
GUIA MENSUAL ABRIL 2023  1

GUIA MENSUAL

abril 2023
NÚMEro 165
argENtiNa
uruguay



2  GUIA MENSUAL ABRIL 2023

en mayo



GUÍA EUROCHANNEL
pUbLiCADO pOR  Eurochannel, inc.

REDACTOR JEFE  Waqas Zahoor
REDACTORES Florence Razimbaud, 

Thelma Dragan, Ana Sabin paz & Željko Kojčič.
DiSEÑO  Cristina Tejada 

Eurochannel, inc.
6389 NW 109 AVE |DORAL FL. 33178 USA

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

©2023 | All pictures rights are reserved.

Gustavo  Vainstein
Director Ejecutivo de Eurochannel

GUIA MENSUAL | AbrIL 2023 | NÚMEro 165

4  Placeres mortales 

8  estado de emerGencia  

 16   semana 1
 18  semana 2
20  semana 3
22  semana 4
24  semana 5

 Programación 

¡Prepárese para un abril inolvidable en Eurochannel! Estamos encantados de 
presentar la crème de la crème de las producciones audiovisuales europeas. 
Nuestra misión es llevarle de viaje y mostrarle lo mejor de Europa. Durante 
años, nos hemos dedicado a cumplir esa promesa y este mes no es una 
excepción. Este mes de abril, tenemos una cartelera exclusiva de programas 
procedentes de todos los rincones del Viejo Continente. No se pierda la 
oportunidad de presenciar estas increíbles producciones, que antes solo 
estaban disponibles para los residentes en Europa: ¡ahora puede disfrutarlas 
usted también!

Este mes, prepárese para una montaña rusa de crímenes, suspenso y 
acción sin límites. Le presentamos las producciones europeas más intensas, 
que le dejarán con ganas de más. Una producción neerlandesa, Estado de 
Emergencia, en la que dos detectives deben descubrir una trama criminal 
durante la coronación de la princesa Beatriz en la Ámsterdam de 1980.

Presentamos otra producción de los Países Bajos, Pecados Mortales. En 
esta producción, el idílico ambiente de aventuras extramatrimoniales que 
comparten cinco amigos casados se ve alterado cuando se descubre el 
cadáver de una joven en su loft.

Además, una producción austríaca, Llamas de Furia, en la que una pequeña 
ciudad está plagada por una serie de ataques incendiarios, y un detective y 
un oficial de policía deben trabajar juntos para descubrir la verdad y llevar al 
culpable ante la justicia.

Únase a Eurochannel en un mes lleno de emociones y descubrimientos con 
las mejores producciones y creatividad de Europa. ¡Sintonícenos ahora!

euro
cinema

12  llamas de Furia 

euro
cinema

euro
cinema

 TaBLa De conTeniDo
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Placeres 
Mortales

Sábado  
ABRIL 29
210:30 

CINEMA

Cinco amigos casados hacen un pacto para compartir un loft secreto para 
sus aventuras extramatrimoniales. Cuando aparece el cadáver de una joven 
en el lugar empiezan a sospechar unos de otros.

Países Bajos

ELENCO Fedja van Huêt, Barry 
Atsma, Jeroen van Koningsbrugge
DIRECTOR Antoinette Beumer
GéNERO Thriller
TíTuLO ORIGINaL Loft
añO 2010
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Los amigos se enfrentan a una difícil decisión: llamar a la policía o hacer desaparecer el cadáver. La mujer 
muerta no es la única con secretos, ya que las relaciones entre los amigos se ponen a prueba y sus propios 
secretos salen a la luz. La película plantea la cuestión de hasta qué punto las personas se conocen realmente 
y hasta dónde están dispuestas a llegar para proteger sus secretos. 

Esta película explora las consecuencias de la infidelidad y el impacto que tiene en las relaciones. La historia 
es una montaña rusa de sospechas, desconfianza y secretos que mantendrá al público en vilo. El reparto 
talentoso le da vida a la historia y hace que Placeres Mortales sea una película imprescindible para los 
amantes del cine de misterio y policíaco.

Amores, mentiras y lujuria. Las 
relaciones extramatrimoniales de 
un grupo de cinco amigos casados 
toman un giro desastroso cuando 
se descubre un cadáver en el loft 
que comparten. Eurochannel 
estrena Placeres Mortales.

Esta emocionante película 
gira en torno a cinco hombres 
casados que comparten en 
secreto un lujoso loft para sus 
aventuras extramatrimoniales. El 
loft sirve de refugio seguro para 
sus aventuras, hasta que una 
mañana de invierno descubren 
el cadáver de una joven en el 
apartamento. Ninguno de los 
amigos conoce a la mujer, pero 
su mundo se pone patas arriba 
mientras intentan averiguar qué 
ha ocurrido.

A medida que los hombres 
investigan el crimen, empiezan a 
surgir la desconfianza y la traición. 
Las estrictas normas que han 
seguido durante años se ponen a 
prueba y queda claro que saben 
mucho menos de los otros de lo 
que pensaban en un principio. 
La mujer muerta resulta ser una 
conocida de uno de los hombres 
y el grupo empieza a sospechar 
unos de otros.
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Pecados Mortales está dirigida por Antoinette Beumer, conocida 
por su estilo único, su narrativa humanista y su enfoque 
colaborativo. He aquí un breve perfil sobre ella.

Antoinette Beumer es una directora de cine y escritora de 
Ámsterdam aclamada por la crítica. Nacida en 1962, se licenció 
en dirección en la Escuela de Teatro de Ámsterdam en 1989. 
Beumer es conocida por su trabajo en varias series de televisión 
populares holandesas, como Willemspark (2007) e In Treatment 
(2011).

En 2010, Beumer debutó en el largometraje con The Happy 
Housewife, basada en un best-seller de Heleen van Royen. La 
película, protagonizada por Carice van Houten, fue un gran éxito 
y atrajo a más de 500.000 espectadores. Ese mismo año también 
dirigió la película Pecados Mortales, protagonizada por Barry 
Atsma y Marwan Kenzari. Estas dos películas le valieron a Beumer 
el prestigioso Platinum Film Award, y así se convirtió en la primera 
directora en ganar dos Platinum Films en un mismo año.

En 2012, Beumer estrenó su película Jackie en el Festival 
Internacional de Cine de Toronto. La película estaba protagonizada 
por Carice y Jelka van Houten, junto a la ganadora del Óscar, Holly 
Hunter. Un año después, dirigió la exitosa comedia romántica 

Soof, a la que a menudo se hizo referencia como la Bridget Jones 
holandesa. La película fue tan popular que se vendieron los 
derechos de su remake tanto a Alemania como a Estados Unidos.

En 2015, Beumer estrenó su largometraje más reciente, Rendez-
Vous. Después de esta película, se tomó un descanso de la dirección 
para centrarse en la escritura. A principios de 2018, publicó su 
novela debut, “My Father is an Airplane”, que fue publicada por 
Lebowski Publishers. Los derechos cinematográficos han sido 
adquiridos por Topkapi Films, y Beumer se encargará de dirigirla.

Beumer es hermana de la actriz Famke Janssen y de la actriz y 
guionista Marjolein Beumer. Tiene dos hijos con el director Joram 
Lürsen y está casada con Maaik Krijgsman. Con su marido realizó 
el documental See You in Vegas sobre el famoso ilusionista Hans 
Klok.

Antoinette Beumer es una aclamada directora neerlandesa 
que ha dejado huella en el mundo del cine. Su estilo único, su 
narrativa humanista y su enfoque colaborativo le han valido un 
amplio reconocimiento y admiración, y sin duda seguirá causando 
sensación en la industria en los años venideros. Con numerosos 
proyectos aclamados por la crítica y éxitos de taquilla en su haber, 
es una persona que merece ser considerada.

el arte de la eMoción: 
Una mirada a la carrera de antoinette BeUmer como directora de cine

BLACK 
BOOK 

(2006)

ALABAMA 
MONROE 

(2012) 

BRIDE 
FLIGHT 
(2008)
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el toque holandés: 
mostramos las 5 mejores pelícUlas 
holandesas de la última década
En este artículo mostramos lo mejor del cine holandés. Desde dramas desgarradores hasta historias emocionantes. Destacamos las 
cinco mejores películas de la última década, que muestran el talento y las perspectivas únicas de los cineastas holandeses. 

Dirigida por Paul Verhoeven, este thriller de la Segunda Guerra 
Mundial está ambientado en los Países Bajos ocupados por los 
nazis y sigue a una joven judía que se une a la resistencia y se ve 
envuelta en un peligroso mundo de espionaje y traición.

Este drama desgarrador explora los altibajos de una pareja 
amante de la música bluegrass mientras navegan por su historia 
de amor, su vida familiar y la pérdida de su hija.

1944, Segunda Guerra Mundial. Un piloto de planeador británico, 
un niño holandés que lucha en el bando alemán y una mujer 
holandesa miembro de la resistencia acaban involucrados en la 
batalla del Schelde. Sus elecciones difieren, pero su objetivo es 
el mismo: la libertad.

Un drama romántico que traza las vidas de tres mujeres de 
orígenes diferentes, cambiadas para siempre cuando emigran a 
Nueva Zelanda como novias de guerra.

BLACK 
BOOK 

(2006)

ALABAMA 
MONROE 

(2012) 

THE 
FORGOTTEN 

BATTLE 
(2020)

BRIDE 
FLIGHT 
(2008)

Mientras Hannah está unos días encarcelada en el campo de 
Bergen Belzen, recuerda su estancia en Ámsterdam con su mejor 
amiga Ana los primeros años de la guerra. Luego descubre que 
Ana también está en el campo, separada por un muro, la noche 
antes de que Hannah y su familia sean canjeados por cautivos 
alemanes.

MI MEJOR 
AMIGA, 

ANA 
FRANK 
(2021)
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Países Bajos

VIERNES
ABRIL 28

20:00 

CINEMA

ELENCO Waldemar Torenstra, Tygo 
Gernandt, Lisa Smit
DIRECTOR Arne Toonen
GéNERO Thriller
TíTuLO ORIGINaL 
Baantjer het begin
añO 2019

En la Ámsterdam de los años 80, dos detectives de la policía 
entran en una carrera contrarreloj cuando se topan con un 
violento complot contra la Familia Real. 



En los turbulentos años 80, asignan a dos detectives para descubrir un violento complot contra la Familia 
Real holandesa. Eurochannel estrena Estado de Emergencia.

Este thriller criminal está ambientado en la década de los años 80, en medio de los disturbios y 
manifestaciones de los okupas en Ámsterdam. La película sigue al detective Jurre de Cock, que comienza 
a trabajar en la comisaría de Warmoesstraat, en Ámsterdam, donde se empareja con el experimentado 
oficial de policía Tonnie Montijn. Los dos detectives se encuentran en medio de una conspiración criminal, 
que puede desembocar en un atentado durante la coronación de la princesa Beatriz. A medida que 
investigan el caso, se encuentran con numerosos retos, entre ellos la dificultad de confiar, ya que la 
Oficina resulta ser tan permeable como un colador.

A medida que profundizan en el caso, se encuentran en medio de la sucia y drogadicta ciudad de 
Ámsterdam y se topan con varios sospechosos y motivos, lo que les dificulta encontrar al verdadero 
autor. Con la coronación cada vez más cerca y la presión en aumento, los dos detectives se encuentran 
en una carrera contrarreloj para evitar que ocurra una tragedia. Sus diferentes puntos de vista y estilos 
crean una dinámica interesante mientras trabajan juntos, ya que cuestionan constantemente los motivos 
del otro.

La película logra la atmósfera adecuada, sumergiendo al espectador en el mundo de los años ochenta, 
tanto si ha vivido conscientemente ese período como si no. Esta película dinámica está impulsada por 
la tensión entre De Cock y Montijn. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, están unidos en su misión 
de proteger la ciudad y a su gente, descubrir una peligrosa red de crimen y corrupción, utilizar todas 
sus habilidades y conocimientos para llevar a los culpables ante la justicia y garantizar la seguridad de la 
coronación.
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La atmósfera tensa de la película, su 
argumento enérgico y su excelente 
reparto la convierten en una 
experiencia divertida y envolvente. 
Con la coronación de la princesa 
Beatriz como telón de fondo, Estado 
de Emergencia ofrece una visión del 
turbulento mundo del Ámsterdam 
de los años 80 y de los retos a los 
que se enfrentan las fuerzas del 
orden de la ciudad. 

Beatriz de los Países Bajos 
Estado de Emergencia tiene lugar en el Ámsterdam de 1980, durante la 
coronación de la princesa Beatriz. Aquí presentamos un breve perfil de 
esta monarca holandesa.

La reina Beatriz, nacida el 31 de enero de 1938, fue reina de los Países 
Bajos entre 1980 y 2013. Es hija de la reina Juliana y del príncipe 
Bernhard, y es la primera reina holandesa que abdica en más de un 
siglo. La reina Beatriz es conocida por su dedicación a causas benéficas, 
como la educación, las artes y el medio ambiente.

La reina Beatriz comenzó su reinado en 1980, tras suceder a su madre, la 
reina Juliana. Durante sus 33 años de reinado, la reina Beatriz se centró 
en promover la cultura holandesa y fortalecer las relaciones del país con 
otras naciones. También fue una firme defensora de la conservación del 
medio ambiente y participó activamente en la protección del mar del 
Norte y otros ecosistemas costeros.

Además de su labor filantrópica, la reina Beatriz era conocida por 
su amor a las artes. Fue mecenas de varias instituciones culturales 
holandesas, como la Orquesta Real del Concertgebouw, el Ballet 
Nacional de Holanda y el Rijksmuseum. Bajo su liderazgo, las artes 
florecieron en los Países Bajos y muchos artistas y músicos recibieron 
reconocimiento internacional.

En 2013, la reina Beatriz abdicó al trono en favor de su hijo, el rey 
Guillermo Alejandro. Desde entonces, ha seguido desempeñando un 
papel activo en la sociedad holandesa y ha mantenido su dedicación 
a causas benéficas. Ha recibido varias condecoraciones por su labor, 
entre ellas la Gran Cruz de la Orden de la Casa de Orange y la Orden del 
Arca de Oro.

La reina Beatriz de los Países Bajos es una figura muy querida en Holanda 
y en todo el mundo. Sus 33 años de reinado se caracterizaron por su 
compromiso con la filantropía, la conservación del medio ambiente y 
las artes, y su legado será recordado durante generaciones.
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lo Mejor del Películas Policíacas holandesas

Dossier K. (2009)
Un thriller policíaco dirigido por Harry Kümel, sigue la historia de un 
detective llamado Daan Admiraal, que investiga la desaparición de varias 
chicas jóvenes en Ámsterdam. La película es conocida por su tono oscuro 
y por su intrincada trama, que mantiene al público en vilo hasta el final. 
Admiraal es un protagonista complicado y convincente, que navega por 
el submundo criminal de la ciudad y se enfrenta a las fuerzas del mal que 
amenazan con destruir todo lo que aprecia. Con su tenso suspenso y sus 
impactantes giros, Dossier K. es un apasionante ejemplo del género de 
thriller policíaco holandés.

The heineKen KiDnapping (2011)
Película dirigida por Daniel Alfredson, narra la historia real del secuestro en 1983 
del magnate de la cerveza Freddy Heineken y su chófer en Ámsterdam. La película 
es conocida por su emocionante retrato de los bajos fondos de la delincuencia, 
así como por las intensas interpretaciones de los actores principales. La película 
explora las motivaciones de los secuestradores, movidos por la codicia y la 
desesperación, y hasta dónde llegan para conseguir sus objetivos. Con su acción 
trepidante y su intenso suspenso, The Heineken Kidnapping es una película 
imprescindible para los amantes del thriller policíaco.

Michiel De ruyTer (The aDMiral) (2015) 
Un drama histórico que narra la historia del famoso almirante holandés Michiel 
de Ruyter y sus batallas contra ingleses y franceses a finales del siglo XVII. La 
película es conocida por sus impresionantes efectos especiales, así como por sus 
emocionantes batallas navales que captan la emoción y el peligro de la vida en 
el mar. La película explora temas como el patriotismo, el coraje y el liderazgo, a 
medida que De Ruyter se enfrenta al reto de defender a su país contra las fuerzas 
invasoras. Con su escala épica y su acción trepidante, Michiel de Ruyter es una 
película imprescindible para los amantes de los dramas bélicos y los thrillers 
policíacos.

Para celebrar el estreno de Estado de Emergencia, presentamos 3 thrillers policíacos holandeses que le dejarán al borde del 
asiento. 
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DOMINGO
ABRIL 30

20:00 

CINEMA

AustriA
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En medio de una serie de ataques incendiarios, un detective 
y un oficial de policía deben trabajar juntos para descubrir 
la verdad y llevar al culpable ante la justicia. Eurochannel 
estrena Llamas de Furia.

Este drama criminal está ambientado en la pintoresca 
ciudad de Salzburgo. Durante meses, la pacífica ciudad ha 
sido sacudida por una serie de ataques incendiarios, con 
graneros y casas en llamas una tras otra. El pirómano, una 
figura oscura y temida por todos, aún no ha sido capturado. 
Pero cuando se descubre un cadáver carbonizado entre los 
escombros de una casa vieja y abandonada, queda claro 
que ya no se trata solo de un incendio provocado, sino 
de un homicidio por negligencia. Las apuestas suben y la 
policía interviene. Martin Merana, detective de la Oficina 
Estatal de Policía Criminal, y Franzi Heilmayr, agente de 
policía, reciben el encargo de resolver el caso y atrapar al 
pirómano antes de que vuelva a atacar. 

A medida que los dos detectives se sumergen en la 
investigación, queda claro que no faltan posibles motivos 
y sospechosos. Cada nueva pista aporta una nueva 
perspectiva y añade nuevas capas al que ya era un caso 
complejo. Martin y Franzi son implacables en su búsqueda 
de la verdad, decididos a desenmarañar la red de mentiras 
y engaños que se ha tejido en torno al crimen. Se topan con 
un elenco de personajes, cada uno con sus propios motivos 
y secretos. Deben navegar por este laberinto de razones, 
coartadas y pruebas contradictorias para llegar al fondo de 
lo que realmente ocurrió. 

A pesar de los numerosos obstáculos en su camino, Martin 
y Franzi se mantienen firmes en su misión. Se niegan 
a dejarse disuadir por los numerosos falsos comienzos 
y callejones sin salida que inevitablemente surgen en 
cualquier investigación. Su determinación y resolución 
son inquebrantables y no se detendrán hasta descubrir la 
verdad y hacer justicia por las víctimas y sus seres queridos.

Con giros y sorpresas en cada esquina, esta película es un 
viaje para morderse las uñas a través de la historia de una 
pequeña ciudad y sus secretos ocultos. Desde los primeros 
incendios provocados hasta la sorprendente revelación 
del verdadero culpable, esta película te mantendrá en vilo 
hasta el final.  

Una serie de incendios provocados 
aterroriza a un pueblo pequeño. Un policía 
local une fuerzas con un agente federal para 
resolver el caso antes de que el pirómano 
ataque de nuevo.

ELENCO Stefanie Reinsperger, 
Manuel Rubey, Simon Schwarz

DIRECTOR Catalina Molina
GéNERO Thriller

TíTuLO ORIGINaL 
Das Flammenmädchen

añO 2019
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el auge del thriller austríaco: 
del cine negro al thriller Psicológico

Austria tiene una rica historia en la industria cinematográfica, con una tradición que se remonta a los primeros tiempos 
del cine. Sin embargo, solo en los últimos años el cine de suspenso austríaco ha adquirido reconocimiento internacional 
y se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta en el género. Desde el cine negro hasta el thriller psicológico, los 
cineastas austríacos han ampliado los límites y explorado nuevos territorios en el mundo del suspenso y la intriga.

Los orígenes del cine de suspenso austríaco se remontan al cine negro de los años cincuenta y sesenta. Estas películas, 
que se caracterizaban por su atmósfera oscura y malhumorada, trataban temas como el crimen, la corrupción y la 
decadencia moral. A pesar de su popularidad, el cine negro austríaco se vio a menudo eclipsado por el cine negro 
estadounidense, mucho más famoso, de la misma época. No obstante, estas películas sentaron las bases para el 
desarrollo del género del thriller austríaco.

En las décadas siguientes, los cineastas austríacos siguieron perfeccionando 
su arte y explorando nuevas vías en el género del thriller. En la década de 
1990, los thrillers psicológicos empezaron a ganar popularidad, ya que 
los cineastas empezaron a profundizar en las motivaciones psicológicas 
de sus personajes. Estas películas solían tratar temas como la obsesión, la 
culpa y la paranoia, y se caracterizaban por sus intrincadas tramas y giros.

Uno de los principales motores del auge del cine de suspenso austríaco 
ha sido el desarrollo de la infraestructura cinematográfica del país. 
En las últimas décadas, Austria ha invertido mucho en su industria 
cinematográfica, lo que creó un entorno propicio para que los cineastas 
produzcan películas de alta calidad. Esto les ha permitido a los cineastas 
austríacos explorar nuevos e innovadores enfoques del género de 
suspenso y ha contribuido a elevar el perfil de las películas austríacas en 
la escena internacional.

Hoy en día, las películas de suspenso austríacas son famosas por su estilo y su narrativa únicos, y han conseguido un 
público entregado tanto en su país como en el extranjero. Desde el apasionante suspenso de Dulces sueños, mamá 
hasta la emoción psicológica de El listón blanco, los cineastas austríacos están a la vanguardia del género de suspenso, 
explorando nuevas y emocionantes vías en el mundo del suspenso y la intriga.

En conclusión, el auge del cine austríaco 
de suspenso es un testimonio del talento 
y la creatividad de los cineastas austríacos. 
Desde el cine negro de los años 50 hasta los 
thrillers psicológicos actuales, los cineastas 
austríacos han ido ampliando los límites del 
género y explorando nuevos territorios. Con 
una infraestructura cinematográfica de apoyo 
y el compromiso de producir películas de alta 
calidad, el futuro del género de suspenso 
austríaco parece brillante, y el mundo 
puede esperar ver muchas más películas 
emocionantes e innovadoras de este pequeño 
pero talentoso país.
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exPeriMenta el susPenso austríaco: 
las 5 Mejores Películas de susPenso del País
Austria tiene una rica historia de producción de películas de alta calidad, y el género del suspenso no es una excepción. Desde 
el cine negro de suspenso hasta el thriller psicológico, los cineastas austríacos llevan décadas a la vanguardia del género y han 
creado algunas de las películas más inolvidables e impactantes de todos los tiempos. En este artículo analizaremos algunas de las 
mejores películas austríacas de suspenso de todos los tiempos.

Dulces sueños, MaMá (2014)  Dirigida por Veronika Franz y Severin Fiala, es un thriller psicológico 
que explora la relación entre dos gemelos y su madre. La película comienza con los niños recibiendo 
a su madre en casa tras una operación de cirugía estética, pero pronto empiezan a sospechar que 
puede no ser quien dice ser. La tensión aumenta a medida que los niños intentan descubrir la verdad 
sobre su madre, hasta llegar a un desenlace culminante e inolvidable. Con su apasionante suspenso, 
su inquietante atmósfera y sus poderosas interpretaciones, Dulces sueños, mamá está ampliamente 
considerada como uno de los mejores thrillers austríacos de todos los tiempos.

el lisTón blanco (2009) Una película oscura que invita a la reflexión y que explora las tensiones 
sociales y políticas de la Alemania rural justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. La 
película se centra en una misteriosa serie de acontecimientos en un pequeño pueblo, incluyendo una 
serie de accidentes y actos de violencia que parecen estar conectados. A medida que se desarrollan 
los acontecimientos, la película profundiza en las complejas relaciones entre los habitantes del pueblo 
y la dinámica de poder en juego en su comunidad. Con su cinematografía atmosférica y sus poderosas 
interpretaciones, El listón blanco es una película que marca un hito en el género del thriller austríaco.

los falsificaDores (2007)  Dirigida por Stefan Ruzowitzky, es un thriller histórico que narra la 
historia de un grupo de prisioneros judíos que son obligados a trabajar en una operación de falsificación 
para el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La película sigue las experiencias de uno 
de los prisioneros, un maestro falsificador llamado Salomon Sorowitsch, que lucha por sobrevivir en 
las brutales condiciones del campo de concentración y trata de encontrar la manera de sabotear la 
operación. 

funny gaMes (1997)  Una película brutal e inquietante que explora la psicología de la violencia y 
la naturaleza del mal. La película sigue a una familia de clase media cautiva por dos jóvenes sádicos que 
juegan con ellos y los someten a una serie de juegos crueles. A medida que la familia intenta escapar, 
la película profundiza en las motivaciones y la psicología de los captores, hasta llegar a una conclusión 
tan impactante como inolvidable. Con sus intensas interpretaciones y su implacable suspenso, Funny 
Games es una película desafiante e inolvidable que se ha ganado su puesto como uno de los mejores 
thrillers austríacos de todos los tiempos.

el sépTiMo conTinenTe (1989)  Dirigida por Michael Haneke, es una película inquietante que 
invita a la reflexión y que explora la vida de una familia de clase media austríaca que se sumerge en un 
mundo de alienación y desesperación. La película se centra en las rutinas cotidianas de la familia y su 
progresivo descenso a un estado de desapego y desconexión del mundo que les rodea. A medida que 
la vida de la familia se desmorona, la película ofrece un poderoso comentario sobre los peligros de la 
sociedad moderna y la condición humana. Con sus poderosas interpretaciones y su sombría atmósfera, 
El séptimo continente es una película trascendental en el género del thriller austríaco.
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Ambición - T3 Ep.10
Drama

(República Checa, 2014-)
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Fort Saganne
Drama

(Francia, 1984)
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Thriller

(Francia, 2011)
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Los misterios de Praga Ep.5
Thriller

(República Checa, 2020)

21:30



2525

6:00
7:30
9:30

10:30

11:00
12:30
14:30
15:30
16:30
18:00

21:00
23:00
0:00
1:30
3:00
4:30

Impostores 
Las garras del silencio
Strike Force T2 Ep.5: 
Uniendo fuerzas
Strike Force T2 Ep.6: 
Femme fatale
Emboscada
Vecino siniestro 
Los misterios de Praga Ep.5
Los misterios de Praga Ep.6
Caza Mortal
Salvaje

Ambición T3 Ep.10
Ambición T3 Ep.11
Un hombre inocente - Parte 1
Un hombre inocente - Parte 2
Espejismo
El último día

6:00
8:00
9:30
11:00
12:30
14:00
16:00
17:30
19:30
20:30

23:30

0:00

1:00
2:30
4:30

Furia
Capítulos mortales
Caza Mortal
La tentación de matar
El atraco de Nápoles
Salvaje
Boda Toscana
Fuego en el corazón
Ambición T3 Ep.10
Ambición T3 Ep.11

Strike Force T2 Ep.5: 
Uniendo fuerzas
Strike Force T2 Ep.6: 
Femme fatale
Capítulos mortales
Placeres Mortales
Salvaje

6:00
7:30
8:30
10:30
12:00
14:00
15:30
17:00
18:30
19:30

20:00

22:30
0:30
2:30
4:00

Dos balas
Enterrado
Espejismo
Estado de Emergencia
Placeres Mortales
Capítulos mortales
Salvaje
Los misterios de Praga Ep.5
Los misterios de Praga Ep.6
Strike Force T2 Ep.5: 
Uniendo fuerzas
Strike Force T2 Ep.6: 
Femme fatale

Predadores
Salvaje
Llamas de Furia
El secreto de los ángeles 

semana 5De Lunes 24 a Domingo 30
            Viernes                                              sÁBaDo                                                  Domingo

               

Placeres Mortales
Thriller

(Países Bajos, 2010)
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Estado de Emergencia
Acción

(Países Bajos, 2019)
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Llamas de Furia
Thriller

(Hungría, 2017)
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