
GUIA MENSUAL ABRIL 2020  1 

Después De
Chernobyl 

 

GUIA MENSUAL

aBril 2020 
NÚMEro 129
cos. ric/ El sal/
gua/ hoN/ Nic

Nueva serie!



2   GUIA MENSUAL ABRIL 2020

en mayo

Nueva serie

Doctoracorazon



TABLA DE CONTENIDOS

GUÍA EUROCHANNEL
pUbLiCADO pOR  Eurochannel, inc.

REDACTOR JEFE Javier pardo barreto
REDACTORES Anna Oboza, Florence Razimbaud, 

Cristina Silva & Zheljko Kojchic.
DiSEÑO  Cristina Tejada 

EUROCHANNEL, iNC.
6389 NW 109 AVE |DORAL FL. 33178 USA

+1-(305)-531-1315 | www.eurochannel.com

©2020 | All pictures rights are reserved.

Gustavo  Vainstein
Director Ejecutivo de Eurochannel

GUIA MENSUAL | ABrIL 2020 | NÚMERo 129

8  COrAzóN A COrAzóN  

11  ANATOmíA DE uN AsEsINATO  

17  AsEsINOs

   20  sEmANA 1 

 14  LA furIA  
 16  LíNEA rOjA 

 24  sEmANA 3 
 22  sEmANA 2 

 28  sEmANA 4 

En Eurochannel, estamos orgullosos de ofrecerles lo mejor en del cine y la televisión de 
Europa a través de una selección exclusiva de películas y series cada mes. En abril, les 
proponemos una colección de series para todos los gustos única en Latinoamérica: drama, 
romance, comedia, acción y crimen. ¡Todo, con el toque y estilo característicos de la 
televisión europea!

Este mes, llegamos a los finales de temporada de nuestras series: Línea roja y Asesinos. Serán 
testigos de cómo la verdad finalmente se revela en estas dos producciones, a medida que los 
investigadores enfrentan las preguntas definitivas en sus investigaciones. Únase a nosotros 
en abril para descubrir la verdad detrás de la desaparición de dos jóvenes estudiantes y 
millones de dólares en municiones y armas en Línea roja, y los verdaderos cerebros detrás 
del asesinato de una joven en Asesinos. 

También en abril, los llevamos al pasado, y a uno de los eventos más difíciles de la historia 
europea: el desastre nuclear de Chernóbil en 1986. En un drama de cuatro episodios, 
Después de Chernobyl, descubrirán no solo el costo físico que el accidente causó en la vida de 
miles de personas, sino también las cicatrices emocionales que dejó en muchos ucranianos. 
A través de la historia de un romance imposible, esta serie revela cómo se vivió una de las 
peores tragedias europeas de la historia.

Dos de nuestras series favoritas también regresarán en abril con nuevas temporadas. ¡La 
furia y Anatomía de un asesinato vuelven a nuestra pantalla con nuevas temporadas llenas 
de acción!

Doctoracorazon
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Después De
Chernobyl 

Ucrania

miércoles
22 de abril 

19:00 

CINEMA

Protagonistas Rihards Lepers, 
Ivanna Sakhno, Nikolay Boklan
género Drama, romance
título original Черный цветок
año 2016 
temPoradas 1
ePisodios 4
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Chernobyl, 1986. Lera viaja al lugar más prometedor de la 
URSS, donde la energía nuclear ilumina el futuro de una 
nueva sociedad. Está a punto de descubrir el amor, pero 
también el poder de la destrucción física y emocional. 
Eurochannel estrena Después de Chernobyl, un drama 
sobre un drama detrás de la mayor tragedia nuclear de la 
historia humana.

Creada para conmemorar el 30º aniversario del desastre 
de Chernobyl, Después de Chernobyl sigue la historia de la 
tragedia nuclear desde la perspectiva de un romance. Meses 
antes del fatídico accidente, Lera es transferida a Prypyat 
para enseñar en la escuela local. A su llegada, Igor, un joven 
teniente se enamora de ella. Allí también conoce a Vitas, el 
amor de su vida, que trabaja como ingeniero nuclear. Lera 
sueña con una gran familia, pero los eventos que tuvieron 

lugar en abril de 1986 cambian irrevocablemente la vida de 
todos. A través de una cinematografía llamativa, Después 
de Chernobyl describe de una manera vívida el caos que 
muchas personas sufrieron durante el colapso de la Planta 
Nuclear de Chernobyl. La serie también es enriquecida con 
un trabajo de maquillaje fascinante, que transporta a los 
espectadores a las escenas de la tragedia con un realismo 
extremo, acompañando una historia de romance y drama 
más allá de la tragedia.

Dividida en cuatro episodios que invitan a la reflexión, 
Después de Chernobyl presenta el lado humano de una 
tragedia al yuxtaponer la muerte y el romance. Estas 
dos caras del mismo evento demuestran que a veces los 
humanos somos capaces de hacer las mejores cosas, pero 
también lo peor cuando se trata de salvar nuestras vidas.

E1 - 22 dE abril 19:00 
Lera llega a Prypyat. Cuando le roban el 
pasaporte, un oficial del ejército usa su 
influencia para recuperarlo, con el objetivo 
de ganar el corazón de Lera. En cambio, se 
enamora de Vitas, un ingeniero nuclear.

E2 - 22 dE abril 22:50 
La planta nuclear de Chernóbil explota, 
causando una tragedia de escala mundial. 
Vitas corre al sitio, pero es demasiado tarde. 
Sveta perece, dejando atrás a una niña que 
Lera decide cuidar. Ihor trama un plan para 
mantener a Vitas y Lera separados.

E3 - 29 dE abril  19:00 
Han pasado 30 años después de la tragedia de 
Chernóbil y Lera intenta vivir una vida normal. 
Cuando participa en un evento de caridad, 
Ihor regresa para conquistarla nuevamente. 
Vitas se entera del evento y la supervivencia 
de Lera. Los dos hombres luchan por el amor 
de Lera nuevamente.

E4 - 29 dE abril  22:50 
Vitas Jr. está en estado crítico. Su única 
esperanza es un trasplante de órganos de su 
padre. Han pasado treinta años de confusión 
para que Lera y Vitas finalmente vivan su 
historia de amor.
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Las cLaves deL 
desastre de chernóbiL

Celebrando la emisión de Después de Chernobyl, una serie ucraniana sobre un amor imposible en el contexto del desastre 
nuclear de 1986, les mostramos los elementos clave que derivaron en el accidente y sus consecuencias:

Baja potencia y poca comunicación
El accidente, que ocurrió en el reactor 4 de la planta 
nuclear de Chernóbil en la madrugada del 26 de abril 
de 1986, se produjo cuando los operadores tomaron 
medidas en violación de los procedimientos de la 
planta. Los especialistas operaban la planta a muy baja 
potencia, sin las precauciones de seguridad adecuadas 
y sin coordinar o comunicar adecuadamente el 
procedimiento con el personal de seguridad.

Aumento repentino de la temperatura
El aumento de potencia provocó un incremento 
repentino de la temperatura, que rompió algunos de 
los tubos de presión que contenían combustible. Las 
partículas de combustible caliente reaccionaron con 
agua y causaron una explosión de vapor, que levantó 
la cubierta de 1 000 toneladas métricas de la parte 
superior del reactor, causando una segunda explosión 
y exponiendo el núcleo al medio ambiente.

Características diferentes
El reactor construido en Chernóbil es un reactor 
RBMK, que nunca fue construido por ningún país 
fuera de la URSS porque tenía características que 
fueron rechazadas en todas partes fuera de la Unión 
Soviética. La más importante de estas características 
era su inestabilidad inherente, especialmente en el 
inicio y el apagado. El reactor usó grafito donde los 
reactores estadounidenses usan agua. Treinta y una 
personas murieron a las pocas semanas del accidente 
por la explosión de vapor inicial, la exposición a la 
radiación y las quemaduras térmicas, y una debido a 
un paro cardíaco.

1
2
3
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tres mitos  
de chernóbiL

Celebrando la emisión de Después de Chernobyl, una serie ucraniana sobre un amor imposible en el contexto del desastre 
nuclear de 1986, estos son tres mitos que se han vuelto populares, pero son falsos, sobre la explosión y sus consecuencias.

Criaturas mutantes
Es de creencia popular la idea de que la radiación nuclear 
causa mutaciones severas en animales y personas. 
Esta ha sido una idea establecida desde hace mucho 
tiempo, aunque con poca base científica. Durante 
60 años de investigación, la ciencia no ha registrado 
ninguna mutación genética relacionada con la radiación. 
Además, 20 años después de la tragedia de Chernóbil, 
la Comisión Internacional de Protección Radiológica, al 
ver que no hay razones para creer en posibles riesgos 
genéticos, redujo los riesgos relacionados en un 90%.

Daños a la naturaleza
Si crees que después de la explosión no quedó nada 
dentro y alrededor de Chernóbil y Pripyat, te equivocas. 
De hecho, la zona de exclusión es uno de los pocos 
lugares en la tierra que ha incrementado su fauna y flora 
a medida que pasan los años. Un documental filmado 
por 4 News del Reino Unido, demostró que la vida 
silvestre está en auge en la zona, con la reaparición de 
especies como el lince, e incluso la prueba de un oso 
pardo. ¡El único que se ha visto en Ucrania!

Evacuaciones caóticas
Gracias a la representación de la URSS en el mundo 
occidental, muchas personas creen que hubo un número 
significativo de víctimas mortales tras la explosión 
debido a la falta de coordinación y recursos en la región. 
De hecho, la evacuación de casi 120 mil personas se 
realizó rápida y profesionalmente a pesar de su urgencia. 
Tampoco es cierto que las personas recibieron grandes 
dosis de radiación durante la evacuación y sufrieron 
mutaciones potencialmente mortales. Hasta el día de 
hoy, ha habido casos de personas que regresan a sus 
antiguas casas para vivir allí, algunas de ellas incluso 
llegan a tener más de 80 años.
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jueves
23 de abril  

19:00 

CINEMA

Corazón a 
Corazón

Ucrania | rUsia

¡NUEVA SERIE!
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Yevenia vive un cuento de hadas: 
es joven y hermosa, tiene una 
carrera exitosa y el hombre de 
sus sueños. Cuando un niño 
llama a su puerta, su mundo gira 
180 grados y su vida perfecta se 
convierte en una desgracia de la 
que solo el cariño le podrá salvar. 
Eurochannel estrena Corazón a 
corazón, un nuevo drama sobre 
el poder del amor incondicional.

En Corazón a corazón, Yevenia 
disfruta cada momento de su 
vida. Es hermosa, su casa está 
en la mejor localidad de la 
ciudad, y su trabajo le da libertad 
económica y reconocimiento. 
Para colmo, su novio acaba de 
proponerle matrimonio. Él es un 
famoso jugador de fútbol que 
busca un traspaso al Chelsea, el 
mejor equipo de Londres. Nada 
podría salir mal en la vida de 
Yevenia ... ¡Hasta que algo sale 
mal!

Una mañana, cuando un niño 
llama a su puerta y revela que 
es su hijo, todo comienza a 
desmoronarse. Leo, el chico, 
también la sorprende con una 
noticia aterradora: su corazón 
está muy débil y necesita 
un trasplante urgente; de lo 
contrario, podría morir en 
meses.

Corazón a corazón es un drama 
de cuatro partes con muchas 
emociones a través de una 
historia compleja con varios 
hilos argumentales que revela 
lentamente pequeños giros en 
la trama, creando una sensación 
de repulsión y ternura hacia 
los protagonistas. Sin duda, los 
espectadores se identificarán 
con los personajes principales a 
medida que evoluciona la serie.

¡NUEVA SERIE!

E1 - 23 dE abril a las 19:00 
Yevenia vive un cuento de hadas: es 
joven y hermosa, tiene una carrera 
maravillosa, y el hombre de sus 
sueños. Un día todo cambia. Un niño 
con una enfermedad terminal toca 
su puerta y dice que ella es su madre. 

E2 - 23 dE abril a las 22:50
Zenya cree que el niño fue enviado 
por algunos de sus rivales. Sin 
embargo, Vera, la mujer que crio 
al niño, tiene los resultados de 
la prueba de ADN de Leo, lo que 
demuestra que Zenya es su madre 
biológica.

E3 - 30 dE abril a las 19:00 
Zenya se enreda en sus propias 
mentiras, inventadas para llamar la 
atención de Vadim. Las relaciones 
con su prometido empeoran debido 
a Irena, su suegra.

E4 - 30 dE abril a las 22:50 
Finalmente, Zenya se da cuenta de 
que ama al niño. Tiene miedo de 
admitir que se ha enamorado de 
Safronov. 
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tres sitios a visitar en Kiev

Ucrania en resUmen

Celebrando el estreno de Corazón a corazón, un drama romántico ucraniano desarrollado en Kiev, hemos seleccionado tres 
lugares que debes ver cuando se visita esta hermosa ciudad.

Ubicada en Europa del Este, Ucrania es el país más grande ubicado 100% dentro de territorio europeo. La región fue 
poblada por primera vez por los varangios, como los eslavos orientales y los griegos solían nombrar a los vikingos. La 
región fue gobernada por diferentes poderes como la Horda de Oro, el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia.

Más tarde, Ucrania se integró en el Imperio Ruso y después de las dos guerras mundiales, la República Socialista 
Soviética de Ucrania se formó como un estado títere de la Unión Soviética. Ucrania se independizó nuevamente cuando 
la Unión Soviética se disolvió en 1991.

El idioma oficial es el ucraniano, pero hay otros 18 idiomas regionales reconocidos; su capital es Kiev.

Catedral de Santa Sofía
La catedral de Santa Sofía es un complejo excepcional; el trabajo de 
construcción comenzó en 1037 y duró solo tres años. Como el monumento 
arquitectónico ha tenido solo unas pocas reformas, el visitante puede 
maravillarse con la catedral bizantina cerca de su forma original. Además, 
como se encuentra en la intersección de las cuatro carreteras principales 
de Kiev, es una visita obligada la subida al campanario de la catedral para 
ser recompensado con una magnífica vista desde la cima.

Museo Mikhail Bulgakov
Este museo literario y conmemorativo está dedicado al famoso escritor 
Mikhail Bulgakov, quien nació en Kiev. De 1906 a 1919, vivió en esta 
casa mientras escribía su libro La Guardia Blanca. Bulgakov incluyó el 
edificio, el terreno al lado, y el diseño interno de la casa en su novela, 
describiéndolos de forma idéntica.

Museo Nacional de Arte de Ucrania
La exposición del Museo Nacional de Arte de 
Ucrania incluye obras maestras de pinturas y 
esculturas ucranianas que datan de los tiempos 
de Kievan Rus (la federación de tribus eslavas 
orientales de los siglos IX al XIII). El museo 
actualmente tiene alrededor de 40 000 obras 
y tiene una de las colecciones más ricas de 
iconostasios antiguos en Ucrania.
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AnAtomíA de 
           un AsesinAto

República checa

martes 
ABril 21 
19:00 

SERIES

temporada 3
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Un grupo de jóvenes celebra su graduación escolar. El 
consumo excesivo de alcohol tiene sus consecuencias y 
cuando se van del parque donde se divierten, también 
dejan algo siniestro. Diez años después, la tragedia de 
un día aparentemente olvidado los alcanza en forma de 
una venganza cruel. ¡Eurochannel estrena una nueva 
temporada de Anatomía de un asesinato! ¡Esta vez 
regresa más oscura, más siniestra y con una dosis extra 
de suspenso!

Esta nueva temporada de Anatomía de un asesinato nos 
lleva de vuelta al corazón de Europa y la República Checa. 
En una ciudad pacífica, cuatro amigos continuaron 
con sus destinos después de una tragedia durante la 
celebración de su graduación de la escuela secundaria. 
Se han convertido en un alcalde encargado, un destacado 
cirujano, un empresario controvertido, y un exconvicto, 
y son miembros de un club de tiro con arco. Cuando dos 
de ellos son asesinados en cuestión de horas, los dos 
sobrevivientes se dan cuenta de que tal vez los pecados 
de su pasado les están pasando factura.

Dividida en tres partes, esta miniserie de crimen está 
dirigida por uno de los mejores directores de cine checos 
actuales, Jan Hřebejk (director de Nidos de peluche 
y Arriba y abajo). Enmarcada por una descripción 
auténtica y realista del trabajo de las unidades contra 
el crimen de la policía europea, esta nueva temporada 
de Anatomía de un asesinato lleva los conceptos de 
suspenso y venganza a un nuevo nivel.

Inspirada en la tradición literaria y cinematográfica 
británicas, Anatomía de un asesinato ofrece una trama 
apasionante llena de giros y sorpresas mientras los 
personajes principales, investigan el caso de un asesino 
serial. Esta temporada además toca temas importantes 
como la corrupción gubernamental, el nepotismo, la 
frustración y la venganza.

T3E1 21 de abril • 19:00  
El equipo de detectives liderado por Marie Vyrova tiene 
un nuevo caso: el asesinato de un hombre asesinado 
por una ballesta. El caso da un giro dramático cuando 
los investigadores y las posibles víctimas entienden que 
alguien intenta sistemáticamente matarlos.

S3E2 28 de abril • 19:00 
La revelación de una historia común, lazos fuertes, 
comportamiento inmoral y conflicto de intereses de cinco 
excompañeros de escuela, lleva al equipo de policía al 
motivo probable del asesino.  

elenCo Klára Melíšková, 
Stanislav Majer, Miroslav 
Krobot, Tereza Voříšková
direCtor Jan Hřebejk
género Crimen, acción, drama
título original 
Detektivové od Nejsvětější Trojice
año 2015 – presente
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tres impactantes asesinatos 
qUe conmocionaron eUropa

Celebrando el estreno de la tercera temporada de Anatomía de un asesinato, sobre un asesino en serie que asesina por 
venganza a un grupo de amigos, le presentamos algunos de los crímenes más impactantes de la historia moderna europea. 
¡Estos asesinatos podrían ser fácilmente parte de la trama de una serie exitosa!

El asesinato de James Bulger
Probablemente el crimen más atroz y recordado en la historia 
moderna de Gran Bretaña, el asesinato de James Bulger conmocionó 
a toda una generación. James Bulger, un niño de apenas tres años en 
ese momento, fue asesinado en febrero de 1993 por dos niños de 
diez años que lo secuestraron en un centro comercial de Liverpool 
mientras su madre estaba distraída. Los chicos, Robert Thompson y 
Jon Venables, llevaron al niño a una vía férrea, usaron ladrillos y palos 
para golpearlo y torturarlo, y finalmente lo mataron arrojando un 
trozo de ferrocarril de 22 libras sobre su cabeza. Thompson y Venables 
fueron juzgados y condenados, convirtiéndose en los asesinos más 
jóvenes de la historia británica.

El asesinato de Meredith Kercher
Meredith Kercher fue una estudiante británica de la Universidad 
de Leeds en intercambio cuando fue asesinada en Perugia, Italia. 
Kercher fue encontrada muerta en el piso de su habitación. Para 
el momento en que se identificaron las huellas en la escena como 
pertenecientes a un hombre llamado Rudy Guede, la policía ya 
había acusado a la compañera de casa de la víctima, una estudiante 
estadounidense también en intercambio, llamada Amanda Knox, y a 
su novio, Raffaele Sollecito. Los procesos judiciales de Knox y Sollecito 
recibieron atención de la prensa internacional, con expertos forenses 
y juristas que tomaron una visión crítica de la evidencia que respalda 
los veredictos de culpabilidad iniciales.

El asesinato de Birna Brjánsdóttir
Islandia es conocido como uno de los países más pacíficos del mundo. 
Su índice de criminalidad se encuentra entre los más bajos y el 
asesinato es tan raro que cuando ocurre, impacta. Birna Brjánsdóttir 
vivía con su padre en el suburbio de Breiðholt, en Reikiavik. La noche 
del viernes 13 de enero de 2017, Birna salió con amigos a Húrra, un 
club en el centro de la ciudad; ella se fue sola tres horas después de 
ellos. Después de que una amiga y compañera de trabajo en Hagkaup 
llamó a sus padres y se hizo evidente que Birna no había regresado 
a casa ni se había puesto en contacto con ellos, primero su madre 
y luego la policía, pidieron ayuda para encontrarla. La búsqueda 
durante la siguiente semana fue la más grande de una persona en 
Islandia, con 800 voluntarios.
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TEMPORADA 2
República checa

El detective Kuneš regresa con sus métodos poco ortodoxos. Después de una temporada en las tierras fronterizas, 
sus superiores lo convocan nuevamente para llevar justicia a una nueva ciudad. Esta vez no solo luchará contra la 
mafia, sino también contra la corrupción en la policía y la política. ¡Eurochannel estrena la segunda temporada de 
La furia, un drama lleno de acción!

En la segunda temporada de La furia, Kuneš está temporalmente fuera de la policía, pero se gana la vida como 
detective privado. Cuando el coronel Rohan, su antiguo jefe, es reasignado a una ciudad diferente y una ola de 
crímenes golpea la región, su antiguo superior le pide que se una de nuevo a la unidad anticrímenes.

lunes
Abril 27 

19:00 

SERIES
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El detective Kuneš regresa con sus 
métodos poco ortodoxos. Después de 
una temporada en las tierras fronterizas, 
sus superiores lo convocan nuevamente 
para llevar justicia a una nueva ciudad. 
Esta vez no solo luchará contra la mafia, 
sino también contra la corrupción en la 
policía y la política. ¡Eurochannel estrena 
la segunda temporada de La furia, un 
drama lleno de acción!

En la segunda temporada de La furia, 
Kuneš está temporalmente fuera de 
la policía, pero se gana la vida como 
detective privado. Cuando el coronel 
Rohan, su antiguo jefe, es reasignado 
a una ciudad diferente y una ola de 
crímenes golpea la región, su antiguo 
superior le pide que se una de nuevo a 
la unidad anticrímenes.

La segunda temporada de La furia es 
más cosmopolita, centrándose más 
en los personajes de las víctimas y en 
el entorno en el que se originan los 
crímenes. Usando sus métodos no 
convencionales, Kuneš está decidido a 
resolver diferentes casos infiltrándose 
en un grupo neonazis y una mafia 
internacional.

elenCo Hynek Cermák, Lukás 
Príkazský, Alexej Pysko

género Crimen, acción, drama
título original Jan Pachl

año 2016 – presente
temPoradas 2 

E1 - 27 dE abril a las  19:00 
Kunes está temporalmente fuera de servicio y gana dinero como 
detective privado. Rohan, mientras tanto, construye una nueva unidad 
de investigación de delitos en Usti.

E2 - 27 dE abril a las  20:00   
Kunes se instala en Usti y también resuelve su grave situación financiera. 
Junto con su nuevo equipo, pretende infiltrarse en un grupo neonazi en 
la ciudad.

Republica checa 
en breve:
Ubicada en Europa Central, la República 
Checa es un país anteriormente 
conocido como Bohemia a fines del 
siglo IX, como un pequeño ducado 
alrededor de Praga. Su rica historia 
ha sido influenciada por el Gran 
Imperio de Moravia, el Sacro Imperio 
Romano, el gobierno de los duques 
de Přemyslid y sus sucesores, los 
luxemburgueses, el Imperio austríaco 
y la República de Checoslovaquia. El 1 
de enero de 1993, Checoslovaquia se 
disolvió pacíficamente en sus estados 
constituyentes, la República Checa y 
la República Eslovaca. El idioma oficial 
en el país es el checo y su capital es 
Praga.
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Línea roja martes
7 de abril 

19:00 

SERIES

República checa

Dos jóvenes estudiantes que prueban 
un sistema de medición de ferrocarriles 
descubren que algunos vagones soviéticos, 
repletos de armas, repuestos, municiones 
y otros artículos valiosos, desaparecen 
inconcebiblemente en el camino hacia el este. 
Ambos hombres deciden aclarar el misterio. 
Días después, uno de ellos es encontrado 
muerto y el otro probablemente está 
huyendo. Eurochannel estrena los episodios 
finales de Línea roja, una serie ambientada en 
una nueva era de cambios en la Europa del 
Este.
 
Checoslovaquia, 1992. Cuando el país está a 
días de convertirse en dos naciones diferentes, 
los excomunistas y demócratas luchan por 
hacerse con el poder. En ese entorno de 
disputas, la mafia aprovecha al máximo 
cada oportunidad para ganar dinero y el 
contrabando de drogas y armas se convierte 
en un negocio fructífero que cuesta la vida a 
muchos hombres. 

E3 - 7 dE abril a las 19:00
Los asesinos están tratando de eliminar las huellas de las 
armas robadas de los trenes soviéticos. Es una carrera contra 
el tiempo y Rédl siente que tiene la ventaja cuando revela la 
identidad de los asesinos.

E4 - 14 dE abril a las 19:00  
Es la víspera de Año Nuevo de 1992, el último día de 
Checoslovaquia. En una habitación hay un cadáver, en la otra 
está Rédl al borde de la muerte. Debe confiar solo en sus 
propias capacidades, pero a veces sobrevivir no es la mejor 
opción…

elenCo Ondrej Sokol, David 
Novotny, Martin Hofmann, Roman 

Polák
direCtor Jan Hrebejk

género Drama, thriller
título original Rédl

año 2018
temPoradas 1

ePisodios 4

FiNaL De serie
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FiNaL De serie

Serbia

martes 
7 de abril 

23:10

SERIES

Un detective joven pero experimentado obtiene su primer gran caso: resolver el asesinato de la hija de un magnate de 
la construcción. Mientras investiga el caso, no es consciente de los peligros a los que se expone. Eurochannel estrena 
el sorprendente final de la serie Asesinos, un drama criminal serbio lleno de acción, intriga y muchos giros inesperados.
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E3 - 7 dE abril a las 23:10 
Habiendo encontrado evidencia que demuestra que Strahinja es inocente, Aleksandar intenta reabrir el caso, pero para 
Marjanovic, este caso está resuelto. Mientras tanto, aparece otro cadáver.

E4 - 7 dE abril a las 00:10  
Aleksandar y Mirko descubren que el novio de Milica, un famoso jugador de tenis, está involucrado en el crimen más de 
lo que pensaban. 

E5 - 14 dE abril a las 23:10 
Strahinja se suicida en prisión. Aleksandar encuentra registros de llamadas entre Dejan, el exnovio de Milica, y Nikola 
Kovacevic, el padre de Peca y ministro en el Parlamento.

E6 - 14 dE abril a las 00:10 
Mirko y Aleksandar acuerdan arrestar a Dejan. Aleksandar revela la conexión entre el jefe de policía Obradovic, la esposa 
de Jovan y Nikola Kovacevic.

E7 - 21 dE abril a las 23:10  
Aleksandar visita a la esposa de Jovan y le muestra unas fotos comprometedoras, para chantajearla. Peca le dice a su 
padre que abrió su caja fuerte y le dio todos los documentos a Aleksandar.

E8 - 21 dE abril a las 00:10
Aleksandar es arrestado y torturado para que admita que estuvo con Marjanovic esa noche. Jelena y Sava falsifican pruebas 
para sacar de custodia a Aleksandar.

E9 - 28 dE abril a las 23:10 
Tijana informa a Aleksandar que Srle y su gente quieren matar a Marjanovic.

E10 - 28 dE abril a las 00:10
Un inesperado giro aparece con la evidencia encontrada. El ministro Kovacevic renuncia y Marjanovic es nombrado 
Ministro de Policía. Pero él está profundamente involucrado en todo lo que sucedió, más de lo que Aleksandar piensa.

elenCo Predrag Antonijevic,
Natasa Drakulic, Marko Miskovic
género Crimen, thriller 
título original Ubice mog oca
año 2016  - presente
temPoradas 4
ePisodios 34
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temporada 4

en mayo

AnAtomíA de 
           un AsesinAto



3:00
4:30

6:00
7:30
9:00
10:30
12:00
13:30

15:00

16:00

17:00

20:00
21:00
22:00
23:30
1:30

• En fuga 
• Muerte en el Mont 
Blanc
• Burlesque
• Conspiración
• Sospecha
• Espíritu de familia
• Escape en París
• El silencio de la 
muerte
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores E13: 
Falso testigo
• Muerte bajo cero

• Asesinos E1
• Asesinos E2
• Días alegres
• Muerte bajo cero
• Escape en París

3:00
4:00
5:30
6:30
8:30
9:30
10:30
11:30
13:00
14:00
15:00

16:00

18:00
19:00
20:30
22:30

0:30

• Burlesque
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Muerte bajo cero
• Asesinos E1
• Asesinos E2
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Asesinos E1
• Asesinos E2
• Canto de los 
Exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores E14: 
Mediodía mortal

• Asesinos E2
• Muerte bajo cero
• Manon Lescaut
• El camino de la 
libertad 
• Los monederos 
falsos

3:00

5:00
7:00

9:00
11:00

12:00

13:00

15:00

16:00

18:30
20:00
21:30

23:00
0:30
1:30

• Los monederos 
falsos
• El estafador
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• De Roma con amor
• Los Vengadores E11: 
El robo de las claves 
supersecretas
• Los Vengadores E12: 
El juego
• Los monederos 
falsos
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores E15: 
Herencia Mortal

• Vientos de pasión 
• Burlesque
• Tratamiento 
diabólico
• Un verano en Grecia
• Asesinos E1
• Asesinos E2

3:00
4:30
6:00
7:30

8:30

9:30
11:30

13:00
15:00

16:00

17:00

20:00
22:00
23:30
0:30

1:30

• Sospecha
• El engaño
• Paseo Nocturno 
• Los Vengadores E11: 
El robo de las claves 
supersecretas
• Los Vengadores E12: 
El juego
• El estafador
• Tratamiento 
diabólico
• Manon Lescaut
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores E12: 
El juego
• Última hora

• Un verano en Grecia
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Los Vengadores E11: 
El robo de las claves 
supersecretas
• Los Vengadores E12: 
El juego
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DE LUNES 30 A DOMINGO 5
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 1

Muerte bajo cero  

Drama, crimen
(Italia, 2019)

18:30

Línea roja E2

Drama, thriller
(República Checa, 2018)

19:00 Estreno

Asesinos E1

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - presente)

17:00

               

Sospecha

Thriller, drama, crimen
(República Checa, 2019)

17:00



3:00
4:30
7:00
9:00
10:30
12:00
13:30
14:30
16:00

17:00
18:30

20:30
21:00
22:00
22:30
23:30
1:00

3:00
4:30
6:00
7:30
8:30
9:30
10:00
11:00
11:30
13:30
15:00
16:30
17:30
18:30
19:30

23:00
0:30
1:30

3:00
4:00
5:30

6:30

7:30
8:30
10:30

13:30
14:30
16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

23:30
1:00

• Muerte bajo cero
• Los monederos falsos
• Un verano en Grecia
• De Roma con amor
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 1
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Los Vengadores E16: Siguen 
matando a Steed
• Espíritu de familia
• Asesinos E1

• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• Muerte bajo cero
• Última hora

• Un verano en Grecia
• Última hora
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• Muerte bajo cero
• Vientos de pasión 
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Asesinos E1
• Asesinos E2
• Vientos de pasión 

• Sospecha
• Línea roja E1
• Línea roja E2

• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Los Vengadores E11: El robo 
de las claves supersecretas
• Los Vengadores E12: El 
juego
• Burlesque
• Hermanos de sangre 
• Espíritu de familia

• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Asesinos E1
• Asesinos E2
• Los Vengadores E13: Falso 
testigo
• Los Vengadores E14: 
Mediodía mortal
• Los Vengadores E11: El robo 
de las claves supersecretas
• Los Vengadores E12: El 
juego
• Los Vengadores E9: Atrapará 
a su muerte
• Los Vengadores E10: Efectos 
de espejos
• Un grito en la noche
• Vientos de pasión 

DE LUNES 30 A DOMINGO 5
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2121

Semana 1

               

El fugitivo

Drama
(Italia, 2003)

21:00

            

Las maravillas de Roma

Drama
(Italia, 2006)

11:30

                 

 

Asesinos E2

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - presente)

19:30



3:00
4:30
6:30

7:30

9:00

10:00
11:30
13:00

15:00

16:00

17:00

20:00
22:00
23:00
1:00

• Muerte bajo cero
• Un verano en Grecia
• Anatomía de un 
asesinato T1 E1
• Anatomía de un 
asesinato T1 E2
• Anatomía de un 
asesinato T1 E3
• Vientos de pasión 
• Escape en París
• Las maravillas de 
Roma
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores E18: 
Asesino
• Miedo silencioso

• Asesinos E3
• Asesinos E4
• Vientos de pasión 
• El salvaje

3:00

4:30
5:30
6:30
8:30
9:30
10:30
11:30
13:00
14:00
15:00

16:00

18:00
19:00
19:30
20:30
21:00
22:00
23:30
1:00

• Las maravillas de 
Roma
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Un verano en Grecia
• Asesinos E3
• Asesinos E4
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Asesinos E3
• Asesinos E4
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores E19: 
La cárcoma

• Asesinos E4
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• La piel de zapa
• El fugitivo
• Vientos de pasión 

3:00
4:30
6:00
7:30
9:30
11:00

12:00

15:00

16:00

17:00
18:30

20:00
21:30
23:00
1:00
2:00

• Miedo silencioso
• Babylon Sisters
• La piel de zapa
• El fugitivo
• Última hora
• Los Vengadores E13: 
Falso testigo
• Los Vengadores E14: 
Mediodía mortal

• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores E20: 
Los Interrogadores
• Sospecha
• El precio de la 
venganza
• Muerte bajo cero
• Última hora
• El engaño
• Asesinos E3
• Asesinos E4

3:00
4:30
6:00
7:30

8:30

9:30

13:30
15:00

16:00

17:00
18:00
19:30
21:00
22:00
23:00
0:30

1:30

• La piel de zapa
• Última hora
• Las manos del mal
• Los Vengadores E13: 
Falso testigo
• Los Vengadores E14: 
Mediodía mortal
• Miedo silencioso

• Sospecha
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores 
E17: Quisiera que 
estuvieras aquí
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Asesinos E1
• Asesinos E2
• Muerte bajo cero
• Los Vengadores E13: 
Falso testigo
• Los Vengadores E14: 
Mediodía mortal
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DE LUNES 6 A DOMINGO 12
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 2

Un verano en Grecia  

Comedia
(Italia, 2016)

11:30

Línea roja E3

Drama, thriller
(República Checa, 2018)

19:00 Estreno

Asesinos E3

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - presente)

17:00

               

De Roma con amor 

Drama
(Italia, 2010)

13:00



3:00
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10:00
11:30
13:30
14:30
16:00
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20:30
22:00
0:00
1:00
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6:00
7:30
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10:00
11:30
13:00
15:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30

0:30
1:30

3:00
4:00
5:00

6:00

7:00
9:00

12:00
13:30
14:30
16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00
1:30

• Caído del cielo
• De Roma con amor
• Temor ciego
• Vientos de pasión 
• Un verano en Grecia
• Las maravillas de Roma
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Los Vengadores E21: La 
mañana siguiente
• Babylon Sisters
• Asesinos E3

• Muerte bajo cero
• Temor ciego
• Perversión
• El precio de la venganza

• Muerte bajo cero
• Espíritu de familia
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Última hora
• Caído del cielo
• El precio de la venganza
• Temor ciego
• Sospecha
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Asesinos E3
• Asesinos E4
• El avaro

• Línea roja E2
• Línea roja E3

• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Los Vengadores E13: Falso 
testigo
• Los Vengadores E14: 
Mediodía mortal
• El avaro
• El gran golpe

• El precio de la venganza
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Asesinos E3
• Asesinos E4
• Los Vengadores E15: 
Herencia Mortal
• Los Vengadores E16: Siguen 
matando a Steed
• Los Vengadores E13: Falso 
testigo
• Los Vengadores E14: 
Mediodía mortal
• Los Vengadores E11: El robo 
de las claves supersecretas
• Los Vengadores E12: El 
juego
• Temor ciego
• Babylon Sisters

DE LUNES 6 A DOMINGO 12
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2323

Semana 2

               

El gran golpe

Comedia
(Francia, 1964)

23:00

            

Espíritu de familia

Comedia
(Italia, 2014)

10:30

                 

 

Asesinos E4

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - presente)

19:30



3:00
4:30

5:30

6:30

8:00

9:00
11:30
13:00
15:00

16:00

17:00

20:00
21:00
22:00
23:30
1:00

• Hermanos de sangre 
• Anatomía de un 
asesinato T2 E1
• Anatomía de un 
asesinato T2 E2
• Anatomía de un 
asesinato T2 E3
• Anatomía de un 
asesinato T2 E4
• El avaro
• Sumo Bruno
• Bagdad Café
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores E23: 
Condúzcame a su lider
• Bagdad Café

• Asesinos E5
• Asesinos E6
• Sospecha
• Espíritu de familia
• Gripsholm: Tiempo 
de amar

3:00
4:30
5:30
6:30
8:30
9:30
10:30
11:30
13:00
14:00
15:00

16:00

18:00
19:00
20:00
21:30
23:00

1:00

• Conspiración
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Bagdad Café
• Asesinos E5
• Asesinos E6
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Asesinos E5
• Asesinos E6
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores E24: 
No pierdan la onda

• Asesinos E6
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Sumo Bruno
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• El estafador

3:00
4:30
6:00
7:30

8:30

9:30

11:30
13:00
15:00

16:00

18:30
20:00
21:30
23:00
0:30
1:30

• Espíritu de familia
• Sospecha
• Temor ciego
• Los Vengadores E15: 
Herencia Mortal
• Los Vengadores E16: 
Siguen matando a 
Steed
• La mostaza se me 
sube a la nariz
• Alas de acero
• Simpático y caradura
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores E25: 
Niebla

• Temor ciego
• Sospecha
• Babylon Sisters
• El salvaje
• Asesinos E5
• Asesinos E6

3:00
4:30

6:30
8:30

9:30

10:30

12:00

15:00

16:00

17:00
18:00
19:30

21:00
22:00
23:00

0:30

1:30

• Sumo Bruno
• Los monederos 
falsos
• Espíritu de familia
• Los Vengadores E15: 
Herencia Mortal
• Los Vengadores E16: 
Siguen matando a 
Steed
• Muerte en el Mont 
Blanc
• La extraña perfecta 

• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores E22: 
Amar a todos
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• El precio de la 
venganza
• Asesinos E3
• Asesinos E4
• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• Los Vengadores E15: 
Herencia Mortal
• Los Vengadores E16: 
Siguen matando a 
Steed
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DE LUNES 13 A DOMINGO 19
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 3

Insospechable 

Thriller, crimen, drama
(Francia, 2011)

13:30

Línea roja E4

Drama, thriller
(República Checa, 2018)

19:00 Estreno

Asesinos E5

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - presente)

17:00
               

La extraña perfecta  

Drama, misterio, thriller
(Francia, 2011)

17:00
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9:00
10:30

13:30
14:30
16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00
1:00

• Babylon Sisters
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Fort Saganne
• La leyenda de Rita
• El pollo de mi mujer
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Los Vengadores E26: ¿Quién 
era ese hombre con el que te 
vi?
• Escape en París
• Asesinos E5

• Temor ciego
• Babylon Sisters
• Bagdad Café
• Simpático y caradura

• Escape en París
• Babylon Sisters
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Escape en París

• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Temor ciego
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Asesinos E5
• Asesinos E6
• De Roma con amor
• Las maravillas de Roma
• Línea roja E3
• Línea roja E4

• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Los Vengadores E15: 
Herencia Mortal
• Los Vengadores E16: Siguen 
matando a Steed
• Muerte bajo cero
• Seducción
• Desaparecida

• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Asesinos E5
• Asesinos E6
• Los Vengadores E17: 
Quisiera que estuvieras aquí
• Los Vengadores E18: 
Asesino
• Los Vengadores E15: 
Herencia Mortal
• Los Vengadores E16: Siguen 
matando a Steed
• Los Vengadores E13: Falso 
testigo
• Los Vengadores E14: 
Mediodía mortal
• Días alegres
• Tratamiento diabólico

DE LUNES 13 A DOMINGO 19
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2525

Semana 3

               

Indochina 

Drama, romance
(Francia, 1992)

9:30

            

Burlesque

Comedia, drama
(República Checa, 2019)

12:00

                 

 

Asesinos E6

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - presente)

19:30



3:00

4:30
6:30
8:00

9:30
11:00
13:00
15:00

16:00

17:00
19:00

21:00
22:00
23:30

1:00

• El secreto de los 
ángeles 
• Última hora
• Caído del cielo
• Las maravillas de 
Roma
• Días alegres
• Muerte bajo cero
• Un verano en Grecia
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores E28: 
Algo mágico
• El salvaje
• Anatomía de un 
asesinato T3 E1

• Asesinos E8
• Última hora
• El precio de la 
venganza
• Vientos de pasión 

3:00
4:30
6:30

7:30
8:30
10:00

11:30

13:00
14:00
15:00

16:00

17:00
18:00

19:30

20:30
22:00

23:00

0:00
1:30

• El salvaje
• Desaparecida
• Anatomía de un 
asesinato T3 E1
• Asesinos E7
• Asesinos E8
• Caído del 
cielo
• Anatomía de un 
asesinato T3 E1
• Asesinos E7
• Asesinos E8
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores E29: 
Homicidio y encaje
• Asesinos E7
• Asesinos E8

• Despuès de 
Chernobyl E2
• Desaparecida
• Despuès de 
Chernobyl E1
• Despuès de 
Chernobyl E2
• Escape en París
• Días alegres

3:00
4:30
6:00
8:00

9:00

10:00
11:30

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:30

20:30
22:00

23:00

23:30
1:00

• Caído del cielo
• La piel de zapa
• Vientos de pasión 
• Los Vengadores 
E17: Quisiera que 
estuvieras aquí
• Los Vengadores E18: 
Asesino
• Temor ciego
• Las maravillas de 
Roma
• Despuès de 
Chernobyl E1
• Despuès de 
Chernobyl E2
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores E30: 
Réquiem
• Despuès de 
Chernobyl E1
• Despuès de 
Chernobyl E2

• Corazón a corazón 
E2
• Seducción
• Corazón a corazón 
E1
• Corazón a corazón 
E2
• La extraña perfecta 
• Desaparecida

3:00
4:00
6:00
7:30

8:30

9:30

13:00

15:00

16:00

17:00
18:00

19:30

21:00
22:00
23:00
0:30

1:30

• Días alegres
• Alas de acero
• Sumo Bruno
• Los Vengadores 
E17: Quisiera que 
estuvieras aquí
• Los Vengadores E18: 
Asesino
• Caído del cielo

• El secreto de los 
ángeles 
• Canto de los 
Exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores E27: 
Pandora
• Burlesque
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Asesinos E5
• Asesinos E6
• Última hora
• Los Vengadores 
E17: Quisiera que 
estuvieras aquí
• Los Vengadores E18: 
Asesino

26

DE LUNES 20 A DOMINGO 26
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 4

Temor ciego  

Drama
(Francia, 2009)

11:30

Asesinos E7

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - presente)

20:00 Estreno

Despuès de Chernobyl E1

Drama, romance
(Ucrania, 2016)

19:00 Estreno

               

Corazón a corazón E1  

Drama
(Ukraine, Russia, 2018)

19:00 Estreno



3:00
4:30
6:00
7:30
9:30
11:00
13:00

14:00
15:00
16:00

17:00
18:30

20:30
21:00
22:00
23:30
1:00

3:00
3:30
4:30
6:30

7:30
9:30

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

19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
0:00
1:30

3:00
4:30
6:00

7:00

9:30
11:00
12:30
13:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00
1:30

• Sospecha
• Caído del cielo
• Temor ciego
• Última hora
• Un verano en Grecia
• Muerte bajo cero
• Anatomía de un asesinato 
T3 E1
• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Los Vengadores E31: 
Apoderarse
• El precio de la venganza
• Asesinos E7

• Despuès de Chernobyl E1
• Despuès de Chernobyl E2
• Días alegres
• Muerte bajo cero
• Sospecha

• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Muerte bajo cero
• Anatomía de un asesinato 
T3 E1
• Caído del cielo
• El salvaje

• El gran golpe
• Temor ciego
• Las maravillas de Roma
• Anatomía de un asesinato 
T3 E1
• Asesinos E7
• Asesinos E8
• Despuès de Chernobyl E1
• Despuès de Chernobyl E2
• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Días alegres
• Anatomía de un asesinato 
T3 E1

• Caído del cielo
• Mejor a tres
• Los Vengadores E17: 
Quisiera que estuvieras aquí
• Los Vengadores E18: 
Asesino

• Última hora
• Burlesque
• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Despuès de Chernobyl E1
• Despuès de Chernobyl E2
• Asesinos E7
• Asesinos E8
• Los Vengadores E19: La 
cárcoma
• Los Vengadores E20: Los 
Interrogadores
• Los Vengadores E17: 
Quisiera que estuvieras aquí
• Los Vengadores E18: 
Asesino
• Los Vengadores E15: 
Herencia Mortal
• Los Vengadores E16: Siguen 
matando a Steed
• Las maravillas de Roma
• Babylon Sisters

DE LUNES 20 A DOMINGO 26
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2727

Semana 4

               

Última hora

Comedia
(Ucrania, Rusia, 2017)

11:00

            

Vientos de pasión  

Drama
(Francia, 2005)

8:00

                 

 

Asesinos E8

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - presente)

19:30



en mayo

Nueva serie

Doctoracorazon


