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Nos acercamos al final de un año más en compañía de grandes producciones y artistas 
europeos que abarcan casi todos los géneros. Este año hemos presentado producciones que 
cuentan diversas historias sobre héroes valerosos, agentes de policía intrépidos, relaciones 
poco probables, redención y mucho más. Diciembre no es la excepción y en esta temporada 
festiva disfrutarán de las mejores películas y series europeas.

¡En diciembre, Eurochannel termina el año con una nota alta! Este mes, disfrutaremos del 
estreno de una nueva serie dramática que cuenta una historia que muchos de nosotros 
hemos soñado al menos una vez: ser parte de una familia real. ¡Esta fascinante historia está 
en Eurochannel con La heredera!

En La heredera, conoceremos a Sofía, una joven que trabaja en una feria infantil interpretando 
a una princesa, y que de repente se entera de que lo es. A medida que descubre su nueva 
realidad y su multimillonaria herencia de propiedades y cuentas bancarias, también se da 
cuenta de que la vida de una princesa está lejos de ser un cuento de hadas.

Este diciembre también nos enorgullece presentarles una película emocionante que revela 
algunas de las prácticas más oscuras en Wall Street y el sistema bancario. En Una mujer fatal, 
seguimos la historia de Hanna, una economista que anhela cambiar todo lo malo del sistema 
financiero. En el proceso, comienza una apasionante aventura con un poderoso banquero. 
Para lograr sus objetivos, ambos harán hasta lo imposible, revelando el lado más oscuro de 
sus personalidades.

 en enero
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Jueves
21:00

a partir de
24 diciembre

SERIES

La 
heredera

Nueva serie

Ucrania

Sofía descubre repentinamente que pertenece a una 
antigua familia aristocrática cuyas raíces se remontan a la 
monarquía. Ahora que extremadamente rica, se da cuenta 
de que la noticia llega con un gran peligro. ¡Eurochannel 
estrena La heredera, una nueva y emocionante serie sobre 
el poder, la codicia y la traición!

La heredera sigue la historia de Sofía, una joven normal con 
una vida aburrida. Sofía vive con su hermana, pero divide 
su tiempo entre la universidad y ayudando a su madre en el 
pequeño hotel de la familia. El trabajo de Sofia es tan poco 
interesante como su vida cotidiana: interpreta una princesa 

en un espectáculo histórico para niños. ¡Un día, después 
de un show,  todo cambia para siempre! Dividida en ocho 
emotivos episodios, La heredera es una fascinante versión 
moderna de la clásica historia de Cenicienta. 

Mientras vive su vida normal, Sofía también anhela un amor 
verdadero; un imposible cuando se enamora de su profesor 
de arqueología. Sin embargo, cuando Sofía se convierte en 
la heredera de una monarquía, le espera una vida de lujo, 
riqueza y éxito. Esta nueva realidad también la convertirá en 
el objetivo de enemigos letales y despiadados.

ELENCO Anastasia Ivanova, Vladislav 
Nikityuk, Alexander Kryzhanovsky

dirECtOr Taras Dudar
GéNErO Drama, romance, aventura

títuLO OriGiNaL Naslednitsa ponevole
añO 2018  - presente

tEmpOradas 1
EpisOdiOs 8
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La 
heredera

Nueva serie

E1 - diciEmbrE 24 a las 21:00 
Sofia es estudiante y tiene un trabajo de medio tiempo como «princesa» en el parque de atracciones local. Intenta ganar 
dinero para una expedición arqueológica a Turquía. Mientras tanto, el oligarca Yuriy Korolenko inventa una estafa, y su 
figura central es Sofía, la última heredera de los Izyaslavsky.

E2 - diciEmbrE 24 a las 22:00
Yaroslav lleva a Sofia a ver a su abuelo, pero descubre accidentalmente que ella es la heredera de Yuriy Korolenko y de 
todo su imperio comercial. Temeroso de perderlo todo, Yaroslav planea enviar a Sofía a Turquía hasta entender esta nueva 
realidad.

E3- diciEmbrE 31 a las 21:00  
Yuriy convence a Sofia de que sus bienes y negocios le pertenecen. Sofía no solo es increíblemente rica, sino también la 
única heredera de la antigua familia real de los Izyaslavskys, y Yuriy la ha estado buscando durante todos estos años.

E4 - diciEmbrE 31 a las 22:00 
Sofia recibe un mensaje que dice: «No confíes en Yuriy. Huye antes de que sea demasiado tarde. Ahora es el momento 
de descubrir la verdad.

3 Princesas 
famosas hoy

Celebrando el estreno de La heredera, una nueva serie ucraniana sobre una joven que se convierte en la heredera 
de una familia real y, por lo tanto, en princesa, nos complace presentarles tres princesas de la vida real cuyos 
perfiles son igualmente importantes a su país como para quienes siguen a las celebridades.

Charlene, Princesa de Mónaco
Nacida el 25 de enero de 1978, la princesa Charlene 
entró a la realeza después de casarse con el príncipe 
Alberto II en el 2011. En el año 2000, representó 
a su país, Sudáfrica, en los Juegos Olímpicos. La 
princesa Charlene nació en Bulawayo, Rhodesia 
(hoy Zimbabwe), y su familia se mudó a Sudáfrica 
en 1989. Charlene conoció al príncipe Alberto en 
la competencia de natación Mare Nostrum en 
Montecarlo, Mónaco, en 2000.

Princesa Sirivannavari nariratana de 
Tailandia
La princesa Sirivannavari es la hija del príncipe 
heredero Maha Vajiralongkorn. Ha creado varios 
proyectos como diseñadora de moda y ha competido 
en deportes como ecuestre, y además fue jugadora 
de bádminton. La princesa es considerada como uno 
de los miembros de la familia real que participa más 
activamente en el trabajo social.
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Marie-Chantal, Princesa de Grecia
Nacida como Marie-Chantal Claire Miller el 17 de septiembre de 1968, es la esposa de Pavlos, 
príncipe heredero de Grecia, hijo de Constantino II de Grecia y Anne-Marie de Dinamarca. 
El esposo de Marie-Chantal es el heredero aparente del difunto trono de Grecia, ya que la 
monarquía fue abolida en 1973. Ella es una princesa danesa por matrimonio, ya que su esposo es 
descendiente de Christian IX de Dinamarca por línea masculina. Marie-Chantal es la fundadora y 
directora creativa de Marie-Chantal, una marca internacional de ropa infantil fundada en 2000. 
Es fideicomisaria de Royal Academy Trust y directora de la junta de DFS Group Ltd.

3 Princesas  
famosas del cine

Muchos de nosotros hemos soñado con ser parte de una familia real, y algunos actores tienen la oportunidad 
de disfrutarlo a través de sus personajes. Para celebrar el estreno de La heredera, una serie ucraniana sobre 
una joven que repentinamente se entera de que es una princesa y la única heredera de una familia real, te 
presentamos tres famosas princesas ficticias del cine.

Princesa leia
La princesa Leia Organa es un personaje ficticio de la franquicia de La guerra 
de las galaxias, interpretado por Carrie Fisher en películas. Introducida en 
la película original de La guerra de las galaxias en 1977, Leia es la princesa 
del planeta Alderaan, miembro del Senado Imperial y agente de la Alianza 
Rebelde. Ella lucha contra el siniestro Lord Sith Darth Vader y ayuda 
a provocar la destrucción de la superarma del Imperio, la Estrella de la 
Muerte. En El imperio contraataca (1980), Leia comanda una base rebelde 
y evade a Vader mientras se enamora del contrabandista Han Solo. En El 
retorno del Jedi (1983), Leia ayuda en la operación para rescatar a Han de 
Jabba the Hutt, y se revela que es la hija de Vader y la hermana gemela de 
Luke Skywalker.

mia Thermopolis
Mia es interpretada por Anne Hathaway en El diario de la princesa. Tiene 
16 años, licencia para conducir y un Mustang 1965. Mia tiene cualidades 
similares al personaje original en los libros para adultos jóvenes del mismo 
nombre, pero su padre está muerto y su apellido es Renaldi en lugar de 
Renaldo. Mia también vive en San Francisco en lugar de Nueva York, como 
en la serie de libros original.

Princesa Padme amidala
También de la franquicia de La guerra de las galaxias, Amidala Naberrie 
es interpretada por Natalie Portman. Mencionada indirectamente por 
primera vez en El retorno del Jedi, la princesa Padme ees presentada en La 
amenaza fantasma como la reina adolescente de Naboo, y después de su 
reinado, se convierte en senadora y portavoz contra la guerra en el Senado 
Galáctico. Se casa en secreto con el Caballero Jedi Anakin Skywalker y luego 
da a luz a Luke Skywalker y Leia Organa.
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Una
mUjer 

fatal
viernes

diciembre 25
20:30

CINEMA

Países Bajos

¡Hay pocos enemigos en el mundo tan 
letales como un magnate financiero! 
Cuando Hanna, una economista y 
periodista, decide cambiar el sistema 
bancario desde adentro, se da cuenta 
de que no solo será una tarea imposible, 
sino que podría terminar con su vida tal 
como la conocía. ¡Eurochannel estrena 
Una mujer fatal, un thriller sobre el 
lado oscuro de las finanzas en Nueva 
York y Europa!

Una mujer fatal sigue la historia de 
Hanna Binnekamp,   una encantadora 
y joven economista. Cuando ve un 
desgarrador informe sobre la crisis 
económica junto a su padre, y él afirma 
que es un mundo podrido que nunca 
cambiará, Hannah decide ir a Nueva 
York y demostrar que su padre está 
equivocado.

En Nueva York, las duras críticas de 
Hannah pronto encuentran resistencia 
en el mundo financiero. Cuando 
decide buscar nuevas formas de 
ejercer influencia, se encuentra con 
un seductor banquero y comienzan 
una apasionante aventura. Hannah ve 
su meta más cerca, pero su pelea será 
más exigente de lo que jamás pensó: 
cuando ella toma confianza, Ben se 
convierte en el enemigo más difícil que 
tendrá en su vida.
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Proponiendo un argumento 
entretenido, pero también oscuro 
de la realidad detrás de Wall Street 
y el mundo financiero, Una mujer 
fatal toca temas delicados como 
el abuso de poder, la infidelidad, 
las relaciones extramatrimoniales 
y el machismo. El filme retrata a 
una mujer capaz de destruir un 
matrimonio para salirse con la 
suya, pero también los extremos 
que algunas personas son 
capaces de llegar para proteger 
sus intereses.

Eurochannel les invita a descubrir 
el lado más oscuro del sistema 
bancario, un mundo corrupto 
donde el valor de una persona es 
medido por cuánto dinero tiene 
y puede invertir, y por su moral e 
integridad. 

ELENCO Monic Hendrickx, 
Gene Bervoets, Marcel 
Musters
dirECtOr Erik de Bruyn
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL Hope
añO 2016

Una periodista comienza 
una apasionante aventura 
con Ben, un prominente 
banquero de Nueva York para 
conocer los turbios secretos 
del mundo financiero. 
Cuando Ben se da cuenta de 
sus intenciones, se convierte 
en su peor enemigo.

3 escándalos 
financieros famosos
Para celebrar el estreno de Una mujer fatal, un drama holandés sobre una mujer 
que desea cambiar lo más corrupto en el sistema financiero mundial, hemos 
seleccionado tres escándalos financieros que fueron noticia y causaron indignación 
en todo el mundo.
 

Wells fargo
El escándalo de fraude de 
cuentas de Wells Fargo es 
una controversia provocada 
por la creación de millones 
de cuentas de ahorros y 
de cheques fraudulentos 
en nombre de los clientes 
de Wells Fargo sin su 
consentimiento. La noticia del 
fraude se hizo ampliamente 
conocida a fines de 2016 
después de que varios 
organismos reguladores, 
incluida la Oficina de 
Protección Financiera del 
Consumidor (CFPB), multó 
a la compañía con un total 
de 185 millones de dólares 
como resultado de la 
actividad ilegal. La compañía 
enfrenta demandas civiles y 
criminales adicionales que 
alcanzan un estimado de 2.7 
mil millones de dólares para 
fines de 2018.

hsBc  - fraude 
cambiario
En julio de 2016, el 
Departamento de Justicia de 
Estados Unidos acusó a dos 
ejecutivos del HSBC por un 
supuesto fraude cambiario de 
3.5 mil millones de dólares que 
afectó a los clientes del banco 
y «manipuló el mercado de 
divisas en beneficio propio y 
de la entidad». Mark Johnson y 
Stuart Scott, ambos ciudadanos 
británicos fueron acusados. 
Johnson fue arrestado en el 
Aeropuerto Internacional JFK en 
la ciudad de Nueva York. Stuart 
Scott, quien era jefe europeo 
de comercio de divisas de HSBC 
en Londres hasta diciembre 
de 2014, fue acusado de los 
mismos delitos y se emitió una 
orden de arresto en su contra. 

deutsche Bank – 
lavado de dinero
En 2017, el Deutsche 
Bank fue sancionado 
con un total de 630 
millones de dólares por 
las autoridades financieras 
de EE. UU. y el Reino 
Unido por acusaciones 
de haber lavado 
dinero fuera de Rusia. 
Según los reguladores 
estadounidenses y 
británicos, los controles 
contra el lavado de dinero 
de Deutsche Bank no 
lograron identificar varias 
operaciones sospechosas 
con un valor de hasta 10 
mil millones de dólares, 
sin saber quiénes eran 
los clientes involucrados 
en las operaciones y de 
dónde provenía su dinero. 
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carlo Ponzi
Charles Ponzi era un inmigrante italiano que llegó a Estados Unidos 
en 1903 con poco dinero. Diecisiete años después, inventó el primer 
esquema moderno de fraude a gran escala, que lo convirtió en 
multimillonario y figura pública en un lapso de unos pocos meses, 
antes de caer en desgracia con la misma rapidez. Su plan para ganar 
dinero prometía a los clientes un 50% de ganancia en 45 días o un 100% 
de ganancia en 90 días, comprando cupones de respuesta postal con 
descuento en otros países y canjeándolos por su valor nominal en los 
EE. UU. La vida de Ponzi se adaptó al cine en la película El esquema 
Ponzi.

Bernie madoff
Probablemente el estafador financiero más famoso de la historia 
moderna, Madoff llegó a los titulares por sus negocios deshonestos. 
Madoff es exasesor de inversiones, financiero y estafador, que 
actualmente cumple una sentencia de prisión federal por delitos 
relacionados con una especie de esquema Ponzi a gran escala. Tras 
ser presidente no ejecutivo de la bolsa de valores NASDAQ, Madoff 
confeso sobre la mayor estafa en la historia del mundo y el mayor fraude 
financiero en la historia de Estados Unidos. Los fiscales estimaron el 
fraude en unos  64.8 mil millones de dólares, basado en los montos en 
las cuentas de los 4 800 clientes de Madoff al 30 de noviembre de 2008. 
El 29 de junio de 2009, Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión.

Kazutsugi nami
No es muy conocido en todo el mundo, pero Nami se convirtió en 
uno de los hombres más odiados en Japón por sus fraudes. Si bien la 
mayoría de las estafas financieras de gran escala apuntan a los fondos 
de inversión y a millonarios, Nami se aprovechó del hombre común, ya 
que defraudó a unas 37 mil personas por 1.400 millones de dólares. 
Nami conquistó a los inversores con promesas de un refugio financiero 
seguro en forma de una moneda digital imaginaria a la que llamó Enten. 
El empresario aseguró a los interesados que la moneda ganaría valor 
una vez que las economías del mundo colapsaran, lo que les garantizaría 
un rendimiento anual del 36 por ciento.

3 grandes estafadores 
en la hisToria

Para celebrar el estreno de Una mujer fatal, un drama holandés sobre una mujer que decidió cambiar lo malo del sistema 
financiero mundial, queremos recordar a algunos de los estafadores financieros más famosos de la historia. Sus tramas 
deberían recordarnos a a quién confiar nuestro dinero.
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SERIES

Jueves
21:00

Ucrania

¡EpiSODiOS FiNALES!

Masha nunca pensó que el hombre de sus sueños le 
prestaría atención. Cuando el destino le sonríe de repente, 
su vida da un giro trágico. Eurochannel estrena nuevos 
episodios de Crepúsculo, una nueva serie dramática 
sobre la importancia de la familia, el amor, pero en última 
instancia, ¡la felicidad!

Desde que era niña, Masha siempre creyó que el amor 
era lo más importante en la vida. Para ella, algunas 
personas nacen con la suerte de tenerlo sin esfuerzo, 
como su hermana menor Lyalya, una bella artística y 

rompecorazones adorada por sus padres. Por el contrario, 
Masha tiene que conformarse con un poco y nadie parece 
estar interesado en amarla. 

Un día, su mundo cambia para siempre cuando el 
hombre de sus sueños, Oleg, una apuesta estrella del 
automovilismo, pone sus ojos y su corazón en ella. Cuando 
el destino le sonríe de repente, la vida de Masha se 
convierte en un desastre. ¡Problemas y dificultades muy 
sospechosas ocurren hasta que llega una gran tragedia!

ELENCO Mikhail Gavrilov, Anatoliy 
Kotenyov, Zoryana Marchenko
dirECtOr Miroslav Malich
GéNErO Drama, romance
títuLO OriGiNaL Long Way Home
añO 2019

CrepúsCulo
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¡EpiSODiOS FiNALES!

E3 - diciEmbrE 3 a las 21:00 
Después de la desgracia que le 
sucedió a Masha, Oleh se da 
cuenta de que su salvación está 
en su trabajo. Por fin, todo está 
bien en su vida: tienen una gran 
familia y un negocio exitoso.

E4 - diciEmbrE 3 a las 22:00
Masha se encuentra con 
desgracias que obviamente 
no son accidentales. Oleh está 
preocupado por lo que sucede e 
intenta proteger a su familia, pero 
falla. Ahora parece que todo el 
mundo está tratando de arruinar 
su felicidad.

E5 - diciEmbrE 10 a las 21:00 
El nacimiento casi termina en 
tragedia, y Masha no puede 
perdonar a su esposo. Además, la 
ex de Oleh aparece.

E6 - diciEmbrE 10 a las 22:00  
La vida de Masha en el manicomio 
sigue un orden estricto. En lugar 
de su amada esposa, Oleh ahora 
ve a una mujer extraña y pierde 
toda esperanza en ella. Masha se 
da cuenta de que su familia ha 
aprendido a vivir sin ella.

E7 - diciEmbrE 17 a las 21:00  
Mientras pesca, Hlib encuentra 
a una joven maltratada 
abandonada en un bosque; está 
al borde de la muerte. Hlib no 
puede dejarla porque le recuerda 
a otra mujer que no pudo salvar. 
Él comienza a cuidarla y sucede 
el milagro. Masha se convierte 
en la salvación de Medvedev y 
aprende a vivir una nueva vida.

E8 - diciEmbrE 17 a las 22:00  
La madre de Masha, su esposo, 
sus hijos y su hermana, la 
sustituyeron y la excluyeron de 
su familia. Masha desea regresar, 
pero primero tiene que averiguar 
qué le sucedió realmente a su 
vida.

3 romances famosos  
en la hisToria

Las historias de amor son algunas de las más atractivas para los libros o el cine. Nos 
relacionamos con ellas porque todos creemos que merecemos amar y ser amados. 
Siguiendo la trama de nuestra serie romántica, Crepúsculo, hemos seleccionado tres 
famosas historias de amor en la vida real y ficción que han roto las barreras del 
tiempo para convertirse en legendarias.

romeo y Julieta
Esta es probablemente la historia romántica más 
famosa de todos los tiempos con una pareja se ha 
convertido en un modelo de amor. Romeo y Julieta son 
los personajes principales de esta obra maestra literaria 
de William Shakespeare. En ella, dos adolescentes de 
dos familias enfrentadas se enamoran a primera vista y 
luego se casan, y lo arriesgan todo por su amor. Cuando 
Julieta finge su muerte para reencontrarse con Romeo 
después de una pelea callejera su plan no resulta como 
pensaba y Romeo, creyendo muerta a Julieta, se quita la 
vida en su tumba.

cleopatra y marco antonio
La verdadera historia de amor de Antonio y Cleopatra es 
una de las más memorables, intrigantes y conmovedoras 
de todos los tiempos. Marco Antonio era uno de los 
mejores líderes militares de Roma; Cleopatra era la reina 
de Egipto. Su apasionado romance condujo a guerras 
entre sus dos naciones, y ambos se suicidaron cuando 
sus enemigos asaltaron la ciudad donde vivían. A pesar 
de todas las amenazas, Marco Antonio y Cleopatra se 
casaron. Se dice que mientras libraba una batalla contra 
los romanos, Antonio recibió noticias falsas de la muerte 
de Cleopatra. Destrozado, cayó sobre su espada. 

Pocahontas y John smith
Una de las historias de amor más fascinantes de los 
Estados Unidos, esta es una historia de amor verdadero 
pero imposible. Pocahontas era una princesa india 
la hija de Powhatan, el poderoso jefe de los indios 
algonquinos en la región de Tidewater en Virginia. 
Cuando Pocahontas vio a un inglés por primera vez, 
encontró en John Smith a la persona más atractiva 
del mundo. Cuando Smith fue llevado a la residencia 
oficial de Powhattan y torturado, fue Pocahontas quien 
le salvó la vida. Desde entonces, la pareja comenzó a 
desarrollar una amistad afectiva. La princesa india más 
tarde se convirtió al cristianismo, tomando el nombre 
de “Rebecca”, y un año después se casó con John Rolfe. 
Visitó Londres, donde se reencontró con John Smith 
después de ocho años, y fue su último encuentro.
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3 aventuras amorosas 
memoraBles del cine euroPeo

La pasión, la lujuria y el deseo son necesidades casi incontrolables. Estas mismas necesidades han dado a cineastas y 
guionistas innumerables ideas y material para sus producciones. Celebrando el estreno del thriller holandés Crepúsculo, 
en el que una mujer casada inicia un tórrido romance con un joven, hemos seleccionado tres aventuras amorosas 
memorables en el cine europeo.

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.

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. Walter insiste 
cada vez más en su deseo de iniciar una relación sexual con Erika, pero Erika 
solo está dispuesta a satisfacer sus fantasías masoquistas.

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. 

Basada en el libro homónimo de Josephine Hart, las aventuras románticas 
de Fleming se convierten en un escándalo cuando el político comienza a 
compartir una relación sexual con la novia de su hijo y futura prometida, 
Anna.
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ItalIa
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Sara y Luca están enamorados y tienen un plan para su 
futuro: el mejor hotel para perros que el mundo haya 
visto jamás. Sin otra opción que pedir ayuda a sus padres 
para hacerlo posible, las cosas toman un giro inesperado 
cuando las familias se conocen… son tan distintos como 
agua y aceite. ¡Eurochannel estrena una comedia familiar 
para hacerles reír de principio a fin: Palacio para perros!

Palacio para perros cuenta una historia de sueños, amor, 
unión y verdadera amistad. Todo comienza cuando una 
pareja decide seguir un proyecto único, construyendo un 

hotel de lujo para perros. La parte difícil es la financiación, 
ningún banco cree en esta alocada idea.

A punto de darse por vencidos, un gerente de un banco 
amante de las mascotas acepta prestares el dinero, pero 
requiere que los padres de la pareja que garanticen el pago 
del préstamo. Lo que podría ser un sueño hecho realidad 
se convierte en una locura divertida cuando sus padres se 
conocen. Ahora la pareja no solo luchará por su sueño, sino 
por mantenerse unida.

Sara (Lucrezia Piaggio) y Luca (Andrea Montovoli) tienen la brillante idea de abrir un hotel para mascotas en una 
conocida estación de esquí. En poco tiempo su idea se convierte en un éxito extraordinario y literalmente son invadidos 
por perros, gatos, conejos, hurones y loros... ¡Pero sus padres sabotearán todo con su torpe actitud!

3 filmes imPerdibles sobre Perros
Los perros son quizá los mejores amigos que podamos tener. Nunca nos juzgarán y siempre nos recibirán con sus colas batiendo de 
lado a lado al llegar a casa. Para celebrar el estreno de la comedia Palacio para perros, hemos seleccionado tres películas esenciales 
creadas con nuestros amigos favoritos de cuatro patas.

101 Dálmatas
Un clásico de culto de las películas con perros, 101 dálmatas, es una favorita alrededor del 
mundo. En la película, Pongo y Perdita son perfectamente felices con sus 15 cachorros y 
dueños encantadores, Roger y Anita, hasta que la malvada Cruella de Vil decide que quiere 
convertir a los perros en un abrigo de piel. Esta historia familiar mantiene a los espectadores 
en suspenso y los hará reír a carcajadas, sin importar cuántas veces hayan visto la película. 
La película animada original de 1961 se convirtió en una de las producciones más exitosas de 
Disney, y luego se adaptó con actores reales como Glen Close en un papel inolvidable como 
Cruella De Vil.

Colmillo blanCo
Protagonizada por un joven Ethan Hawke, Colmillo blanco es una película de aventura 
estadounidense dirigida por Randal Kleiser. La historia gira en torno a un explorador y 
buscador de oro que se hace amigo de un perro lobo que una tribu nativa americana nombró 
Colmillo Blanco. Varias veces en el transcurso de sus vidas, Kleiser y el perro se separan, pero 
siempre se reencuentran de alguna manera. La película está basada en la novela del mismo 
nombre de Jack London.

soCios y sabuesos
En 1989, Socios y sabuesos se convirtió en una de las películas de compañeros policías 
favoritas del mundo. Protagonizado por Tom Hanks, el filme cuenta la historia de un 
detective de policía con un TOC significativo y su compañero, Hooch, un perro que adoptó 
de un hombre muerto. Con la ayuda de Hooch, Scott Turner logra resolver los casos más 
intrigantes que llegan a su escritorio.
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3 Perros famosos del cine y la tv
Se dice que los perros son los mejores amigos del hombre. En ocasiones, ese viejo proverbio puede ser cierto, especialmente en 
obras de ficción. Celebrando el estreno de la comedia italiana Palacio para perros, hemos seleccionado tres perros que rompieron 
los límites de la televisión y el cine para ser considerados como verdaderos amigos de todos nosotros.

lassie De la CaDena invisible
Probablemente el personaje canino más famoso 

de la historia, Lassie era border collie hembra que 

apareció en una serie de cuentos, programas de 

televisión y películas, la más famosa de las cuales 

fue La cadena invisible, protagonizada por Elizabeth 

Taylor. Lassie encarna «coraje, honor y lealtad», y 

desinteresadamente se pone en situaciones peligrosas 

para salvar a sus amigos humanos.

milo De la masCara
La mascota de Jim Carrey - un incansable Jack Russell - en 

esta película de 1994 desconfía de la máscara enigmática 

que su dueño lleva a casa desde el momento en que 

cruza la puerta de casa. Sin embargo, permanece al lado 

de su amo, e incluso lo ayuda con una escabrosa fuga de 

prisión. Desafortunadamente, el instinto de cachorro de 

buscarlo eventualmente lo lleva a transformarse en una 

criatura caricaturesca.

toto De el mago De oz
Hay pocos perros icónicos en Hollywood más allá de Toto, 

el Cairn Terrier que protagonizó junto a Judy Garland en El 

mago de Oz. El confiable Toto se mantiene fiel al costado 

de Dorothy, ya sea en sus brazos o cargado en su cesta de 

picnic, mientras viajan por el mundo mágico de Oz para 

encontrar el camino a casa.

Toto era en realidad era una hembra llamada Terry. En 

el momento de la filmación, a Terry se le pagó un salario 

semanal de 125 dólares, una suma astronómica para su 

tiempo. De hecho, era más dinero que el que recibía la 

mayoría de los actores humanos.
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Días alegres
ItalIa

Es Nochevieja y un grupo de amigos se reúne en una casa 
de campo. Cuando todo indica que es la ocasión perfecta 
para pasar días riéndose y divirtiéndose, pronto todo se 
convierte en una experiencia hilarante y conmovedora. 
Eurochannel estrena Días alegres, una película emotiva 
pero divertida que demuestra que no siempre recibimos lo 
que queremos... ¡A veces recibimos más!  Días alegres es 
contada a través de la vida de Gary, un escritor apasionado 

sin autoconfianza que finalmente tiene la oportunidad de 
escribir una obra de teatro y comenzar una nueva vida en 
San Francisco. Poco antes de mudarse, Gary se enamora 
de Ann, establecen una conexión profunda y mantienen 
una relación a larga distancia. Después de un tiempo, todo 
cambia y Ann se distancia mientras Gary queda ansioso 
por descubrir qué salió mal.

ELENCO Cody Brotter, Zachary 
Mooren, Mitch Eakins, Sarah Lindsey

dirECtOr Alessio Di Giambattista
GéNErO Comedia, drama

títuLO OriGiNaL Better Days
añO 2018

viernes
dec 25
19:00 

CINEMA
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Al abordar temas como la pasión, el sexo, la pérdida y la 
confianza, y cómo todos complican y enriquecen las amistades, 
Días alegres llega a su punto máximo cuando los mejores 
amigos de Gary se reúnen para celebrar el año nuevo en Los 
Ángeles. Apenas este grupo de amigos de infancia vuelven 

a estar juntos y las viejas dinámicas se reavivan, Gary se da 
cuenta de su error. Desde la primera escena, los personajes se 
ríen en funerales y lloran en bodas para finalmente entender 
que los mejores días de sus vidas son los que pasan mientras 
esperan por «días mejores».

Es Nochevieja y Gary intenta desesperadamente despertar el interés de su exnovia, sin dejar que sus amigos lo avergüencen. 
Sin embargo, termina recibiendo noticias devastadoras.

Las celebraciones de Año Nuevo son una época de felicidad para pasar un momento agradable con nuestros seres queridos. 
Celebrando la emisión de Días alegres, una comedia italiana sobre un grupo de amigos que se reúnen para celebrar el cambio 
de año, hemos seleccionado tres grandes películas ambientadas en esta maravillosa época del año.

tres grandes comedias sobre la fiesta de año nuevo

cuatro habitaciones
Cuatro habitaciones, una de las mejores películas de antología de la década de 1990, 
es una producción codirigida por reconocidos nombres de la industria, incluyendo 
Quentin Tarantino, Allison Anders, Alexandre Rockwell y Robert Rodríguez. Las 
estrellas de la película también incluyen nombres como Antonio Banderas, Madonna, 
Tim Roth y muchos más.

En la película, Ted es el nuevo botones en un hotel, y no está teniendo una buena 
noche en la víspera de Año Nuevo. En una habitación, un aquelarre de brujas hace 
un ritual para convocar un espíritu. En otra habitación, donde se suponía que Ted 
debía entregar hielo, resulta estar un hombre enojado que tiene atada y amordazada 
a su esposa. En una tercera habitación, están un gánster y su familia. La habitación 
número cuatro es donde un arrogante actor de cine celebra una fiesta.

año nuevo
Esta producción es la segunda de una trilogía no oficial de comedias románticas dirigidas por 
Garry Marshall, y es ambientada en unas vacaciones. Muy similar a la primera de esta lista en 
términos de la mezcla de varias historias, en Año nuevo, las vidas de varias parejas y solteros en 
la ciudad de Nueva York se entrelazan en el transcurso de una noche para celebrar el amor, la 
esperanza, el perdón, y las segundas oportunidades.

El elenco de la película incluye estrellas como Halle Berry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Robert 
De Niro, Zac Efron, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Hilary Swank y Sofía 
Vergara.

new year’s day
Una producción para disfrutar en los albores de un nuevo año, esta comedia 
estadounidense sigue la historia de un hombre que regresa a su apartamento 
subarrendado para encontrar a los inquilinos anteriores, tres mujeres jóvenes 
poco convencionales, que todavía viven en el lugar creyendo de que tienen 
el apartamento hasta el final del día de año nuevo. Protagonizada por David 
Duchovny (el famoso Fox Mulder en Los expedientes X), New Year’s Day 
participó en la competencia principal en el 46° Festival Internacional de Cine 
de Venecia.
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Anatomía de un asesinato T3 E1

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

16:30

               

La furia T2 E6

Crimen, Drama, Acción
(República Checa, 2016)

17:30

                 

 

De tu Ventana a la mía

Drama
(España, 2011)

19:00



5:00
6:30
9:30
11:30

13:30
15:00

16:00

17:00

18:00

20:30
21:30
23:00
0:30
2:00
3:30

• Bagdad Café
• Fort Saganne
• Muerte bajo cero
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• El escándalo Pushkin
• La fuerza del destino 
E9
• La fuerza del destino 
E10
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores T6 
E2: El curioso caso 
de las innumerables 
pistas

• Presunto Culpable E3
• Presunto Culpable E4
• Perversión
• Presunto Culpable E3
• Presunto Culpable E4
• Espíritu de familia

5:00
6:30
8:00

8:30

9:30
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00

18:00

19:00

19:30

22:00

23:00

0:00
1:30
3:00

• Circuito cerrado
• Espíritu de familia
• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
• Escape en París
• El gran golpe
• Insospechable
• Presunto Culpable E3
• Presunto Culpable E4
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores 
T6 E3: Doble 
personalidad
• Mujeres de ley  T1 E3: 
Nunca más
• Mujeres de ley  T1 E4: 
El día del juicio

• Mujeres de ley  T1 E3: 
Nunca más
• Mujeres de ley  T1 E4: 
El día del juicio
• Temor ciego
• Manon Lescaut
• Hermanos de sangre 

5:00
6:30
8:00

10:30

12:00
15:00

16:00

17:00

18:00

18:30

21:00
22:00

23:30
0:30
1:30
3:00

• Un verano en Grecia
• La Ley del cartel 
• Los monederos 
falsos
• El silencio de la 
muerte
• Fort Saganne
• Mujeres de ley  T1 
E3: Nunca más
• Mujeres de ley  T1 
E4: El día del juicio
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores T6 
E4: Desaparición
• La Ley del cartel 

• Crepúsculo E8
• De tu Ventana a la 
mía
• Crepúsculo E7
• Crepúsculo E8
• El engaño
• El estafador

5:00
6:30
8:00
9:30
11:30

12:30

13:00
14:00
15:00

16:00

17:00

18:30
20:30

21:00

22:00
23:30

0:30

1:30
3:00

• Escape en París
• Insospechable
• Manon Lescaut
• Un verano en Grecia
• Mujeres de ley T1: 
Plan de vuelo- Parte 1
• Mujeres de ley T1: 
Plan de vuelo- Parte 2
• La furia T2 E6
• La furia T2 E7
• Strike Force T2 E9: 
Anzuelo
• Strike Force T2 E10: 
Conteo final
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte

• Miedo profundo
• La fuerza del destino 
E9
• La fuerza del destino 
E10
• Un verano en Grecia
• La fuerza del destino 
E9
• La fuerza del destino 
E10
• Hermanos de sangre 
• Bagdad Café
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La Ley del cartel 

Acción, thriller
(España, 2016)

20:30

Temor ciego 

Drama
(Francia, 2009)

18:30

Los Vengadores T6 
E1: La invasión de los 

terrícolas

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

18:00                

Crepúsculo E7

Drama, romance
(Ucrania, 2019)

20:30 Estreno



5:00
6:30

8:30
10:00
12:00
13:30
15:00
16:00
17:00

18:00

20:30
22:30
23:30
0:00
1:30
3:00

4:00

5:00
7:00
8:30
11:00
12:30
14:00
16:00
17:30
18:30

20:00
21:00
22:30
0:00
0:30
1:30

2:30

3:30

5:00

6:00

7:00

8:30

9:00

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:30

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

1:00

• El silencio de la muerte
• Yo impongo mi ley a sangre 
y fuego
• Un verano en Grecia
• La leyenda de Rita
• Temor ciego
• Manon Lescaut
• Crepúsculo E7
• Crepúsculo E8
• Canto de los Exiliados E10: 
Emprendedores de arte
• Los Vengadores T6 E5: 
Revólver a la orden

• Negro Buenos Aires 
• La fuerza del destino E9
• La fuerza del destino E10
• Presunto Culpable E3
• Presunto Culpable E4
• Mujeres de ley  T1 E3: Nunca 
más
• Mujeres de ley  T1 E4: El día 
del juicio

• Los monederos falsos
• Negro Buenos Aires 
• El camino de la libertad 
• Insospechable
• El engaño
• Muerte en el Mont Blanc
• Seducción
• La furia T2 E8
• La furia T2 E9

• Strike Force T3 E2: Callejero
• Presunto Culpable E3
• Presunto Culpable E4
• La fuerza del destino E9
• La fuerza del destino E10
• Mujeres de ley  T1 E3: Nunca 
más
• Mujeres de ley  T1 E4: El día 
del juicio
• Muerte en el Mont Blanc

• Anatomía de un asesinato 
T1 E1
• Anatomía de un asesinato 
T1 E2
• Anatomía de un asesinato 
T1 E3
• Mujeres de ley  T1 E3: Nunca 
más
• Mujeres de ley  T1 E4: El día 
del juicio
• La furia T2 E8
• La furia T2 E9
• Strike Force T3 E1: Sin rastro
• Strike Force T3 E2: Callejero
• Presunto Culpable E3
• Presunto Culpable E4
• La extraña perfecta 

• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Los Vengadores: Los 
Muertos Vivos
• Los Vengadores T6 E25: 
Niebla
• Los Vengadores T6 E26: 
¿Quién era ese hombre con el 
que te vi?
• Los Vengadores: La muerte 
a precios módicos
• Los Vengadores: Los 
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Seducción

Thriller, drama
(Francia, 2014)

18:00

               

Strike Force T3 E1: Sin rastro

Crimen, acción, drama
(Países Bajos, 2014)

19:30

                 

 

Un verano en Grecia

Comedia
(Italia, 2016)

19:00



5:00
6:30
8:00
10:00
11:30
13:30
15:00

16:00

17:00

18:00

20:30
21:30
23:00
0:30
2:00
3:30

• Albert Camus
• Miedo profundo
• El estafador
• La Ley del cartel 
• Silencio roto 
• Un verano en Grecia
• La fuerza del destino 
E11
• La fuerza del destino 
E12
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: Una 
Misión... Altamente 
Improbable

• Presunto Culpable E5
• Presunto Culpable E6
• Amor perdido
• Presunto Culpable E5
• Presunto Culpable E6
• Babylon Sisters

5:00
6:00
7:00
8:00
8:30
10:00
11:00

14:00
15:30
17:00

18:00

19:00

19:30

20:30
22:00

23:00

0:00
1:30
3:30

• Días alegres
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Babylon Sisters

• Presunto Culpable E5
• Presunto Culpable E6
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores T6 
E8: El caso de George 
XR40
• Mujeres de ley  T1 E5: 
El arte de matar
• Mujeres de ley  T1 E6: 
Ojo por ojo
• Miedo profundo
• Mujeres de ley  T1 E5: 
El arte de matar
• Mujeres de ley  T1 E6: 
Ojo por ojo
• Misión Ártico
• La torre del mal
• Corazones en guerra

5:00

6:30
8:00
10:00
11:30
13:30
15:00

16:00

17:00

18:00

19:30
20:30
22:30
23:00
0:00
1:30
3:00

• De tu Ventana a la 
mía
• El pollo de mi mujer
• El avaro
• El gran golpe
• Un verano en Grecia
• La Ley del cartel 
• Mujeres de ley  T1 
E5: El arte de matar
• Mujeres de ley  T1 
E6: Ojo por ojo
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores 
T6 E9: Atrapará a su 
muerte

• La heredera E2
• Palacio para perros
• La heredera E1
• La heredera E2
• Días alegres
• Injusticia E1
• Injusticia E2

5:00
8:00
9:30
11:30

12:30

13:00
14:00
15:00

16:00

17:00

18:30
20:30

21:00

22:00

23:30

0:30

1:30
3:00

• Fort Saganne
• Caído del cielo
• El estafador
• Mujeres de ley  T1 E3: 
Nunca más
• Mujeres de ley  T1 E4: 
El día del juicio
• La furia T2 E8
• La furia T2 E9
• Strike Force T3 E1: 
Sin rastro
• Strike Force T3 E2: 
Callejero
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores

• Miedo profundo
• La fuerza del destino 
E11
• La fuerza del destino 
E12
• De tu Ventana a la 
mía
• La fuerza del destino 
E11
• La fuerza del destino 
E12
• Insospechable
• Un verano en Grecia
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Amor perdido

Drama, comedia
(Italia, 2003)

12:30

La extraña perfecta 

Drama, misterio, thriller
(Francia, 2011)

19:00

Los Vengadores: Una 
Misión... Altamente 

Improbable

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

18:00

               

La heredera E1

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

19:00 Estreno



5:00
6:00
7:30
9:00
10:30
11:30
13:30
15:00
16:00
17:00

18:00

19:00

22:00
22:30
23:30
1:00
2:30
4:00

5:00

5:30
7:00
8:30
10:00
12:30

15:30

16:30

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

21:00
22:30
0:00
0:30
1:30

2:30

3:30

5:00
8:00

9:00

9:30
10:30
11:30
12:30

13:30
15:00

18:00
20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

1:00

1:30
3:00

• Babylon Sisters
• Días alegres
• La extraña perfecta 
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Vientos de pasión 
• Silencio roto 
• La heredera E1
• La heredera E2
• Canto de los Exiliados E1: 
Músicos
• Los Vengadores T6 E10: 
Efectos de espejos
• Días alegres

• La fuerza del destino E11
• La fuerza del destino E12
• Presunto Culpable E5
• Presunto Culpable E6
• Una mujer fatal 
• Mujeres de ley  T1 E5: El arte 
de matar

• Mujeres de ley  T1 E6: Ojo 
por ojo
• Albert Camus
• Babylon Sisters
• Manon Lescaut
• El avaro
• Palacio para perros

• Mujeres de ley  T1 E5: El arte 
de matar
• Mujeres de ley  T1 E6: Ojo 
por ojo
• La furia T2 E10
• La furia T2 E11
• Strike Force T3 E3: Suelto
• Strike Force T3 E4: Caída 
libre
• Presunto Culpable E5
• Presunto Culpable E6
• La fuerza del destino E11
• La fuerza del destino E12
• Mujeres de ley  T1 E5: El arte 
de matar
• Mujeres de ley  T1 E6: Ojo 
por ojo
• Días alegres

• Fort Saganne
• Mujeres de ley  T1 E5: El arte 
de matar
• Mujeres de ley  T1 E6: Ojo 
por ojo
• La furia T2 E10
• La furia T2 E11
• Strike Force T3 E3: Suelto
• Strike Force T3 E4: Caída 
libre
• Presunto Culpable E5
• Presunto Culpable E6

• Una mujer fatal 
• Los Vengadores: El Tigre 
Silencioso
• Los Vengadores: Matar con 
corrección
• Los Vengadores T6 E27: 
Pandora
• Los Vengadores T6 E28: Algo 
mágico
• Los Vengadores: El castillo 
de la muerte
• Los Vengadores: Los amos 
de la mente
• Una mujer fatal 
• La Ley del cartel 

de lunes 21 a dominGo 27
              Viernes                     sÁBado                       dominGo

2525

semana 4

            

Silencio roto 

Drama
(España, 2001)

16:00

               

Días alegres

Comedia, drama
(Italia, 2018)

14:00

                 

 

Una mujer fatal 

Drama
(Países Bajos, 2016)

20:30 Estreno



en enero


