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¡En agosto, el mejor cine de Europa está en casa! Siempre tratando de ofrecerles más 
producciones atractivas y conmovedoras que nunca encontrarán en otro lugar, Eurochannel 
ha preparado una selección exclusiva de películas y series para este mes. ¡Acción, thrillers y 
dramas románticos les mantendrán con nosotros todo el mes!
 
¡Para comenzar este mes, queremos sorprenderlos con el estreno de un nuevo drama 
policiaco y de acción! Identidad secreta les llevará a conocer a un actor muy talentoso pero 
fracasado. Cuando se ve sin trabajo, acude a la mafia para pedir algo de dinero y llegar a 
fin de mes. Una mala decisión lleva a otra, y de repente se ve involucrado en un accidente 
automovilístico fatal. Cuando es confundido con un policía, su vida parece encontrar un 
cambio positivo... ¿Pero será capaz de mantener esta mentira para siempre?

Seguido, estrenamos un filme de aventuras y coraje que les llevará a los lugares más lejanos 
de la Tierra. En Misión Ártico, un grupo de exploradores emprende un viaje a través del 
Océano Ártico para aventurarse en tierras desconocidas en el siglo XVIII. Armados con coraje, 
amor y fuerte voluntad, se convierten en héroes para su país.

También en agosto, nos enorgullece presentar una película esperanzadora y alegre sobre 
el nacimiento de los Juegos Paralímpicos. A mediados de la Segunda Guerra Mundial, un 
médico refugiado alemán es enviado a un hospital en Buckinghamshire para atender a 
soldados con pocas expectativas de una vida normal. Estos hombres fueron descartados por 
su país, pero el Dr. Ludwig Guttmann los convirtió en guerreros esperanzados y deportistas 
profesionales.

4  
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CINEMA

viernes
28 de agosto 

22:00 

Rusia
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¿Te atreverías a viajar a los confines más lejanos de la tierra? ¿Te aventurarías 
a la última frontera que la humanidad ha conocido? Eurochannel estrena 
Misión Ártico, un drama sobre una expedición del siglo XVIII al lejano oriente 
de Rusia, y los conflictos y alegrías personales durante el viaje.

Basada en hechos reales, Misión Ártico es un filme de aventura situado en 
la época en la que los exploradores de todo el mundo se atrevían a realizar 
expediciones peligrosas y audaces para descubrir tierras desconocidas. En 
esta película, dos jóvenes lugartenientes de la armada rusa se aventuran en 
un viaje al Océano Ártico en un velero bajo el liderazgo del comandante Vitus 
Bering en el verano de 1735.

Misión Ártico no solo cuenta una emocionante historia de aventuras, 
sino también de coraje, lealtad, fe, honor y, por supuesto, amor. Opuesta 
a la prohibición imperial de la época, una joven enamorada de uno de los 
lugartenientes aborda el barco. Allí, ninguna tormenta o las severas heladas 
del norte y el hambre los detendrán en su deseo de llegar al punto más 
lejano de Eurasia y poner los vastos territorios del Ártico en los mapas del 
mundo.

Eurochannel les invita a una fascinante expedición al Ártico y a disfrutar 
de las aventuras de un grupo de hombres que más allá de sus deberes se 
convirtieron en héroes en su tierra natal al conquistar los confines más duras 
de la Tierra! 

Basada en una historia real. 
En 1735, un valiente grupo de 
exploradores se aventuró en la 
última frontera. Su peligrosa 
expedición los llevó a los territorios 
inexplorados del Ártico. 

ELENCO Nail Abdrakhmanov, 
Alina Lanina, Evgeniy Tkatchuk, 
Valeriy Barinov
dirECtOr Dmitriy Suvorov 
GéNErO Aventura, drama, 
acción
títuLO OriGiNaL Pervye
añO 2018
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3 grandes exploradores

 marítimos de la historia
Para celebrar el estreno del drama ruso Misión Ártico, sobre un grupo de aventureros que en el siglo XVIII emprendieron 
un viaje para explorar la última frontera en el Océano Ártico, hemos seleccionado tres leyendas de exploración para 
recordar sus logros. Estos hombres son conocidos por descubrir el mundo que conocemos hoy y muchos lugares les 
rinden homenaje con sus nombres.

Cristóbal Colón
Es considerado como el hombre que descubrió las Américas, sin embargo, 
no fue el primero en pisar el «nuevo mundo». Los primeros años de la vida 
de Colón son algo oscuros, pero los estudiosos generalmente están de 
acuerdo en que nació en la República de Génova y que hablaba un dialecto 
de Liguria como lengua materna. Se aventuró al mar a una edad temprana y 
viajó mucho, tan al norte hasta las Islas Británicas y al sur como lo que ahora 
es Ghana.

Su exploración más famosa fue el descubrimiento de las Américas, un feliz 
accidente que ocurrió cuando navegó en su «Empresa de Las Indias», en 
busca de una ruta más rápida a Asia. En cambio, terminó en una isla en las 
Bahamas que Colón llamó San Salvador. Colombia, en América del Sur, tiene 
su nombre como homenaje al explorador.

Fernando de magallanes
Nacido en Sabrosa, Portugal, Fernando de Magallanes fue un explorador 
portugués que organizó la expedición española a las Indias Orientales desde 
1519 hasta 1522, que resultó en la primera circunnavegación de la Tierra, y 
que fue completada por Juan Sebastián Elcano porque cuando Magallanes 
murió en Filipinas. Magallanes pudo cruzar el Atlántico y entró en lo que 
se conoció como el Estrecho de Magallanes. El viaje resultó ser el primero 
en dirigir un curso a través del Pacífico. Cuando Magallanes fue asesinado 
en abril de 1521 en la isla filipina de Homonhon durante una disputa local, 
el resto de la tripulación continuó su viaje y al llegar a España enterró para 
siempre el mito de que el mundo era plano.

James Cook
Conocido como el inglés que logró cartografiar Nueva Zelanda y Australia, 
James Cook cambió radicalmente las percepciones occidentales de la 
geografía mundial y logró el primer contacto europeo registrado con la 
costa este de Australia y las islas hawaianas, y la primera circunnavegación 
registrada de Nueva Zelanda.

James Cook se unió a la marina mercante británica cuando era adolescente 
y se unió a la Armada Real en 1755. Vio acción en la Guerra de los Siete Años 
y posteriormente inspeccionó y cartografió gran parte de la entrada al río 
San Lorenzo durante el asedio de Quebec. Fue atacado dos décadas más 
tarde y asesinado en 1779 durante su tercer viaje exploratorio en el Pacífico 
mientras intentaba secuestrar al monarca de la isla de Hawai, Kalaniʻōpuʻu.
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Más vivos 
  que nunca

CINEMA

viernes
21 de agosto 

22:00 

Reino Unido

Una crónica fascinante sobre el nacimiento de los Juegos 
Paralímpicos en 1948. Un médico alemán viaja al Reino 
Unido para transformar la vida de sus pacientes: soldados 
paralizados, dados de baja y enfrentando la muerte por 
negligencia. Su gran avance se produce cuando el médico 
introduce el deporte en su rehabilitación.
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Fueron descartados como seres humanos. Enviados 
a un hospital en Buckinghamshire esperando que 
murieran sin mayores esperanzas como víctimas de la 
Segunda Guerra Mundial. Un día, un médico visionario 
cambió sus vidas y, con ellas, la historia del deporte 
mundial. ¡Eurochannel estrena Más vivos que nunca, 
una historia fascinante sobre el nacimiento de los 
Juegos Paralímpicos!

Más vivos que nunca es un drama conmovedor 
y entretenido sobre el nacimiento de los Juegos 
Paralímpicos en 1948. El notable Dr. Ludwig Guttmann, 
un refugiado alemán, viaja al Hospital Stoke Mandeville 
y comienza a transformar la vida de sus pacientes. 
Allí, su devoción se enfoca en soldados paralizados, 
dados como bajas de guerra, y enfrentando la muerte 
a diario por negligencia. Un día, un gran cambio 
se produce cuando Guttmann introduce deportes, 
sesiones de entretenimiento e incluso visitas al bar 
local, en su proceso de rehabilitación para convertir la 
desesperación de sus pacientes en determinación por 
vivir.

Con una clara intención de despertar las emociones de 
los espectadores, Más vivos que nunca es una historia 
humana sobre el coraje y la superación de dificultades. 
Su estreno se produjo cuando Londres se convirtió en 
la primera ciudad en organizar en tres ocasiones los 
Juegos Olímpicos modernos, y como celebración del 
regreso del evento paralímpico a su lugar de origen. 
En 1948, el pueblo británico de Stoke Mandeville fue el 
anfitrión de los Juegos Stoke Mandeville, un evento de 
atletismo para veteranos británicos discapacitados de la 
Segunda Guerra Mundial que coincidió con la apertura 
de los Juegos Olímpicos de Verano en Londres.

Protagonizada por actores premiados como Eddie 
Marsan (famoso por sus papeles en Sherlock Holmes, 
La felicidad trae suerte, y Caballo de guerra, entre otros 
éxitos) y George MacKay (conocido por sus personajes 
en Capitán fantástico, 1917 y Peter Pan), este drama 
nos recuerda todas las posibilidades que tenemos en 
la vida, independientemente de las dificultades que 
enfrentemos.

Eurochannel les invita a descubrir el emocionante 
nacimiento de los Juegos Paralímpicos a través de la 
historia de la vida real del hombre detrás de ellos. Con 
su entusiasmo y un espíritu inspirador, el Dr. Guttmann 
cambió la historia de los deportes y el mundo.

ELENCO Eddie Marsan, George 
MacKay, Bebe Sanders, Leigh 
Quinn
dirECtOr Tim Whitby 
GéNErO Drama, Biografía
títuLO OriGiNaL 
The Best of Men
añO 2012
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¿Quién pensaría que un alemán salvaría a soldados británicos 
heridos en el clímax de la Segunda Guerra Mundial? Tan 
sorprendente como ese pensamiento es la vida del Dr. Ludwig 
Guttmann, uno de los héroes lejos de las trincheras, que cambió 
la historia para siempre con su estilo único y una dedicación 
casi religiosa a sus pacientes. No solo salvó la vida de muchos 
combatientes con vidas condenadas al olvido, sino que también 
se convirtió en el hombre que estableció los Juegos Paralímpicos 
en Inglaterra.

Nacido en Tost, en la Alta Silesia, Alemania (ahora Toszek, Polonia) 
el 3 de julio de 1899, la familia de Ludwig se mudó a la ciudad de 
Königshütte cuando Ludwig tenía apenas tres años. Durante sus 
humildes comienzos, nunca pensó que se convertiría en la leyenda 
que es ahora. Guttman comenzó a practicar medicina como 
voluntario en 1917 en el Hospital de Accidentes en Königshutte y 
un año después decidió comenzar sus estudios médicos en abril de 
1918 en la Universidad de Breslau. Fue transferido a la Universidad 
de Friburgo en 1919 y recibió su Doctorado en Medicina en 1924.

En la década de 1930, Guttman era ya un reconocido neurólogo en 
Alemania, pero su carrera sufrió por las severas leyes antisemitas 
que le prohibieron tratar a pacientes de otras religiones. Huyó de 
Alemania en 1939 y llegó Reino Unido con su esposa y dos niños, 
que no hablaban el idioma y estaban acostumbrados a otro tipo 
de vida. Ludwig fue asignado a un trabajo de investigación en 
Oxford y, en 1944, tuvo la oportunidad de convertirse en médico 
en Stoke Mandeville. En pocos años, sus prácticas transformaron 
el tratamiento de los parapléjicos en el Reino Unido. Su poción 
mágica fue una combinación de deporte y coraje.

Pocos meses después de su nombramiento, la Unidad Espinal 
que dirigió, se convirtió en un lugar de milagros, esperanza y 
determinación. Un veterano de la Primera Guerra Mundial, que 
había quedado condenado a vivir en una cama por 26 años, llegó a 
la Unidad para probar una de sus nuevas sillas de ruedas y en seis 
meses dejó la unidad con la capacidad de caminar con la ayuda de 
un bastón.

Pero probablemente su logro más importante fue el establecimiento 
de los Juegos Paralímpicos. Organizó los primeros Juegos de 
Stoke Mandeville para veteranos de guerra discapacitados, que 
se celebraron en el hospital en julio de 1948, el mismo mes de 
la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Todos los 
participantes tenían lesiones de la médula espinal y competían en 
sillas de ruedas. Para alentar a sus pacientes a participar en eventos 
nacionales, Guttmann utilizó el término Juegos parapléjicos. Estos 
llegaron a ser conocidos como los «Juegos Paralímpicos». Para 
1952, más de 130 competidores internacionales viajaban para 
participar en los Juegos de Stoke Mandeville.

La visión de Guttmann de una competencia internacional 
equivalente a los Juegos Olímpicos se hizo realidad en 1960 cuando 
los Juegos Internacionales Stoke Mandeville se celebraron junto 
con los Juegos Olímpicos de Verano oficiales de 1960 en Roma.

el hombre 
detrás de 

más vivos que 
nunca 

la vida y logros del 

dr ludwig guttmann
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3 famosos atletas
 paralímpicos de europa

Celebrando el estreno de Más vivos que nunca, un fascinante drama británico sobre el nacimiento de los Juegos Paralímpicos, 
y cómo un médico alemán cambió el destino de muchos soldados heridos en un hospital, destacamos las vidas de tres 
grandes atletas paralímpicos. ¡Estos deportistas han demostrado que, sin importar nuestra condición, siempre podemos 
aspirar al oro!

Mike Kenny
Un atleta sin igual, Kenny es considerado uno de los deportistas 
paralímpicos británicos más famosos de la historia, y es el más 
condecorado del país. De 1976 a 1988, Kenny ganó medallas oro en 
16 de las 17 disciplinas de natación en las que participó. Es curioso 
que solo comenzó a nadar en 1971 como parte de su rehabilitación 
por una lesión en la médula espinal, algo que cambiaría para 
siempre. Kenny ha sido magistrado local en Salford desde 1993. 
Inicialmente solicitó convertirse en magistrado cuando se retiró de 
los deportes en 1988, pero tuvo que esperar cuatro años para que 
se instalara el acceso sin escalones. 

Stephen Miller
Nacido en Northumberland, este atleta británico es uno de los más exitosos 
de su país en la historia. Ha ganado tres medallas de oro, una de plata y 
una de bronce en lanzamiento del F32 / 51 en los Juegos Paralímpicos. En 
disco Paralímpico F32 / 51 ganó una medalla de bronce. Miller comenzó a 
participar en atletismo a la edad de 11 años y se unió a un club después de 
la escuela, donde conoció al atleta paralímpico Norman Burns. Burns luego 
se convertiría en su entrenador. Nacido con una parálisis cerebral que afecta 
el equilibrio y coordinación, Stephen Miller ha representado a Gran Bretaña 
durante más de 20 años ganando un extenso recorrido y medallas durante 
sus participaciones en los Juegos Paralímpicos desde Atlanta 1996.

Alex Zanardi
Alex Zanardi es uno de los atletas más resilientes de la historia moderna, con un 
viaje impresionante en el mundo del deporte. Comenzó su carrera como piloto de 
carreras y compitió con éxito en diferentes categorías de autos fórmula, incluyendo 
Fórmula 3, Fórmula 3000 y Fórmula Uno en 1991. Zanardi ganó el campeonato 
estadounidense CART en 1997 y 1998 y obtuvo 15 victorias en la serie. Después de 
un accidente en septiembre de 2001 durante una carrera de CART, perdió ambas 
piernas y casi las tres cuartas partes de su volumen de sangre. Después de eso, se 
convirtió en un atleta de Handcycling y triatlón, y ganó una medalla de oro en la 
contrarreloj masculina H4 en los Juegos Paralímpicos de 2012 en Londres. En los 
Juegos Paralímpicos de Verano de 2016 en Río de Janeiro, ganó medallas de oro en 
la contrarreloj masculina de ciclismo de ruta de categoría H5 y el relevo por equipos 
mixtos, y también la plata en la carrera de ruta.
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lunes
agosto 31

22:00

SERIES

Serbia

¡Vuelve el mejor investigador policial de Serbia! Después de resolver el complicado caso de la temporada pasada, 
esta vez tiene un nuevo desafío. Las amenazas contra su vida acechan más que nunca, los riesgos son más altos, y 
su futuro parece pender de un hilo. ¡Eurochannel estrena la nueva temporada de Asesinos, una serie policiaca llena 
de acción, explosiones y emociones!
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¡Esta nueva temporada de Asesinos llega recargada! Después del desgarrador caso de un asesinato en la primera 
temporada, esta vez el detective Alexander Jakovljevic es ya un policía experimentado. Ha visto el lado más oscuro 
del alma humana, un sitio del que no hay regreso. En esta segunda temporada, se enfoca en resolver un nuevo caso 
que lo involucra desde el principio luego de un tiroteo en un café local.

Dividida en 12 episodios, esta segunda temporada también desarrolla en más profundidad la personalidad detective 
Alexander. A medida que se desarrolla la serie, surgen innumerables dilemas, conflictos, escenas dinámicas e intrigas 
que mantendrán siempre la expectativa sobre el destino de la unidad policial. Además de mucha acción, el lado 
emocional de Alexander se es revelado cada vez más desde una perspectiva diferente.

ELENCO Predrag Antonijevic, 
Natasa Drakulic, Marko Miskovic

GéNErO Crime, thriller
títuLO OriGiNaL Ubice mog oca

añO 2016 - presente
tEMPOrada 4

EPisOdiOs 8

E1 - 31 dE agosto a las 22:00
Después un tiroteo en un café con víctimas fatales, y el destino de Jelena es incierto. Alexander se da cuenta de que 
pudo haber sido el blanco de ataque, y comienza una investigación con un rumbo completamente diferente.

E2 - 31 dE agosto a las 23:00
Alexander se culpa por la terrible condición de Jelena y está decidido a encontrar a los asesinos. La investigación se 
desarrolla en varias direcciones. Cuando comienzan las primeras audiencias, queda claro que el tiroteo fue ordenado.
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Promesas de amor

Jueves
21:30

SERIES

Ucrania

¡EPISODIOS FINALES!

E3 6 dE agosto • 21:30 
Yana conoce a su verdadero padre y está muy molesta porque tiene otra 
mujer. Sin embargo, él ni siquiera sabía que tenía una hija. 

E4 6 dE agosto • 23:30 
Stepan quiere restablecer las relaciones con Ulyana. Finalmente, Cyril, 
un hombre cariñoso, comienza a cortejar a Tatiana. ¿Habrá encontrado 
finalmente al hombre de sus sueños? 

ELENCO Valeriya Fedorovich, 
Dmitriy Pchela, Dmitriy 

Shevchenko
dirECtOr Nikolai Mikhailov

GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL Devochki moi

añO 2018
EPisOdiOs 4
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¡NUEVA SERIE!

IdentIdad secreta

jueves 
a partir de
agosto 27 

21:30

SERIES

Ucrania

Después de interpretar papeles secundarios en dramas policiales, una estrella de televisión venida a menos 
se queda sin dinero, su esposa lo deja y su novia lo engaña. Un día, cuando es confundido por un policía real, 
mantenerse con vida se convierte en su prioridad. Eurochannel presenta Identidad secreta, un nuevo drama lleno 
de acción lleno de explosiones, romance y muchas emociones.



GUIA MENSUAL AGOSTO 2020  15 

IdentIdad secreta

Identidad secreta sigue el destino improbable 
pero emocionante de Maxim, un actor que solía 
interpretar a policías en diferentes shows de 
televisión de bajo presupuesto. Sus roles son 
siempre secundarios, y acepta casi ualquier oferta 
que le hagan solo para ganar algo de dinero y llegar 
a fin de mes. Su carrera actoral está a punto de 
terminar, y en el romance, las cosas parecen ser 
aún peores. Recientemente se divorció, y su novia, 
una estrella de televisión en ascenso, lo engaña con 
su mejor amigo.

Buscando opciones después de lo que parece ser su 
último trabajo en televisión, Maxim recurre al bajo 
mundo. Un jefe de la mafia lo obliga a entregar una 
valija importante, y es ahí cuando su vida cambia. 
Después de un violento accidente, se despierta 
en un hospital y descubre que lo han confundido 
con un policía de verdad. En su primer día en el 
nuevo trabajo, resuelve accidentalmente un caso. 
¡Con una reputación de policía brillante, ahora su 
preocupación es que la mafia no se olvidará de él!

Con diálogos ingeniosos y una trama emocionante, 
Identidad secreta cumple lo que promete: acción 
por montones y una historia interesante que va 
más allá del convencionalismo. Combinando humor 
negro con romance clásico, esta serie también 
propone algo único, audaz y entretenido para un 
público exigente que busca historias más que el 
popular género de crimen nórdico.

Eurochannel les invita a disfrutar la emoción de las 
aventuras de Maxim mientras se convierte en un 
capitán de policía en una nueva ciudad.

E1 - 27 dE agosto a las 21:30 
Maxim tiene problemas en su vida profesional 
y personal; además debe una gran cantidad de 
dinero. Para pagar su deuda, acepta tomar un 
trabajo sin sospechar que cambiará su futuro.

E2 - 27 dE agosto a las 23:30 
Sin esperarlo, Maxim entra en la fuerza policial. La 
experiencia de interpretar policías en televisión 
ayuda a su credibilidad. Maxim aplica técnicas 
de actuación para resolver su primer caso, 
sorprendiendo y alarmando a sus colegas.

ELENCO Kostyantyn Danylyuk, 
Mikhail Gavrilov, Evgeniya Loza
dirECtOr  Anatoliy Mateshko
GéNErO Drama, action 
títuLO OriGiNaL Артист
añO 2019
EPisOdiOs 8



3 actores 

famosos nacidos en ucrania

Para celebrar el estreno de Identidad secreta, una nueva serie de acción ucraniana que cuenta la historia de un actor en 

apuros que repentinamente se convierte en un exitoso oficial de policía después de una confusión de identidad, hemos 

seleccionado tres actores nacidos en Ucrania que han alcanzado fama mundial. 

Aunque es naturalizada estadounidense, muy 

pocas personas saben que esta talentosa actriz 

nació en Kiev. Es hija de Galina Loginova, una actriz 

soviética rusa, y Bogić Jovović, un médico serbio. Sus 

antepasados maternos eran de la ciudad rusa de Tula 

y sus antepasados paternos son del clan Vasojevići en 

Montenegro. Milla pasó la mayor parte de su infancia 

en Moscú, la ciudad natal de su madre. En 1980 su 

familia se mudó a Londres y luego a los Estados Unidos. 

Milla se hizo famosa por sus personajes en éxitos del 

cine mundial como El quinto elemento, Resident Evil y 

Zoolander.

Nacida en Chernivtsi, en la Ucrania Soviética, Milena 

Markovna Kunis es una de las caras más notorias 

y talentosas de la moderna Hollywood. En 1991, a 

la edad de 7 años, se mudó de la Ucrania soviética 

a los Estados Unidos con su familia. El ascenso a la 

fama de Kunis se produjo cuando obtuvo elogios de 

la prensa especializada por su actuación en el thriller 

psicológico de 2010, El cisne negro, por el que recibió 

el Premio Marcello Mastroianni a Mejor Actriz Joven, y 

nominaciones para Los premios de la SAG y los Globo 

de Oro.

Eugene Hütz, uno de los artistas más versátiles de su generación, 

nació en Boyarka, Ucrania, cuando aún hacía parte de la Unión 

Soviética. Hütz es reconocido como un prolífico artista; es cantante, 

compositor, disc jockey y actor, pero alcanzó la fama mundial como 

líder de la banda de punk gitano Gogol Bordello. Hütz llegó al estado 

estadounidense de Vermont en 1992 como refugiado político a través 

de un programa de reasentamiento con su madre. Hütz interpretó el 

personaje principal en Filth and Wisdom, una película de 2008 que 

marcó el debut como directora de Madonna. La película se estrenó 

en el Festival Internacional de Cine de Berlín el 13 de febrero de 2008.
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Ucrania

SERIES

La fuerza 
deL destino

¡NUEVOS EPISODIOS!

miércoles
21:30

Vika es una diseñadora talentosa, pero tras la muerte de su padre, su vida se desmorona. Solo encontrará 
esperanza en una famosa casa de moda sumida en el caos y la envidia. ¿Podrá esta heroína salvar su futuro y 
el de la compañía? La fascinante respuesta con el estreno de la nueva serie: La fuerza del destino.
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E3 5 dE agosto • 21:30 
Vika consigue lo que quiere, pero no sabe que es 
solo el comienzo de los desafíos que tendrá que 
enfrentar junto a Kostya tendrán.

E4 5 dE agosto • 23:30  
Después de una reunión accidental de Oleg y 
Kostya, todo cambia. Se dan cuenta de su parecído 
físico. De ahora en adelante, deben revelar un 
gran secreto de la familia Zborovky.

E5 12 dE agosto • 21:30 
Kostya tiene un accidente y ya en el hospital le 
presenta a Vika a su madre. Mientras tanto, Vika 
comienza a entender cómo funciona la caa de 
modas.

E6 12 dE agosto • 23:30 
La madre de Kostya quiere matar a la madre de 
Oleg y Gena: la lleva del hospital al cementerio. 
Marina intenta sustituir a Vika y arruinar su trabajo 
robando sus ideas y rehaciendo su colección.

E7 19 dE agosto • 21:30 
Sofía revela el deseo de convocar a una junta 
directiva y nombrar a Oleg como CEO en lugar de 
Gena. En la casa de moda, Sophia acusa a Vika de 
plagiar diseños de su padre.

E8 19 dE agosto • 23:30 
Gene amenaza a Oleg, que en realidad es Kostya. 
Y Oleg, haciéndose pasar por Kostya, comienza 
a conducir los negocios de Sofía. Vika, mientras 
tanto, demuestra que es una diseñadora talentosa.

E9 26 dE agosto • 21:30 
La madre de Gena quiere comprar las acciones 
de la compañía y sustituir a Oleg como jefe de la 
compañía. Vika tiene una relación difícil con sus 
colegas, incluso piensa renunciar.

E10 26 dE agosto • 23:30 
Oleg le hace una propuesta a Vika mientras la 
madre de Gena comete un delito, pero podría 
quedar absuelta.

ELENCO Anastasia Ivanova,
 Oleg Gaas, Irina Antonenko,
 Ivan Solovyov
dirECtOr  Dmitry Matov
GéNErO Drama 
títuLO OriGiNaL 
Reflection of Desires
añO 2018
EPisOdiOs 16
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Gosha rubchinskiy
Es la cara más famosa de la moda 
rusa moderna y hay una razón 
para su estatus icónico. Nacido en 
Moscú en 1984, Gosha asistió a la 
Universidad Técnica y de Diseño 
de Moscú. Se hizo famoso por su 
estética discreta que combina la 
ropa deportiva con la confección 
inteligente, una apariencia que 
rápidamente ha establecido al 
diseñador como un hombre 
importante en la escena de la 
moda de calle, así como una figura 
de la industria. Ha colaborado con 
marcas como Adidas y Comme des 
Garçons.

Valentin Yudashkin
También nacido en Moscú, pero 2 décadas 
antes de Rubshinskiy, Valentin Yudashkin 
es considerado el primer diseñador 
postsoviético en traer un aspecto ruso 
contemporáneo al mundo de la moda 
internacional, cautivando a los críticos con 
teatralidad suntuosa y estilos fáciles de 
llevar. También es considerado como el 
diseñador ruso más famoso de todos los 
tiempos y es el único diseñador ruso al que 
se ha otorgado la membresía al prestigioso 
Sindicato de Alta Moda de París. Sus diseños 
se han exhibido en museos como el Museo 
de la moda y el textil en París, el Museo de la 
Moda de California en Los Ángeles, el Museo 
Metropolitano de Nueva York y el Museo 
Estatal de Historia de Moscú.

Alexander 
Viktorovich belov 
Otro moscovita en la lista, Alexander 
nació en 1988 y estudió en la 
Universidad Estatal Rusa de Petróleo y 
Gas de Gubkin, pero pronto comenzó a 
trabajar con maestros del Instituto de 
Cultura del Estado de Moscú. Alexander 
también estudió el campo de la moda 
bajo un programa del Istituto Marangoni 
en Italia. Su carrera vertiginosa lo ha 
convertido en un ganador de múltiples 
premios internacionales en moda y 
estilo, incluido el premio a «Estilista del 
año» y el premio «Experto en moda 
del año» en los Premios de la Unión 
Europea de la Moda en la Semana de la 
Moda de Milán.

3 importantes  
diseñadores de moda 

Celebrando el estreno de nuevos episodios de La fuerza del destino, un drama ucraniano que sigue la historia de una 
mujer que sueña con convertirse en una exitosa diseñadora de moda en una casa rusa, queremos presentarles tres 
icónicos diseñadores de moda rusos. Estos genios se han convertido en algunos de los rostros más reconocidos de la 
industria en su tierra natal y ahora son famosos en mundo.
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• Fort Saganne
• Albert Camus
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Anatomía de un 
asesinato T3 E1
• Anatomía de un 
asesinato T3 E2
• Anatomía de un 
asesinato T3 E3
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores: Los 
Siete Magníficos

• Tentaciones 
prohibidas
• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• Mejor a tres
• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• Burlesque
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16:00
17:00
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22:00

23:00
00:30

01:30

02:30
03:00
04:00
05:00

• Tentaciones 
prohibidas
• Desaparecida
• Vientos de pasión 
• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• Miedo silencioso
• Sin palabras E1
• Sin palabras E2
• Sin palabras E3
• Sin palabras E4
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: 
Algo gracioso ocurrió 
camino a la estación
• Seducción

• La fuerza del destino 
E2
• Simpático y caradura
• La fuerza del destino 
E1
• La fuerza del destino 
E2
• Sin palabras E1
• Sin palabras E2
• Sin palabras E3
• Sin palabras E4
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03:00
04:30

• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Conspiración
• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores
• Última 
hora
• Albert Camus
• La fuerza del destino 
E1
• La fuerza del destino 
E2
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: 
Algo feo en la nursery
• Seducción

• Promesas de amor 
E2
• Vacaciones mortales
• Promesas de amor 
E1
• Promesas de amor 
E2
• Días alegres
• Mejor a tres
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• Vientos de pasión 
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Última hora
• Burlesque
• Las maravillas de 
Roma
• Despuès de 
Chernobyl E1
• Despuès de 
Chernobyl E2
• Despuès de 
Chernobyl E3
• Despuès de 
Chernobyl E4
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: 
Épico

• Asesinos E1
• Asesinos E2
• Asesinos E3
• Asesinos E4
• Asesinos E5
• Indochina 
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DE lunES 27 A DoMingo 2
         lunES                                 MARtES                 MiERcolES                             JuEvES 

Semana 1

Desaparecida

Drama, thriller, crimen
(Francia, 2014)

19:30

La fuerza del destino E1

Drama
(Ucrania, 2018)

21:30 Estreno

Vacaciones mortales

Thriller, drama, crimen
(Reino Unido, 2006)

20:00                

Promesas de amor E1

Drama
(Ucrania, 2018)

21:30 Estreno
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16:30
18:00
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23:00

00:00
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02:00
02:30
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• Vacaciones mortales
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Corazón a corazón E3
• Corazón a corazón E4
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Promesas de amor E1
• Promesas de amor E2
• Los Vengadores: El bromista
• El salvaje

• Secreto mortal - Parte 2
• Asesinos E1
• Asesinos E2
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Babylon Sisters
• Días alegres

• El silencio de la muerte
• Albert Camus
• Caído del cielo
• Última hora
• Sin palabras E1
• Sin palabras E2
• Sin palabras E3
• Sin palabras E4
• Vacaciones mortales
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• La fuerza del destino E1
• La fuerza del destino E2
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3

• Seducción

• Tentaciones prohibidas
• El gran golpe
• Conspiración
• Burlesque
• El salvaje
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2

• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Promesas de amor E1
• Promesas de amor E2
• Los Vengadores: A Las 
Puertas De La Muerte
• Los Vengadores: El regreso 
de los cibernautas
• Los Vengadores E17: 
Quisiera que estuvieras aquí
• Los Vengadores E18: 
Asesino
• Los Vengadores: Un cuarto 
sin vista
• Los Vengadores: El hoyo 13
• Circuito cerrado
• Tentaciones prohibidas

DE lunES 27 A DoMingo 2
              viERnES                     SÁBADo                       DoMingo

2121

Semana 1

               

Conspiración

Action, drama, thriller
(Francia, 2011)

03:00

            

Burlesque

Comedia, drama
(República Checa, 2019)

15:00

                 

 

Secreto mortal - Parte 1

Thriller, drama, crimen
(Reino Unido, 2012)

22:00 Estreno
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19:00

21:00
23:00
00:00
01:00
02:30
03:30
04:30

• Bagdad Café
• Muerte bajo cero
• Babylon Sisters
• Las maravillas de 
Roma
• El avaro
• Sospecha
• Un verano en Grecia
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: A 
Las Puertas De La 
Muerte

• Temor ciego
• Sol Negro T1 E5
• Sol Negro T1 E6
• Circuito cerrado
• Sol Negro T1 E5
• Sol Negro T1 E6
• Escape en París
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18:00
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22:00

23:00
00:30

01:30

02:30

03:00

04:00

05:00

• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Temor ciego
• Escape en París
• Sol Negro T1 E5
• Sol Negro T1 E6
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: 
El regreso de los 
cibernautas
• El precio de la 
venganza

• La fuerza del destino 
E4
• Miedo silencioso
• La fuerza del destino 
E3
• La fuerza del destino 
E4
• Despuès de 
Chernobyl E1
• Despuès de 
Chernobyl E2
• Despuès de 
Chernobyl E3
• Despuès de 
Chernobyl E4
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14:00
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17:00

18:00
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23:00
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01:00

02:00
04:30

05:00

• El secreto de los 
ángeles 
• El avaro
• Vientos de pasión 
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• La fuerza del destino 
E3
• La fuerza del destino 
E4
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: El 
tesoro del muerto 
• Circuito cerrado

• Promesas de amor 
E4
• Burlesque
• Promesas de amor 
E3
• Promesas de amor 
E4
• Vacaciones mortales
• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2

06:00
06:30
07:30
08:30
09:00

11:00
12:30
13:30
15:00
16:00

18:00

19:00

21:30
22:30
23:30
00:30
01:30
02:30

03:30

04:00

• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Corazón a corazón E3
• Corazón a corazón E4
• Los monederos 
falsos
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• El secreto de los 
ángeles 
• Canto de los 
Exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores: 
¿Quién Es Quién?

• Asesinos E6
• Asesinos E7
• Asesinos E8
• Asesinos E9
• Asesinos E10
• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
• Hermanos de sangre 
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DE lunES 3 A DoMingo 9
         lunES                                 MARtES                 MiERcolES                             JuEvES 

Semana 2

Espíritu de familia

Comedia
(Italia, 2014)

20:00

La fuerza del destino E3

Drama
(Ucrania, 2018)

21:30 Estreno

Miedo silencioso 

Thriller, drama
(Países Bajos, 2015)

20:00
               

Promesas de amor E3

Drama
(Ucrania, 2018)

21:30 Estreno
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20:00
21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00
04:30

• Los monederos falsos
• Burlesque
• Mejor a tres
• Babylon Sisters
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Vacaciones mortales
• Promesas de amor E3
• Promesas de amor E4
• Los Vengadores: El desayuno 
de 50.000 libras

• Vacaciones mortales
• Asesinos E3
• Asesinos E4
• Vacaciones mortales
• El secreto de los ángeles 

• Mejor a tres
• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Corazón a corazón E3
• Corazón a corazón E4
• Temor ciego
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Circuito cerrado
• Mejor a tres
• Burlesque
• La fuerza del destino E3
• La fuerza del destino E4

• Hermanos de sangre 
• Espíritu de familia
• Mejor a tres
• Burlesque
• Amor perdido

• El secreto de los ángeles 
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Despuès de Chernobyl E1
• Despuès de Chernobyl E2
• Despuès de Chernobyl E3
• Despuès de Chernobyl E4
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• El avaro

• Promesas de amor E3
• Promesas de amor E4
• Los Vengadores: El tesoro 
del muerto 
• Los Vengadores: El 
desayuno de 50.000 libras
• Los Vengadores E19: La 
cárcoma
• Los Vengadores E20: Los 
Interrogadores
• Los Vengadores: Presa chica 
para grandes cazadores
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• Tratamiento diabólico
• El gran golpe

DE lunES 3 A DoMingo 9
              viERnES                     SÁBADo                       DoMingo

2323

Semana 2

               

Sospecha

Thriller, drama, crimen
(República Checa, 2019)

21:00

            

Sumo Bruno

Drama
(Alemania, 2000)

17:30                 

 

El engaño

Drama, thriller
(Francia, 2016)

20:00



06:00
07:30
09:30

11:00

13:00

14:30

16:00
18:00

19:00

21:30
23:00
00:00
01:00
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• Apuesta Mortal E1
• Apuesta Mortal E2
• Infiltrado en la mafia 
T1 E1
• Infiltrado en la mafia 
T1 E2
• Infiltrado en la mafia 
T1 E3
• Infiltrado en la mafia 
T1 E4
• Muerte bajo cero
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores: El 
pueblo de la muerte

• Albert Camus
• Sol Negro T1 E7
• Sol Negro T1 E8
• El pollo de mi mujer
• Sol Negro T1 E7
• Sol Negro T1 E8
• Conspiración
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15:00
16:00
17:00
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19:00

20:00

22:00

23:00
00:30

01:30

02:30

04:00

• El avaro
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Los monederos 
falsos
• Sol Negro 
T1 E7
• Sol Negro 
T1 E8
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: El 
Hombre Eléctrico
• Tratamiento 
diabólico

• La fuerza del destino 
E6
• La leyenda de Rita
• La fuerza del destino 
E5
• La fuerza del destino 
E6
• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• Desaparecida
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11:30
12:30
14:00
15:00
16:00

17:00

18:00

19:00

20:00
21:00
22:30

00:00

01:30
03:00
04:30

• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3

• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• La fuerza del destino 
E5
• La fuerza del destino 
E6
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores: Una 
Misión... Altamente 
Improbable
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• Conspiración
• Circuito cerrado
• El pollo de mi mujer
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13:30
14:00
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18:00

19:00

20:00
21:30

23:30

01:00

02:30

04:30

• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Anatomía de un 
asesinato T3 E1
• Anatomía de un 
asesinato T3 E2
• Anatomía de un 
asesinato T3 E3
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4

• Burlesque
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: 
Usted ha sido 
asesinado
• La leyenda de Rita
• Infiltrado en la mafia 
T1 E1
• Infiltrado en la mafia 
T1 E2
• Infiltrado en la mafia 
T1 E3
• Infiltrado en la mafia 
T1 E4
• Perversión

24

DE lunES 10 A DoMingo 16
         lunES                                 MARtES                 MiERcolES                             JuEvES 

Semana 3

El gran golpe

Comedia
(Francia, 1964)

20:00

La fuerza del destino E5

Drama
(Ucrania, 2018)

21:30 Estreno

Mejor a tres

Comedia
(República Checa, 2018)

15:00

               

Las maravillas de Roma

Drama
(Italia, 2006)

10:00
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18:00
19:00
20:00
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22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00
04:30

• Tratamiento diabólico
• Vacaciones mortales
• La leyenda de Rita
• Paseo Nocturno 
• Yo impongo mi ley a sangre 
y fuego
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Los Vengadores: No me 
olvides
• Caído del cielo

• Asesinos E5
• Asesinos E6
• Diabólico
• Hermanos de sangre 
• El gran golpe

• Amor perdido
• Conspiración
• Hermanos de sangre 
• El engaño
• Diabólico
• La extraña perfecta 
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• La fuerza del destino 
E5
• La fuerza del destino 
E6
• Mejor a tres
• Tentaciones prohibidas
• Perversión

• Albert Camus

• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E1
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E2
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Sin palabras E1
• Sin palabras E2
• Sin palabras E3
• Sin palabras E4

• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Los Vengadores: Usted ha 
sido asesinado
• Los Vengadores: El pueblo 
de la muerte
• Los Vengadores E21: La 
mañana siguiente
• Los Vengadores E22: Amar a 
todos
• Los Vengadores: Rápido, 
rápido, muerte lenta
• Los Vengadores: Los 
hacedores del peligro
• El pollo de mi mujer
• Seducción
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Semana 3

               

Indochina 

Drama, romance
(Francia, 1992)

01:30

            

Albert Camus

Biografía
(Francia, 2010)

15:00
                 

 

Manon Lescaut

Historia
(Francia, 2013)

21:30



06:00
07:30
09:30

11:00

12:30

14:00

18:00

19:00

20:00

21:30
23:00
00:00
01:00
02:30
03:30
04:30

05:00

• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Infiltrado en la mafia 
T2 E1
• Infiltrado en la mafia 
T2 E2
• Infiltrado en la mafia 
T2 E3
• Infiltrado en la mafia 
T2 E4

• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores E2: 
El curioso caso de las 
innumerables pistas
• El silencio de la 
muerte
• El engaño
• Sol Negro T1 E9
• Sol Negro T1 E10
• Días alegres
• Sol Negro T1 E9
• Sol Negro T1 E10
• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2

06:00
07:30
08:30
10:00
11:00
12:00
13:00
15:00
16:30
18:00

19:00

19:30

22:00

23:00
01:00

01:30

02:30

04:00

• Albert Camus
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Días alegres
• Sol Negro T1 E9
• Sol Negro T1 E10
• Insospechable
• Hermanos de sangre 
• Circuito cerrado
• Canto de los 
Exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores E3: 
Doble personalidad
• Manon Lescaut

• La fuerza del destino 
E8
• Caído del cielo
• La fuerza del destino 
E7
• La fuerza del destino 
E8
• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores

06:00
07:30
09:30

13:30
16:00

17:00

18:00

19:00

20:00
22:00
23:30

00:30

01:00

02:30

03:30

04:30

• Un verano en Grecia
• De Roma con amor
• Bagdad Café

• Indochina 
• La fuerza del destino 
E7
• La fuerza del destino 
E8
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores E4: 
Desaparición
• Vacaciones mortales
• Conspiración
• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
• Anatomía de un 
asesinato T2 E1
• Anatomía de un 
asesinato T2 E2
• Anatomía de un 
asesinato T2 E3
• Anatomía de un 
asesinato T2 E4

06:00
07:30

08:30

10:00

11:30

13:00

16:30
18:00

19:00

20:00
21:30

23:00

00:30

02:30

04:00

• Babylon Sisters
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• La mostaza se me 
sube a la nariz

• Hermanos de sangre 
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores E1: 
La invasión de los 
terrícolas
• Insospechable
• Infiltrado en la mafia 
T2 E1
• Infiltrado en la mafia 
T2 E2
• Infiltrado en la mafia 
T2 E3
• Infiltrado en la mafia 
T2 E4
• Un verano en Grecia
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DE lunES 17 A DoMingo 23
         lunES                                 MARtES                 MiERcolES                             JuEvES 

Semana 4

De Roma con amor 

Drama
(Italia, 2010)

16:00

La fuerza del destino E7

Drama
(Ucrania, 2018)

21:30 Estreno

Escape en París

Drama
(Francia, 2009)

15:00

               

Los monederos falsos

Drama
(Francia, 2010)

11:30



06:00
07:30

09:30
11:30
13:30

14:30

16:00

17:00
19:00

20:00

23:30
00:30
01:30
03:00
03:30
04:30

06:00
07:30
09:00

10:30

12:00

13:30

15:00

16:00

17:30

19:30
20:00

22:30
00:30
02:00

03:30

04:30

08:00

09:30
10:00

12:00

14:00

16:00

17:00

18:00

19:30
21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00
04:30

• Muerte bajo cero
• Yo impongo mi ley a sangre 
y fuego
• Un verano en Grecia
• De Roma con amor
• Anatomía de un asesinato 
T5 E1
• Anatomía de un asesinato 
T5 E2
• Anatomía de un asesinato 
T5 E3
• Miedo silencioso
• Los Vengadores E5: Revólver 
a la orden
• Bagdad Café

• Asesinos E7
• Asesinos E8
• Más vivos que nunca
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Días alegres

• La leyenda de Rita
• Más vivos que nunca
• Los Secretos de Borgo Larici 
E1
• Los Secretos de Borgo Larici 
E2
• Los Secretos de Borgo Larici 
E3
• Los Secretos de Borgo Larici 
E4
• Los Secretos de Borgo Larici 
E5
• Los Secretos de Borgo Larici 
E6
• Los Secretos de Borgo Larici 
E7
• La fuerza del destino E7
• La fuerza del destino E8

• Miedo silencioso
• Más vivos que nunca
• Anatomía de un asesinato 
T3 E1
• Anatomía de un asesinato 
T3 E2
• Anatomía de un asesinato 
T3 E3

• Anatomía de un asesinato 
T4 E3
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2

• Los misterios de Salento 
Parte 1
• Los misterios de Salento 
Parte 2
• Anatomía de un asesinato 
T5 E1
• Anatomía de un asesinato 
T5 E2
• Anatomía de un asesinato 
T5 E3
• Más vivos que nunca
• Los Vengadores: El Hombre 
Eléctrico
• Los Vengadores: Una 
Misión... Altamente 
Improbable
• Los Vengadores E23: 
Condúzcame a su lider
• Los Vengadores E24: No 
pierdan la onda
• Los Vengadores: Un toque 
de azufre
• Los Vengadores: Lo que el 
mayordomo vio
• Manon Lescaut
• Babylon Sisters

DE lunES 17 A DoMingo 23
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Semana 4

               

La mostaza se me sube a la nariz

Comedia
(Francia, 1974)

21:00

            

Días alegres

Comedia, drama
(Italia, 2018)

11:00

                 

 

Más vivos que nunca

Drama, biografía
(Reino Unido, 2012)

22:00 Estreno



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

12:30

14:30

15:30

16:30

18:00

19:00

20:00

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

• Alas de acero
• Muerte bajo cero
• Albert Camus
• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores
• Anatomía de un 
asesinato T3 E1
• Anatomía de un 
asesinato T3 E2
• Anatomía de un 
asesinato T3 E3
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores E7: 
Sueño de muerte
• Desaparecida

• Más vivos que nunca
• Bagdad Café
• Albert Camus
• Sospecha

06:00
07:30
08:30
10:00
11:30
13:00
14:30
15:30
16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

22:00

23:00
01:00

01:30

02:30
04:00

• Más vivos que nunca
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• La extraña perfecta 
• Más vivos que nunca
• Sospecha
• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Corazón a corazón E3
• Corazón a corazón E4
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores E8: El 
caso de George XR40
• El precio de la 
venganza

• La fuerza del destino 
E10
• Un verano en Grecia
• La fuerza del destino 
E9
• La fuerza del destino 
E10
• Hermanos de sangre 
• Sumo Bruno

06:00
07:30
09:30

11:30

13:00

14:30

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

22:00
23:00
00:30
01:30
02:00

04:00

• Desaparecida
• Vacaciones mortales
• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores
• El precio de la 
venganza
• Muerte en el Mont 
Blanc
• La fuerza del destino 
E9
• La fuerza del destino 
E10
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores E9: 
Atrapará a su muerte
• Albert Camus

• Identidad secreta E2
• Más vivos que nunca
• Identidad secreta E1
• Identidad secreta E2
• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores

06:00

07:00

08:00

09:30
11:00

14:30
16:30
18:00

19:00

20:00

21:30

23:00

00:30

02:00

04:00

• Anatomía de un 
asesinato T1 E1
• Anatomía de un 
asesinato T1 E2
• Anatomía de un 
asesinato T1 E3
• La leyenda de Rita
• Temor ciego

• El salvaje
• Más vivos que nunca
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: 
Mire, dígame si 
conoce este
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E1
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E2
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E3
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E4
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E5
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
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DE lunES 24 A DoMingo 30
         lunES                                 MARtES                 MiERcolES                             JuEvES 

Semana 5

El fugitivo

Drama
(Italia, 2003)

21:30

La fuerza del destino E9

Drama
(Ucrania, 2018)

21:30 Estreno

Vientos de pasión  

Drama
(Francia, 2005)

13:00

               

Identidad secreta E1

Action, drama
(Ucrania, 2019)

21:30 Estreno



06:00
09:00
10:30
12:30
14:30
16:00
17:00
18:00
19:00

19:30

23:30
00:30
01:30
03:00
04:30

06:00
07:00
08:30
10:00
11:30
13:00
14:30
16:30
18:00
19:30
20:00
21:00
22:30

01:30
03:00
04:30

06:00
07:30
09:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

22:00

00:00

01:00

01:30

02:30
04:30

• Fort Saganne
• Bagdad Café
• Caído del cielo
• Vacaciones mortales
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Identidad secreta E1
• Identidad secreta E2
• Los Vengadores E10: Efectos 
de espejos
• El avaro

• Asesinos E9
• Asesinos E10
• Misión Ártico
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2

• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Muerte en el Mont Blanc
• Albert Camus
• El pollo de mi mujer
• Burlesque
• Vacaciones mortales
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• La fuerza del destino E9
• La fuerza del destino E10
• Más vivos que nunca
• Misión Ártico

• Días alegres
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2

• Gripsholm: Tiempo de amar
• Más vivos que nunca
• Misión Ártico
• Asesinos E1
• Asesinos E2
• Asesinos E3
• Asesinos E4
• Asesinos E5
• Asesinos E6
• Asesinos E7
• Asesinos E8
• Asesinos E9
• Asesinos E10
• Los Vengadores: Una 
Misión... Altamente 
Improbable
• Los Vengadores: No me 
olvides

• Los Vengadores E26: ¿Quién 
era ese hombre con el que te 
vi?
• Los Vengadores: La casa que 
Jack construyó
• Los Vengadores: Un sentido 
de la historia
• Misión Ártico
• Más vivos que nunca
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Semana 5

               

Perversión  

Drama
(Italia, 2006)

00:00

            

Los Vengadores E25: Niebla

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

23:00

                 

 

Misión Ártico

Adventura, drama, acción
(Rusia, 2018)

22:00 Estreno



en septiembre


