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¡Bienvenido a un sorprendente septiembre en Eurochannel! Han pasado muchos 
años desde que presentamos una de nuestras series de televisión más exitosas: 
Raccontami. Y, como en la serie, no hay nada mejor que mirar al pasado para 
mejorar el presente. Es por eso que, en septiembre, presentamos dos nuevas 
series de acción para entretenerles durante todo el mes.

Primero, desde Italia, les presentamos a un apuesto y valeroso capitán del 
ejército italiano: Enea De Santis. Él es el personaje principal de nuestra nueva 
serie de acción: Sabotaje. En esta cautivante producción, descubrirán una trama 
apasionante en la que el Capitán De Santis tendrá que luchar contra el terrorismo, 
corporaciones corruptasm e incluso los Servicios Secretos Italianos. Al igual que 
todos los héroes, él tiene una musa, y en el corazón de la hermosa Samira, 
encontrará consuelo entre los obstáculos en su camino. Esta emocionante serie 
les transportará de Afganistán a Italia, lugares donde descubrirán asombrosos 
paisajes que enriquecen una trama llena de acción.

También este mes, desde Francia, estrenamos Mujeres de ley, un drama de 
acción legal sorprendentemente entretenido, esta serie retrata la vida de un 
fiscal y un oficial de policía en su intento de llevar a la justicia a todo tipo de 
delincuentes. ¡Estas dos mujeres no se detendrán ante nada hasta resolver cada 
uno de sus casos!

El colofón para septiembre es una película de suspenso de los Países Bajos: 
Obsesión. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si cedieran a tus deseos 
más secretos? Esta producción les dirá el resultado cuando una mujer arriesga 
su familia y su futuro el día que decide comenzar tórrido romance con un joven.

No te pierdas ninguna de nuestras nuevas series y películas este mes y recuerda 
que el único lugar para disfrutar de lo mejor de Europa está aquí. . . Eurochannel!
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¡Dos personalidades opuestas... un equipo de muerte!

Estas dos mujeres no paran hasta que resuelven un crimen. 
Una es impulsiva, la otra es racional, pero el contraste 
de sus personalidades las convierte en el mejor dúo para 
luchar contra la delincuencia en Europa. Eurochannel 
estrena Mujeres de ley, una serie de crimen y acción con 
los casos más emocionantes de Francia.

La fiscal Jane Élisabeth Brochène tiene muchos crímenes 
en su carpeta. Para ayudarla a resolverlos, una oficial de 
la policía sigue persiguiendo a algunos de los asesinos y 
criminales más notorios de Francia. Juntas forman un equipo 

de muerte y una amenaza para toda clase de delincuentes. 
En cada episodio de Mujeres de ley, un caso diferente 
prueba las capacidades de las dos protagonistas. Desde 
robos hasta secuestros, tráfico de drogas y violaciones, 
estas heroínas tendrán que aprender lo mejor y lo peor de 
ellas y la sociedad para seguir defendiendo a un país de la 
siempre cambiante naturaleza del crimen.

¡Eurochannel les invita a descubrir los casos criminales más 
atroces de Francia, y al poderoso equipo que hará justicia! 
¡No se pierdan ningún episodio de Mujeres de ley!

¡NUEVA SERIE!

director Benoît Valère
elenco Natacha Amal, Aylin Prandi, 
Thierry Desroses
Genero Action, drama
titulo oriGinal Femmes de loi
año 2007 - 2009
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E1: Plan dE vuElo – PartE 1 La fiscal Élisabeth Brochene (Natacha Amal) desarrolla 
una operación arriesgada para desmantelar una red de tráfico de drogas dirigida por un 
joven psicópata apodado Alex. Para esta operación, es asistida por una joven teniente de 
policía, Elena Cortes (Aylin Prandi).

E2: Plan dE vuElo – PartE 2 Luego de un poderoso asalto, los miembros de la 
red de narcotraficantes son arrestados pero la operación falla y Élisabeth (Natacha Amal) 
no tiene más remedio que ordenar a Elena (Aylin Prandi) que permita que Alex y su rehén 
escapen.

E3: nunca más La fiscal Élisabeth Brochene (Natacha Amal) y la teniente Elena 
Cortes (Aylin Prandi) son enviadas a un mercado de pulgas donde hacen un descubrimiento 
macabro: un comerciante de antigüedades fue salvajemente asesinado en su tienda. Las 
primeras sospechas están en Pierre Aubère, un ex empleado vinculado al crimen organizado 
y con un pasado tras las rejas.

E4: El día dEl juicio Elena (Aylin Prandi) y Élisabeth (Natacha Amal) investigan la 
muerte de un abogado prominente. El arma utilizada en el crimen falta, pero la evidencia les 
lleva a pensar que fue la misma que fue usada en un caso de robo manejado por el abogado.

EntrEvista con

(Protagonista)
NAtACHA AmAL    

¿Cómo llega a participar en Mujeres de ley?
Ya llevaba protagonizando un buen tiempo una serie de alta audiencia en ese momento: 
Commissaire Moulin, y había escuchado de una especie de serie de Cagney y Lacey y la idea 
me pareció muy atractiva. Era tan serio como La ley y el orden, una de mis series favoritas 
de todos los tiempos.

¿Qué le pareció más interesante para decidir participar en el proyecto?
Supe de inmediato que me divertiría muchísimo interpretar a una fiscal apasionada y 
dedicada, comprometida a luchar por el bien, pero lidiando con problemas familiares, 
exmarido, vida personal, amor y mucho más... Fue como interpretar dos personajes en uno. 
Como muchas personas en la vida real, mi personaje definitivamente no era el mismo en 
privado que en su vida profesional.

¿Cómo se preparó para el papel de Élisabeth? ¿Tuvo contacto con abogados, jueces o fiscales reales para conocer historias 
de primera mano?
Definitivamente hablé con profesionales, e incluso cuando los buscaba, venían a mí y me contactaban sus historias o cómo 
reaccionaban y actuaban ante ciertos casos. También recibí por años cartas de jóvenes que se inspiraron en mi personaje para 
seguir la misma carrera.

¿Qué hay de su personalidad en el personaje de Élisabeth?
Como en mi propia vida, sentí la misma brecha entre lo que conoces perfectamente, lo profesional que puedes ser y lo que no 
sabes todavía. Estamos capacitados para un trabajo, puede ser bueno o estar dispuesto a serlo y, a diario, la vida y las cosas 
personales te desafían e incluso lo desestabilizan. Lo encontré muy entretenido pero también genuino.
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EntrEvista con 

(Protagonista)
AyLIN PRANDI 

¿Cómo llega a participar en el proyecto de Mujeres de ley?
El proyecto Mujeres de ley fue propuesto por mi representante francesa Laurence 
Bagoe. Hubo varios castings que se hicieron para encontrar la que iba a remplazar en 
ese momento el personaje que encarnaba Ingrid Chauvin, personaje de policía. Hice 
los castings y me tomaron. ¡Recuerdo que fue una maravillosa noticia, sería mi primer 
rol en una serie popular del prime time de la televisión francesa!

¿Qué le llamó más la atención del personaje de Elena?
Había mucha duda de parte de la producción en el personaje que podría encarnar. No 
sabían bien si seguir con el personaje existente o proponer algo nuevo; frente a la duda 
empecé a proponer. 

Quería que se llamara Luna Guevara, ellos aceptaron Elena Cortes. Me construí un 
personaje combativo que tenía realmente una lucha interior. 

¿Cómo fue la preparación para interpretar a Elena? ¿Habló con oficiales de policía, 
hiciste algún tipo de actividad con policías reales?
Me preparé físicamente para el rol en un ente policial francés donde aprendí técnicas 
de combate y tiro. Fue muy divertido. Tuve también un entrenador personal para 
trabajar mi parte física. 

¿Cómo describiría a Elena? ¿Qué le hace diferente de las otras oficiales en la serie 
y en la TV?
El sentido del orden y de equipo es su bandera de batalla pero sus raíces le recuerdan 
de qué se trata su vida... Me inspiré en una novela Colombiana muy fuerte llamada 
Rosario Tijeras, sobre una mujer que hace justicia en un mundo patriarcal violento. 
Claro que no me dejaron mucho por el horario y la popularidad del canal. Durante el 
rodaje sentí que me tiraban de las riendas para que no me fuera demasiado por las 
ramas.  

También ha participado en producciones latinoamericanas como El marginal o Por 
amarte así, ¿cómo llegas a la TV latinoamericana?
Al tener tres nacionalidades, nací en Francia, mi papá es italiano, y mi mamá argentina, 
quería ir a vivir a Buenos Aires para probar en mi profesión. Sentía que era una parte de 
mí que no estaba explorada. Busque al mejor representante, Alejandro Vannelli, quien 
me tomó en su agencia y me ofreció proyectos para los cuales tuve castings.

Habiendo trabajado en ambos lados del Atlántico, ¿qué diferencias y similitudes 
encuentra entre las producciones europeas y latinas?
Creo que no se puede comparar. En Francia se viene de un mundo muy sindicalizado 
donde hay mucha protección para los trabajadores en el ámbito del arte, y muchos 
recursos. En Argentina hay una inmensa creatividad. En ambos lados del Atlántico 
encontré equipos muy profesionales dedicados y talentosos. 
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3 SEriES dE abOgadOS quE nadiE dEbEría pErdErSE 

La ley de alexandre
Concebida como una miniserie de tres episodios, La ley de Alexandre es 
una de las producciones para televisión más elogiadas en Francia en los 
últimos años. En esta serie, Alexandre, un exitoso abogado que trabaja 
siguiendo las normas firmemente, no descansa hasta estar seguro de que 
la justicia ha triunfado en todos sus casos.

Siguiendo la idea de tener a un icono de la actuación francesa para el 
personaje principal, La ley de Alexandre es protagonizada por el genial 
Gérard Jugnot, un actor nominado cuatro veces a los Premios César. 

¿Qué haría el mundo del cine sin abogados? En un campo donde los derechos de autor y la cirugía estética gobiernan, los 
abogados han hecho mucho más que escribir la letra pequeña en contratos o pagar fianzas para estrellas del cine. Desde el 
principio, los abogados han proporcionado algunos de los héroes televisivos más memorables de la historia. Celebrando la 
transmisión de Mujeres de ley, un drama legal y de acción, hemos seleccionado tres series legales que nadie debería perderse.

The good Wife
Uno de los dramas legales más famosos de la televisión mundial, The Good 
Wife es protagonizada por Julianna Margulies como Alicia Florrick. La serie se 
enfoca en Florrick, cuyo esposo, Peter, un exabogado del Estado de Illinois, es 
sido encarcelado luego de revelaciones sobre notoria corrupción política y un 
escándalo sexual. Después de haber pasado los últimos 13 años como ama de 
casa, Alicia regresa al trabajo como litigante para mantener a sus dos hijos.

The Good Wife ha ganado ganó numerosos premios prestigiosos, entre ellos 
cinco Emmy y el Premio de la Asociación de Críticos de Televisión en 2014.

La ley y el orden
Una franquicia de series de televisión de renombre mundial, La ley y el 
orden ha conquistado audiencias en los cinco continentes. Creada por 
Dick Wolf, la serie trata de los muchos aspectos del sistema de justicia 
penal en Estados Unidos. Las personas y los recursos compartidos en un 
entorno ficticio común son los vínculos de conexión entre los programas, 
por ejemplo, la Universidad de Hudson y el periódico sensacionalista 
New York Ledger. 

Al 23 de mayo de 2018, se han emitido 1.129 episodios originales de la 
franquicia de La ley y el orden, convirtiéndola en una de las más exitosas 
de la televisión en su historia.
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El capitán Enea De Santis es uno de los hombres más 
efectivos del ejército italiano. Pero cuando lo envían a dirigir 
una operación en Afganistán, su vida cambia para siempre. 
Atrapado en una conspiración liderada por especuladores 
inescrupulosos, terroristas y agentes secretos, De Santis 
ahora no solo tendrá que luchar para defender vidas 
inocentes, sino la suya. ¡Eurochannel estrena Sabotaje!

Dividida en ocho episodios, Sabotaje sigue la batalla personal 
del capitán del ejército, Enea De Santis. Desplegado en 
Afganistán, es el líder de una unidad de élite conocida como 
Task Force 45, un grupo que forma parte de las Fuerzas 
Especiales Italianas. Durante una misión, Enea conoce 

a Samira, una hermosa chica local con quien se involucra 
rápidamente en una tormentosa historia de amor. Samira 
no es solo la mujer que conquista el corazón del capitán, 
sino también la hija de un terrorista prominente involucrado 
en una masacre reciente. 

El Capitán De Santis no solo lleva a cabo operaciones de 
mantenimiento de la paz; también busca la verdad detrás 
de la desaparición de su padre en la zona. Tan pronto como 
comienza a desentrañar la verdad, una trama escandalosa 
de corrupción y muerte, donde compañías farmacéuticas, 
el servicio secreto de su país y terroristas despiadados, su 
vida se pone en peligro.

¡NUEVA SERIE!

Estreno: 
25 de septiembre      20:00  

No es por su país… Él es un héroe por amor.

elenco Raoul Bova, Megan Montaner, 
Marco Bocci, Andrea Sartoretti

GÉnEro Action, drama
título oriGinal

Fuoco amico: Tf45 - Eroe per amore
año 2016

Italia

E1
Afganistán. El capitán del ejército, Enea De Santis (Raoul Bova), es un soldado experto al mando de una unidad de élite. 
Durante una operación para seguir a un sospechoso, la unidad es atacada, dejándola sin contacto y sufriendo pérdidas 
significativas. Enea y el resto de sus hombres se esconden en una cueva mientras son acusados de deserción.
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3 SEriES iTaLianaS para nO dEjar dE vEr
Italia es uno de los países europeos donde la industria audiovisual está más desarrollada. Su dedicación única a la estética ha 
hecho del cine y la televisión del país una marca registrada, siempre famosa por su calidad en términos de dirección, contenido, 
actuación y compromiso. Para celebrar la transmisión de la serie de acción, Sabotaje, Eurochannel les invita a descubrir tres 
series italianas que nadie debería perderse.

   Raccontami
Transmitido en Eurochannel hace algunos años y ambientada en 
la década de 1960, Raccontami sigue la la vida turbulenta de una 
familia italiana. En esta increíble historia, los Ferruccis luchan por 
mantener unida a su familia, incluso cuando Italia y el resto del 
mundo cambian social, política y económicamente.

La serie ofrece una visión apasionante de los cambios que 
sacudieron Italia en los años 60, desatando la ambición desaforada, 
pero también la fragilidad de hombres como Luciano, padre de la 
familia, al tiempo que pone a prueba la practicidad apasionada de 
Elena, la madre; y ofreciendo a los tres niños Ferrucci, Andrea, Titti 
y Carlo, la oportunidad de crecer con una generación a punto de 
dar giro a la sociedad italiana tradicional, por no hablar del estilo 
de vida completamente contrario de su propia abuela Innocenza.

Gomorrah
Ambientado en Nápoles, este drama criminal 
italiano fue creado por el galardonado 
periodista y escritor Roberto Saviano, basado 
en su libro del mismo título. Gomorrah sigue la 
historia de Ciro di Marzio, un miembro del clan 
Savastano, encabezado por Pietro Savastano, 
un narcotraficante de alto rango. Ciro navega 
por los peligros del mundo criminal, mientras 
también lucha una brutal guerra civil. 

Elogiada por el público y la crítica de todo el 
mundo, la serie ha sido renovada para una 
cuarta temporada, que se estrenará en 2019.

the young Pope
Creada y dirigida por el magnífico Paolo Sorrentino, The Young 
Pope es una de las pocas series italianas que se ha desarrollado 
en inglés. Protagonizada por Jude Law y Diane Keaton, la serie 
sigue la historia del recién elegido Papa Pío XIII, también conocido 
Lenny Belardo, quien desafía las expectativas del Vaticano 
cuando comienza su pontificado. Tan pronto es elegido, lleva a 
la iglesia católica en una dirección radical, en contraste con la 
intención que todos los cardenales que lo eligieron esperan dar 
a la institución.

The Young Pope recibió dos nominaciones para los Premios 
Emmy, convirtiéndose en la primera serie de televisión italiana 
en ser nominada para estos galardones.
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Países Bajos

Simone necesita un cambio. La sorpresiva herencia que 
le ha dejado su madre se presenta como la oportunidad 
perfecta para salir de su país, vivir una experiencia nueva 
y desafiante, y cumplir su sueño de infancia. Pero tras 
mudarse a una antigua granja francesa con su familia, 
se enamora de un joven y se cae en una red de pasión 
y engaños. ¡Eurochannel estrena el thriller holandés, 
Obsesión!

Un sueño de niña, una pesadilla de mujer…

Estreno: 
20 de septiembre         21:30 CINEMA

Obsesión es una historia de lujuria, avaricia y muerte. 
Cuando Simone hereda una mansión derruida al sur de 
Francia, decide mudarse allí con su esposo y sus dos hijos, 
para convertirla en su nuevo hogar y en un hostal rentable. 
Durante el caos de la renovación, Simone inicia una aventura 
erótica con uno de los trabajadores de la construcción, el 
apuesto y joven Michel. Poco a poco, Simone pierde el 
control de su vida y el sueño francés se convierte en su 
peor pesadilla. 
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Enriqueciendo la ya apasionante trama, 
la música de la película juega un papel 
importante. La premiada estrella del pop 
francés, Stromae, suena de principio a 
fin con éxitos como «Alors On Danse», 
«Formidable», «Touts les Mêmes» y 
muchos más de su éxito.

Eurochannel les invita a unirse a una 
familia a medida que su sueño se 
convierte en una pesadilla interminable. 
¡Simone y su familia demostrarán que 
para permanecer juntos, se debe estar 
dispuesto a llegar a los últimos extremos!

Simone (Loes Haverkort) hereda una 
casa de campo en Francia a la que 
viaja con su esposo y sus dos hijos. 
Su sueño es renovarla, pero a medida 
que avanza la reconstrucción, cae en 
un romance prohibido. Ahora tendrá 
que estar dispuesta a llegar hasta las 
últimas consecuencias para recuperar su 
tranquilidad y a su familia. Elenco

director Antoinette Beumer
elenco Loes Haverkort, Jennifer 

Hoffman, Pierre Boulanger
GÉnEro Thriller, drama

título oriGinal Rendez-vous
año 2015

EntrEvista con 

(Actor)
PIERRE BOULANGER 

¿Cómo se da su participación en la película?
Escuché por primera vez sobre el filme gracias a mi agente francés, 
Méline Saint-Marc, quien me llamó para una audición en París.

¿Qué le atrajo más de la historia y de su personaje?
Antoinette Beumer tenía algo muy personal en esta historia que pude 
sentir. Siempre es un reto trabajar en ecuación con la sensibilidad del 
director de la película y honrar su visión. La película gira entre el romance 
y el thriller, así que tuvimos que estar al borde ambas atmósferas, 
algo que no fue fácil. Mi personaje está lleno de ambivalencias y está 
atrapado en su propio juego.

Sabía que iba a trabajar en torno al deseo y los sentimientos, que es 
algo que no sabemos exactamente cómo y dónde comienza entre dos 
personas. El amor es algo misterioso y bastante místico.
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Es interesante tratarlo como actor... cuestionar la 
encarnación de lo que profundamente sentimos y creemos 
que es real. Los dos personajes no hablan el mismo idioma, 
elemento que elimina todo lo que no es puramente sensible, 
y luego, la dimensión física se vuelve muy importante.

¿Cómo se prepararó para este papel?
El personaje trabaja en construcción; usa sus manos todos los 
días y quise trabajar y enfocarme en su relación con lo físico. 
Hablamos bastante con Antoinette Beumer sobre la película. 
A algunos actores no les gusta ensayar antes pero, con Loes 
Haverkort, trabajamos y preguntamos mucho sobre la relación 
de nuestros personajes.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con un conjunto de 
actores y tripulantes franco-holandeses?
Supongo que esto es Europa. La mezcla de culturas e idiomas 
no es nada sorprendente hoy en día, ya que parece ser nuestro 
futuro y me gusta de esa manera. Siendo absolutamente ajeno al 
idioma holandés, al principio me encontré en una posición difícil 
para entender lo que estaba pasando, pero nunca me confundí, 
gracias al inglés.

También ha participado en filmes de Hollywood; ¿Cómo 
compararía el cine europeo y estadounidense?
Algunos grandes proyectos tienen muchos ejecutivos diferentes 
y, a veces, la visión que tienes es unipersonal o no muy clara para 
quienes están en los sets de filmación, especialmente para el 
actor. No digo que no creo en una dimensión creativa colectiva, 
pero me gustan mucho las películas de autor. Permiten una 
relación de trabajo muy personal e íntima entre el director y el 
actor.

recientemente trabajó con el director brasileño José Padilha 
(Tropa de élite, Narcos, etc.), ¿cómo describiría su experiencia 
con un director de América Latina?
Fue una gran película con muchas personas, así que me sentí un 
poco absorbido por esta enorme máquina que es el cine.

También ha comenzado a dirigir cortometrajes; ¿Prefiere estar 
delante o detrás de la cámara?
Son dos cosas diferentes que difícilmente puedo comparar. 
Cuando diriges, eres quien tiene la película en mente y este 
sentimiento de conocimiento global de la obra de arte es 
realmente satisfactorio. Nadie puede despojarte de tu visión 
y la comunicas con todo el equipo. El actor debe encontrar su 
propia libertad de expresión y estar en el espacio que se le da. Es 
totalmente diferente pero no menos interesante.
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3 avEnTuraS amOrOSaS mEmOrabLES dEL cinE EurOpEO
La pasión, la lujuria y el deseo son necesidades casi incontrolables. Estas mismas necesidades han dado a cineastas y guionistas 
innumerables ideas y material para sus producciones. Celebrando el estreno del thriller holandés Obsesión, en el que una mujer 
casada inicia un tórrido romance con un joven, hemos seleccionado tres aventuras amorosas memorables en el cine europeo.

michael Berg y Hanna Schmitz (La lectora)
Interpretados por los galardonados actores Ralph Fiennes y Kate 
Winslet, Michael Berg y Hanna Schmitz son los protagonistas 
de La lectora, un drama germano-estadounidense. La película 
cuenta la historia de Michael Berg, un abogado alemán que en 
su adolescencia en 1958, tiene una aventura con una mujer 
mayor, Hanna Schmitz, quien luego desaparece, y vuelve a 
aparecer años después como acusada en un juicio por crímenes 
de guerra derivado de sus acciones como guardia en un campo 
de concentración nazi. Michael se da cuenta de que Hanna 
guarda un secreto personal que ella cree que es peor que su 
pasado nazi, un secreto que, de ser revelado, podría ayudarla 
en el juicio.

Winslet ganó varios premios por su papel, incluido el Premio 
Óscar a la Mejor Actriz.

Erika Kohut y Walter Klemmer (La pianista)
Erika y Walter han tenido una de las aventuras amorosas 
más peligrosas del cine europeo. Erika es una profesora 
de piano soltera en un conservatorio de Viena, que vive 
con su madre en un estado de desequilibrio emocional 
y sexual. Cuando conoce a un joven estudiante llamado 
Walter, juntos, entran en una relación sadomasoquista.

A pesar de la fachada recatada de Erika, es una mujer 
cuya represión sexual se manifiesta en sus parafilias, 
incluido el voyerismo, los fetiches sadomasoquistas y la 
automutilación. Walter insiste cada vez más en su deseo 
de iniciar una relación sexual con Erika, pero Erika solo 
está dispuesta a satisfacer sus fantasías masoquistas.

Dr. Stephen Fleming y Anna Barton (Una vez en la vida)
El más grande romance prohibido del cine europeo es el de Stephen Fleming 
y Anna Barton en la controvertida película Una vez en la vida. Bajo la hábil 
dirección del director francés Louis Malle, Una vez en la vida es una película 
que invita a la reflexión sobre uno de los peores escenarios sobre infidelidades. 
La película es protagonizada por los aclamados Jeremy Irons, Juliette Binoche 
y Miranda Richardson en los papeles principales, lo que sin duda es una razón 
para no perderse la película. 

Basada en el libro homónimo de Josephine Hart, las aventuras románticas 
de Fleming se convierten en un escándalo cuando el político comienza a 
compartir una relación sexual con la novia de su hijo y futura prometida, Anna. 
Por su personaje, Miranda Richardson fue nominada para un Premio Óscar y 
ganó un BAFTA en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su actuación 
como la esposa afectada del personaje principal de la película.



06:00
07:30

08:30

10:00

11:30

13:00

14:00

15:00
17:00

18:00

19:00

19:30

21:30
23:00

00:30
02:00
04:00

• Regreso a mamá
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 4
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 5
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 6
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 7
• Los Vengadores: 
Demasiados árboles 
de Navidad
• Los Vengadores: La 
arena del desierto
• Corazones perdidos
• Strike Force - 
Temporada 1 Ep. 10: El 
precio de la libertad
• Los Vengadores: 
Marque un número 
mortal
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Todo sobre Cannes 
Ep. 11: Nuevo Cine 
Latinoamericano / 
Ep. 12: Nuevo Cine 
Argentino

• Perseguido
• El bosque oscuro 
Ep. 1
• Valparaiso
• Zazy, sexy y sórdida
• El secreto de los 
ángeles 

06:00
07:30
09:00

10:30

12:00

13:30

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

19:30

21:30
23:00
00:30
02:00
04:00

• El Tiempo de Ana
• Navidad mortal
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• El bosque oscuro 
Ep. 1
• La amante del 
presidente
• El bosque oscuro 
Ep. 1
• Los Vengadores: Un 
cuarto sin vista
• Los Vengadores: El 
hoyo 13
• Strike Force 
Temporada 2 Ep. 1: 
Negocios peligrosos
• Los Vengadores: El 
antropófago de Surrey 
Green
• Ruta de los 
inmigrantes: España
• Todo sobre Cannes 
Ep. 13: Cannes Classics 
/ Ep. 14: Cine de 
Europa del Este

• Un grito en la noche
• Infiel 
• Alerta de Tormenta
• Sueños de gloria
• De Roma con amor

06:00
07:30

09:00
10:30
12:00

15:30
17:00

18:00

19:00

19:30

20:00
21:30

23:00

00:30

02:30
04:00

• Deseos
• Arletty, una pasión 
culpable
• La granja del amor
• Una linda mentira
• Chesterfield

• Perseguido
• Strike Force 
Temporada 2 Ep.2: 
Mal viaje
• Los Vengadores: Dos 
son demasiados
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Todo sobre Cannes  
Ep. 15: Europa en 
Transe / Ep. 16: Cine y 
Musica
• Perseguido
• El bosque oscuro 
Ep. 1
• Apuesta Mortal 
Parte 1
• Apuesta Mortal 
Parte 2
• La ley de Christophe
• Como estrellas 
fugaces
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09:30

10:30

11:30

13:00

15:00

17:00

18:00

19:00

19:30

21:30
23:00
01:00
02:30
04:00

• Perseguido
• Los Vengadores: 
La casa que Jack 
construyó
• Los Vengadores: Un 
sentido de la historia
• Los Vengadores: 
Cómo tener éxito en 
el asesinato
• Los Vengadores: Miel 
para el príncipe
• El secreto de los 
ángeles 
• La gente que está 
bien
• En ninguna parte de 
Moravia
• Strike Force - 
Temporada 1 Ep. 9: 
Dinero Sucio 
• Los Vengadores: La 
hora que nunca llegó
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina
• Todo sobre Cannes 
Ep. 9: Semana de 
la Critica / Ep. 10: 
Mujeres Directoras

• Zazy, sexy y sórdida
• La Ley de Gloria
• La Ley de Pauline
• Corazones perdidos
• La habitación del 
hotel

14

DE LUNES 27 A DOMINGO 2
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 1

Millonarios de la mafia 

Crimen, acción, drama
(Italia, 2014)

20:00

               

El juego perfecto 

Comedia, drama
(Países Bajos, 2015)

14:00

El bosque oscuro 
Ep. 1

Thiller, misterio, drama
(Italia, 2015)

20:00 Estreno

Perseguido 

Thriller, acción, drama 
(Países Bajos, 2012)

20:00
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11:00
12:30
14:00
15:30
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18:00
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19:30

22:30

00:30
02:00
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16:30
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19:30

21:30
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06:00
07:00
09:00

10:00

11:00

12:00

13:00
14:30
16:00
17:30
19:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:30

04:00

05:00

• Ingrid & Lola - Juntas contra 
el crimen
• El secreto de los ángeles 
• Juntos para siempre
• Perseguido
• Corazones perdidos
• La amante del presidente
• Infiel 
• Strike Force  - Temporada 2 
Ep.3: Hoyo negro 
• Los Vengadores: Demasiados 
árboles de Navidad
• Ruta de los inmigrantes: 
Grecia
• Millonarios de la mafia

• La ley de Simón: El hombre 
de negro
• El secreto de los ángeles 
• Perseguido
• La dinastía Shanghai

• Millonarios de la mafia
• En fuga 
• El secreto de los ángeles 
• La ley de Simón: El hombre 
de negro
• Los Vengadores: Cómo tener 
éxito en el asesinato
• Los Vengadores: Miel para el 
príncipe
• Perseguido
• El bosque oscuro Ep. 1
• Los misterios de Salento 
Parte 1
• Los misterios de Salento 
Parte 2
• Las herederas Parte 1

• Un grito en la noche
• El pez luna
• El secreto de los ángeles 

• La amante del presidente
• Muertes en Batz
• El prisionero Ep. 4: Libertad 
para todos
• El prisionero Ep. 5: Cambio 
de Personalidad
• Los Vengadores: La casa que 
Jack construyó
• Los Vengadores: Un sentido 
de la historia
• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2
• Perseguido
• El pez luna
• El bosque oscuro Ep. 1

• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• Los Vengadores: Cómo 
tener éxito en el asesinato
• Los Vengadores: Un sentido 
de la historia
• Ingrid & Lola - Juntas contra 
el crimen
• Ingrid & Lola - Camino a 
Manta Corridor
• Los Vengadores: El pueblo 
de donde no se regresa
• Los Vengadores: Los 
sepultureros

DE LUNES 27 A DOMINGO 2
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

1515

Semana 1

               

Las herederas Parte 2 

Drama 
(Francia, 2009)

23:00

                 

En fuga 

Thriller 
(Francia, 2011)

21:00
            

Los Vengadores: 
El pueblo de donde no se regresa

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00



06:00

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

14:00

15:00

17:00

18:00

18:30

19:00

21:30
23:00

00:30

02:00
04:00

• El secreto de los 
ángeles 
• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2
• Sueños de gloria
• Los Vengadores: Un 
cuarto sin vista
• Los Vengadores: El 
hoyo 13
• El secreto de los 
ángeles 
• Strike Force  - 
Temporada 2 Ep.5: 
Uniendo fuerzas
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania
• Los Vengadores: Un 
cuarto sin vista

• Muertes en Batz
• El bosque oscuro 
Ep. 1
• El bosque oscuro 
Ep. 2
• La dinastía Shanghai
• La ley de Simón: El 
hombre de negro

06:00
07:30
09:00
10:30

12:00

13:30
15:00

16:00

17:00

18:00

18:30

19:00

20:00

23:00

00:30

02:30

04:00

• Regreso a mamá
• Nieve
• Muertes en Batz
• El bosque oscuro 
Ep. 1
• El bosque oscuro 
Ep. 2
• Regreso a mamá
• Los Vengadores: 
Presa chica para 
grandes cazadores
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• Strike Force  - 
Temporada 2 Ep.6: 
Femme Fatale
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• Ruta de los 
inmigrantes: Rusia
• Los Vengadores: El 
hoyo 13
• Perseguido

• Como estrellas 
fugaces
• Apuesta Mortal 
Parte 1
• Apuesta Mortal 
Parte 2
• Infiel 
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09:00

10:30

12:00

14:00
15:30

17:00

18:00

18:30

19:00

21:30

23:00

00:30
02:00
04:00

• Juntos para siempre
• Perseguido
• Como estrellas 
fugaces
• Apuesta Mortal 
Parte 1
• Apuesta Mortal 
Parte 2
• El juego perfecto 
• La amante del 
presidente
• Strike Force  - 
Temporada 2 Ep.7: 
Contra el tiempo
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Ruta de los 
inmigrantes: Italia
• Los Vengadores: 
Presa chica para 
grandes cazadores

• Ingrid & Lola - Juntas 
contra el crimen
• Ingrid & Lola - 
Camino a Manta 
Corridor
• Una linda mentira
• Nidos de peluche
• Fuga Mortal
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09:30

10:30

11:30

13:00

17:00

18:00

18:30

19:00

20:00

21:30
23:00
00:30
02:30
04:00

• Ingrid & Lola - Juntas 
contra el crimen
• Los Vengadores: 
Cómo tener éxito en 
el asesinato
• Los Vengadores: Un 
sentido de la historia
• Los Vengadores: El 
pueblo de donde no 
se regresa
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• Los misterios de 
Salento Parte 1
• Los misterios de 
Salento Parte 2

• Strike Force  - 
Temporada 2 Ep.4: 
Chicas a la venta
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina
• Los Vengadores: La 
arena del desierto
• El secreto de los 
ángeles 
• Un grito en la noche
• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2
• Sueños de gloria
• Zazy, sexy y sórdida

16

DE LUNES 3 A DOMINGO 9
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 2

Juntos para siempre 

Drama, thriller
(Lituania, 2017)

21:30

               

Sabores del mundo 

Comedia
(Francia, 2013)

20:00

El bosque oscuro 
Ep. 2

Thiller, misterio, drama
(Italia, 2015)

20:00 Estreno

El pez luna 

Drama, comedia
(Dinamarca, 2014)

15:00



06:00
08:00

09:30

11:30
13:00
15:00
17:00

18:00

18:30

19:00

20:00
21:30
23:30
01:00

04:30

06:00
07:30
09:00

13:00

14:00

15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
23:00
00:30
02:00

04:00

06:00
07:00
09:00

10:00

11:00

12:00

13:00
14:30
16:30

18:00
19:30

22:00

23:00

00:00

01:00
02:30
04:00

05:00

• Nidos de peluche
• Los misterios de Salento 
Parte 1
• Los misterios de Salento 
Parte 2
• Una linda mentira
• La Ley de Pauline
• La Ley de Gloria
• Strike Force  - Temporada 2 
Ep.8: Bomba de tiempo
• Ruta de los inmigrantes: 
Inglaterra
• Ruta de los inmigrantes: 
Holanda
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• Infiltrado en la mafia Ep. 1
• Infiltrado en la mafia Ep. 2
• Infiltrado en la mafia Ep. 3
• Infiltrado en la mafia Ep. 4

• El juego perfecto 

• Sabores del mundo
• Apuesta Mortal Parte 1
• Apuesta Mortal Parte 2

• Los Vengadores: El pueblo 
de donde no se regresa
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• El bosque oscuro Ep. 1
• El bosque oscuro Ep. 2
• Perseguido
• Millonarios de la mafia
• En fuga 
• El bosque oscuro Ep. 1
• El bosque oscuro Ep. 2
• Los misterios de Salento 
Parte 1
• Los misterios de Salento 
Parte 2

• El juego perfecto 
• Infiel 
• El prisionero Ep. 6: El 
General 
• El prisionero Ep. 7: Un 
regreso inesperado
• Los Vengadores: Cómo 
tener éxito en el asesinato
• Los Vengadores: Miel para el 
príncipe
• Apuesta Mortal Parte 1
• Apuesta Mortal Parte 2
• Simenon: En caso de mala 
suerte
• El bosque oscuro Ep. 1
• El bosque oscuro Ep. 2

• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• Los Vengadores: El pueblo 
de donde no se regresa
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• El bosque oscuro Ep. 1
• El bosque oscuro Ep. 2
• Los Vengadores: La muerte 
a precios módicos
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas

DE LUNES 3 A DOMINGO 9
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1717

Semana 2

               

La ley de Simón: 
El hombre de negro 

Drama
(Francia, 2016)

11:00

                 

Un grito en la noche 

Thriller, horror, drama
(Países Bajos, 2015)

03:00

            

Los Vengadores: 
La muerte a precios módicos

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00
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07:30
09:30
11:00
13:00

14:00

15:00
17:00

18:00

18:30

19:00

21:30
23:00

00:30

02:00

03:30

• De Roma con amor
• Asesinada
• Chesterfield
• La ley de Christophe
• Los Vengadores: 
Presa chica para 
grandes cazadores
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• De Roma con amor
• Strike Force  - 
Temporada 2 Ep.10: 
Conteo final
• Ruta de los 
inmigrantes: España
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Los Vengadores: Los 
hacedores de peligro

• Perseguido
• El bosque oscuro 
Ep. 2
• El bosque oscuro 
Ep. 3
• Millonarios de la 
mafia
• El secreto de los 
ángeles 

06:00

07:00

09:00
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12:00

13:30

15:00

16:00

17:00

18:00

18:30

19:00

20:00

21:00

00:00

01:30

03:00
04:30

• La amante del 
presidente
• Millonarios de la 
mafia
• Perseguido
• El bosque oscuro 
Ep. 2
• El bosque oscuro 
Ep. 3
• La habitación del 
hotel
• Los Vengadores: 
Rápido, rápido, 
muerte lenta
• Los Vengadores: Los 
hacedores de peligro
• El prisionero Ep. 1: La 
llegada
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Los Vengadores: Un 
toque de azufre
• Presunto Culpable 
Ep. 1
• Presunto Culpable 
Ep. 2

• Presunto Culpable 
Ep. 1
• Presunto Culpable 
Ep. 2
• Un grito en la noche
• Luca baila en silencio 
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12:00

13:30

17:00

18:00

18:30

19:00

20:00

21:30

23:30

01:00

03:00
04:30

• Alerta de Tormenta
• Presunto Culpable 
Ep. 1
• Presunto Culpable 
Ep. 2
• Las herederas 
Parte 1
• Las herederas 
Parte 2
• Una linda mentira

• El prisionero Ep. 2: 
Las Campanas del Big 
Ben
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Los Vengadores: Lo 
que el mayordomo 
vio
• El secreto de los 
ángeles 
• Apuesta Mortal 
Parte 1
• Apuesta Mortal 
Parte 2
• En ninguna parte de 
Moravia
• Muertes en Batz
• Perseguido
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10:30
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13:00

17:00

18:00

18:30

19:00

20:00
21:30

23:30

01:30
03:00
04:00

• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Los Vengadores: El 
pueblo de donde no 
se regresa
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• Los Vengadores: 
La muerte a precios 
módicos
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• El secreto de los 
ángeles 
• Valparaiso

• Strike Force  - 
Temporada 2 Ep.9: 
Anzuelo
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Los Vengadores: 
Rápido, rápido, 
muerte lenta
• De Roma con amor
• Los misterios de 
Salento Parte 1
• Los misterios de 
Salento Parte 2
• Asesinada
• Luca baila en silencio 
• Chesterfield

18

DE LUNES 10 A DOMINGO 16
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 3

Besos escondidos 

Drama 
(Francia, 2016)

22:30

               

Un crimen olvidado 

Thriller
(Francia, 2013)

15:00

El bosque oscuro 
Ep. 3

Thiller, misterio, drama
(Italia, 2015)

20:00 Estreno

Chesterfield 

Drama
(Francia, 2010)

15:00
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12:00

13:00

14:30

16:30
18:00
19:30

22:00

23:00

00:00

01:00
02:30
04:00

05:00

• La dinastía Shanghai
• El secreto de los ángeles 
• La gente que está bien
• De Roma con amor
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 1
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 2
• El prisionero Ep. 3: A.B.C.
• Ruta de los inmigrantes: 
Alemania
• Ruta de los inmigrantes: 
Suiza
• Los Vengadores: La casa que 
Jack construyó
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 1
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 2
• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2

• La dinastía Shanghai

• La gente que está bien
• La dinastía Shanghai
• Presunto Culpable Ep. 1
• Presunto Culpable Ep. 2
• Los Vengadores: La muerte a 
precios módicos
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• El bosque oscuro Ep. 2
• El bosque oscuro Ep. 3
• El duelo
• Arletty, una pasión culpable

• El bosque oscuro Ep. 2
• El bosque oscuro Ep. 3
• Apuesta Mortal Parte 1
• Apuesta Mortal Parte 2

• Deseos
• Perseguido
• El Prisionero Ep. 8: La danza 
de los muertos
• El Prisionero Ep. 9: Jugada 
Maestra
• Los Vengadores: El pueblo 
de donde no se regresa
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• Los misterios de Salento 
Parte 1
• Los misterios de Salento 
Parte 2
• El juego perfecto 
• El bosque oscuro Ep. 2
• El bosque oscuro Ep. 3

• Los Vengadores: Los amos 
de la mente
• Los Vengadores: La muerte 
a precios módicos
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• El bosque oscuro Ep. 2
• El bosque oscuro Ep. 3
• Los Vengadores: El castillo 
de la muerte
• Los Vengadores: Los amos 
de la mente

DE LUNES 10 A DOMINGO 16
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1919

Semana 3

               

Sueños de gloria 

Drama
(Eslovenia, 2013)

21:00

                 

La granja del amor 

Comedia
(Francia, 2012)

02:00

            

Los Vengadores: 
El castillo de la muerte

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00



06:00
07:30
09:30

11:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

18:30

19:00

21:30
23:00

00:30

02:00

04:00

• Valparaiso
• Corazones perdidos
• Millonarios de la 
mafia
• La ley de Simón: El 
hombre de negro
• Los Vengadores: 
Rápido, rápido, 
muerte lenta
• Los Vengadores: Los 
hacedores de peligro
• Mujeres de ley - Ep.1: 
Plan de vuelo- Parte 1
• Mujeres de ley - Ep.1: 
Plan de vuelo- Parte 2
• El prisionero 
Ep. 5: Cambio de 
Personalidad
• Ruta de los 
inmigrantes: Italia
• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra
• Los Vengadores: 
Cómo tener éxito en 
el asesinato

• Navidad mortal
• El bosque oscuro 
Ep. 3
• El bosque oscuro 
Ep. 4
• El secreto de los 
ángeles 
• La dinastía Shanghai
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09:00
10:30

12:00

13:30

15:00

16:00

17:00

18:00

18:30

19:00

20:00

21:00

22:30
00:00

01:30

04:30

• De vuelta para casa
• Regreso a mamá
• Sabores del mundo
• El bosque oscuro 
Ep. 3
• El bosque oscuro 
Ep. 4
• La amante del 
presidente
• Los Vengadores: Un 
toque de azufre
• Los Vengadores: Lo 
que el mayordomo vio
• El prisionero Ep. 6: El 
General 
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• Los Vengadores: Miel 
para el príncipe
• Presunto Culpable 
Ep. 3
• Presunto Culpable 
Ep. 4
• Perseguido
• Presunto Culpable 
Ep. 3
• Presunto Culpable 
Ep. 4

 
• Besos escondidos

06:00

07:30

08:30

10:00

11:00

12:00
13:30
15:00
17:00

18:00

18:30

19:00

20:00

23:00
00:30
02:30

04:00

• Ingrid & Lola - Juntas 
contra el crimen
• Presunto Culpable 
Ep. 3
• Presunto Culpable 
Ep. 4
• Mujeres de ley - Ep.1: 
Plan de vuelo- Parte 1
• Mujeres de ley - Ep.1: 
Plan de vuelo- Parte 2
• Perseguido
• El juego perfecto 
• La ley de Christophe
• El prisionero 
Ep. 7: Un regreso 
inesperado
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Ruta de los 
inmigrantes: España
• Los Vengadores: Los 
Mercadores Del Terror
• Ingrid & Lola - 
Camino a Manta 
Corridor

• Zazy, sexy y sórdida
• Obsesión
• Ingrid & Lola - Juntas 
contra el crimen
• La gente que está 
bien

06:00
07:30

08:30

09:30

10:30

11:30
13:00
15:00
17:00

18:00

18:30

19:00

20:00

22:30

23:00

00:00

01:00
02:30
04:30

• Perseguido
• Los Vengadores: 
La muerte a precios 
módicos
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• Los Vengadores: El 
castillo de la muerte
• Los Vengadores: Los 
amos de la mente
• La Ley de Pauline
• La Ley de Gloria
• De Roma con amor
• El prisionero Ep. 4: 
Libertad para todos
• Ruta de los 
inmigrantes: Rusia
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Los Vengadores: Un 
sentido de la historia
• Perseguido

• Mujeres de ley - Ep.1: 
Plan de vuelo- Parte 2
• Mujeres de ley - Ep.1: 
Plan de vuelo- Parte 1
• Mujeres de ley - Ep.1: 
Plan de vuelo- Parte 2
• Alerta de Tormenta
• Corazones perdidos
• Navidad mortal

20
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Semana 4

Luca baila en silencio 

Drama
(Alemania, 2016)

03:00

El bosque oscuro 
Ep. 4

Thiller, misterio, drama
(Italia, 2015)

20:00 Estreno

Mujeres de ley - Ep.1: 
Plan de vuelo- Parte 1 

Crimen, drama, acción
(Francia, 2007 - 2009)

21:30 Estreno

               

Obsesión 

Thriller, drama
(Países Bajos, 2015)

21:30 Estreno



06:00

07:30
09:00
10:30
12:30

14:00

15:30

17:00

18:00

18:30

19:00

20:00

21:30

00:30

02:30
04:00

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

14:00

15:00
16:30
18:00

21:00
23:00
00:30
02:00

03:00

04:00

06:00
07:30
09:00

10:00

11:00

12:00

13:00
14:30
16:00

18:00
19:30
21:00

22:00

23:00

00:00

01:00
02:30
04:00

05:00

• Ingrid & Lola - Camino a 
Manta Corridor
• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2
• Obsesión
• Simenon: En caso de mala 
suerte
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 3
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 4
• El Prisionero Ep. 8: La danza 
de los muertos
• Ruta de los inmigrantes: 
Croacia
• Ruta de los inmigrantes: 
Bosnia & Herzegovina
• Los Vengadores: Escape en 
el tiempo
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 3
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 4

• Los misterios de Salento 
Parte 2
• Un grito en la noche
• Mujeres de ley - Ep.1: Plan de 
vuelo- Parte 1

• El secreto de los ángeles 
• Nidos de peluche
• Presunto Culpable Ep. 3
• Presunto Culpable Ep. 4
• Los Vengadores: El castillo 
de la muerte
• Los Vengadores: Los amos 
de la mente
• El bosque oscuro Ep. 3
• El bosque oscuro Ep. 4
• El Tiempo de Ana

• Obsesión
• El bosque oscuro Ep. 3
• El bosque oscuro Ep. 4
• Mujeres de ley - Ep.1: Plan de 
vuelo- Parte 1
• Mujeres de ley - Ep.1: Plan de 
vuelo- Parte 2
• El secreto de los ángeles 

• La habitación del hotel
• Muertes en Batz
• El Prisionero Ep. 10: Muy 
hábil para vencerle
• El Prisionero Ep. 11: En 
peligro de muerte
• Los Vengadores: La muerte 
a precios módicos
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• Un crimen olvidado
• En fuga 
• Mujeres de ley - Ep.1: Plan 
de vuelo- Parte 1

• El bosque oscuro Ep. 3
• El bosque oscuro Ep. 4
• Los Vengadores: El mercado 
de los asesinatos
• Los Vengadores: Un exceso 
de H2O
• Los Vengadores: El castillo 
de la muerte
• Los Vengadores: Los amos 
de la mente
• El bosque oscuro Ep. 3
• El bosque oscuro Ep. 4
• Los Vengadores: El mercado 
de los asesinatos
• Los Vengadores: Un exceso 
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2121

Semana 4

               

Como estrellas fugaces 

Comedia
(Italia, España, 2012)

19:30

                 

Los misterios de Salento Parte 1

Investigación comedia
(Italia, 2010)

22:30

            

Mujeres de ley - Ep.1: 
Plan de vuelo- Parte 2 

Crimen, drama, acción
(Francia, 2007 - 2009)

17:00



06:00

07:30

09:30
11:00
13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

18:30

19:00

21:30
23:00
00:30
02:00
04:00

• La gente que está 
bien
• En ninguna parte de 
Moravia
• Obsesión
• En fuga 
• Los Vengadores: Un 
toque de azufre
• Los Vengadores: Lo 
que el mayordomo vio
• Mujeres de ley - Ep.3: 
Nunca más
• Mujeres de ley - Ep.4: 
El día del juicio
• El Prisionero Ep. 
10: Muy hábil para 
vencerle
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• Ruta de los 
inmigrantes: Rusia
• Los Vengadores: El 
Hombre Invisible

 
• Asesinada
• Perseguido
• Sabotaje Ep.1 
• De Roma con amor
• El Tiempo de Ana

06:00

07:30

09:00
10:00
11:30
13:30
15:00

16:00

17:00

18:00

18:30

19:00

20:00

21:00

00:00

01:30

03:00
04:30

• Ingrid & Lola - 
Camino a Manta 
Corridor
• Ingrid & Lola - Juntas 
contra el crimen
• El juego perfecto 
• Muertes en Batz
• Sabotaje Ep.1 
• Perseguido
• Los Vengadores: 
La casa que Jack 
construyó
• Los Vengadores: Un 
sentido de la historia
• El Prisionero Ep. 11: 
En peligro de muerte
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Ruta de los 
inmigrantes: Italia
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Presunto Culpable 
Ep. 5
• Presunto Culpable 
Ep. 6

• Presunto Culpable 
Ep. 5
• Presunto Culpable 
Ep. 6
• El juego perfecto 
• La amante del 
presidente

06:00
07:30

08:30

10:00

11:00

12:00

15:30
17:00

18:00

18:30

19:00

20:00

21:30

23:30

01:00

02:30
04:30

• Navidad mortal
• Presunto Culpable 
Ep. 5
• Presunto Culpable 
Ep. 6
• Mujeres de ley - Ep.3: 
Nunca más
• Mujeres de ley - Ep.4: 
El día del juicio
• La granja del amor

• El juego perfecto 
• El Prisionero Ep. 
12: Transformación 
mental
• Ruta de los 
inmigrantes: 
Inglaterra
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• Infiltrado en la mafia 
Ep. 1
• Infiltrado en la mafia 
Ep. 2
• Infiltrado en la mafia 
Ep. 3
• Infiltrado en la mafia 
Ep. 4
• Corazones perdidos
• Un grito en la noche

06:00
07:30

08:30

09:30

10:30

11:30
13:00

15:00
17:00

18:00

18:30

19:00

20:00

22:30

23:00

00:00

01:00
02:30

04:00

• El Tiempo de Ana
• Los Vengadores: El 
castillo de la muerte
• Los Vengadores: Los 
amos de la mente
• Los Vengadores: 
El mercado de los 
asesinatos
• Los Vengadores: Un 
exceso de H2O
• La ley de Christophe
• La ley de Simón: El 
hombre de negro
• Obsesión
• El Prisionero Ep. 9: 
Jugada Maestra
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania
• Los Vengadores: De 
Venus, Con Amor
• Besos escondidos

• Mujeres de ley - Ep.4: 
El día del juicio
• Mujeres de ley - Ep.1: 
Plan de vuelo- Parte 1
• Mujeres de ley - Ep.1: 
Plan de vuelo- Parte 2
• Nieve
• La habitación del 
hotel
• En ninguna parte de 
Moravia

22
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Semana 5

Regreso a mamá 

Comedia
(Francia, 2011)

22:30

               

El secreto de 
los ángeles

Romance
(Italia, 2014)

13:30

Sabotaje 
Ep.1

Action, drama
(Italia, 2016)

20:00 Estreno

Mujeres de ley - Ep.3: 
Nunca más 

Crimen, drama, acción
(Francia, 2007 - 2009)

21:30 Estreno



06:00
07:30
09:00
11:00
12:30
14:00

15:30

17:00

18:00

18:30

19:00

20:00

21:00

22:30
00:30

04:00

05:00

06:00

07:30

10:00
11:30
13:00

14:00

15:00
16:30
18:00

21:30
23:00
00:30
02:30

03:00

04:00

06:00
07:30
09:00

10:00

11:00

12:00

13:00
14:30
16:00

17:00

19:00
21:00

22:00

23:00

00:00

01:00
02:00
04:00

• La granja del amor
• Apuesta Mortal Parte 1
• Apuesta Mortal Parte 2
• Perseguido
• Regreso a mamá
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 5
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6
• El Prisionero Ep. 13: No me 
abandones, querida
• Ruta de los inmigrantes: 
Grecia
• Ruta de los inmigrantes: 
Francia
• Los Vengadores: El tigre 
silencioso
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 5
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6
• Apuesta Mortal Parte 1
• Apuesta Mortal Parte 2

• Mujeres de ley - Ep.3: Nunca 
más
• Mujeres de ley - Ep.4: El día 
del juicio

• Los misterios de Salento 
Parte 1
• Los misterios de Salento 
Parte 2
• Presunto Culpable Ep. 5
• Presunto Culpable Ep. 6
• Los Vengadores: El mercado 
de los asesinatos
• Los Vengadores: Un exceso 
de H2O
• Obsesión
• Sabotaje Ep.1 
• Un crimen olvidado

• Regreso a mamá
• Sabotaje Ep.1 
• Obsesión
• Mujeres de ley - Ep.3: Nunca 
más
• Mujeres de ley - Ep.4: El día 
del juicio
• Sabotaje Ep.1 

• Perseguido
• Nieve
• El Prisionero Ep. 12: 
Transformación mental
• El Prisionero Ep. 13: No me 
abandones, querida
• Los Vengadores: El castillo 
de la muerte
• Los Vengadores: Los amos 
de la mente
• Deseos
• Infiel 
• Mujeres de ley - Ep.3: Nunca 
más
• Mujeres de ley - Ep.4: El día 
del juicio

• Sabotaje Ep.1 
• Los Vengadores: La hora que 
nunca llegó
• Los Vengadores: Marque un 
número mortal
• Los Vengadores: El mercado 
de los asesinatos
• Los Vengadores: Un exceso 
de H2O
• El juego perfecto 
• Sabotaje Ep.1 
• Los Vengadores: La hora que 
nunca llegó
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Semana 5

               

Ingrid & Lola - Juntas contra el 
crimen

Drama
(Francia, 2012)

20:00

                 

Infiel 

Crime, thriller
(Francia, 2009)

02:30

            

La amante del presidente

Drama
(Francia, 2009)

17:30




