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En Eurochannel, estamos orgullosos de ofrecer lo mejor en producciones audiovisuales 
europeas a través de una emocionante selección de películas y series exclusivas cada mes. En 
abril, les proponemos una colección exclusiva con contenido para todos los gustos: drama, 
romance, comedia, acción y crimen… ¡Todo, con el estilo único de Europa!

Este mes llegamos al final de temporada de La caza. Serán testigos de cómo la verdad 
finalmente sale a la luz cuando esta trama enredada y mordaz llega a su conclusión. A 
medida que los investigadores se enfrenten a las preguntas definitivas en su investigación, 
encontrarán que el enemigo estaba más cerca de lo que esperaban. Únase a nosotros en 
abril para descubrir la verdad detrás del asesinato de uno de los mejores agentes de policía 
de Ucrania.

También en abril, viajamos en el tiempo a una época de opresión en la historia europea: la 
década de 1950 en Checoslovaquia. En el drama de tres partes El informante, descubrirán 
no solo el daño físico que un régimen causó en muchas vidas, sino también las cicatrices 
emocionales que dejó en muchos checos. A través de la historia de un actor en apuros, 
descubrirán cómo la gente soportó uno de los peores sistemas que jamás haya existido en 
Europa.

También les llevamos a las montañas italianas para ayudar a un padre y su hijo a cazar un oso 
salvaje. A medida que su relación se distancia, esta misión demostrará que su vínculo nunca 
se romperá. En El secreto del oso, padre e hijo no solo enfrentan una bestia, sino también sus 
miedos y secretos más profundos.

¡Disfruten cada minuto de nuestra programación exclusiva para descubrir por qué la 
televisión y el cine europeos están más vivos que nunca!
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¡Serie eStreno!

jueves
20:30

desde el
 29 de ABRIL 

SERIES

República checa

Es la década de 1950. Bajo el régimen comunista, un actor en dificultades se une a la KGB como informante 
para poder pagar sus cuentas. Rápidamente se ve atrapado en una peligrosa red de engaños y traiciones. 
Eurochannel estrena El informante, un fascinante thriller sobre hasta dónde puede llegar un hombre para 
alcanzar sus sueños y sobrevivir.

Lanik es un joven más apasionado de lo que quisiera. Su vida se encuentra en una encrucijada y lucha por 
encontrar un trabajo estable. Incluso recibir llamados para castings parece difícil. Un día, la oportunidad de 
su vida se presenta cuando la Compañía de Teatro del Ejército le da una oportunidad. Solo hay una condición: 
también tendrá que unirse a la policía secreta e informar sobre sus más cercanos.

Con una fotografía llamativa que hace justicia a la época en que está ambientada, El informante ofrece una 
historia de engaños y traiciones. Fue una época de absoluta opresión en la que muchos jóvenes tuvieron que 
elegir como él: enfrentarse al régimen totalitario, adaptarse a él o incluso activamente.

Jan CinaEl informantE
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A medida que Lanik pretende conseguir un papel clave en una importante producción teatral, la presión de 
la policía secreta sobre él es despiadada. Cada vez se cuestionará más su participación y lealtad al régimen, 
y tendrá que escoger entre su vida, la de sus seres queridos y su familia.

Eurochannel les invita a conocer a un joven que lucha por aceptar sus sueños mientras se enfrenta a la 
realidad de vender su alma a la KGB.

29 20:30
 EP. 1aBr Lanik es un actor en apuros. Con la esperanza de incursionar en buenas producciones, se 

une a la compañía de teatro del Ejército. Hay una condición: también tendrá que unirse a 
la policía secreta.

ELENCO Jan Cina, Jenovéfa Boková, 
Martin Finger
dirECtOr Peter Bebjak 
GéNErO Drama, thriller
títuLO OriGiNaL Herec
añO 2020 
tEmpOradas 1
EpisOdiOs 3

EntrEvista con

(Protagonista)
Jan Cina

Su personaje tiene varias contradicciones y un gran desarrollo. 
¿Cómo se prepara un actor para ese papel?
Cada día de rodaje es diferente. Fue un desafío que me llevó 
a áreas nuevas e inexploradas. Tanto como actor como como 
ser humano. Me hice la pregunta de cómo prepararme antes 
de filmar y no sé si encontré la respuesta. Probablemente todo 
el mundo necesite algo diferente. Soy del tipo que a menudo 
no se prepara lo suficiente, y no fue diferente en este caso. Así 
que me preparé objetivamente: traté de buscar los recuerdos 
de testigos, leí una parte del estudio sobre la vida de la minoría 
homosexual en la República Checa durante el siglo XX y estaba 
en un curso con un entrenador de actuación británico.
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¿Alguna vez has luchado con un personaje tan complicado como 
Lanik?
Yo creo que no. Aunque ya he hecho varios personajes difíciles, incluidos 
traficantes de drogas, autistas y hombres malvados, el personaje del 
actor fue el primero en ser tan difícil. Siento que el director vio algo de 
mi lado más oscuro. El personaje de Lanik fue el más complicado para 
mí hasta ahora. Especialmente por sus contradicciones morales.

Lanik es un actor como usted. ¿Encontró algún punto en común con 
el personaje o algo que le impresionado de él?
Aparte de las cosas clásicas relacionadas con el teatro, no había muchos 
puntos de contacto. Honestamente, el principio de la mentira fue el 
que más resonó en mí. Al menos, espero usarlo lo menos posible en mi 
vida, pero es cierto que gracias a él, me di cuenta cuando, por ejemplo, 
escondo algo.

¿Cómo cree que se comportaría si viviera lo mismo que el personaje?
Siento que me comportaría diferente. Sin embargo, me gustaría 
agregar que gracias a una mirada más cercana a un momento que 
es completamente inimaginable y aterrador para mí, no puedo decir 
responsablemente que hubiera soportado todas las circunstancias 
a las que la gente estuvo expuesta. Aprecio mucho más a los que se 
sacrificaron por una mejor sociedad.

¿Cambió su visión sobre la década de 1950 en el país durante la 
preparación y filmación de El informante?
Solo profundizó y me confirmó el sentimiento de injusticia, y el miedo 
que se vivía entonces. Y creo que sigue siendo cierto que Rusia, luego 
la Unión Soviética, no es un buen amigo y es una muy mala influencia. Y 
por Rusia no me refiero al hermoso paisaje, la cultura y la gente normal, 
sino a la élite del poder que no respeta a los demás.

¿Conoce a alguien, en su familia o entre sus colegas, para quien este 
período fue igualmente complicado?
Es cierto que los testigos de esa época ya no suelen vivir de los círculos 
artísticos. Mi pareja y yo estamos en contacto con dos caballeros que 
han pasado toda su vida juntos, y la vida en la era comunista era difícil 
para ellos por su orientación. Llevaban toda la vida trabajando en el 
teatro y tenían que luchar mucho por su relación. Tenían que mantenerlo 
en secreto. Uno pasó algunos años en prisión por su orientación y, sin 
embargo, valió la pena. 

¿Qué tanto cree que se aproxima la serie a la realidad de la época?
Los eventos que tienen lugar en el Teatro del Ejército de Checoslovaquia 
están inspirados en hechos reales. Y algunos de los personajes tienen 
sus prototipos. Cuando filmas una fuga a través de fronteras durante 
días y noches, sientes físicamente el riesgo al que estaban expuestas las 
personas en ese momento y lo que pasaba por sus cabezas. O cuando 
te das cuenta de que una palabra elegida de manera inapropiada 
o una expresión significaba un castigo, desde la expulsión hasta el 
encarcelamiento o la muerte. Cuarenta años de sufrimiento por lo que 
piensas, cómo vives y quién eres, es aterrador. Debemos tener mucho 
cuidado de que algo así nunca vuelva a suceder.
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¿QuiénEs son los 
PErsonajEs dE El informantE?

¡Descubre la vida y el trasfondo de tus personajes favoritos de esta emocionante serie llena de emociones!

lanik stanislav 
Lanik es un joven talentoso y ambicioso que anhela el éxito 
pero esconde un gran secreto. Esto podría ser una desventaja 
traumática para alguien, pero resulta ser una ventaja 
sorprendente para él. Es el año 1953 y Lanik se convierte en 
un hombre que hace el trabajo sucio para el servicio secreto 
de su país. Está convencido de que esto les traerá, en última 
instancia, a él, a su hermana, y a su abuela, la liberación de las 
penurias del régimen, que hasta ahora los agobia de manera 
tan insoportable.

anezca 
Anezca es la hermana de Lanik. Ella también pagó por el pasado 
de sus padres y no tuvo más remedio que aceptar un trabajo en la 
empresa de gestión de residuos. Vive con su hermano y su abuela 
en un apartamento donde su vecino, el «camarada» Štěpánským, 
quiere expulsarlos. Por eso, ella y su mejor amiga toman la decisión 
de intentar cruzar la frontera hacia el oeste, donde quiere comenzar 
una nueva y mejor vida.

Emilia
Es la abuela de los hermanos Stanislav, que ya son adultos y sus 
diferentes naturalezas son cada vez más evidentes. Emilia se 
da cuenta de que no puede reemplazar a una familia funcional 
con ellos. Solo después de la desaparición de su yerno y la 
muerte de su hija hizo todo lo posible por mantener a los niños 
en casa. Pero lentamente se está quedando sin energía.
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El 
sEcrEto 
dEl oso

ItalIa

viernes
30 ABRIL

19:00

CINEMA
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Un pueblo es amenazado por un oso salvaje y 
solo un hombre puede salvarlo. A medida que 
se adentra en las montañas, se da cuenta de 
que será una aventura que cambiará la vida, 
no solo a él sino también a toda su familia. 
¡Eurochannel estrena El secreto del oso, una 
fascinante película de aventuras llena de 
emoción, emociones y alegría!

El secreto del oso sigue la historia de un padre 
humilde y a su hijo introvertido que viven 
juntos en un pequeño pueblo italiano. Su 
relación parece está cada vez más rota y se 
distancian con el paso del tiempo. Un fatídico 
día, cuando Domenico, el padre, sale a cazar 
un oso, su hijo Pietro lo sigue, y comienzan 
el viaje que se convierte en una experiencia 
personal profunda.

Basada en la novela homónima de Matteo 
Righetto, El secreto del oso es una película 
conmovedora que invita a reflexionar sobre 
las relaciones entre padres e hijos. Mientras 
Domenico siente que su conexión con Pietro 
está en problemas, el hijo no siente ningún 
tipo de vínculo con su padre. Pero cuando la 
brecha es tan grande, a veces las dificultades 
se convierten en una oportunidad perfecta 
para un nuevo comienzo.

En esta aventura en las montañas italianas, el 
miedo, el hambre y la angustia toman turnos 
en las almas de Domenico y Pietro. La bestia 
salvaje que están cazando parece más esquiva 
de lo que pensaban y la seguridad de su aldea 
depende de ellos. No solo encontrarán una 
solución para su comunidad, sino también 
para su relación agonizante.

Eurochannel les da la bienvenida a un viaje 
único a las montañas para cazar un oso 
salvaje junto a un padre y un hijo que intentan 
reconstruir su relación. ¡Solo habrá lugar para 
el éxito o la muerte!

ELENCO Enzo Monteleone, Marco 
Paolini, Mirko Artuso, Lucia Mascino

dirECtOr Marco Segato
GéNErO Aventura, drama

títuLO OriGiNaL La pelle dell’orso 
añO 2016

Cuando un oso salvaje amenaza a su 
comunidad, un hombre y su hijo se aventuran 
a las montañas para cazarlo. 
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los 3 animalEs más 
PEligrosos dE EuroPa

Celebrando el estreno de El secreto del oso, una película en la que un padre y su hijo se adentran en las montañas para 
cazar una bestia salvaje, les presentamos los tres animales más peligrosos de Europa.

oso polar
Sí, se ve lindo en los comerciales de la gaseosa más popular del 
mundo... Pero el oso polar es uno de los pocos animales que 
asesina humanos intencionalmente y sin provocación. Aunque 
generalmente solo los osos hambrientos se enfrentarán a los 
humanos, cualquier encuentro con el carnívoro terrestre más 
grande y poderoso del mundo probablemente termine de una sola 
manera. Un ataque de oso polar es algo que muy pocos escapan, 
son poderosos corredores y nadadores; y cuando atacan, estos osos 
apuntan a aplastar el cráneo de sus víctimas.

jabalí
Aunque estos animales son parte de la 
familia de los cerdos, son extremadamente 
diferentes. Son salvajes, peludos, grandes y 
muy agresivos. Pesan hasta 200 Kg y miden 
hasta 12 m de longitud. Estos cerdos salvajes 
también son rápidos, capaces de alcanzar 
altas velocidades. Por extraño que parezca 
que los cerdos puedan atacar a los humanos, 
lo hacen. Los jabalíes se reproducen a un 
ritmo rápido, lo que hace que el número de 
ataques humanos también aumente.

oso pardo
Este animal es un símbolo del poder 
ruso, pero también de muerte y de un 
instinto asesino. Con un peso entre 
200 y 400 kg, el oso pardo posee garras 
enormes y mandíbulas poderosas. El 
ataque de estos osos irá directamente 
al rostro con la misión de inutilizar la 
mandíbula de su oponente, con un 
poco más de fuerza que la de un león. 
Algunas áreas en el norte de Italia 
han reportado más de 250 incidentes 
con osos, algunos de ellos incluyendo 
humanos. Uno de estos casos fue 
un ataque a un corredor que lo dejó 
hospitalizado durante un mes.
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trEs famosas rElacionEs
dE PadrE E hijo En El cinE

Celebrando el estreno de El secreto del oso, película en la que un padre y su hijo se adentran en las montañas para cazar 
una bestia salvaje, les presentamos tres grandes relaciones de padre e hijo en el cine.

Vito y michael corleone de el padrino
Los Corleone son quizás la familia más famosa de la historia del cine. 
Michael, no quiere continuar con la línea de negocio de su padre. 
En cambio, es un veterano de la Marina que regresa después de la 
Segunda Guerra Mundial. Cuando su padre comprende el deseo de 
Michael, le desea lo mejor y lo anima a comenzar una carrera en 
la política. Después de que Vito es herido de muerte en un intento 
de asesinato por un narcotraficante de una familia rival, Michael es 
empujado al mundo de la mafia que evitó durante mucho tiempo.

chris Gardner y chris Jr. 
de en busca de la felicidad
Estos dos personajes conmovieron a más de un corazón e hicieron 
correr millones de lágrimas por todo el mundo en los cines con su 
enternecedora historia. Los personajes principales de En busca de la 
felicidad, Chris y Chris Jr., son el ejemplo perfecto de un equipo de 
padre e hijo. Cuando Chris se queda sin hogar y con pocas esperanzas, 
solo el amor por su hijo lo salva. Inicialmente un vendedor de equipos 
médicos, eventualmente se convierte en corredor de bolsa en Wall 
Street. 

mufasa y Simba de el rey león
Ellos están entre los personajes más famosos del cine de animación. 
Su historia también hizo llorar a millones de niños cuando uno de 
ellos muere, pero el vínculo entre Mufasa y Simba enseñó a una 
generación sobre el amor paternal. Ellos son los protagonistas de El 
Rey León, una ambiciosa producción animada que cuenta la historia 
del reino natural con un león como rey. Cuando Mufasa presenta a 
su heredero, Simba, las cosas empiezan a ir mal. Scar, el hermano de 
Mufasa, diseña un plan para destronar a Mufasa y convertirse en rey. 
Todos conocen el final, pero todavía amamos a Simba y Mufasa.
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¡NUEVOS EPISODIOS!

La caza

Jueves
20:30

SERIES

Un año y medio después del asesinato de su esposo por una 
banda criminal, una amenaza de muerte se cierne sobre Tamara. 
Su mejor amigo, Boris, también policía como su expareja, 
impulsado por el deseo de resolver el asesinato y su amor secreto 
por Tamara, comienza una investigación. ¡Eurochannel estrena 
nuevos episodios de La caza, una nueva serie de acción llena de 
emociones y mucha tensión!

La caza es una de esas series con mucha acción. Este drama 
policial sigue una historia llena de explosiones, disparos, y mucho 
romance. El eje de la serie está Tamara, una viuda con un hambre 
de justicia voraz tras el asesinato de su esposo, Maxim. Él era 
un oficial de policía que investigaba una organización criminal. 
Después de capturar al líder, su auto explota misteriosamente 
y la policía cierra el caso de su asesinato, vinculándolo como 
resultado de la investigación.

Ucrania 
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1 20:30
 EP. 13aBr

1 23:20
 EP. 14aBr

8 20:30
 EP. 15aBr

8 23:20
 EP. 16aBr

En un café donde Tamara y Bob iban a cenar tranquilamente, de repente comienza un 
tiroteo. Un hombre con camuflaje y pasamontañas dispara indiscriminadamente a los 
visitantes.

El grupo de captura va al departamento del asesino, pero hay otro cadáver esperándolos. 
¿Quién y por qué mató a estas personas? Pero esto está lejos de ser el único problema: 
Voha es arrestado por cargos de seguridad interna.

Voha está huyendo, y sus amigos están buscando formas de demostrar su inocencia antes 
de atraparlo.

Tamara y Boris están cerca de descubrir quién es el asesino. Cuando están más cerca que 
nunca para resolver el caso, alguien intenta asesinar a Boris. ¿Será esta su última batalla 
con la muerte?

ELENCO Eugene Volovenko , Maria 
Efrosinina , Artem Egorov 

dirECtOr Anatoly Mateshko
GéNErO Acción, drama

títuLO OriGiNaL Triple Defense
añO 2016
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Fuego en el 
corazón

viernes
abril 26

19:00

CINEMA

finlandia



GUIA MENSUAL ABRIL 2021  15

¡Cuando la felicidad está en riesgo, uno hace todo lo posible 
para alcanzarla! Esta es la historia de una joven pareja que 
decide luchar por su amor contra viento y marea, enfrentando 
a sus familias y una naturaleza salvaje. ¡Eurochannel presenta 
Fuego en el corazón, un drama romántico sobre el verdadero 
poder de la voluntad, la fe y el amor!

Fuego en el corazón es una producción conmovedora 
que sigue la historia de amor de Veikko y Anni. Veikko es 
un exsoldado que luchó por su país contra los soviéticos. 
De vuelta a casa, lucha por encontrar un trabajo, pero el 
gobierno lo recompensa con una parcela de tierra donde 
puede tener un nuevo comienzo. Anni proviene de una 
familia acomodada de la ciudad y se enamora del soldado. 
Es una decisión difícil ya que sus padres están en contra de 

este romance. Situada en un período convulso en el norte 
de Europa, Fuego en el corazón se centra en la bondad de 
las personas en lugar de en las dificultades. Mientras Veikko 
y Anni escapan a un nuevo comienzo en un pueblo rural, 
descubren que su amor irradia a quienes los rodean. Sin 
embargo, hay amenazas y enfrentarán su momento más 
difícil cuando Anni es cortejada por un lugareño.

Para esta fascinante producción, el director combina a 
la perfección su pasión por la historia con su extensa 
investigación, creando una mirada auténtica a un 
período único en la historia de Finlandia. Esta es una era 
deconstrucción no solo de un país, sino de una sociedad en 
la que los hombres lucharon por la independencia, pero las 
mujeres ayudaron a construirla.

ELENCO Oona Airola, Konsta Laakso, 
Antti Virmavirta, Marjaana Maijala

dirECtOr Markku Pölönen
GéNErO Drama

títuLO OriGiNaL Oma maa
añO 2018

Después de la Segunda Guerra Mundial, una 
joven desafía a su familia de clase alta al 
casarse con un veterano de guerra herido. 
Escapando de los prejuicios, inician desde cero 
en un pequeño pueblo. 
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toP 3 dE PlanEs 
 turísticos En finlandia

Para celebrar la emisión de Fuego en el corazón, un conmovedor drama finlandés sobre una joven pareja que desafía 
a la sociedad para vivir su romance, hemos seleccionado tres cosas que todo el mundo debería hacer cuando visite la 
hermosa Finlandia.

Visita al fuerte suomenlinna
Construido en la segunda mitad del siglo XVIII por Suecia en un grupo 
de islas ubicadas a la entrada del puerto de Helsinki, esta fortaleza es un 
ejemplo especialmente interesante de la arquitectura militar europea de 
la época. La fortaleza original fue construida con roca local y fortificada 
con un sistema de bastiones sobre un terreno variado. El propósito de la 
fortaleza era originalmente defender el Reino de Suecia contra el Imperio 
Ruso y servir como una base militar fortificada, con un dique seco.

Hoy en día, Suomenlinna es una de las atracciones turísticas más 
populares de Finlandia y constituye un distrito de Helsinki con 850 
habitantes.

Ver la aurora boreal
En Finlandia, el espectáculo de luces más espectacular de la 
naturaleza, la Aurora Boreal, se puede ver en una variedad de 
espacios especialmente diseñados, desde iglús de vidrio hasta suites 
de lujo. La aurora boreal es visible aproximadamente 200 noches 
al año, o cada dos noches despejadas, en la Laponia finlandesa. 
Las formas más tradicionales de observar auroras boreales son las 
raquetas de nieve, el esquí de fondo o las motos de nieve y paseos 
en trineos tirados por perros. 

dormir en un iglú
Finlandia es una tierra de fuertes contrastes. En los meses de 
verano, el sol no se pone en absoluto en la parte más al norte del 
país, de ahí el apodo de Finlandia «La tierra del sol de medianoche». 
En invierno ocurre lo contrario: el sol desaparece durante meses. 
Esta vez se llama «kaamos». Sin embargo, durante los kaamos, los 
días no son completamente oscuros. La nieve brillante, la luna y 
las estrellas y, si tienes suerte, la aurora boreal, crean un entorno 
mágico. Una de las mejores formas de experimentar estas dos 
estaciones extremas es dormir en un iglú de cristal o en una cabaña.
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3 ciudadEs QuE dEbErías 
Visitar En finlandia

 Para celebrar el estreno de Fuego en el corazón, una historia de amor ambientada en Finlandia, hemos seleccionado 
tres lugares que debes visitar si alguna vez te encuentras en este hermoso país nórdico.

helsinki
Como capital del país, Helsinki es el lugar más popular para visitar 
en Finlandia y un destino que no querrán perderse. Si bien puede 
parecerse mucho a San Petersburgo, es porque fue construida para 
replicar el estilo de la ciudad rusa en 1812. Hoy en día, algunas de 
las principales atracciones de Helsinki incluyen numerosas iglesias, las 
tres más importantes de las cuales incluyen la Catedral Luterana, la 
Iglesia de la Roca y la Catedral Uspenski. El estadio que sirvió como 
sede de los Juegos Olímpicos de 1952 merece una visita, al igual que 
la arquitectura art deco de la Casa del Parlamento. Si bien hay docenas 
de excelentes museos y galerías en Helsinki, uno de los mejores para 
ver es el Museo Nacional de Finlandia.

tampere
Una gran ciudad para los estándares finlandeses, con más de 200 
mil habitantes, Tampere ha logrado mantener la sensación de 
pequeña ciudad. El centro de la ciudad es compacto y el ambiente es 
agradable e informal. La región de Tampere es el lugar de nacimiento 
del industrialismo finlandés: la primera luz eléctrica de Finlandia se 
encendió en la fábrica de algodón de Finlayson, y probablemente 
pueden adivinar qué compañía global nació en la ciudad vecina de 
Nokia. La ciudad siempre ha ofrecido una amplia variedad de culturas: 
hay una amplia selección de festivales y salas de conciertos, y Tampere 
también es conocida como la “capital del teatro” de Finlandia. Algunos 
de los extravagantes museos de Tampere son únicos en el mundo.

turku
¿Cómo se reconoce una ciudad europea medieval? Algunos dicen que 
es por ubicada la orilla de un río, una plaza del mercado, tener un 
castillo y una catedral. Turku no es solo la única ciudad de Finlandia 
que cumple con todos los criterios anteriores, sino también una 
ciudad moderna y vibrante de muchos eventos, y fue Capital Europea 
de la Cultura en 2011. El río Aura es el corazón de la ciudad. Durante 
el verano, las riberas del río cobran vida cuando la gente se reúne 
aquí para comer, beber y escuchar música. Hay viejos barcos de 
vela amarrados en el río, y los visitantes pueden tomar cruceros al 
archipiélago o al cercano Naantali. Los cruceros navegan a diario 
desde el puerto de Turku a través del Báltico hasta Suecia.
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23:30
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• Vacaciones mortales
• Los monederos 
falsos
• Hermanos de sangre 
• El secreto de los 
ángeles 
• De Roma con amor
• Asesinos T1 E7
• Asesinos T1 E8
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: A 
Las Puertas De La 
Muerte
• Pasión mortal
• Crepúsculo E5
• Crepúsculo E6

• Crepúsculo E5
• Crepúsculo E6
• Vacaciones mortales
• Corazones en guerra
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12:00
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15:00
16:00
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20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:30
3:00

• Perversión
• Corazones en guerra
• El corredor del terror
• Las maravillas de 
Roma
• Sospecha
• Hermanos de sangre 
• Más vivos que nunca
• Crepúsculo E5
• Crepúsculo E6
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: 
El regreso de los 
cibernautas

• La furia T2 E1
• El corredor del terror
• La furia E3
• La furia E4
• Una mujer fatal 
• Sospecha
• Pasión mortal
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23:30
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• Asesinada
• Silencio roto 
• Simpático y caradura
• Pasión mortal
• Madres del Tercer 
Reich
• Sospecha
• La furia E13
• La furia T2 E1
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Strike Force T1 E1: 
Manos sueltas
• El pollo de mi mujer

• La caza E14
• Pasión mortal
• La caza E13
• La caza E14
• De tu Ventana a la 
mía
• Gripsholm: Tiempo 
de amar
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• El corredor del terror
• La extraña perfecta 
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• La furia E11
• La furia E12
• Solo por amor T2 E7
• Solo por amor T2 E8
• Mi perro y yo E3
• Mi perro y yo E4
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: 
¿Quién Es Quién?

• Asesinos T1 E7
• Asesinos T1 E8
• El engaño
• Asesinos T1 E7
• Asesinos T1 E8
• Pasión mortal
• Perversión
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Semana 1

La furia E12

Crime, action, drama
(República Checa, 2016)

19:00

La extraña perfecta

Drama, misterio, thriller
(Francia, 2011)

22:00

Pasión mortal

Thriller, drama
(Alemania, 2013)

19:00                

La caza E13

Action, drama
(Ucrania, Georgia, 2016)

20:30 Estreno
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• Alas de acero
• Misión Ártico
• El salvaje
• La leyenda de Rita
• El bosque oscuro E1
• El bosque oscuro E2
• La caza E13
• La caza E14
• Canto de los Exiliados E10: 
Emprendedores de arte
• Strike Force T1 E2: 
Estrictamente prohibido
• Circuito cerrado

• Asesinos E7
• Asesinos E8
• Crepúsculo E5
• Crepúsculo E6
• El corredor del terror
• La furia E13
• La furia T2 E1

• Vacaciones mortales
• Millonarios de la mafia
• Sospecha
• Circuito cerrado
• El bosque oscuro E3
• El bosque oscuro E4
• La furia E13
• La furia T2 E1

• Solo por amor T1 E10
• Pasión mortal
• Crepúsculo E5
• Crepúsculo E6
• Asesinos E7
• Asesinos E8
• La furia E13
• La furia T2 E1
• El corredor del terror

• Más vivos que nunca
• Pasión mortal
• El corredor del terror
• La furia E13
• La furia T2 E1
• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10
• Memoria de un crimen E1
• Memoria de un crimen E2
• Crepúsculo E5
• Crepúsculo E6
• Madres del Tercer Reich

• Pasión mortal
• El corredor del terror
• De tu Ventana a la mía
• Circuito cerrado
• Sospecha
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Semana 1

            

Una mujer fatal

Drama
(Países Bajos, 2016)

19:30

               

Solo por amor T1 E9

Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

17:00

                 

 

Sospecha

Thriller, drama, crimen
(República Checa, 2019)

20:30
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• Manon Lescaut
• Asesinada
• Albert Camus
• La Ley del cartel 
• Silencio roto 
• Madres del Tercer 
Reich
• Asesinos E9
• Asesinos E10
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Strike Force T1 E4: No 
confies en nadie

• Crepúsculo E7
• Crepúsculo E8
• Pasión mortal
• Crepúsculo E7
• Crepúsculo E8
• Millonarios de la 
mafia
• Silencio roto 
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16:00
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20:00

22:30
23:30
0:30
2:00
3:30

• Asesinada
• Besos escondidos
• El corredor del terror
• El pollo de mi mujer
• Pasión mortal
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Crepúsculo E7
• Crepúsculo E8
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Strike Force T1 E5: 
Expuestos
• La furia T2 E2
• La furia T2 E3

• La furia T2 E2
• La furia T2 E3
• El corredor del terror
• Días alegres
• Albert Camus
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21:00
22:00
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1:00
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• El pollo de mi mujer
• Madres del Tercer 
Reich
• Días alegres
• De tu Ventana a la 
mía
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• La furia T2 E2
• La furia T2 E3
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Strike Force T1 E6: 
Redención
• Pasión 
mortal

• La caza E16
• Vecino siniestro 
• La caza E15
• La caza E16
• Vientos de pasión 
• De tu Ventana a la 
mía
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• Madres del Tercer 
Reich
• De tu Ventana a la 
mía
• Pasión mortal
• La furia E13
• La furia T2 E1
• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10
• Memoria de un 
crimen E1
• Memoria de un 
crimen E2
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Strike Force T1 E3: 
Una causa mejor

• Asesinos E9
• Asesinos E10
• La Ley del cartel 
• Asesinos E9
• Asesinos E10
• Vacaciones mortales
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Semana 2

De tu Ventana a la mía

Drama
(España, 2011)

21:00

El pollo de mi mujer 

Comedia
(Francia, 1963)

19:00

Días alegres

Comedia, drama
(Italia, 2018)

19:00                

La caza E15

Action, drama
(Ucrania, Georgia, 2016)

20:30 Estreno
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• La extraña perfecta 
• Espíritu de familia
• Mejor a tres
• Albert Camus
• Más vivos que nunca
• Días alegres
• Vecino siniestro 
• La caza E15
• La caza E16
• Canto de los Exiliados E1: 
Músicos
• Strike Force T1 E7: Sin 
restricciones
• Miedo profundo

• Asesinos E9
• Asesinos E10
• Crepúsculo E7
• Crepúsculo E8
• El corredor del terror
• La furia T2 E2
• La furia T2 E3

• El bosque oscuro E1
• El bosque oscuro E2
• Mejor a tres
• Más vivos que nunca
• Escape en París

• Línea roja E2
• La furia T2 E2
• La furia T2 E3
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E1
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E2
• Vecino siniestro 
• Crepúsculo E7
• Crepúsculo E8
• Asesinos E9
• Asesinos E10
• La furia T2 E2
• La furia T2 E3
• Pasión mortal

• Albert Camus
• Vecino siniestro 
• La furia T2 E2
• La furia T2 E3
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E1
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E2
• Memoria de un crimen E3
• Memoria de un crimen E4
• Crepúsculo E7
• Crepúsculo E8

• Más vivos que nunca
• Miedo profundo
• Vecino siniestro 
• Pasión mortal
• Besos escondidos
• Albert Camus
• El corredor del terror
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Semana 2

            

Besos escondidos

Drama
(Francia, 2015)

17:00

               

Línea roja E1

Drama, thriller
(República Checa, 2018)

12:00

                 

 

El corredor del terror

Thriller
(Suecia, 2010)

20:30



5:00
6:30
8:00
9:30
11:00
12:30
14:30
16:00
17:00

18:00

19:00
20:30
21:00

23:30
0:30
1:30

3:00

• Perversión
• Amor perdido
• Temor ciego
• Simpático y caradura
• Vecino siniestro 
• Un verano en Grecia
• Sol Negro T1 E1
• Sol Negro T1 E2
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Strike Force T1 E9: 
Dinero sucio
• Amor perdido
• La heredera E1
• La heredera E2

• La heredera E1
• La heredera E2
• De tu Ventana a la 
mía
• Simpático y caradura
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• Como estrellas 
fugaces
• Burlesque
• De tu Ventana a la 
mía
• Negro Buenos Aires 
• Días alegres
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• La heredera E1
• La heredera E2
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Strike Force T1 E10: El 
precio de la libertad
• La furia T2 E4
• La furia T2 E5

• La furia T2 E4
• La furia T2 E5
• Perversión
• Corazones en guerra
• Vecino siniestro 
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• Negro Buenos Aires 
• Silencio roto 
• Infierno en la 
mina E1
• Infierno en la 
mina E2
• Muerte en el Mont 
Blanc
• El escándalo Pushkin
• La furia T2 E4
• La furia T2 E5
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Strike Force T2 E1: 
Negocios peligrosos
• Pasión mortal
• Amor en las 
alturas E1
• Amor en las 
alturas E2

• Amor en las 
alturas E1
• Amor en las 
alturas E2
• Besos escondidos
• Los monederos 
falsos
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• El bosque oscuro E1
• El bosque oscuro E2
• Despuès de 
Chernobyl E1
• Despuès de 
Chernobyl E2
• La furia T2 E2
• La furia T2 E3
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E1
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E2
• Memoria de un 
crimen E3
• Memoria de un 
crimen E4
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Strike Force T1 E8: 
Brillo en la oscuridad

• Sol Negro T1 E1
• Sol Negro T1 E2
• Simpático y caradura
• Amor perdido
• Perversión
• Días alegres
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Semana 3

Vecino siniestro

Drama, suspense
(Alemania, 2011)

21:00

Negro Buenos Aires 

Drama
(España, 2009)

22:00

Corazones en guerra

Romance, drama, action
(Rusia, 2011)

19:00                

Burlesque

Comedia, drama
(República Checa, 2019)

22:00
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• Vecino siniestro 
• Secreto mortal Parte 1
• Secreto mortal Parte 2
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Silencio roto 
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Amor en las alturas E1
• Amor en las alturas E2
• Canto de los Exiliados E5: 
Libreros
• Strike Force T2 E2: Mal viaje
• Vacaciones mortales

• Sol Negro T1 E2
• La heredera E1
• La heredera E2
• Pasión mortal
• La furia T2 E4
• La furia T2 E5

• El bosque oscuro E3
• El bosque oscuro E4
• De tu Ventana a la mía
• Los monederos falsos
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• La furia T2 E4
• La furia T2 E5
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E3
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E4
• Pasión mortal

• La heredera E2
• Sol Negro T1 E1
• Sol Negro T1 E2
• La furia T2 E4
• La furia T2 E5
• Alas de acero

• Besos escondidos
• Burlesque
• La furia T2 E4
• La furia T2 E5
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E3
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E4
• Memoria de un crimen E5
• Memoria de un crimen E6
• La heredera E1
• La heredera E2
• El corredor del terror

• Vacaciones mortales
• Alas de acero
• Burlesque
• Negro Buenos Aires 
• La piel de zapa
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Semana 3

            

Bagdad Café

Comedia, Drama
(Alemania, 1987)

18:00
               

La heredera E1

Drama, romance, aventura
(Ucrania, 2018 - presente)

21:00
                 

 

Sol Negro T1 E1

Crimen, drama, suspenso
(Serbia, 2011)

21:00
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• Bagdad Café
• Como estrellas 
fugaces
• La extraña perfecta 
• Seducción
• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores
• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Strike Force T2 E4: 
Chicas a la venta
• Circuito cerrado
• La heredera E3
• La heredera E4

• La heredera E3
• La heredera E4
• Vecino siniestro 
• Misión Ártico
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• Desaparecida
• Alas de acero
• Un verano en Grecia
• Millonarios de la 
mafia
• Como estrellas 
fugaces
• Vecino siniestro 
• La heredera E3
• La heredera E4

• Strike Force T2 E5: 
Uniendo fuerzas
• La furia T2 E6
• La furia T2 E7
• El corredor del terror
• La furia T2 E6
• La furia T2 E7
• Un verano en Grecia
• Circuito cerrado
• Babylon Sisters

5:00
6:00
7:30
9:00
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
17:00

18:00

20:30

21:00

22:00
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• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Circuito cerrado
• Conspiración
• El corredor del terror
• Pasión mortal
• El engaño
• La furia T2 E6
• La furia T2 E7
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Strike Force T2 E6: 
Femme fatale

• Amor en las 
alturas E3
• Amor en las 
alturas E4
• El escándalo Pushkin
• Amor en las 
alturas E3
• Amor en las 
alturas E4
• Silencio roto 
• Pasión mortal
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• El bosque oscuro E3
• El bosque oscuro E4
• Despuès de 
Chernobyl E3
• Despuès de 
Chernobyl E4
• La furia T2 E4
• La furia T2 E5
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E3
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E4
• Memoria de un 
crimen E5
• Memoria de un 
crimen E6
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Strike Force T2 E3: 
Hoyo negro

• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• Conspiración
• Bagdad Café
• Circuito cerrado
• Última hora
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Semana 4

Canto de los Exiliados E8: 
Pensadores

Documental
(Brasil, 2015)

17:00

Un verano en Grecia

Comedia
(Italia, 2016)

22:00

Conspiración

Action, Drama, Thriller
(Francia, 2011)

19:00

               

Babylon Sisters

Comedia, drama
(Italia, 2017)

19:00
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• Conspiración
• El corredor del terror
• Babylon Sisters
• Millonarios de la mafia
• Circuito cerrado
• Corazones en guerra
• La Ley del cartel 
• Amor en las alturas E3
• Amor en las alturas E4
• Canto de los Exiliados E10: 
Emprendedores de arte
• Strike Force T2 E7: Contra el 
tiempo

• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• La heredera E3
• La heredera E4
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• La furia T2 E6
• La furia T2 E7

• El engaño
• De tu Ventana a la mía
• Como estrellas fugaces
• Miedo silencioso
• Pasión mortal
• Fuego en el corazón
• La furia T2 E6
• La furia T2 E7

• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E5
• El corredor del terror
• La heredera E3
• La heredera E4
• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• La furia T2 E6
• La furia T2 E7
• Como estrellas fugaces

• El corredor del terror
• Fuego en el corazón
• La furia T2 E6
• La furia T2 E7
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E4
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E5
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• La heredera E3
• La heredera E4
• Silencio roto 
• Como estrellas fugaces

• Fuego en el corazón
• La Ley del cartel 
• El secreto de los ángeles 
• Millonarios de la mafia

De LuneS 19 a DominGo 25
              VierneS                     SÁBaDo                       DominGo

2525

Semana 4

            

El escándalo Pushkin

Drama
(Rusia, 2006)

20:00

               

Los secretos de la Mansión 
Rocheville E4

Drama, thriller, suspenso
(Francia, 2010)

17:00

                 

 

Fuego en el corazón

Comedia
(Finlandia, 2018)

19:00 Estreno



en mayo

Un hombre inocente


