del médico
• El secreto
• Kamila
• Hipótesis o 
predicciones basadas 
en teorías
• Aplauso

06:00

08:00

10:00

11:30

13:00

14:30

16:30

18:00

18:30

19:30

20:00

20:30

23:30

01:00
03:00

04:30

• El Inspector Maigret 
y el caso del médico
• Simenon: La pelota 
negra
• Simenon: La muerte 
de Augusto
• El Inspector Maigret 
y el caso del médico
• Park Road – La 
película
• La Ley de Barbara 
Ep. 3
• El Inspector Maigret 
y el caso del médico
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 6
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 6
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• Los Vengadores: 
Algo Gracioso Ocurrió 
Camino A La Estación

• La Ley de Alexandre 
Ep. 2
• Una linda mentira
• Park Road – La 
película
• Susurros tras la 
Pared

06:00

07:30
09:00

10:30

12:30

14:00
16:00
18:00

19:00

20:00

20:30

22:00

23:00

00:00
00:30

04:00

• Noveno Tour 
Eurochannel de 
Cortometrajes 
Programa 1 – Un 
nuevo comienzo
• Landas
• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Park Road – La 
película
• El Tiempo de Ana
• En la vida real 
• Los Vengadores: 
Algo Gracioso Ocurrió 
Camino A La Estación
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 6
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• El Inspector Maigret 
y la anciana
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 6
• Viudas Negras - Ep. 5
• El Inspector Maigret 
y la anciana

• En la vida real 
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DE LUNES 18 A DOMINGO 24
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 4

El Tiempo de Ana 

Drama 
(Francia, 2016)

02:30

Lanester: Muerte a la vista

Drama 
(Francia, 2014)

23:30 ¿Te acuerdas de mí?

Comedia romántica
(Italia, 2014)

18:00

               

Una linda mentira

Comedia
(Francia, 2014)

21:30 Estreno



06:00

07:30
09:30
11:00

11:30

13:00
14:30
16:00

18:00

19:00

19:30

22:00

00:00

01:00
02:30
04:00

06:00

07:00
08:30

10:00

11:30

13:30

14:00

15:00
17:00

18:30

19:00
20:00
20:30

22:30
23:30

01:00
03:00
05:00

06:00

08:00
09:00

10:00

11:30

13:30

14:00

15:30
17:30
19:00

22:00

23:00

00:00

01:00
02:30

04:00

• El Inspector Maigret y la 
esposa del ladrón
• Una linda mentira
• Hella W. 
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 6
• El Inspector Maigret y el 
asesino del canal
• Habitación 304
• El buen hijo 
• El Inspector Maigret y la 
esposa del ladrón
• Los Vengadores: Algo 
Gracioso Ocurrió Camino A La 
Estación
• Ruta de los inmigrantes: 
Suiza
• Hella W. 

• El Inspector Maigret y el 
asesino del canal
• Los Vengadores: Algo 
Gracioso Ocurrió Camino A La 
Estación
• Susurros tras la Pared
• Gripsholm
• El Inspector Maigret y la 
esposa del ladrón

• Los Vengadores: Algo 
Gracioso Ocurrió Camino A La 
Estación
• Hella W. 
• Noveno Tour Eurochannel de 
Cortometrajes 
Programa 2 – Al revés
• El Inspector Maigret y el 
asesino del canal
• El Inspector Maigret y el caso 
de los ricos
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Los Vengadores: Algo 
Gracioso Ocurrió Camino A La 
Estación
• Deseos
• El Inspector Maigret en la 
tienda de los flamencos
• Ruta de los inmigrantes: 
Suiza
• Colisión Ep. 3
• Fin de Semana
• Casa de Cartas

• Viudas Negras - Ep. 5
• El Inspector Maigret y el caso 

• En ninguna parte de 
Moravia
• Colisión Ep. 3
• Los Vengadores: Algo 
Gracioso Ocurrió Camino A 
La Estación
• El Inspector Maigret y el 
caso de los ricos
• El Inspector Maigret en la 
tienda de los flamencos
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Noveno Tour Eurochannel 
de Cortometrajes 
Programa 2 – Al revés
• Una linda mentira
• Simenon: La pelota negra
• Simenon: La muerte de 
Augusto

• Los Vengadores: Algo 
Gracioso Ocurrió Camino A 
La Estación
• Los Vengadores: Los Siete 
Magníficos
• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• Simenon: La pelota negra
• Simenon: La muerte de 
Augusto
• El Inspector Maigret en la 

DE LUNES 18 A DOMINGO 24
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

3131

Semana 4

               

En ninguna parte de Moravia 

Drama 
(República Checa, 2014)

21:00

                 

Noveno Tour Eurochannel de 
Cortometrajes 

Programa 2 – Al revés

Cortometrajes 
(Europa, 2012-2016)

21:00             

 Los Vengadores: 
Algo feo en la enfermería 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estreno
Estreno

Estreno




