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¡En diciembre, Eurochannel termina el año por lo alto! Este mes, disfrute de 
la aclamada nueva temporada de Anatomía de un asesinato. Con un caso 
nuevo y desgarrador, el escuadrón policial más exitoso de la República Checa 
se enfrentará a una trama de muertes y corrupción profunda.

Este mes, también disfrutarán de dos historias esperanzadoras. En Las maravillas 
de Roma, conocerán a Nina y otras ocho mujeres. Ellas no tienen nada en 
común excepto sus embarazos. Mientras conviven en una sala de maternidad, 
todas comparten sus miedos y expectativas para darse cuenta de que sus 
vidas no son tan diferentes como pensaban. En Caído del cielo, descubrirán la 
inspiradora historia de Louise, la dueña de un bar de una pequeña ciudad en la 
Francia ocupada por los nazis. Cuando decide ayudar a un soldado británico, se 
une inconscientemente a la resistencia francesa contra los alemanes.

Diciembre cierra con una colección de comedias especialmente seleccionadas 
para esta navidad. El día de Nochebuena (24 de diciembre), presentamos la 
comedia: Palacio para perros. Esta hilarante producción relata la historia de 
una familia que se aventura en la creación de un hotel para sus amigos de 
cuatro patas, con un evento exclusivo para las navidades. El día de navidad, 
presentamos una colección de comedias del gran Louis de Funès, que les harán 
reír en este día de fiestas y regocijo. 

¡De parte de todo el equipo de Eurochannel, les deseamos felices fiestas y un 
feliz año nuevo!

 

AnAtomíA DE 
       Un AsEsinAto

¡NUEVOS EPISODIOS!
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jueves
diciembre 26 

19:30 

CINEMA

Marek vive una vida perfecta: un trabajo estable, un posible 
ascenso en su trabajo, y las alegrías y los placeres de tener 
dos novias al mismo tiempo. Una noche, cuando pasa la 
noche en la casa equivocada, todos sus sueños comienzan 
a desmoronarse. Eurochannel estrena Mejor a tres, una 
comedia sobre el amor y las relaciones. Mejor a tres es una 
comedia actual cuyo héroe central es un Marek, joven que 
vive con dos mujeres. Marek dice a cada una que trabaja 

en otra ciudad durante parte de la semana y poder ocultar 
su aventura; en realidad, se queda en Praga y simplemente 
se muda de un departamento a otro. Todo funciona 
perfectamente hasta que una fatídica mañana se despierta 
en la casa equivocada después de una fiesta salvaje. Cuando 
es descubierto, sus dos novias se unen para convertir su vida 
en un infierno.

Un hombre. Dos novias. Una bomba de tiempo a punto de explotar.

República checa
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Un hombre. Dos novias. Una bomba de tiempo a punto de explotar.

Tres comedias  
románTicas imperdibles

Con las características de una 
tradicional comedia romántica, 
Mejor a tres aborda uno de los 
temas más comunes del género 
en el cine: la bigamia. A medida 
que avanzan las aventuras del 
protagonista, todos sus descarados 
intentos de mantener las dos 
relaciones llegan a su fin, solo 
para finalmente aprender una 
lección y encontrar la redención 
de una manera inesperada. ¡Llena 
de bromas hilarantes y diálogos 
ingeniosos, esta película demuestra 
ser una comedia sólida, apta para 
todas las edades y culturas!

Eurochannel les invita a conocer 
a un personaje travieso que cree 
que siempre se saldrá con la suya 
mientras es infiel a dos mujeres. 

ELENCO Jan Plouhar, Hana 
Vagnerová, Veronika Kubarová
DirECtOr Jakub Sommer 
GéNErO Comedia  
títuLO OriGiNaL
Trojí zivot
añO 2018

Marek vive simultáneamente con 
dos mujeres. Les dice a ambas que 
trabaja en otra ciudad durante 
parte de la semana. En realidad, 
sigue en Praga y se muda de 
apartamento por días. Todo 
funciona perfectamente hasta 
que una mañana se despierta en 
el sitio equivocado.

amigos con beneficios
Protagonizada por Justin Timberlake y Mila Kunis, 
Amigos con beneficios ofrece una divertida historia 
de amor y bromas. En la película, Dylan está 
cansado de sus relaciones tóxicas y decide dejar 
de intentar tener una, mientras Jamie se propone 
dejar de creer en los clichés de Hollywood del 
amor verdadero. Cuando ambos se conocen y 
se hacen amigos, deciden probar algo nuevo y 
aprovechar su atracción mutua, pero sin ningún 
apego emocional. ¡Placer físico sin enredos! 
Pronto se dan cuenta de que los estereotipos de 
la comedia romántica existen por una fuerte razón.

cómo perder a un hombre en 10 días
Dirigida por Donald Petrie y protagonizada por 
Kate Hudson y Matthew McConaughey, Cómo 
perder a un hombre en 10 días es la mejor comedia 
romántica para una tarde de domingo. Tiene 
todos los ingredientes: sensualidad, protagonistas 
atractivos, un romance imposible, intentos 
extravagantes de ganarse el corazón del otro y 
muchas bromas. En esta película, Benjamin Barry 
es un ejecutivo de publicidad que, para ganar 
una gran campaña, apuesta poder hacer que una 
mujer se enamore de él en 10 días. 

noTTing hill
Protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant, 
esta comedia romántica de 1999 se convirtió en 
un éxito tras su estreno. Filmada en el tradicional 
y colorido barrio de Notting Hill, en el corazón 
del oeste de Londres, la película sigue la vida 
del propietario de una modesta librería; cuando 
conoce a la estrella de cine más famosa de su 
época, su vida cambiará para siempre.  Notting 
Hill ganó un Premio BAFTA, fue nominada en otras 
dos categorías y ganó otros premios, incluyendo 
un Premio de Comedia Británica y un Brit Award 
por su banda sonora.

Celebrando el estreno de la comedia romántica checa, Mejor a tres, hemos seleccionado tres 
películas que son una indispensables cuando se trata de este género. ¡Estas comedias te harán 
reír de principio a fin!
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Tres personajes  
infieles en el cine

Los engaños amorosos son dolorosos. Cada vez que alguien engaña a su pareja, la otra parte se sentirá humillada, y eso no 
es diferente en las películas. Celebrando la emisión de la comedia romántica, Mejor a tres, sobre un hombre que mantiene 
dos relaciones al mismo tiempo, hemos seleccionado tres personajes infieles en el cine.

Diana Murphy – Propuesta indecente
Una mujer atractiva en todos los sentidos, Diane Murphy es 
interpretada por una talentosa y sensual Demi Moore. En 
Propuesta indecente, Diane y su esposo compran la casa de sus 
sueños para disfrutar sus años juntos, pero cuando la recesión los 
golpea, están al borde de perder todo su capital. Para recuperar 
parte de su dinero, la pareja viaja a Las Vegas para probar suerte 
en las mesas de ruleta. Diana está lo suficientemente desesperada 
por dinero como para aceptar una «propuesta indecente» de un 
carismático multimillonario llamado John Gage, pero no se da 
cuenta de los problemas que surgirán del sórdido intercambio. 
Después de una noche con Gage, se cuestiona las bases de su 
matrimonio.

Connie Summer - Infidelidad
Es común pensar que los hombres son infieles. Podría ser una 
suposición que raya con el machismo o el feminismo... Pero 
Connie Summer es un personaje que cambia esa percepción. 
Interpretada por Diane Lane, Connie tiene una aventura con 
un hombre mucho más joven en Infidelidad. Tras sentirse 
aburrida en un matrimonio sin emociones con Edward, busca 
acción fuera de su relación. Connie descubre eso en Paul 
Martel y comienza una aventura apasionada con numerosos 
encuentros íntimos.

Stephen Fleming - Obsesión
Interpretado por el galardonado actor Jeremy Irons, el Dr. 
Stephen Fleming es un importante político británico con una 
atracción casi obsesiva por el poder en todos los aspectos de la 
vida. Fleming va más allá de los límites en sus aventuras amorosas 
cuando comienza a compartir una relación íntima con la novia, 
y prometida, de su hijo Martyn. Un día, Martyn descubre el 
romance y, aturdido, cae accidentalmente por una barandilla, 
causando su muerte. Stephen, devastado por el fallecimiento 
de su hijo, pronto se encuentra aislado por su familia y antiguos 
conocidos y se retira a un pequeño pueblo en Europa continental.
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AnAtomíA DE 
   Un AsEsinAto

República checa

La verdadera naturaleza de un asesinato.

¡NUEVOS EPISODIOS!
martes

diciembre 3 
20:00 

SERIES

ELENCO Klára Melíšková, 
Stanislav Majer, Miroslav 
Krobot, Tereza Voříšková
DirECtOr Jan Hřebejk

GéNErO Crimen, acción, drama 
títuLO OriGiNaL: 

Detektivové od Nejsvětější Trojice
añO 2015 – presente
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S1 E2 3 de diciembre • 20:00  
Karas (Jan Budar) es el principal 
sospechoso de matar a la mujer 
que amaba. El crimen y sus motivos 
tienen un trasfondo mucho menos 
escandaloso de lo que inicialmente 
parecía. Sus raíces están en falta 
de empatía, sociopatía y privación 
emocional.

S1 E3 10 de diciembre • 20:00 
Antes de su romance con el padre 
Karas, Veronika tuvo un romance 
con un profesor universitario. 
Pronto queda claro que la intención 
del verdadero asesino era culpar al 
sacerdote. ¿Pero quién torturaría 
a la víctima para aparentar un 
exorcismo?

S2 E1 17 de diciembre • 20:00
El cuerpo del profesor 
Chalupa, hombre popular en el 
Departamento de Lingüística, es 
encontrado en los terrenos de la 
facultad. A medida que avanza 
la investigación, se revela que el 
profesor estaba tras un escándalo 
de corrupción que involucra a la 
administración de la facultad.

S2 E2 24 de diciembre • 20:00 
El cadáver del editor regional de la 
cadena de noticias es encontrado. 
Marie Výrová y su equipo 
descubren que Chalupa estaba 
trabajando con el periodista 
para preparar una historia sobre 
corrupción en la universidad.

S2 E3 31 de diciembre • 20:00 
Výrová organiza una trampa 
y menciona a quien la policía 
sospecha de haber planeado 
o ejecutado las muertes, 
luego de encontrar material 
comprometedor entre los artículos 
del reportero.

3 grandes series de TV basadas 
en criminales y crímenes reales

peaky blinders
Los Peaky Blinders eran una pandilla real de Birmingham, 
Inglaterra, que operaron desde finales de 1800 hasta el 
comienzo de la Primera Guerra Mundial. La aclamada serie 
británica del mismo nombre se inspiró en estos criminales 
reales. Principalmente ambientada en la misma ciudad, Peaky 
Blinders sigue las hazañas de la familia criminal Shelby. Cillian 
Murphy (28 días después, Batman: El caballero de la noche, 
Inception, Dunquerque) interpreta a Tommy Shelby, el líder de 
la pandilla, y Sam Neill (Jurassic Park, Event Horizon) a Chester 
Campbell, un detective comisionado de Belfast que tiene la 
tarea de acabar con la pandilla.

La serie ha ganado numerosos premios, incluido el Premio 
BAFTA de Televisión a la Mejor Serie de Drama.

mindhunTer
Esta exitosa serie puede ser ficticia, pero se basa en la historia 
real del exagente del FBI John E. Douglas, quien fue pionero 
en desarrollar perfiles criminales en el FBI. El personaje de 
Holden Ford ofrece a los espectadores un vistazo a la carrera 
de Douglas, que incluyó entrevistar a algunos de los asesinos 
en serie estadounidenses más peligrosos durante sus años en 
la agencia. En la serie de TV, los asesinos son ficticios, pero 
igualmente se basan en personas reales.

Cameron Britton obtuvo una nominación en la categoría de 
Actor invitado excepcional a serie dramática en los Premios 
Primetime Emmy 2018 por su personaje en Mindhunter.

The fall
Protagonizada por Gillian Anderson (la legendaria agente Scully 
de Los expedientes secretos X) y Jamie Dornan (de Sombras en 
el sol y Cincuenta sombras de Grey), The Fall es una producción 
británica rodada y ambientada en Belfast, Irlanda del Norte. 
En esta serie, la detective Stella Gibson y el asesino en serie 
Paul Spector juegan al gato y al ratón mientras ella hace todo lo 
posible para poner al criminal tras las rejas.

Cuando llegó el momento de crear el terrorífico asesino de la 
serie, sus creadores se inspiraron en dos asesinos de la vida 
real. El estrangulador Dennis Rader y el asesino Ed Kemper 
fueron una inspiración para crear al aterrador criminal Paul 
Spector.

Celebrando la emisión de los nuevos episodios de la serie de drama criminal checa, Anatomía de 
un asesinato, sobre un grupo de detectives que investigan las causas de una serie de crímenes, 
hemos seleccionado tres series imperdibles basadas en crímenes y criminales reales.
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miércoles
DICIEMBRE 25 

18:00 

CINEMA

las maravillas 
de roma

ItalIa

Nueve mujeres con nada en común… 
Únicamente sus esperanzas. 

Nueve mujeres, nueve vidas, nueve retratos íntimos de 
la maternidad que van directo al corazón con humor y 
esperanza mientras esperan ansiosamente convertirse 
en madres de una nueva generación. Ellas sueñan con un 
mundo nuevo sin guerras… ¡Ellas son Las maravillas de 
Roma! Ambientada en Roma en 1947, Las maravillas de 
Roma sigue la historia de nueve mujeres a través de los ojos 

de Nina. Mientras las imágenes de la guerra aún arden a 
los ojos de los italianos, su determinación de reconstruir 
un país está más viva que nunca. Para las mujeres, las 
cosas son más personales: su urgencia es reconstruir a sus 
familias. Con el objetivo de dar a luz, Nina ingresa en una 
sala de maternidad donde encuentra a otras ocho mujeres 
que comparten secretos, sueños, esperanzas y miedos.

ELENCO Francesca Antonelli, 
Ettore Bassi, Luca Biagini

DirECtOr Mariantonia Avati
GéNErO Drama 

títuLO OriGiNaL 
Per non dimenticarti

añO 2006
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Influida por sus propias experiencias, la directora 
Mariantonia Avati (hija del legendario cineasta italiano 
Pupi Avati) ofrece un conmovedor retrato de los deseos y } 
preocupaciones de mujeres durante una de sus experiencias 
más trascendentales: dar a luz. A medida que se desarrolla 
la trama, Nina y las otras mujeres encuentran compañía y 

consuelo entre ellas. Una joven embarazada de un soldado 
extranjero; una esposa apesadumbra e insatisfecha que 
recurrió al vacío de la promiscuidad; mujeres que solo 
han conocido el lujo, y otras cuyo único mundo ha sido de 
privaciones, todas se unen en comprensión, solidaridad y 
amistad.

Roma, 1947. La guerra terminó, pero en la ciudad eterna las heridas del conflicto aún están abiertas. En la sala de 
maternidad de un hospital, nueve mujeres esperan para dar a luz. ¡La esperanza de un nuevo comienzo inicia con ellas!

Celebrando la emisión de Las maravillas de Roma, un drama sobre una mujer ingresada en una sala de maternidad esperando 
para dar a luz, donde conoce a un grupo de chicas que también esperan, hemos seleccionado tres películas imperdibles sobre la 
maternidad. ¡Estas producciones te divertirán con las inesperadas aventuras de esta enriquecedora etapa de la vida!

Tres películas imperdibles sobre la maTernidad

juno
Una producción galardonada, Juno es un drama protagonizado por Ellen 
Page en el personaje principal. En la película, Juno, de 16 años, queda 
embarazada de un amigo, y decide dar al bebé en adopción. Juno recibió 
elogios de los críticos, muchos de los cuales pusieron la película en sus listas 
de los diez mejores filmes de 2007. La película también recibió críticas y 
elogios de los miembros de las comunidades antiaborto y proaborto por su 
tratamiento del tema.

Juno ganó el Oscar al Mejor Guión Original y obtuvo otras tres nominaciones 
al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz para Ellen Page.

niños del hombre 
Una historia distópica, Niños del hombre trata la maternidad de una manera muy singular. En la 
película, la humanidad ha alcanzado dos décadas de infertilidad para 2027 y la sociedad está al 
borde del colapso. Cuando llega el primer embarazo en 20 años, un funcionario británica debe 
proteger a la madre y el futuro de la raza humana.

Niños del hombre se convirtió en un hito en la carrera de Alfonso Cuarón como director, y ganó 
dos premios BAFTA en 2007.

el bebé de rosemary
Una obra maestra de Roman Polanski, El bebé de Rosemary es protagonizada por Mia 
Farrow, John Cassavetes y Ruth Gordon. En la película, una joven pareja se muda a un 
apartamento en el que se encuentra rodeada de vecinos y acontecimientos peculiares. 
Cuando la esposa queda misteriosamente embarazada, la paranoia por la seguridad 
de su hijo no nacido comienza a trastornar su vida. Finalmente, la mujer comienza a 
pensar que va a ser madre del hijo de Satanás. Ruth Gordon ganó el Premio Óscar a la 
Mejor Actriz de Reparto por su actuación en El bebé de Rosemary; Farrow también ganó 
numerosos premios, incluido el Globo de Oro a la Nueva Estrella del Año - Actriz, y la 
estableció como actriz principal.
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Todos los caminos conducen a roma:
3 películas filmadas en roma que nadie debería perderse

Para muchos, Roma es la ciudad donde comenzó la civilización moderna. Capital de uno de los imperios más grandes 
y poderosos que jamás haya existido, Roma ha sido, durante más de 20 siglos, una ciudad que el mundo admira. Sus 
construcciones tradicionales e históricas son parte de la historia humana, y son visitadas por millones de turistas 
cada año. 

Roma, ciudad abierta
Una obra maestra del cine, este drama neorrealista 
italiano de 1945 dirigido por Roberto Rossellini se 
convirtió en una película de culto y una de las mejores 
producciones de la historia. Filmada meses después del 
final de la Segunda Guerra Mundial, este drama cuenta 
la historia del líder de la Resistencia, Giorgio Manfredi, 
quien, perseguido por los nazis, busca refugio y una 
forma de escapar de la ocupación nazi de Roma en 
1944. Roma, ciudad abierta, ganó numerosos premios 
en varios festivales de cine, incluido el prestigioso Gran 
Premio de Cannes.

A Roma con amor
Una creación del aclamado director estadounidense Woody 
Allen, A Roma con amor es una comedia romántica de 2012 
escrita, dirigida y protagonizada por Allen en su primera aparición 
como actor desde 2006. Contada a través de historias separadas, 
la película sigue las vidas de visitantes y residentes de Roma y los 
romances, aventuras y predicamentos a los que se enfrentan. A 
Roma con amor está protagonizad por algunos de los nombres 
más importantes del cine moderno como Alec Baldwin, Roberto 
Benigni, Penélope Cruz, Judy Davis y Ellen Page.

Ángeles y demonios
Basada en el la novela de Dan Brown, Ángeles y Demonios 
es la secuela de El Código Da Vinci, en la que el profesor 
Robert Langdon resuelve un complot de una secta secreta 
llamada: los Illuminati. Aunque parte de la película 
fue recreada en un estudio profesional, los escenarios 
incluyen el interior Panteón, el Passetto di Borgo (puente 
del Vaticano al Castillo San Angelo), la Plaza Navona, la 
biblioteca del Vaticano, la Capilla Sixtina, la Plaza de San 
Pedro y Basílica de San Pedro. Algunas tomas reales de la 
película cuentan son del exterior del Panteón y el Castillo 
San Angelo.  
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Caído
del Cielo

jueves 
diciembre 19 

19:30 

CINEMA

FrancIa

¡Resistir a toda costa!

Enero de 1943. Francia está bajo ocupación. En el bar de Louise (Line Renaud) a todos les gusta olvidarse de la guerra. 
Su serenidad se ve perturbada un día por el grito de ayuda de un aviador inglés que cae del cielo... casi como un ángel.

ELENCO Line Renaud, Pierre 
Mondy, Richard Sammel
DirECtOr Thierry Binisti
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL 
La femme tranquille
añO 2008
 

3 mujeres claVes de la resisTencia francesa 



GUIA MENSUAL DICIEMBRE 2019  13 

del Cielo

Es 1943 y los alemanes dominan Francia y la mitad de Europa. 
En un pequeño pueblo, Louise es propietaria del bar donde 
lugareños y extranjeros intentan olvidarse de las dificultades 
de la guerra. Cuando encuentra a un soldado británico herido, 
los destinos de Louise y de la ciudad cambian para siempre. 
Eurochannel estrena el drama francés: Caído del cielo.

Un drama que retrata cómo era la vida de muchos franceses 
durante la ocupación nazi, Caído del cielo sigue la historia de 
Louise. A pesar del profundo amor que siente por su país, 
no se involucra en política ni toma partido; mientras los 
alemanes y la Resistencia la dejen en paz, ella sigue sirviendo 
licor en su bar para mantenerlos felices a todos. Un día, todo 
cambia cuando encuentra a un soldado británico herido en 
medio de una carretera. Con una historia conmovedora, 

Caído del cielo es un drama apasionante que rinde homenaje 
a todos aquellos que sirvieron en la Resistencia francesa y 
ayudaron a liberar a su país a superar la opresión nazi. Según 
el director de la película, es especialmente un homenaje a 
la madre del protagonista, que trabajó en una fábrica textil 
y proporcionó ropa de civil a los soldados británicos para 
desarrollar operaciones encubiertas.

Con un reparto excelente, incluyendo al actor alemán Richard 
Samme (famoso por sus personajes en Bastardos sin gloria, 
Casino Royale y The Strain), Caído del cielo transporta a los 
espectadores a una década en la que el miedo era rampante 
y los franceses más patrióticos tuvieron que arriesgarse para 
salir de la opresión nazi.

3 mujeres claVes de la resisTencia francesa 
Celebrando la emisión del drama francés, Caído del cielo, sobre una mujer mayor que ayuda a un soldado británico durante 
la ocupación nazi de Francia, rendimos homenaje a algunos de los nombres más importantes de la Resistencia francesa. 
Estas mujeres, que inspiraron al personaje principal de la película, fueron la prueba viviente de un profundo amor por su país 
y un admirable sentido de responsabilidad.

Marie-Hélène Lefaucheux
Nacida en 1904, Marie-Hélène Lefaucheux se convirtió en una de las principales 
activistas de derechos humanos de Francia durante y después de la Segunda Guerra 
Mundial. En los años del conflicto, Lefaucheux formó parte de la resistencia francesa 
con su esposo, Pierre. Su apartamento en París era un punto de conexión para una 
red y la sede de una organización que preparaba paquetes para presos políticos 
y sus familias. Marie-Hélène orquestó la liberación de su esposo del campo de 
concentración de Buchenwald después de que la Gestapo lo capturara. Después de 
la guerra, fue galardonada con la Orden Nacional de la Legión de Honor y se convirtió 
en miembro de la delegación francesa ante las Naciones Unidas. Lefaucheux ayudó 
a fundar la Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y fue 
su presidenta desde 1948 hasta 1953.

Suzanne Hiltermann-Souloumiac 
Nacida en enero de 1919, Suzanne Hiltermann-Souloumiac pasó sus primeros años 
en los Países Bajos, pero se mudó a París para estudiar etnología. Suzanne se unió a 
la red de resistencia Holanda-París en 1943 y participó en muchas de las operaciones 
necesarias para proteger a los pilotos aliados y luego sacarlos de las áreas controladas 
por los nazis. Era conocida como Touty en la Red de Resistencia y fue arrestada el 27 de 
febrero de 1944 para luego ser enviada al campo de concentración de Ravensbrück.

Para recompensar su lucha por la libertad y por salvar a muchos pilotos aliados 
durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente Harry S. Truman le dio la Medalla 
de la Libertad.
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Germaine Tillion 
Conocida por su trabajo en Argelia en la década de 1950 en nombre del gobierno 
francés, Germaine Tillion nació en mayo de 1907. Después de una infancia en 
Clermont-Ferrand, se mudó a París para estudiar antropología social. Su primer acto 
de resistencia fue ayudar a una familia judía dándoles los papeles de su familia. 
Luego, Germaine se convirtió en uno de los miembros de la Resistencia francesa 
en la red del Musée de l’Homme, en París. Sus misiones incluyeron ayudar a los 
prisioneros a escapar y organizar inteligencia para las fuerzas aliadas desde 1940 
hasta 1942. Traicionada por el sacerdote Robert Alesch, quien se había unido a su 
red de resistencia y ganó su confianza, fue arrestada el 13 de agosto de 1942.

3 grandes películas sobre   
la resisTencia francesa

Celebrando la emisión de la serie de la película Caído del cielo, sobre una mujer que se une a la resistencia después de 
ayudar a un soldado británico herido, hemos seleccionado tres películas imperdibles sobre la resistencia francesa. Estas 
producciones se convirtieron en primordiales para comprender el movimiento debido a su arte y sus historias reveladoras.

el ejérciTo de las sombras 
(l’armée des ombres) 
Considerada como una de las mejores y 
más aclamadas películas de la Resistencia, 
El ejercito de las sombras es un drama 
de suspenso francés de 1969 basado en 
el libro del mismo nombre de Joseph 
Kessel. La película cuenta la historia de 
un pequeño grupo de combatientes de 
la Resistencia mientras se mueven entre 
casas seguras, trabajan con los militares 
aliados, asesinan informadores e intentan 
evadir la captura y ejecución, que podría 
ser su destino más probable.

el ÚlTimo meTro  
(le dernier méTro)
Dirigida por François Truffaut, uno de 
los fundadores de la Nueva Ola del 
Cine Francés, El último metro cuenta 
con la talentosa Catherine Deneuve 
acompañando a Gérard Depardieu en los 
roles principales. El filme se desarrolla en 
una París bajo la ocupación Nazi. En ese 
contexto, una actriz casada con un judío 
dueño de un teatro, debe mantener a 
su esposo escondido mientras ambos 
continúan con sus trabajos.

The sorrow and The piTy 
(le chagrin eT la piTié)
A diferencia de los dos anteriores, esta no es 
una película de ficción sino un documental. 
Esta producción reveladora se divide en dos 
partes y representa la colaboración entre el 
gobierno de Vichy y la Alemania nazi durante 
la Segunda Guerra Mundial. La película 
hace uso de entrevistas con un oficial 
alemán, colaboradores y combatientes de 
la resistencia de Clermont-Ferrand. Los 
entrevistados hablan sobre la naturaleza y 
las razones de la colaboración, incluido el 
antisemitismo, la anglofobia, el miedo a los 
bolcheviques y una invasión soviética, y el 
deseo de poder.
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DirECtOr Sydney Newman
ELENCO  Patrick Macnee, Linda Thorson
GENErO Crimen, acción, comedia
tituLO OriGiNaL The Avengers
añO  1961 - 1969

Reino Unido

todos los
domingos

 19:00

SERIES
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Altos funcionarios del gobierno están muriendo. La única pista es un 
sobre vacío que han recibido. John Steed (Patrick Macnee) investiga 
una clínica que parece haber comprado algunos artículos de papelería 
inusuales.

• Este episodio es uno de los cinco escritos por Jeremy Burnham para la temporada 6. 
Este guionista ya apareció en la serie como actor: El pueblo de donde no se regresa de la 
temporada 4, y Los Mercadores Del Terror de la temporada 5.

• Tara usa los efectos explosivos del clorato de potasio cuando intenta escapar. De hecho, 
este compuesto químico utilizado para diversas aplicaciones industriales también se utiliza 
para fabricar explosivos y fuegos artificiales. Sus propiedades fueron descubiertas en 1870. 
A menudo se usaron durante la Primera Guerra Mundial. También es un veneno peligroso. 

• A menudo precursores, Los Vengadores se muestran proféticos aquí. En 2001, una semana 
después de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, se produjeron varios ataques 
cometidos por sobres que contenían ántrax. Estos ataques estaban dirigidos a medios 
importantes con sede en Nueva York y Washington (ABC, CBS, NBC, New York Post, National 
Inquirer, etc.). Estos sobres hicieron causaron la muerte a cinco personas. 

roland Culver (1900-1984) comenzó su carrera en 1931. Actuó en varias 
series de los años 60, incluyendo The Persuaders. También es una 
gran figura en el teatro. Solía tener papeles de perfectos caballeros 
británicos.

Valentine Dyall (1908-1985) fue famoso principalmente por su voz 
en la radio en los años cuarenta hasta su muerte. En la película 
Casino Royale, la parodia de The James Bond de 1967, él es la voz 
del diabólico Dr. Noah. Su apodo era «El hombre de negro» por sus 
famosas historias de terror en la BBC.

domingo 1 de diciembre • 19:00
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Los secretos de un establecimiento de investigación de defensa son 
filtrados gracias a un nuevo invento: un dispositivo de escucha que puede 
usar cualquier superficie brillante. 

• Hay una alusión a la novela de Agatha Christie: El truco de los 
espejos. El título es diferente pero el significado sigue siendo el 
mismo: algunos espejos se usan para hacer algo.

• Leigh Vance, la escritora de este episodio, ya había trabajado 
para el programa de televisión El santo. Luego, escribió para Misión 
imposible y Mannix.

• Howard Blake compuso la música de este episodio.

Dinsdale Landen (1932-2003) tuvo una carrera en la industria del 
cine, el teatro y la televisión. Participó en Jason King, Los protectores, 
y un episodio de Los nuevos vengadores. 

Edwin Richfield (1921-1990) actuó en otros cinco episodios de la 
serie. También participó en los programas de televisión Ivanhoe y 
Alta tensión.

domingo 1 de diciembre • 20:00
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• El corte de pelo de Tara cambia de una toma a otra: en el piso de Peter, 
ella está en una escalera para hablar con Steed por la ventana. Luego, bajó la 
escalera con un corte de pelo completamente diferente.

• Según Cyd Child, el doble del programa de televisión, bajar la escalera fue 
aterrador. No había nada debajo de la escalera (ni red, ni colchón) porque se 
filmó cerca del pavimento.

• Algunas escenas deben haber sido tomadas durante la temporada de 
Emma Peel en color. En este momento, algunos episodios fueron filmados 
simultáneamente. Steed conduce su Bentley verde usado para la 5ª temporada 
y solo para otros tres episodios en la 6ª temporada. 

ivor Dean (1917-1974) interpretó el papel del inspector Claude Eustace 
Teal en 23 episodios de la serie El santo con Roger Moore, entre 1963 y 
1969. Actuó en otros dos episodios de la serie: The Removal Men (Season 
2) y El tesoro del hombre muerto (temporada 5). 

angela Scoular (1945 - 2011) actuó Al servicio secreto de su majestad 
(1969) con Diana Rigg, pero también en Casino Royale (1967), una 
parodia de James Bond. También actuó en los programas de televisión El 
aventurero y Coronation Street. 

Una filtración de documentos secretos preocupa al gobierno. Cuando 
un agente secreto desaparece misteriosamente, John Steed (Patrick 
Macnee) se hace cargo del caso. Tara King (Linda Thorson) se hace 
pasar por una nueva secretaria dentro del cuartel general de Cypher.

domingo 8 de diciembre • 19:00
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• La casa del profesor Witney está ubicada en la Avenida Bishops en Londres. Este 
barrio de Londres (conocida como l calle de los millonarios) se ha convertido en el 
hogar de hombres ricos, especialmente turcos e iraníes desde los años ochenta.

• Howard Blake compuso la música de este episodio.

• Patrick Macnee dijo sobre este episodio: «Los villanos de Los Vengadores eran bastante 
descentrados y extraños. Parecen normales, pero en realidad estaban completamente 
locos».

• Existe una clara alusión a la primera película de James Bond, Dr. No, cuando Steed se 
arrastra por las tuberías y «sacrifica» su sombrero.

Peter Jeffrey (1929-1999) actuó en otros tres episodios de la serie: Un 
cuarto sin vista (Temporada 4), El bromista (Temporada 5) y Castillo de 
naipes (Los nuevos vengadores). Fue un artista talentoso y reconocido. 
Es reconocido como uno de los villanos más grandes de Los Vengadores: 
el personaje de Prendergast, El bromista, y Bristow son memorables. 
Graduado de Cambridge, solía trabajar con las compañías de teatro más 
grandes entre las cuales la Royal Shakespeare Company. Peter Jeffrey 
apareció varias veces en el Dr. Who. 

Garfield Morgan (1931-2009) actuó en dos episodios de la serie: Los 
mercaderes del terror (Temporada 5) y Apoderarse (Temporada 6). Es el 
inspector Frank Haskins en el programa de televisión Regan (1975-78) 
con John Thaw en el personaje principal.

Unos exsoldados y amigos de John Steed (Patrick Macnee) son encontrados 
muertos. Todos tienen una pieza de rompecabezas en sus manos. Una 
venganza parece ser la causa de estos asesinatos. Cada víctima participó 
en una serie de juegos que invariablemente terminan en la muerte. John 
Steed debe jugar para salvar a Tara King (Linda Thorson).

domingo 8 de diciembre • 20:00
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• Steed usa una parada de autobús móvil para detener el autobús 
desde la sede de Madre. Fue filmado en Hartforde Road en 
Borehamwood. Desde entonces, se ha establecido una verdadera 
parada de autobús en este lugar.

• Tara sigue el auto del lechero en Wilton Crescent, uno de los 
barrios más elegantes de Londres.

• Sykes Sykes le dijo a Clara que su medicamento ayuda a eliminar 
el Síndrome de Washington. Es una clara alusión a una historia 
famosa en Estados Unidos, que muestra la incapacidad de George 
Washington para mentir. Cuando era niño, cortaba un pequeño 
cerezo que a su padre realmente le gustaba porque estaba probando 
su nueva hacha y confesó el hecho a su padre. Washington fue 
apodado «El hombre que no podía mentir».

John Bennett (1928-2005) actuó en Operación Peligro, El barón, El santo (4 episodios), Paul 
Temple, Dr Who, Los profesionales, Bergerac, y un episodio de la temporada 2: Misión a 
Montreal. También fue actor de cine. Apareció en Lawrence de Arabia, El quinto elemento, 
Minority Report y El pianista.

John Steed (Patrick Macnee) y Tara King (Linda Thorson) se enfrentan 
a mentirosos fabulosos. Un chantajista actúa con impunidad. Mientras 
tanto, Tara King sospecha de la compañía DreemyKreem Dairies, pero 
descubre que es literalmente incapaz de decirle a nadie.  

domingo 15 de diciembre • 19:00
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• Este episodio fue filmado en la granja de Brian Clemens. Se encuentra en Park 
Farm, Ampthill en Bedfordshire. Él todavía vive allí. 

• El nombre de la estación de trenes en desuso es Lang’s Haly.

• Howard Blake compuso la música de este episodio.

• Fueron necesarios más de veinte días para filmar el episodio.

• Hay varias alusiones al programa de televisión Departamento S, incluso una 
referencia a Monty, el productor de la serie.

Anthony Ainley (1932-2004) fue un reconocido actor británico 
de una familia de actores. Fue reconocido cuando interpretó el 
papel del Maestro, enemigo recurrente del Dr. Who, de 1981 a 
1989. También es uno de los policías de Hong Kong que descubre 
al inconsciente James Bond en 007: Sólo se vive dos veces (1967). 
Se retiró a principios de los noventa. Solía jugar al cricket hasta sus 
últimos días. 

Peter Bromilow (1933-1994) tuvo una carrera entre Gran Bretaña y 
Estados Unidos. Lo vimos en El agente de C.I.P.O.L., Departamento 
S, entre otras.

Un Steed (Patrick Macnee) herido es tratado en un hospital altamente 
protegido. Pero un viejo enemigo decide vengarse tras ser liberado de la 
prisión. Kafka penetra en la seguridad que vigila el hospital, y Tara (Linda 
Thorson) enfrenta una carrera contra el tiempo para salvar al indefenso 
Steed.  

domingo 15 de diciembre • 20:00
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• La escena en la que el Lotus de Tara es seguido por los autos de los villanos fue 
filmada en Pound Lane en Shenley..

• Al final de este episodio, Sidney Street hace una clara alusión a la película El halcón 
maltés.

• El barón Orlak podría ser una alusión al diabólico conde Orlok de Nosferatu (1922).

• Patrick Macnee sobre este episodio: «A pesar de que le damos una pistola o toma 
una del suelo, Steed nunca lleva una pistola. (Algo falso porque solía llevar una 
en las primeras temporadas de la serie). Estaba muy orgulloso de haber creado e 
interpretado a un héroe que tiene otras cosas que ofrecer además de armas».

• Brian Clemens sobre este episodio: «Este episodio fue creado porque Terry 
Nation, el escritor, y yo somos fanáticos de las películas en blanco y negro. Nos 
reímos mucho al crear este episodio».

Stratford Johns (1925-2002) fue famoso por su personaje como el detective Barlow en 
Z Cars, de 1962 a 1978. Nació en Sudáfrica y soldado de este país durante la Segunda 
Guerra Mundial. Emigró a Gran Bretaña, donde comenzó su carrera en 1955. Participó en 
varios programas de televisión Departamento S, El retorno del santo.

Ronald Lacey (1935-1991) comenzó su carrera en 1961. Es famoso por interpretar a un 
nazi en Los cazadores del arca perdida (1981). También actuó en Firefox (1982) con Clint 
Eastwood. También tuvo una carrera en televisión en el Departamento S, Jason King, Los 
protectores, Regan, El regreso de Sherlock Holmes, entre otras.

John Steed (Patrick Macnee) hereda una daga oriental con joyas por 
un valor de un millón de dólares, conocida como el Halcón, que varios 
hombres peligrosos están ansiosos por adquirir. John Steed (Patrick 
Macnee) y Tara King (Linda Thorson) finalmente descubren que la daga 
es en realidad una clave que conduce a un tesoro.

domingo 22 de diciembre • 19:00
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• Patrick Macnee sobre este episodio: «Dijeron que se usaron casi 500 kilómetros de 
película para la serie, que corresponde a la distancia entre Londres y Aberdeen. La serie 
completa dura 136 horas y 10 minutos. Es tiempo suficiente para dar la vuelta al mundo 
tres veces. Los diálogos contienen 642 millones de palabras».

• Se suponía que este episodio debía ser filmado en España. Ray MacAnally tuvo que 
improvisar sus tomas.

• La explosión que tiene lugar al final del episodio es en realidad solo una imagen de 
archivo. (El producido para Have Guns- Will Haggles).

Ray McAnally (1926-1989) fue un actor irlandés. Casi se convirtió en 
sacerdote antes de interesarse en el teatro alrededor de 1962. Solo 
fue reconocido al final de sus días por su carrera cinematográfica con 
personajes como el de Un espía perfecto, una miniserie adaptada de la 
novela de John Le Carré. En televisión, participó en El hombre del maletín, 
Paul Temple, entre otras.

Ian Ogilvy (1943) estuvo muy cerca de ser escogido para interpretar a 
James Bond. La serie El retorno del santo (1978-1980, 24 episodios) lo 
hizo famoso. También apareció en cinco episodios de Dos tipos audaces. 
Es guionista pero también escritor de libros exitosos para niños.

Agentes enemigos disfrazados de John Steed (Patrick Macnee) penetran 
en una conferencia de paz para asesinar a los delegados. Con John Steed 
también presente, tratando de detenerlos, llega el caos porque nadie 
puede distinguir al verdadero Steed de los impostores.

domingo 22 de diciembre • 20:00
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• Tara y Steed llegan a las oficinas del tío Charles con un Rolls. La escena fue 
filmada en Star House en Watford.

• El hotel Edgwarebury, en Elstree, fue utilizado para la filmación del episodio.

• Es una parodia del programa de televisión El prisionero. La sede de Madre, 
recuerda a la sala de supervisores en El prisionero. Curiosamente, Don Chaffey, 
quien dirige este episodio, también dirigió episodios de Profesión peligro y El 
prisionero.

• Howard Blake compuso la música del episodio.

Liam redmond (1913-1989) actuó en Presa chica para grandes cazadores 
en la temporada con Emma Peel. Este actor irlandés estuvo confinado a 
personajes maestros, detectives o sacerdotes, durante su carrera como 
actor.

robert urquhart (1921-1995) actuó en filmes como 55 días en Pekín, 
Gator, Los perros de la guerra, pero también en televisión en El santo, 
Profesión peligro, El hombre del Maletín, Departmento S, Paul Temple, Los 
profesionales, entre otros. 

El tío de Tara King no regresó de vacaciones. Ella decide ir a buscarlo 
y va al hotel donde se hospedó. Tara pronto descubrirá que, como los 
demás invitados, está atrapada en una prisión elegante sin rejas ni 
guardias.

domingo 29 de diciembre • 19:00
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• La escena en la que Steed y Lady Diana llegan al pub The Pirate para buscar a Remak, 
fue filmada en The Crown, East Burnham.

• Jennifer Croxton reemplaza a Linda Thorson (en vacaciones) para este episodio. 
Hubo una controversia: ¿fue una prueba para reemplazar permanentemente a Linda 
Thorson? Brian Clemens descarta esta información en el libro The Avengers: «En este 
episodio hablé con Thames TV y dejé la serie. Entonces, Linda Thorson fue contratada 
mientras yo no estaba allí. En lo que a mí respecta, no la habría elegido porque no tenía 
una personalidad fuerte y no era graciosa. Linda estaba haciendo lo mejor que podía, 
pero no tenía mucha experiencia. De todos modos, contratar a Jennifer Croxton no era 
una estrategia para reemplazar a Linda. Era solo para permitir que Linda tuviera unas 
vacaciones».

Jennifer Croxton (1944) no actuó mucho en televisión. Su personaje de Lady Diana 
Forbes fue la cuarta después de sus inicios en 1966 en el programa de televisión 
Dixon, de Dock Green. Solo volvería a la televisión en televisión en series como Yo, 
Claudio y El décimo reino, en 2000.

William Franklyn (1926-2006) apareció en otros tres episodios de la serie. A 
menudo prestaba su voz para anuncios para marcas como Schweppes. Su carrera 
en televisión, radio, teatro y cine duró cincuenta años. Pasó su juventud en Australia 
antes de regresar a Londres, donde comenzó a actuar en el teatro cuando tenía 15 
años. Se hizo famoso gracias a los comerciales en 1965. Apareció en programas de 
televisión británicos como El barón y Los campeones. La última vez que apareció 
en televisión fue en 2004. 

Varios agentes secretos son encontrados muertos, embalados, envueltos 
en un cementerio. El asesino es Remak. ¿Pero a qué se parece? ¿Es 
humano? Con Tara King (Linda Thorson) fuera, John Steed (Patrick Macnee) 
y su nueva pareja, Lady Diana Forbes (Jennifer Croxton), toman el caso.

domingo 29 de diciembre • 20:00
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• La furia E12
• La furia E13
• Bagdad Café
• Manon Lescaut
• Anatomía de un asesinato 
T1 E1

• Sumo Bruno
• La furia E12
• La furia E13
• El pollo de mi mujer
• La furia E12
• La furia E13
• Albert Camus
• Bagdad Café
• Anatomía de un asesinato 
T1 E1
• Strike Force T2 E1: Negocios 
peligrosos
• Strike Force T2 E2: Mal viaje

• La furia E12
• La furia E13
• El estafador
• Strike Force T2 E1: Negocios 
peligrosos
• Strike Force T2 E2: Mal viaje
• Bagdad Café
• Anatomía de un asesinato 
T1 E1

• El estafador
• El pollo de mi mujer
• Los Vengadores: Sueño de 
muerte
• Los Vengadores: El caso de 
George XR40
• El camino de la libertad 
• Bagdad Café
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Anatomía de un asesinato 
T1 E1
• La furia E12
• La furia E13
• Los Vengadores: Atrapará a 
su muerte

• Los Vengadores: Sueño de 
muerte
• Los Vengadores: El caso de 
George XR40
• Los Vengadores: Revólver a 
la orden
• Los Vengadores: Mire, 
dígame si conoce este
• Bagdad Café
• Conspiración

DE LUNES 25 A DOMINGO 1
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2727

Semana 1

               

Manon Lescaut

Historia
(Francia, 2013)

17:30

            

Los Vengadores: 
Efectos de espejos

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

20:00 Estreno

                 

 

Bagdad Café

Comedia, drama
(Alemania, 1987)

19:30 Estreno



04:00
05:30
07:30
09:30

11:00

12:30
14:30
16:00

17:00

18:00

21:00
22:30

23:30
00:00
01:30

• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Bagdad Café
• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores
• Solo por amor T2 E7
• Solo por amor T2 E8
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores: 
Matar con corrección
• El secreto de los 
ángeles 

• Burlesque
• Anatomía de un 
asesinato T1 E2
• Amor perdido
• Burlesque
• Perversión

04:00
05:30

07:30

09:00

10:00

11:30

13:00

16:00

17:00

18:00

19:30

21:00

22:00

23:00
23:30
01:00

• Albert Camus
• El camino de la 
libertad 
• Anatomía de un 
asesinato T1 E1
• Anatomía de un 
asesinato T1 E2
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Burlesque

• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: 
Nunca digas morir
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Anatomía de un 
asesinato T1 E1
• Anatomía de un 
asesinato T1 E2
• Perversión
• Burlesque
• Desaparecida

04:00

05:00

06:30

08:30

10:30
12:00

13:00

16:00

17:00

18:00

19:30

21:30

23:00

23:30
01:30

• Anatomía de un 
asesinato T1 E1
• Anatomía de un 
asesinato T1 E2
• Los monederos 
falsos
• El secreto de los 
ángeles 
• Sumo Bruno
• Los Vengadores: 
Atrapará a su muerte
• Los Vengadores: 
Efectos de espejos

• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores: 
Épico
• Infiltrado en la mafia 
T1 E1
• Infiltrado en la mafia 
T1 E2
• Infiltrado en la mafia 
T1 E3
• Infiltrado en la mafia 
T1 E4
• El fugitivo
• Amor perdido

04:00

06:00
08:30

09:30

14:00
15:00
16:00

17:00

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

01:00

• El secreto de los 
ángeles 
• Indochina 
• Los Vengadores: 
Atrapará a su muerte
• Los Vengadores: 
Efectos de espejos

• La furia E12
• La furia E13
• Canto de los 
exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: El 
tigre silencioso
• Bagdad Café
• Solo por amor T2 E7
• Solo por amor T2 E8
• Bagdad Café
• Tentaciones 
prohibidas
• Zazy, sexy y sórdida
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DE LUNES 2 A DOMINGO 8
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 2

Fort Saganne

Drama, history
(Francia, 1984)

10:30

Amor perdido  

Drama
(Italia, 2003)

14:30

Anatomía de un asesinato 
T1 E2

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2015-2019)

20:00 Estreno

               

Albert Camus

Biografía
(Francia, 2010)

14:00



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

17:00

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

00:30

02:00

04:00
04:30
05:30
06:30
08:30
10:00
11:30
13:30

14:30

16:00
16:30

19:30

21:30

23:30
0:00
00:00

01:30

04:00
05:00

06:00

07:00

08:30

10:00

12:00

13:30

15:00

16:30

17:30
19:00

21:00

22:00

23:00

0:00

• Muerte en el Mont Blanc
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Infiltrado en la mafia T1 E1
• Infiltrado en la mafia T1 E2
• Infiltrado en la mafia T1 E3
• Infiltrado en la mafia T1 E4

• Los Vengadores: Los Siete 
Magníficos
• Infiltrado en la mafia T2 E1
• Infiltrado en la mafia T2 E2
• Infiltrado en la mafia T2 E3
• Infiltrado en la mafia T2 E4
• Anatomía de un asesinato 
T1 E1
• Anatomía de un asesinato 
T1 E2
• La furia E13

• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Infiltrado en la mafia T2 E1
• Infiltrado en la mafia T2 E2
• Infiltrado en la mafia T2 E3
• Infiltrado en la mafia T2 E4
• Anatomía de un asesinato 
T1 E1
• Anatomía de un asesinato 
T1 E2
• Strike Force T2 E5
• Strike Force T2 E6

• Los misterios de Salento 
Parte 1
• Los misterios de Salento 
Parte 2
• Strike Force T2 E5
• Strike Force T2 E6
• Anatomía de un asesinato 
T1 E1
• Anatomía de un asesinato 
T1 E2

• Amor perdido
• Los Vengadores: Atrapará a 
su muerte
• Los Vengadores: Efectos de 
espejos
• 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
• Anatomía de un asesinato 
T1 E1
• Anatomía de un asesinato 
T1 E2
• Burlesque
• Los Vengadores: El robo de 
las claves supersecretas

• Los Vengadores: Atrapará a 
su muerte
• Los Vengadores: Efectos de 
espejos
• Los Vengadores: Sueño de 
muerte
• Los Vengadores: El caso de 
George XR40
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Semana 2

               

La dinastía Shanghai

Drama
(Eslovenia, 2012)

17:30

                 

 

Los monederos falsos

Drama
(Francia, 2010)

14:30

            

Los Vengadores: 
El juego

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

20:00 Estreno



04:00
05:00

06:30

08:00

09:30

11:00

13:00
14:30
16:00

17:00

18:00

21:00
23:00

0:00
01:00

• La furia E13
• 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
• Solo por amor T2 E9
• Solo por amor T2 E10
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: Algo 
feo en la nursery
• El salvaje

• Sumo Bruno
• Anatomía de un 
asesinato T1 E3
• La leyenda de Rita
• Gripsholm: Tiempo 
de amar

04:00
05:30
07:30

08:30

09:30

11:00

13:00

14:30
16:00

17:00

18:00

19:30
20:30
22:00
23:30
23:30
00:30
01:00

• Bagdad Café
• Las manos del mal
• Anatomía de un 
asesinato T1 E2
• Anatomía de un 
asesinato T1 E3
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• Muerte en el Mont 
Blanc
• La extraña perfecta 
• Canto de los 
exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores: El 
bromista
• Imperdonable E1

• Imperdonable E3
• La leyenda de Rita
• Hermanos de sangre 
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Hermanos de sangre 

04:00
06:30

08:30

10:00

12:00

13:00

16:00

17:00

18:00

19:30

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

• Indochina 
• Ángeles y diamantes 
E1
• Ángeles y diamantes 
E2
• Ángeles y diamantes 
E3
• Los Vengadores: El 
robo de las claves 
supersecretas
• Los Vengadores: El 
juego

• Canto de los 
exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: 
¿Quién Es Quién?
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• Las manos del mal
• Insospechable
• Manon Lescaut
• Los monederos 
falsos

04:00
05:30
07:00
08:30

09:30

10:30

12:30
14:00
16:00

17:00

19:30
21:00
22:30
0:00
00:30

01:30

• El engaño
• Circuito cerrado
• Paseo Nocturno 
• Los Vengadores: El 
robo de las claves 
supersecretas
• Los Vengadores: El 
juego
• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• El fugitivo
• Manon Lescaut
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: 
Algo gracioso ocurrió 
camino a la estación

• Solo por amor T2 E9
• Solo por amor T2 E10
• El engaño
• Conspiración
• Los Vengadores: El 
robo de las claves 
supersecretas
• Los Vengadores: El 
juego
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DE LUNES 9 A DOMINGO 15
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 3

Insospechable 

Thriller, crimen, drama
(Francia, 2011)

18:00

Imperdonable E2

Crimen, drama, misterio
(Francia, 2017)

18:30

Anatomía de un asesinato 
T1 E3

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2015-2019)

20:00 Estreno

               

Alas de acero

Drama histórico
(República Checa, 2018)

14:00



04:00

05:30
07:30
09:00
10:30
12:00
14:00
15:30
17:00

18:00
19:30
21:00
22:00
22:30

00:30

01:30

04:00
07:00
07:30
08:30
09:30
11:00
13:00

16:00
17:00
18:00
18:30
19:30
20:30
22:00
23:00
0:00
01:00

04:00
05:30
07:30

08:30
09:30
11:00
13:00
14:30
16:30

17:30

19:00

21:00

22:00
23:00

23:30

23:30
01:00

• La mostaza se me sube a la 
nariz
• El estafador
• Hermanos de sangre 
• Burlesque
• El fugitivo
• Alas de acero
• Conspiración
• Muerte en el Mont Blanc
• Los Vengadores: A Las 
Puertas De La Muerte
• La leyenda de Rita
• Hermanos de sangre 
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3

• Anatomía de un asesinato 
T1 E2
• Anatomía de un asesinato 
T1 E3

• Fort Saganne
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• En fuga 
• Obsesión
• Muerte en el Mont Blanc

• Strike Force T2 E7
• Strike Force T2 E8
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Alas de acero
• Strike Force T2 E7
• Strike Force T2 E8
• Los monederos falsos
• Millonarios de la mafia

• Obsesión
• El fugitivo
• Los Vengadores: El robo de 
las claves supersecretas
• Los Vengadores: El juego
• Alas de acero
• Hermanos de sangre 
• El estafador
• La leyenda de Rita
• Anatomía de un asesinato 
T1 E2
• Anatomía de un asesinato 
T1 E3
• Los Vengadores: Falso 
testigo

• Los Vengadores: El robo de 
las claves supersecretas
• Los Vengadores: El juego
• Los Vengadores: Atrapará a 
su muerte
• Los Vengadores: Efectos de 
espejos
• Un grito en la noche
• Sumo Bruno
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Semana 3

               

Millonarios de la mafia 

Crimen, acción, drama
(Italia, 2014)

14:30

                 

 

Obsesión 

Thriller, drama
(Países Bajos, 2015)

23:30

            

Los Vengadores: 
Mediodía mortal

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

20:00 Estreno



04:00

06:00

07:30

08:30

10:00

11:00
12:30
14:30
16:00

17:00

18:00

21:00
23:00

0:00
01:00

• El camino de la 
libertad 
• El silencio de la 
muerte
• Anatomía de un 
asesinato T1 E1
• Anatomía de un 
asesinato T1 E2
• Anatomía de un 
asesinato T1 E3
• Bésame mucho E1
• Bésame mucho E2
• Burlesque
• Canto de los 
exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: El 
tesoro del muerto 
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego

• Zazy, sexy y sórdida
• Anatomía de un 
asesinato T2 E1
• Miedo silencioso
• De Roma con amor

04:00
05:30
07:00
08:30

09:30
11:00
12:30

16:00

17:00

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

• Diabólico
• Burlesque
• Alas de acero
• Anatomía de un 
asesinato T2 E1
• Burlesque
• La extraña perfecta 
• Las manos del mal

• Canto de los 
exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: El 
desayuno de 50.000 
libras
• El bosque oscuro E1
• El bosque oscuro E2
• El bosque oscuro E3
• El bosque oscuro E4
• El fugitivo
• El camino de la 
libertad 

04:00
05:30
07:00
09:00
10:30
12:00

13:00

14:00
16:00

17:00

18:00

21:00
22:30
0:00

01:30

• Obsesión
• Paseo Nocturno 
• Sumo Bruno
• El fugitivo
• Amor perdido
• Los Vengadores: 
Falso testigo
• Los Vengadores: 
Mediodía mortal
• De Roma con amor
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores: 
Usted ha sido 
asesinado
• Muerte en el Mont 
Blanc

• La piel de zapa
• Caído del cielo
• Los monederos 
falsos
• El silencio de la 
muerte

04:00
05:30
07:00
09:00

10:00

11:00
12:30
14:30
16:00

17:00

19:30
21:00
23:00

23:30

01:00

02:00

• La piel de zapa
• El engaño
• Las manos del mal
• Los Vengadores: 
Falso testigo
• Los Vengadores: 
Mediodía mortal
• Miedo silencioso
• Obsesión
• Insospechable
• Canto de los 
exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: 
El regreso de los 
cibernautas

• Bésame mucho E1
• Bésame mucho E2
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Los Vengadores: 
Falso testigo
• Los Vengadores: 
Mediodía mortal

32

DE LUNES 16 A DOMINGO 22
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 4

Diabólico 

Crimen, drama, thriller
(República Checa, 2009)

18:00

Sumo Bruno

Drama
(Alemania, 2000)

14:00

Anatomía de un asesinato 
T2 E1

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2015-2019)

20:00 Estreno
               

Caído del cielo

Drama
(Francia, 2008)

19:30 Estreno



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

17:30
19:00
20:00

21:30
23:30
00:00
01:30

04:00
05:30
06:30
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
12:30
16:00
16:30

20:00
21:30
23:00
0:00
00:00
01:30

04:00
05:30
07:30

08:30

09:30
11:00
13:00
14:30
16:00
17:30

19:00

21:00

22:00

23:00

23:30
23:30
01:30

• En ninguna parte de Moravia
• El silencio de la muerte
• La piel de zapa
• La leyenda de Rita
• Burlesque
• Las manos del mal
• El engaño
• Caído del cielo
• Los Vengadores: El pueblo 
de la muerte
• Perseguido
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2

• Apuesta Mortal E1
• Apuesta Mortal E2
• Caído del cielo
• Anatomía de un asesinato 
T2 E1

• El engaño
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Caído del cielo
• Fort Saganne
• Strike Force T2 E9
• Strike Force T2 E10

• Paseo Nocturno 
• Caído del cielo
• Strike Force T2 E9
• Strike Force T2 E10
• Caído del cielo
• Burlesque

• Caído del cielo
• El salvaje
• Los Vengadores: Falso 
testigo
• Los Vengadores: Mediodía 
mortal
• Albert Camus
• El estafador
• Sumo Bruno
• El fugitivo
• Caído del cielo
• Anatomía de un asesinato 
T2 E1
• Los Vengadores: Herencia 
Mortal

• Los Vengadores: Falso 
testigo
• Los Vengadores: Mediodía 
mortal
• Los Vengadores: El robo de 
las claves supersecretas
• Los Vengadores: El juego
• La piel de zapa
• Caído del cielo
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Semana 4

               

Indochina 

Drama, romance
(Francia, 1992)

17:30
                 

 

Imperdonable E3

Crimen, drama, misterio
(Francia, 2017)

21:00
            

Los Vengadores: 
Siguen matando a Steed

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

20:00 Estreno



04:00
05:30
07:00
09:00
10:30
12:00
14:00

16:00

17:00

18:00

21:00
23:00

0:00

01:00

• Hermanos de sangre 
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Caído del cielo
• Bésame mucho E3
• Bésame mucho E4
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores: Una 
Misión... Altamente 
Improbable
• Palacio para perros

• Palacio para perros
• Anatomía de un 
asesinato T2 E2
• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego

04:00
05:30

07:00

08:00

09:30
10:30

12:00

13:30
15:00
17:00

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

01:00

• Conspiración
• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• Anatomía de un 
asesinato T2 E1
• Anatomía de un 
asesinato T2 E2
• Amor perdido
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Caído del cielo
• Sumo Bruno
• Los Vengadores: No 
me olvides

• El pollo de mi mujer
• El avaro
• El gran golpe
• Las maravillas de 
Roma
• Caído del cielo

04:00
05:30
07:30
09:00

10:00

11:00
12:30
14:30

16:00

17:00

18:00

21:00
22:30
0:00
01:00

• El pollo de mi mujer
• El avaro
• El gran golpe
• Los Vengadores: 
Herencia Mortal
• Los Vengadores: 
Siguen matando a 
Steed
• Insospechable
• Bagdad Café
• Las maravillas de 
Roma
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: 
La invasión de los 
terrícolas
• La extraña perfecta 

• Manon Lescaut
• Mejor a tres
• El avaro
• Palacio para perros

04:00
05:30

07:30
09:30

10:30

13:00
14:30
16:00

17:00

18:00
19:30
21:00
22:30

23:30
01:00

02:00

• Sumo Bruno
• Los monederos 
falsos
• Albert Camus
• Los Vengadores: 
Herencia Mortal
• Los Vengadores: 
Siguen matando a 
Steed

• La extraña perfecta 
• Insospechable
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: El 
Hombre Eléctrico
• Caído del cielo
• Bésame mucho E3
• Bésame mucho E4
• Tentaciones 
prohibidas
• Albert Camus
• Los Vengadores: 
Revólver a la orden
• Los Vengadores: 
Mire, dígame si 
conoce este

34

DE LUNES 23 A DOMINGO 29
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 5

Muerte en el Mont Blanc 

Thriller, drama, crimen
(Francia, 2007)

11:30

Las maravillas de Roma

Drama
(Italia, 2006)

18:00 Estreno

Anatomía de un asesinato 
T2 E2

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2015-2019)

20:00 Estreno

               

Mejor a tres

Comedia
(República Checa, 2018)

19:30 Estreno



04:00
05:30
07:30

09:00

11:00

12:30

14:00

16:00

17:00

18:00
19:00
21:00

23:30
01:00

04:00
05:00
06:30

07:30

09:30

11:00

12:00

13:30

15:00
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• Palacio para perros
• Bagdad Café
• 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
• Canto de los Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: El curioso 
caso de las innumerables 
pistas
• Mejor a tres
• Bagdad Café
• Las maravillas de Roma

• Caído del cielo
• El estafador

• Amor perdido
• Mejor a tres
• 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
• Strike Force T3 E1
• Strike Force T3 E2
• Las maravillas de Roma
• Mejor a tres
• Sumo Bruno
• Strike Force T3 E1
• Strike Force T3 E2

• Zazy, sexy y sórdida

• De Roma con amor
• Las maravillas de Roma
• Los Vengadores: Herencia 
Mortal
• Los Vengadores: Siguen 
matando a Steed
• Palacio para perros
• El secreto de los ángeles 
• Las maravillas de Roma
• Mejor a tres
• Anatomía de un asesinato 
T2 E1
• Anatomía de un asesinato 
T2 E2
• Los Vengadores: Quisiera 
que estuvieras aquí

• Los Vengadores: Herencia 
Mortal
• Los Vengadores: Siguen 
matando a Steed
• Los Vengadores: Falso 
testigo
• Los Vengadores: Mediodía 
mortal
• Las maravillas de Roma
• Mejor a tres

DE LUNES 23 A DOMINGO 29
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

3535

Semana 5

               

El fugitivo

Drama
(Italia, 2003)

23:30

                 

 

Gripsholm: Tiempo de amar

Drama
(Alemania, Suiza, Austria, 2000)

22:30

            

Los Vengadores: 
Asesino

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

20:00 Estreno
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