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¡En agosto, disfrute en casa del mejor cine de Europa! Siempre esforzándonos por ofrecer 
producciones atractivas y conmovedoras que nunca encontrará en ningún otro lugar, este 
mes, Eurochannel ha preparado una selección exclusiva de películas y series de diversos 
géneros. ¡Acción, suspenso y dramas románticos te mantendrán con nosotros durante todo 
el mes!

¡Para comenzar este mes, decidimos complacerlos con el estreno de un nuevo drama 
sobrenatural! Premonición te lleva a Francia para conocer a una misteriosa mujer sin nombre. 
Después de que un médico la golpea accidentalmente con su auto en una noche lluviosa, la 
lleva al hospital. Allí, todos se dan cuenta de que no tiene recuerdos, pero puede curarse 
rápidamente y leer la mente de los demás.

También este mes estrenamos nuevos episodios del drama de época Ambición. En esta 
fascinante producción, la familia Valenta es dueña de una fábrica de automóviles en crisis. 
Mientras la compañía enfrenta sus días más duros, los dos herederos luchan por su posición 
en la familia y el amor de la misma mujer.

En agosto, Eurochannel también se enorgullece de presentar una de las mejores películas 
realizadas en Europa del Este en los últimos años. Te invitamos a sentir la rabia, el dolor 
y la angustia de dos jóvenes al enfrentar una de sus pruebas más duras. Después de ser 
sorprendidas haciendo trampa en un examen, el profesor más estricto de la universidad les 
ofrece la oportunidad de redimirse con una visita a su casa. No te pierdas esta impactante 
historia en Indecencia.
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nueva Serie

Premonición

viernes
18:00 

a partir de
27 de agosto 

SERIES

fRANCIA
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Una mujer misteriosa se despierta en el hospital. No tiene 
identidad y ha perdido la memoria, pero pronto desarrolla 
poderes sobrenaturales. Eurochannel estrena Premonición, 
un thriller sobrenatural sobre conspiración de salud pública 
y una voraz persecución, en una historia llena de acción, 
suspenso y romance.

Premonición sigue la emocionante historia del Dr. Yann 
Voline y una mujer desconocida cuando se convierten en el 
centro de una conspiración nacional. Una noche, mientras 
Yann regresa a su casa, el destino cambia su vida para 
siempre. Mientras está distraído con su teléfono, atropella 
con su auto a una mujer que está desnuda y necesita ayuda. 
¡Esa misma noche sus vidas cambiaron para siempre! 

Lo que se suponía que era una visita de rutina al hospital para 
que la mujer pudiera recibir la atención médica necesaria 
se convierte en una investigación llena de secretos y la 
revelación de algunas de sus habilidades sobrenaturales. 
Esta desconocida mujer es amnésica y no recuerda su 
nombre. Sin embargo, puede conocer los recuerdos de los 
demás con solo mirarlos. Lo que es más sorprendente para 
ella, Yann y el equipo médico que la revisa, es descubrir que 
es portadora de un virus desconocido que podría poner en 
peligro a toda la humanidad.

Combinando drama, suspenso y romance, Premonición 
ofrece una historia fascinante llena de emoción a lo largo 
de sus seis emocionantes episodios. A medida que esta 
desconocida permea el corazón y la mente de Yann, se 
convierte en el objetivo de una persecución por parte de 
los médicos y la policía, que quieren estudiarla con oscuras 
intenciones.

ELENCO Claire Keim, Guillaume 
Cramoisan, Boris Terral
dirECtOr Didier Delaître
GéNErO Mystery, thriller
títuLO OriGiNaL Éternelle
añO 2009
EpisOdiOs 6

27 18:00
ep 1ago

27 19:00
ep 2ago

En una noche lluviosa en París, el doctor Yann Voline 
golpea a una joven desnuda con su auto. Este accidente 
cambiará su vida.

La joven no tiene recuerdos, pero lo sabe todo sobre 
Yann. Absorbió los recuerdos del médico como si fueran 
los suyos y puede leer la mente de los demás.
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3 virus letales que pueden   
atacar a los humanos

marburg
Con una de las tasas de mortalidad más altas, el virus de Marburg 
ocupa un lugar importante en este top. Los científicos identificaron el 
virus en 1967 cuando ocurrieron pequeños brotes entre trabajadores 
de laboratorio en Alemania que estuvieron expuestos a monos 
infectados importados de Uganda. Similar al Ébola en la causa de 
la fiebre hemorrágica. El tratamiento real del virus después de la 
infección no es posible, pero el tratamiento profesional temprano 
de síntomas como la deshidratación aumenta considerablemente las 
posibilidades de supervivencia.

Celebrando el estreno del thriller sobrenatural francés Premonición, sobre una mujer infectada con un extraño 
virus, hemos seleccionado tres de los virus más letales que nos han atacado en la historia. 

Ébola
Los primeros brotes conocidos de ébola en humanos se produjeron 
simultáneamente en Sudán y Congo en 1976 y, desde entonces, ha 
mantenido a la humanidad en alerta máxima. El ébola se transmite a 
través del contacto con sangre u otros fluidos corporales, o tejidos de 
personas o animales infectados. Un virus con muchas cepas, el Ébola 
causa una fiebre hemorrágica severa y a menudo fatal en humanos y 
otros mamíferos, y es conocida como enfermedad por el virus del Ébola 
(EVE). Los signos y síntomas suelen comenzar entre dos días y tres 
semanas después de contraer el virus con fiebre, dolor de garganta, 
dolor muscular y dolores de cabeza. Suelen aparecer vómitos, diarrea 
y sarpullido, junto con una función disminuida del hígado y los riñones.

hiv
Probablemente el asesino silencioso de la modernidad, el VIH es el 
virus más mortífero de todos. Se estima que 32 millones de personas 
han muerto a causa del VIH desde que se reconoció por primera vez 
la enfermedad a principios de la década de 1980. Hay dos especies 
de este virus y causan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA), una afección en la que la insuficiencia progresiva del sistema 
inmunológico permite que prosperen infecciones y cánceres 
potencialmente mortales. 
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   Su    
    vida 
Secreta

fRANCIA

sábado 
21 de agosto 

19:30

CINEMA
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Cuando Lancelot se entera de que su esposa ha muerto, 
su mundo se cae a pedazos. Lo que pensaba de ella se 
desmorona cuando descubre que la mujer que amaba 
tenía una vida oculta e inmoral. Eurochannel estrena Su 
vida secreta, un drama de suspenso sobre los secretos 
que guardamos y cómo se puede revelar todo con un 
simple giro del destino.

Cuando Lancelot e Irina se conocieron, todo fueron 
señales de alerta roja. Él era un hombre casado, 
aparentemente infeliz. Ella, una mujer enérgica y 
hambrienta de encuentros apasionados. Después de 
una discusión con su esposa, Lancelot inesperadamente 
conoce a Irina. Es amor a primera vista y pronto comienzan 
una relación cuando él deja a su esposa. Meses después, 

Irina y Lancelot se casan. Su devoción por ella le permite 
a Irina satisfacer sus impulsos más primitivos: no cree en 
la monogamia y cree en los placeres del cuerpo. Un día, el 
romántico cuento de hadas en el que viven se derrumba 
cuando Irina es encontrada muerta en un accidente 
automovilístico y Lancelot comienza a investigar.

Su vida secreta ofrece un viaje profundo a la psicología 
del matrimonio y el placer con algunos puntos de vista 
innovadores. Mientras Lancelot indaga en la vida de 
su esposa, se da cuenta de que ella no era la mujer 
que conocía. Irina tenía una vida paralela en la que sus 
secretos más oscuros se mantenían ocultos, incluso a los 
más cercanos.

Lancelot pierde a su esposa en un accidente automovilístico. A medida que su mundo se derrumba, descubre 
que ella no era la mujer que pensaba.

ELENCO Julien Boisselier, Caterina 
Murino, Serge Riaboukine

dirECtOr David Vital-Durand, 
Raphaël Vital-Durand

GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL 

Et mon coeur transparent
añO 2017
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3 celebridades que murieron 
en accidentes automovilísticos

Celebrando la emisión del drama francés Su vida secreta, sobre un hombre que descubre la doble vida de su esposa 
tras un fatal accidente automovilístico, hemos seleccionado tres de los accidentes más famosos de este tipo. ¡Estos 
sirven como recordatorio para tener cuidado cuando se trata de salir a la carretera!

princesa diana
Una de las ciudadanas más queridas del reino unido, la princesa Diana 
fue esquiva para la prensa en sus últimos días. Probablemente eso fue 
precisamente lo que provocó su prematura muerte. El 31 de agosto 
de 1997, la amada princesa murió en el accidente automovilístico más 
famoso de una celebridad. Este suceso es probablemente uno de los 
choques automovilísticos más famosos y de mayor cobertura mediática.

Conduciendo un Mercedes-Benz W140 de 1994 a través de un túnel en 
Francia, el conductor perdió el control del automóvil y se estrelló contra 
un pilar bajo un puente.

Grace Kelly
La princesa Grace de Mónaco fue una actriz ganadora de un Oscar 
y la personificación del glamour durante sus días. Entró a la realeza 
cuando se casó con Rainiero III, príncipe de Mónaco, en 1956. El 13 
de septiembre de 1982, Grace conducía de regreso a Mónaco desde 
su casa de campo en Roc Agel cuando sufrió un pequeño derrame 
cerebral. Como resultado, perdió el control de su Rover P6 3500 de 
1971 y se salió de la carretera. La Princesa fue llevada al Hospital de 
Mónaco (más tarde llamado Centro Hospitalario Princesa Grace) con 
lesiones en el cerebro y el tórax y una fractura de fémur. Murió la 
noche siguiente a las 10:55 p.m. después de que Rainiero decidiera 
apagar su soporte vital.

paul Walker
Un hombre que probablemente murió haciendo lo que amaba, Paul 
Walker se hizo famoso por sus papeles en la saga de películas Rápidos 
y furiosos. Mientras filmaba escenas para la última entrega de la 
franquicia, Walker murió en un accidente automovilístico en un Porsche 
Carrera GT. El Porsche iba a velocidades de más de 100 mph en el 
momento del incidente. Como resultado del choque a alta velocidad, el 
automóvil terminó estallando en llamas. Walker murió por quemaduras 
y heridas traumáticas. Tenía 40 años en el momento de este accidente 
automovilístico.
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3 casos sorprendentes de 
personas con dobles vidas

Celebrando la transmisión del drama francés Su vida secreta, sobre un hombre que descubre la doble vida de su esposa 
después de un fatal accidente automovilístico, hemos seleccionado tres historias intrigantes pero famosas de personas 
que llevaron una doble vida durante algún tiempo.

ted haggard
Haggard era el pastor principal de 
una iglesia en Colorado Springs y 
también uno de los líderes de la 
Asociación Nacional de Evangélicos. 
Era un hombre felizmente casado 
con hijos y en 2005 fue incluido 
por la revista Time como una de las 
personas más influyentes del año. 
Sin embargo, Haggard ocultaba un 
profundo secreto: tenía relaciones 
con otros hombres e incluso 
un niño había afirmado tener 
contacto sexual con Ted. Haggard 
descartó la primera afirmación 
como un «masaje que salió mal». 
Tras el segundo reclamo y otras 
acusaciones que siguieron se 
mantuvo el silencio. La iglesia 
emitió un comunicado diciendo 
que ya no era bienvenido a ser 
parte del ministerio.

Frank abagnale Jr.
Frank Abagnale Jr., un hombre con 
una vida tan rica que podría hacer mil 
películas, es mejor conocido como 
el hombre detrás de la historia del 
éxito de taquilla Atrápame si puedes, 
protagonizada por Leonardo DiCaprio. 
Frank vivió una vida de lujo mientras 
fingía ser un piloto de Pan Am después 
de que aprendió todo lo que necesitaba 
para hacerse pasar por uno. Tras pasar 
como piloto durante algún tiempo, 
decidió intentar ser médico. Se fue a 
Georgia, donde trabajó como médico 
en un hospital de una pequeña ciudad. 
Finalmente, sus crímenes lo alcanzaron 
y pasó un tiempo en prisión antes de 
que Estados Unidos lo contratara para 
trabajar para el FBI. Trabajó para el FBI 
durante más de 30 años educándolos 
sobre el fraude y cómo prevenir las 
estafas.

senador leland Yee
Un nombre no tan famoso pero 
interesant, el senador Leland 
Lee fue un ciudadano destacado 
de California y presidente de la 
Junta Escolar de San Francisco. 
Llevó una vida pública dedicada 
a la sociedad hasta que todo 
comenzó a desmoronarse 
cuando se reveló su verdadera 
personalidad. Yee era una 
persona de interés para el FBI y 
se descubrió que había estado 
comprando misiles y armas de 
una organización terrorista en el 
Medio Oriente y revendiéndolos 
para obtener ganancias. Fue 
acusado y declarado culpable de 
delitos que incluyen extorsión, 
lavado de dinero y soborno.
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Rumania

sábado 
28 de agosto 

19:30

CINEMA

Todos nuestros actos tienen sus 
consecuencias. Cuando uno de 
los profesores más estrictos de 
una universidad descubre que dos 
estudiantes hacen trampa, se desata 
una cadena de eventos desafortunada 
y el resultado será fatal para todos los 
involucrados. Eurochannel estrena 
Indecencia, un fascinante drama sobre 
cómo las decisiones equivocadas 
pueden dar un giro fatídico.
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Indecencia cuenta la historia de Mo y 
su mejor amiga, que son sorprendidas 
haciendo trampa durante un examen. 
Después de que Mo le pide una 
segunda oportunidad, el profesor 
más estricto del campus las invita 
a su casa. Allí, las alumnas deberán 
aprobar un examen inesperado. 
Todo es diversión y juegos hasta que 
Mo pierde el control.

Elogiada por la prensa especializada, 
Indecencia se convirtió en un éxito 
inmediato tras su estreno en las salas 
de cine. La producción fue descrita 
como “una película con ritmo rápido, 
una narración compleja, actuaciones 
realistas, y un humor negro que 
corresponde a una joya de la Nueva 
Ola rumana. Y, sin embargo, también 
es una película de nuestro tiempo”.

Inspirada en eventos reales, 
Indecencia ofrece una historia que 
refleja el presente en Rumania con 
casos de violación y la evolución del 
movimiento #MeToo en el país. En 
un escenario tan inquietante, esta 
película pone en consideración la 
dinámica del abuso de poder en el 
personaje del profesor.

Eurochannel estrena una de las 
películas europeas más polémicas 
de los últimos años, una joya que va 
más allá del estereotipo y propone 
preguntas reales sobre la actualidad 
de muchos países del mundo.

ELENCO Dana Rogoz, Madalina 
Craiu, Razvan Vasilescu
dirECtOr Radu Dragomir 
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL Mo
añO 2019

Luego de ser sorprendidas 
haciendo trampa en su examen 
final, dos estudiantes se convierten 
en presa de su profesor.
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3 películas sobre  
sobre amores prohibidos

La pasión, la lujuria y el deseo son necesidades casi incontrolables cuando uno no es lo suficientemente inteligente. 
Estas mismas necesidades han dado a cineastas y guionistas muchas ideas y material para producciones apasionantes. 
Desde romances prohibidos hasta relaciones incestuosas, el cine siempre ha sido transgresor con representaciones 
controvertidas. Celebrando el estreno del drama rumano Indecencia, hemos seleccionado tres amores prohibidos del 
cine europeo.

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

A pesar de la fachada recatada de Erika, es una mujer cuya represión sexual se manifiesta en sus parafilias, 
incluido el voyerismo, los fetiches sadomasoquistas y la automutilación.

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

michael berg y hanna schmitz (la lectora)
Interpretados por los galardonados actores Ralph Fiennes y Kate 
Winslet, Michael Berg y Hanna Schmitz son los protagonistas 
de La lectora, un drama germano-estadounidense. La película 
cuenta la historia de Michael Berg, un abogado alemán que en su 
adolescencia en 1958, tiene una aventura con una mujer mayor, 
Hanna Schmitz, quien luego desaparece, y vuelve a aparecer 
años después como acusada en un juicio por crímenes de 
guerra derivado de sus acciones como guardia en un campo de 
concentración nazi. Michael se da cuenta de que Hanna guarda 
un secreto personal que ella cree que es peor que su pasado 
nazi, un secreto que, de ser revelado, podría ayudarla en el juicio.
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jueves
19:30

SERIES

República checa

¡nuevoS ePiSoDioS!

 5 19:30
ep 3aug

La familia Valenta lucha por adaptarse a su nueva casa en el 
pueblo y empiezan a ser perseguidos por el oscuro pasado 
de la familia.
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 5 20:30
ep 4ago

12 19:30
ep 5ago

12 20:30
ep 6ago

19 19:30
ep 7ago

19 20:30
ep 8ago

26 19:30
ep 9ago

26 20:30
ep 10ago

A medida que la gripe española mata a más personas que 
toda la Primera Guerra Mundial, incluso los Valenta están 
en peligro inmediato.

Jaroslav está haciendo planes para un negocio familiar a 
espaldas de su padre. También está consumido por los celos 
y diseña un plan contra Vladimir.

Vladimir deja el negocio familiar y crea una marca de moda 
con un diseñador de renombre.

Vladimir pretende exponer al autor de un antiguo crimen. 
Pero aparece en escena un obstáculo para su búsqueda: se 
trata de un policía.

Una de las mujeres necesita encontrar un lugar para un 
aborto. El único problema es que en esta Primera República 
el aborto es ilegal.

La policía reúne suficientes pruebas contra Vacek para 
acusarlo del asesinato de un guardia de seguridad.

Una boda está a punto de cambiar las cosas para los Valenta. 
Vacek revela que tenía la mayor parte de sus registros de 
los tratos de guerra injustos de Jaroslav en la caja fuerte. 
Jaroslav no sabe si tendrá que ir a prisión.

ELENCO Jan Vlasak, Margaret Plánková, 
George Vyorálek, Veronika Nova
dirECtOr Biser A. Arichtev
GéNErO Drama, history
títuLO OriGiNaL První republika
añO 2014 - 2018
EpisOdiOs 48
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EntrEvista con 
Ján KoleníK  (Protagonista)  

Ambición es un drama de época. ¿Te gusta este tipo 
de ropa y atrezzo?
El vestuario es de importancia secundaria, pero ayuda 
al actor. Sin embargo, la serie trata principalmente 
sobre el estudio de las costumbres sociales y la vida 
de las personas en contextos históricos. Pero en mi 
opinión, las pasiones, las relaciones y las personas no 
cambian.

El período de la posguerra fue muy importante en la 
historia mundial. ¿Cree que hay algo de esta época, 
de lo que deberíamos tomar ejemplo ahora?
La Primera República nos ayudó a identificarnos 
como nación. Quién sabe dónde y como parte de 
quién podríamos haber terminado de otra manera. 
Aunque ahora somos dos estados, en ese entonces 
necesitábamos a los checos. La democracia se 
estableció durante la Primera República.

¿tiene este período alguna relación con la historia de 
su propia familia?
Mi abuela nació en esa época, y tuvimos la oportunidad 
de hablar de ello. Es fascinante. La respeto mucho. Mis 
antepasados   fueron soldados y terratenientes.
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El eje de Ambición es una familia importante. ¿Cómo han cambiado las relaciones familiares 
desde entonces?
En mi opinión, la familia hoy significa una institución cada vez más importante pero rara. Es 
una época en la que muchos lazos familiares no pueden durar. También hay menos niños. 
Las personas dependen más unas de otras. Vengo de una gran familia. Mi mamá tiene cinco 
hermanos y mi papá cuatro. Las autoridades fueron los abuelos, luego sus hijos. Cuando los 
padres murieron, las mujeres se hicieron cargo.

La producción de series está experimentando un auge. Los creadores abordan el formato 
televisivo de manera diferente a como lo hacían antes. ¿Cuál cree que es la principal ventaja 
de la tV sobre el cine?
Es bueno que la diversidad de géneros esté surgiendo incluso en series. Sé que la serie es más 
interesante para la televisión porque periódicamente ocupa más espacio en la estructura de 
transmisión. Y cuando la gente está interesada, la televisión tiene la garantía de que el espectador 
volverá con regularidad. Cuando un tema y una historia no encajan en una parte, se crean más 
partes y puede ser una serie de calidad.

Es común que las series de época trabajen con asesores históricos. ¿Consultó con expertos 
sobre su personaje?
La preparación es autoaprendizaje. No filmamos un documental histórico. Tenemos nuestra 
licencia artística. Usamos el tiempo de Ambición como el marco en el que viven nuestros héroes.

*Cortesía de Czech Television
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Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Strike Force T1 E5: 
Expuestos
• Memoria de un 
crimen E5
• Memoria de un 
crimen E6
• Madres del Tercer 
Reich

• La sombra del terror 
Parte 1
• La sombra del terror 
Parte 2
• Fuego en el corazón

04:00
06:00
07:30
09:30
11:00

12:30

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

20:00
21:00
22:30
23:30
00:30
02:30

• Vacaciones mortales
• Ascenso
• Sumo Bruno
• Caído del cielo
• La sombra del terror 
Parte 1
• La sombra del terror 
Parte 2
• Memoria de un 
crimen E5
• Memoria de un 
crimen E6
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Strike Force T1 E6: 
Redención
• Ascenso

• Ambición E2
• El secreto del oso 
• Ambición E1
• Ambición E2
• Obsesión
• Albert Camus

04:00
05:30
06:30
08:00
09:30
10:30
12:00
13:30

14:30

16:00

17:00

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

01:30

02:30

• Vecino siniestro 
• El corredor del terror
• El informante E1
• El informante E2
• El informante E3
• Solo por amor T1 E7
• Solo por amor T1 E8
• La caída del Imperio 
Parte 1
• La caída del Imperio 
Parte 2
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Strike Force T1 E3: 
Una causa mejor

• La furia T2 E2
• La furia T2 E3
• Solo por amor T1 E7
• Solo por amor T1 E8
• Anatomía de un 
asesinato T1 E1
• Anatomía de un 
asesinato T1 E2
• Anatomía de un 
asesinato T1 E3

18

De Lunes 26 a Domingo 1
         Lunes                                 marTes                 miercoLes                             JueVes 

semana 1

Vecino siniestro

Drama, suspense
(Alemania, 2011)

21:30
El secreto del oso 

Aventura, drama
(Italia, 2016)

18:00

Albert Camus

Drama
(France, 2010)

18:00

               

Ambición E1

Drama, history
(República Checa, 2014-2018)

19:30 Estreno



04:00
05:30
07:00
08:00
09:00
10:30
12:00
14:00
15:00
16:00

17:00

19:30
21:00
22:00
23:00
23:30
00:30
01:30
02:30

04:00
05:30
07:30
08:30
10:00
11:30
13:00
14:30
15:30
16:30
18:00
19:30

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

04:00
06:00
08:00
09:00
10:00
11:30
13:00
14:00
14:30
15:30
16:00
17:00
18:00
19:30

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

• Gripsholm: Tiempo de amar
• Obsesión
• Ambición E1
• Ambición E2
• El secreto del oso 
• Madres del Tercer Reich
• Los monederos falsos
• Ambición E1
• Ambición E2
• Canto de los Exiliados E1: 
Músicos
• Strike Force T1 E7: Sin 
restricciones

• Ascenso
• La furia T2 E2
• La furia T2 E3
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• Memoria de un crimen E5
• Memoria de un crimen E6
• Dos balas

• Ascenso
• Los monederos falsos
• La caída del Imperio Parte 1
• La caída del Imperio Parte 2
• La sombra del terror Parte 1
• La sombra del terror Parte 2
• Dos balas
• Memoria de un crimen E5
• Memoria de un crimen E6
• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10
• Dos balas

• Hotel Almirante E4
• La furia T2 E2
• La furia T2 E3
• Memoria de un crimen E5
• Memoria de un crimen E6
• Ascenso

• Los monederos falsos
• Fuego en el corazón
• Memoria de un crimen E5
• Memoria de un crimen E6
• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10
• Amor en las alturas E3
• Amor en las alturas E4
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• Ambición E1
• Ambición E2
• Un hombre inocente Parte 1
• Un hombre inocente Parte 2

• La sombra del terror Parte 2
• El secreto del oso 
• La caída del Imperio Parte 1
• La caída del Imperio Parte 2
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semana 1

            

La sombra del terror 
Parte 1

Crime, action, thriller
(Francia, 2010)

21:00

               

Hotel Almirante E3

Drama, romance, crimen
(España, 2015)

21:00                 

 
Dos balas

Thriller, drama
(Francia, 2017)

18:00 Estreno



04:00

06:00

07:30
10:00

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

17:00

19:30

20:30

21:30

23:00

00:00

01:30

• Los monederos 
falsos
• Un verano en 
Grecia
• Vacaciones mortales
• El camino de la 
libertad 
• Ambición E1
• Ambición E2
• La furia T2 E4
• La furia T2 E5
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Strike Force T1 E9: 
Dinero sucio

• Anatomía de un 
asesinato T1 E1
• Anatomía de un 
asesinato T1 E2
• Anatomía de un 
asesinato T1 E3
• La sombra del terror 
Parte 1
• La sombra del terror 
Parte 2
• Los monederos 
falsos

04:00
05:30
07:00

08:30

09:30

11:00

12:00

13:00

14:30
15:00
16:00

17:00

18:30

19:30

20:30

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

• Ascenso
• El fugitivo
• La sombra del terror 
Parte 1
• La sombra del terror 
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
• Mi perro y yo E1
• Mi perro y yo E2
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Strike Force T1 E10: El 
precio de la libertad

• Despuès de 
Chernobyl E2
• Despuès de 
Chernobyl E3
• Despuès de 
Chernobyl E4
• Ambición E1
• Ambición E2
• Ascenso
• Pasión mortal
• El fugitivo

04:00
06:00
08:00

09:30

11:00
12:30

13:30

14:30

15:00

16:00

17:00

18:00

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

02:00

• Vacaciones mortales
• Fuego en el corazón
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Un verano en Grecia
• Despuès de 
Chernobyl E1
• Despuès de 
Chernobyl E2
• Despuès de 
Chernobyl E3
• Despuès de 
Chernobyl E4
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Strike Force T2 E1: 
Negocios 
peligrosos
• Pasión mortal

• Ambición E4
• Asesinada
• Ambición E3
• Ambición E4
• Madres del Tercer 
Reich
• Vientos de pasión 

04:00
05:30
07:00
08:30
09:30
10:30
11:30
13:00
14:30
15:00
16:00

17:00

19:30
20:30
21:30
23:00
00:30
01:00
02:00

• Pasión mortal
• Temor ciego
• Ascenso
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10
• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Strike Force T1 E8: 
Brillo en la oscuridad

• La furia T2 E4
• La furia T2 E5
• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10
• Ambición E1
• Ambición E2
• Vientos de pasión 
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         Lunes                                 marTes                 miercoLes                             JueVes 

semana 2

Despuès de Chernobyl E1

Drama, romance
(Ucrania, 2016)

18:00

Ascenso 

Thriller
(Francia, 2017)

18:00

Besos escondidos

Drama
(Francia, 2015)

18:00

               

Ambición E3

Drama, history
(República Checa, 2014-2018)

19:30 Estreno



04:00
05:00
06:30
07:30
08:30
09:30
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00

17:00
18:00

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

04:00
05:30
07:00
08:30
10:00
12:00
13:30
15:00
16:30
18:00

20:30
22:00
23:00
00:00
01:30
02:30

04:00
05:00
07:00
08:30
09:30
11:00
12:30
13:30
14:00
15:00
16:00
17:00

19:30
20:30
22:00
23:00
00:30
02:30

• Burlesque
• La caída del Imperio Parte 1
• La caída del Imperio Parte 2
• Ambición E3
• Ambición E4
• Vientos de pasión 
• Temor ciego
• Dos balas
• Ambición E3
• Ambición E4
• Canto de los Exiliados E5: 
Libreros
• Strike Force T2 E2: Mal viaje
• El silencio de la muerte

• La furia T2 E4
• La furia T2 E5
• Apuesta Mortal E1
• Apuesta Mortal E2
• Dos balas

• La piel de zapa
• Temor ciego
• Dos balas
• Apuesta Mortal E1
• Apuesta Mortal E2
• Vientos de pasión 
• Sol Negro T1 E1
• Sol Negro T1 E2
• Solo por amor T2 E1
• Solo por amor T2 E2

• Un hombre inocente Parte 2
• La furia T2 E4
• La furia T2 E5
• Sol Negro T1 E1
• Sol Negro T1 E2
• La caída del Imperio Parte 1

• La caída del Imperio Parte 2
• Un verano en Grecia
• Sol Negro T1 E1
• Sol Negro T1 E2
• Solo por amor T2 E1
• Solo por amor T2 E2
• Mi perro y yo E1
• Mi perro y yo E2
• Cuando cae la noche E1
• Cuando cae la noche E2
• Ambición E3
• Ambición E4

• El informante E2
• El informante E3
• La caída del Imperio Parte 1
• La caída del Imperio Parte 2
• Fuego en el corazón
• Pasión mortal

De Lunes 2 a Domingo 8
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semana 2

            

El informante E1

Drama, thriller
(República Checa, 2020)

18:00

               

Un hombre inocente Parte 1

Drama, thriller
(República Checa, 2016)

19:00

                 

 
Circuito cerrado

Drama, history
(Francia, 2013)

19:30



04:00
05:30

07:30

09:00
10:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

17:00

18:00

20:30

21:30

23:00

00:30

02:00

• Miedo silencioso
• Las maravillas de 
Roma
• Millonarios de la 
mafia
• Misión Ártico
• Sin tregua
• Ambición E3
• Ambición E4
• La furia T2 E6
• La furia T2 E7
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Strike Force T2 E4: 
Chicas a la 
venta
• Circuito cerrado

• Anatomía de un 
asesinato T3 E2
• Anatomía de un 
asesinato T3 E3
• Un hombre inocente 
Parte 1
• Un hombre inocente 
Parte 2
• El secreto de los 
ángeles 

04:00
05:30

07:00

08:30

10:00
11:30
13:00
14:30
15:00
16:00

17:00

20:00
21:00
22:00
23:00

00:30

02:30

• Conspiración
• Madres del Tercer 
Reich
• Un hombre inocente 
Parte 1
• Un hombre inocente 
Parte 2
• Una mujer fatal 
• Vecino siniestro 
• Dos balas
• Mi perro y yo E3
• Mi perro y yo E4
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Strike Force T2 E5: 
Uniendo fuerzas

• El corredor del terror
• Ambición E3
• Ambición E4
• Como estrellas 
fugaces
• De tu Ventana a la 
mía
• Dos balas

04:00
05:30
07:00
08:30
10:00
12:00

13:00

14:30

15:00

16:00

17:00

18:00

20:00
21:00
23:00
23:30
00:30
02:30

• Sin tregua
• Ascenso
• Pasión mortal
• Albert Camus
• La piel de zapa
• La caída del Imperio 
Parte 1
• La caída del Imperio 
Parte 2
• Despuès de 
Chernobyl E1
• Despuès de 
Chernobyl E2
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Strike Force T2 E6: 
Femme fatale
• Miedo profundo

• Ambición E6
• Albert Camus
• Ambición E5
• Ambición E6
• Fuego en el corazón
• El corredor del terror

04:00
05:30
07:00

08:30

10:00
11:30
13:00
14:30
15:00
16:00

18:00
19:30
20:30
21:30
23:00
00:30
01:00
02:00

• Misión Ártico
• Vecino siniestro 
• La sombra del terror 
Parte 1
• La sombra del terror 
Parte 2
• Ascenso
• Solo por amor T2 E1
• Solo por amor T2 E2
• Corazón a corazón E3
• Corazón a corazón E4
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos

• Dos balas
• La furia T2 E6
• La furia T2 E7
• Solo por amor T2 E1
• Solo por amor T2 E2
• Ambición E3
• Ambición E4
• Albert Camus

22

De Lunes 9 a Domingo 15
         Lunes                                 marTes                 miercoLes                             JueVes 

semana 3

Los monederos falsos

Drama
(Francia, 2010)

18:00

Anatomía de un asesinato 

19:30

Strike Force T2 E3: 
Hoyo negro

Crimen, acción, drama
(Países Bajos, 2014)

17:00

               

Ambición E5

Drama, history
(República Checa, 2014-2018)

19:30 Estreno



04:00
05:30
07:30
08:30
09:00
10:30
11:30
12:30
14:00
15:00
16:00

17:00

19:30
21:00
22:00
23:00
00:30
02:00

04:00
05:30
07:30
09:30
11:00
12:30
13:30
14:30
15:30
17:00

20:30
21:30
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00

04:00
05:30
07:00
08:30
09:30
11:00
12:30
13:30
14:00
15:00
16:00
17:00

19:30
21:30
23:00
00:30
02:30

• Un verano en Grecia
• Albert Camus
• Ambición E5
• Ambición E6
• Corazones en guerra
• Secreto mortal Parte 1
• Secreto mortal Parte 2
• Silencio roto 
• Ambición E5
• Ambición E6
• Canto de los Exiliados E5: 
Libreros
• Strike Force T2 E7: Contra el 
tiempo

• Ascenso
• La furia T2 E6
• La furia T2 E7
• Sin tregua
• La Ley del cartel 
• Vecino siniestro 

• El escándalo Pushkin
• Silencio roto 
• Fuego en el corazón
• El secreto de los ángeles 
• La caída del Imperio Parte 1
• La caída del Imperio Parte 2
• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• Solo por amor T2 E3
• Solo por amor T2 E4

• Despuès de Chernobyl E1
• Despuès de Chernobyl E2
• La furia T2 E6
• La furia T2 E7
• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• El silencio de la muerte

• La piel de zapa
• El escándalo Pushkin
• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• Solo por amor T2 E3
• Solo por amor T2 E4
• Mi perro y yo E3
• Mi perro y yo E4
• Cuando cae la noche E3
• Cuando cae la noche E4
• Ambición E5
• Ambición E6

• Un verano en Grecia
• Vecino siniestro 
• Millonarios de la mafia
• Las maravillas de Roma
• Amor perdido
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semana 3

            

Asesinada

Drama, crimen
(Francia, 2012)

18:00

               

Sin tregua

Thriller
(Países Bajos, 2018)

19:00

                 

 
Un verano en Grecia

Comedia
(Italia, 2016)

18:00



04:00
05:30

07:00
09:00
10:30
12:00
13:00

15:00
16:00

17:00

18:00
19:30

20:30

21:30

23:00

00:00

01:30

• Muerte bajo cero
• Como estrellas 
fugaces
• Apuesta Mortal E1
• Apuesta Mortal E2
• Circuito cerrado
• Ambición E5
• Ambición E6

• La furia T2 E9
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Strike Force T2 E9: 
Anzuelo
• Dos balas
• Anatomía de un 
asesinato T4 E1
• Anatomía de un 
asesinato T4 E2
• Anatomía de un 
asesinato T4 E3
• La sombra del terror 
Parte 1
• La sombra del terror 
Parte 2
• Los monederos 
falsos

04:00
05:30

07:30
09:30
11:30

13:00
14:30
15:00
16:00

17:00

18:00

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

• La piel de zapa
• Los monederos 
falsos
• Muerte bajo cero
• Fuego en el corazón
• El silencio de la 
muerte
• Temor ciego
• Sin palabras E1
• Sin palabras E2
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Strike Force T2 E10: 
Conteo final
• Vecino siniestro 

• Ambición E5
• Ambición E6
• Una mujer fatal 
• El corredor del terror
• Albert Camus

04:00
05:30
06:30
08:30
10:00
12:00
13:00
14:30

15:00

16:00

17:00

18:00

20:00
21:00
23:00
23:30
00:30
02:30

• Una mujer fatal 
• El corredor del terror
• Un verano en Grecia
• Conspiración
• Fuego en el corazón
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Despuès de 
Chernobyl E3
• Despuès de 
Chernobyl E4
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Strike Force T3 E1: 
Sin rastro
• Más vivos que nunca

• Ambición E8
• Albert Camus
• Ambición E7
• Ambición E8
• Misión Ártico
• Dos balas

04:00
05:30
06:30
08:00
09:00
10:30
11:30
13:00
14:30
16:00

17:00

19:30
20:30
21:30
23:00
00:30
01:30
02:30

• Conspiración
• Mejor a tres
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Solo por amor T2 E3
• Solo por amor T2 E4
• Corazones en guerra
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Strike Force T2 E8: 
Bomba de tiempo

• La furia T2 E8
• La furia T2 E9
• Solo por amor T2 E3
• Solo por amor T2 E4
• Ambición E5
• Ambición E6
• Circuito cerrado

24
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semana 4

Fuego en el corazón

Comedia
(Finlandia, 2018)

19:30

La furia T2 E8 

Crimen, action, drama
(República Checa, 2016)

14:00

Pasión mortal

Thriller, drama
(Alemania, 2013)

18:00

               

Ambición E7

Drama, history
(República Checa, 2014-2018)

19:30 Estreno



04:00
05:30
07:30
08:30
09:00
11:00
12:30
14:00
15:00
16:00

17:00
18:00
19:30
20:30

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

04:00
05:00
06:30
08:00
10:30
12:30
14:30
15:30
16:30
18:00

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

04:00
05:30
07:30
08:30
09:30
11:00
12:30
13:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:30
21:00

00:00
02:00

• Fuego en el corazón
• Sin tregua
• Ambición E7
• Ambición E8
• Temor ciego
• Vecino siniestro 
• Albert Camus
• Ambición E7
• Ambición E8
• Canto de los Exiliados E10: 
Emprendedores de arte
• Strike Force T3 E2: Callejero
• Ascenso
• La furia T2 E8
• La furia T2 E9

• Espiral Parte 2
• La sombra del terror Parte 1
• La sombra del terror Parte 2
• La caída del Imperio Parte 1

• La caída del Imperio Parte 2
• La sombra del terror Parte 1
• La sombra del terror Parte 2
• Vacaciones mortales
• Los monederos falsos
• Miedo silencioso
• Sol Negro T1 E5
• Sol Negro T1 E6
• Solo por amor T2 E5
• Solo por amor T2 E6

• Despuès de Chernobyl E3
• Despuès de Chernobyl E4
• La furia T2 E8
• La furia T2 E9
• Sol Negro T1 E5
• Sol Negro T1 E6
• El corredor del terror

• De tu Ventana a la mía
• Fuego en el corazón
• Sol Negro T1 E5
• Sol Negro T1 E6
• Solo por amor T2 E5
• Solo por amor T2 E6
• Sin palabras E1
• Sin palabras E2
• Cuando cae la noche E5
• Cuando cae la noche E6
• Ambición E7
• Ambición E8
• Su vida secreta
• Un hombre inocente Parte 1
• Un hombre inocente Parte 2

• Fuego en el corazón
• Un verano en Grecia
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semana 4

            

Sumo Bruno

Drama
(Alemania, 2000)

22:30
                 

 
Espiral Parte 1

Suspenso, crimen, drama
(República Checa, 2019)

21:30

               

Su vida secreta

Drama
(Francia, 2017)

19:30 Estreno



04:00

05:30
07:30
10:00

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

17:00

19:30

20:30

21:30

23:00
00:30
02:00

• El secreto de los 
ángeles 
• Fuego en el corazón
• Vacaciones mortales
• El camino de la 
libertad 
• Ambición E7
• Ambición E8
• La furia T2 E10
• La furia T2 E11
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Strike Force T3 E4: 
Caída libre

• Anatomía de un 
asesinato T5 E1
• Anatomía de un 
asesinato T5 E2
• Anatomía de un 
asesinato T5 E3
• Su vida secreta
• Fuego en el corazón
• Asesinada

04:00
05:00
06:30
08:00
09:30
11:30
13:00
14:30
15:00
16:00

17:00

19:30
21:00
22:00
23:00
00:30

02:00

• Babylon Sisters
• Corazones en guerra
• Pasión mortal
• El secreto del oso 
• Asesinada
• Circuito cerrado
• Su vida secreta
• Sin palabras E3
• Sin palabras E4
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Strike Force T3 E5: 
Justicia Ciega

• Un verano en Grecia
• Ambición E7
• Ambición E8
• Pasión mortal
• Como estrellas 
fugaces
• Asesinada

04:00

05:30
07:30
09:00
11:00
12:30
14:30

15:00

16:00

17:00

18:00

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

02:30

• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• Un verano en Grecia
• Asesinada
• Sumo Bruno
• Fuego en el corazón
• Negro Buenos Aires 
• Promesas de amor 
E1
• Promesas de amor 
E2
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Strike Force T3 E6: In 
Excelsis Theo
• Pasión mortal

• Ambición E10
• Su vida secreta
• Ambición E9
• Ambición E10
• De tu Ventana a la 
mía
• Su vida secreta

04:00
04:30
05:30
06:30

08:00
10:00
11:30
13:00

15:00

16:00

17:00

18:00
19:30
20:30
21:30
22:30
00:00
01:00
02:00

• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• La leyenda de Rita
• Sumo Bruno
• Solo por amor T2 E5
• Solo por amor T2 E6

• Secreto mortal 
Parte 2
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Strike Force T3 E3: 
Suelto
• Su vida secreta
• La furia T2 E10
• La furia T2 E11
• Solo por amor T2 E5
• Solo por amor T2 E6
• Ambición E7
• Ambición E8
• El escándalo Pushkin
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De Lunes 23 a Domingo 29
         Lunes                                 marTes                 miercoLes                             JueVes 

semana 5

Más vivos que nunca

Drama, Biografía
(Reino Unido, 2012)

18:00

Babylon Sisters

Comedia, drama
(Italia, 2017)

18:00

Secreto mortal Parte 1

Thriller, drama, crimen
(Reino Unido, 2012)

14:30

               

Ambición E9

Drama, history
(República Checa, 2014-2018)

19:30 Estreno



04:00
05:30
07:30
08:00
09:00
10:30
12:30
14:00
15:00
16:00

17:00

18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
01:00
02:30

04:00
05:30
07:30
09:00
10:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:30

20:30
21:30
22:30
23:30
00:30
02:00

04:00
05:00
06:00
07:00
08:30
09:30
11:00
12:30
13:30

15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:30
00:00
01:30

• Caído del cielo
• Fuego en el corazón
• Ambición E9
• Ambición E10
• El secreto del oso 
• Los monederos falsos
• Su vida secreta
• Ambición E9
• Ambición E10
• Canto de los Exiliados E5: 
Libreros
• Strike Force T3 E7: Punto de 
quiebre

• Premonición E2
• La furia T2 E10
• La furia T2 E11
• Premonición E1
• Premonición E2
• Su vida secreta
• Más vivos que nunca
• El corredor del terror

• Pasión mortal
• Los monederos falsos
• Más vivos que nunca
• Circuito cerrado
• Negro Buenos Aires 
• Premonición E1
• Premonición E2
• Sol Negro T1 E7
• Sol Negro T1 E8
• Solo por amor T2 E7
• Solo por amor T2 E8

• Premonición E1
• Premonición E2
• La furia T2 E10
• La furia T2 E11
• Indecencia
• Negro Buenos Aires 

• Memoria de un crimen E1
• Memoria de un crimen E2
• Indecencia
• Sol Negro T1 E7
• Sol Negro T1 E8
• Solo por amor T2 E7
• Solo por amor T2 E8
• Sin palabras E3
• Sin palabras E4

• Memoria de un crimen E2
• Ambición E9
• Ambición E10
• Premonición E1
• Premonición E2
• La sombra del terror Parte 1
• La sombra del terror Parte 2
• Indecencia
• Su vida secreta
• Vacaciones mortales

De Lunes 23 a Domingo 29
              Viernes                     sÁBaDo                       Domingo
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semana 5

            

Memoria de un crimen E1

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2016)

14:00

                 

 
Premonición E1

Mystery, thriller
(Francia, 2009)

18:00 Estreno

               

Indecencia

Drama
(Rumania, 2019)

19:30 Estreno
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en septiembre


