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Nos acercamos al final de un año más en compañía de grandes producciones y artistas 
europeos. Este año hemos presentado producciones que nos sorprendieron con diversas 
historias sobre héroes desafiantes, agentes de policía intrépidos, amores imposibles pero 
triunfantes, redenciones personales y mucho más. Diciembre no es la excepción y en esta 
temporada festiva disfrutarán de películas y series europeas de primer nivel.

Este mes, disfrutarán del estreno de una colección de películas que invitan a la reflexión y 
que cuentan historias asombrosas de crímenes, abuso de poder, nepotismo, transformación 
y amor.

En El asesino del bosque viajamos a una pequeña e idílica ciudad rural en Austria. Allí, 
dos detectives experimentados de Viena examinan el asesinato de una periodista de 
investigación. Uno de los investigadores es una joven que nació y se crio en la ciudad. A su 
regreso, descubre que para desvelar el misterio detrás del asesinato, también debe curar las 
heridas profundas de su pasado. Su hermano es el principal sospechoso, pero solo a través 
de una investigación exhaustiva se sabrá si es inocente o culpable.

También este mes, estamos orgullosos de estrenar por primera vez en Latinoamérica el thriller 
policial La presa. En esta emocionante producción, seguimos a un oficial de policía que se 
retira a su ciudad natal, pero pronto se ve inmerso en un culto que parece obsesionado con 
los recién llegados. ¿Sobrevivirá a lo que han planeado contra él? 

¡Disfrute de todas nuestras nuevas producciones para este mes, y recuerde que el único 
lugar para disfrutar de lo mejor de Europa es aquí. . . Eurochannel!
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sábado
DEC 25
21:30

CINEMA

AustriA

La muerte de un periodista de investigación pone en 
marcha una cadena de acontecimientos que perturbará 
para siempre la paz de una ciudad pequeña. Eurochannel 
estrena El asesino del bosque, un thriller de acción que te 
llevará a las profundidades de Austria para descubrir cuán 
oscura puede ser el alma humana.

El asesino del bosque sigue la investigación de un homicidio 
en la Austria rural. Cuando un grupo de cazadores locales 
encuentra el cuerpo de un periodista en una pequeña 
ciudad, dos detectives llegan desde Viena para investigar 
el caso. Una de ellas, la joven investigadora Sandra Mohr 
regresa a su ciudad natal con un mal presentimiento. 
Todo apunta a un sospechoso: el medio hermano de 

Sandra. El joven todavía vive en la casa de sus padres y 
evita toda responsabilidad en su trabajo. Pero lo que es 
más preocupante es que fue acusado hace pocos años de 
violar a una mujer. ¡Todas las probabilidades están en su 
contra!

Mientras los investigadores intentan encontrar al asesino, 
la película toca temas delicados como el abuso de poder, 
la corrupción, el nepotismo y el chantaje. A través de 
un personaje oscuro y déspota, el filme representa el 
arquetipo de un político capaz de destruir todo y a todos 
los que se interpongan en su camino para proteger sus 
intereses.

el 
asesino 

del bosque
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ELENCO Miriam Stein, Hary 
Prinz, Thomas Stipsits
dirECtOr Wolfgang Murnberger
GéNErO Crimen, drama
títuLO OriGiNaL
Steirerblut
añO 2014

Una joven detective de policía 
es asignada a un brutal caso de 
asesinato en su ciudad natal. 
Cuando su hermano se convierte 
en el principal sospechoso, 
enfrentará los demonios de su 
pasado. 

3 Asesinos 
inolvidAbles en lA ficción

Para celebrar el estreno de El asesino del bosque, una película sobre un asesino que acecha 
en una zona rural y asesina a una periodista de investigación, hemos seleccionado a tres 
criminales famosos en la ficción.

Hannibal lecter
Creado por Thomas Harris, autor de novelas de suspenso, Hannibal Lecter ha aterrorizado y 
sorprendido a miles de personas en todo el mundo. Lecter es un famoso psiquiatra forense 
que forma parte de los círculos sociales más importantes de Baltimore. Sin embargo, el Dr. 
Lecter esconde un secreto: detrás de su inteligencia inigualable se esconde un asesino 
serial, caníbal y psicopático.

En el cine y la televisión, Hannibal Lecter ha sido interpretado por Anthony Hopkins, quien 
ganó un Premio Óscar por su interpretación del personaje en El silencio de los inocentes. 
Hopkins repitió el papel en Hannibal y Dragón Rojo.

Dexter Morgan
Dexter Morgan es uno de los asesinos en serie favoritos de la televisión. Una creación del 
escritor Jeff Lindsay, este personaje se hizo famoso en el mundo gracias a la premiada 
interpretación de Michael C. Hall. Tanto en las novelas como en la serie de televisión, 
Dexter es un analista forense que trabaja para el Departamento de Policía de Miami-Metro.

En su tiempo libre, Dexter es un asesino en serie vigilante que mata a delincuentes – 
usualmente homicidas - que han eludido el sistema de justicia. Dexter Sigue un código de 
ética que su padre adoptivo le enseñó en su infancia.

norMan bates
Creado por el autor estadounidense Robert Bloch como el principal antagonista de su 
novela de suspenso Psicosis de 1959, Norman Bates es un hombre con problemas 
psicológicos, y un trastorno de identidad disociativo que asesina a su madre y su novio, así 
como a algunos de los invitados en su motel. Bates es interpretado por Anthony Perkins 
en la versión de 1960 de Psicosis dirigida por Alfred Hitchcock y por Freddie Highmore en 
la serie de televisión Bates Motel.
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3 cAsos fAmosos de  
 periodistAs AsesinAdos 

AnnA politkovskAyA
Hija de dos diplomáticos ucranianos, 
Anna Politkovskaya fue una 
periodista de investigación rusa que 
se hizo famosa por informar sobre 
abusos de derechos humanos y la 
corrupción en Chechenia y Rusia. 
Considerada enemiga del Kremlin 
según muchas fuentes, Anna trabajó 
para Novaya Gazeta revelando la 
corrupción dentro de la esfera de 
poder de su país y las atrocidades 
de una Chechenia devastada por la 
guerra. Anna recibió un disparo en el 
vestíbulo de su edificio en Moscú el 7 
de octubre de 2006. A pesar de que 
cinco hombres han sido condenados 
por el crimen, todavía no está claro 
quién dio la orden de matarla.

JAime GArzón
Nacido en Bogotá, Garzón fue un 
comediante, periodista, político y 
pacifista colombiano que denunció 
con humor la corrupción y violencia 
que vivió su país en la década de 
los noventa. Garzón se hizo famoso 
por sus imitaciones de las figuras 
políticas, militares y criminales más 
relevantes de la época y se convirtió 
en un rostro relevante en los medios 
colombianos. Fue asesinado a tiros 
por sicarios por sus tendencias 
políticas y su papel de facilitador 
para liberar a un grupo de civiles 
secuestrados de la guerrilla. Los 
autores intelectuales del crimen 
fueron políticos de extrema derecha 
y un grupo paramilitar extinto.

Gleydson cArvAlho
Al otro lado del Atlántico, el 
investigador Gledyson Carvalho 
también se centró en denunciar 
la corrupción desenfrenada del 
gobierno local. Según Reporteros 
sin Fronteras, Carvalho “era 
conocido por criticar al 
gobierno del estado de Ceará y 
la corrupción política brasileña 
en su popular programa”. 
Curiosamente, trabajaba para 
Radio Liberdade (Radio Linertad, 
en español) en el estado 
brasileño de Ceará cuando 
durante una pausa musical de su 
programa en vivo dos intrusos le 
dispararon cinco veces.

Celebrando el estreno de El asesino del bosque, una película sobre una investigación policial para descubrir quién asesinó 
a un periodista de investigación, rendimos homenaje a tres periodistas que perdieron la vida por su integridad en la 
profesión.
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FrancIa

domingo
dec 16
21:30

CINEMA

Un viaje en autobús de regreso a casa se convierte en una 
pesadilla para Achile, un adolescente parisino. Después de 
un robo, Achile intenta recuperar su billetera y es víctima 
de un brutal ataque que lo convertirá en el monstruo que 
siempre odió. Eurochannel estrena Confrontación, un 
emotivo thriller sobre justicia y venganza. Confrontación 
sigue la historia de Achile, un adolescente que intenta 

recuperarse de un feroz ataque en París. Con cicatrices no 
solo externas sino también mentales, sus padres lo envían 
a pasar un tiempo en la casa de playa de un miembro de 
la familia para recuperarse de sus heridas. Allí, cuando 
conoce a Brian, un joven extremadamente violento, 
Achile se enfrenta a sus demonios para convertirse en lo 
que siempre detestó.

ELENCO Jules Pelissier, 
Lola Le Lann, Jérémie 
Duvall
dirECtOr François Valla 
GéNErO Thriller, drama
títuLO OriGiNaL Versus
añO 2019
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Inspirada en hechos reales. Un 
adolescente adinerado es víctima 
de un brutal asalto. Duante unas 
vacaciones cae presa de su sed de 
venganza. 

Elogiada por la prensa especializada, esta 
producción cae en una tendencia creciente 
del noire escandinavo, inspirándose en su 
cinematografía y narrativa. Además, temas 
como el estrés postraumático invitan a la 
reflexión a medida que los espectadores son 
testigos de la desgarradora transformación 
del personaje principal.

3 Actores frAnceses que deberíAs seGuir
Para celebrar el estreno de Confrontación, un drama criminal francés sobre un joven que ve cómo su vida da un vuelco 
después de un violento robo en París, tomamos esta oportunidad para presentarles a tres de las nuevas caras más famosas 
del cine y la televisión del país. 

emmA mAckey
Si ha visto Sex Education, estamos 
seguros de que conoce a Mackey. 
Ciudadana franco-inglesa, está 
actriz es una de las más famosas 
a nivel mundial.  Mackey nació 
en Le Mans de padres de ambas 
nacionalidades; su padre es francés 
y su madre es inglesa. Emma se 
mudó a Inglaterra para estudiar 
lengua y literatura inglesas en la 
Universidad de Leeds.  

noemie merlAnt
Noemie ha estado haciendo 
cortometrajes y películas para televisión 
durante una década, pero su actuación 
en Retrato de una mujer en llamas (2019) 
fue lo que la llevó al siguiente nivel.  Una 
de sus mejores actuaciones más recientes 
fue en París, Distrito 13, una película 
dirigida por Jacques Audiard (Un profeta). 
Noemie ha hablado con Eurochannel en 
dos ocasiones, la primera por su papel 
en Madres solteras; y la segunda, por su 
personaje en La ley de Christophe.

Jéremie duvAll
Nacido en Saint-Germain-en-Laye, 
Jéremie hizo su debut televisivo en 
2011 en una película de Robin Davies. 
Pronto se encontró consiguiendo 
papeles frecuentes en series de 
televisión y películas y convirtiéndose 
en una de las estrellas emergentes de 
la actuación francesa. Formó parte 
de las Revelaciones de los Premios 
César en 2012.
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Celebrando el estreno de Confrontación, un drama criminal francés sobre un joven que ve cómo su vida da un giro de 180 grados después 
de un violento robo en París, pensamos que esta podría ser la oportunidad perfecta para que descubras algunas producciones famosas que 
se filmaron en esta idílica ciudad.

3 películAs imperdibles con 

pAris como eJe centrAl 

mediAbiche en pArís
Medianoche en París, una de las producciones modernas más famosas del genial 
Woody Allen, es una comedia de fantasía protagonizada por Owen Wilson, 
Rachel McAdams, Kathy Bates, Adrien Brody, Carla Bruni, Marion Cotillard y 
Michael Sheen. La película sigue la historia de Gil Pender, un guionista obligado 
a enfrentar las deficiencias de su relación con su prometida materialista y sus 
objetivos divergentes, que se vuelven cada vez más exagerados a medida que 
viaja en el tiempo cada medianoche.

Medianoche en París ganó en los Premios Oscar y Golden Globe al Mejor Guion 
Original; también fue nominada para otros tres premios Oscar: Mejor película, 
Mejor director y Mejor dirección de arte.

pAris, te Amo
Una de las películas portmenteau más recordadas de los últimos tiempos, Paris, 
te amo es una producción que combina drama, romance y comedia. La película 
incluye 18 cortometrajes con 22 directores famosos como Gurinder Chadha, Joel 
y Ethan Coen, Gérard Depardieu, Wes Craven, Alfonso Cuarón, Walter Salles, entre 
otros. Su reparto también está plagado de actores reconocidos como Bob Hoskins, 
Elijah Wood, Olga Kurylenko, Natalie Portman, y Juliette Binoche. Paris, te amo se 
desarrolla en varios barrios parisinos y refleja la vida moderna en la ciudad.

Amelie
Con Audrey Tautou y Mathieu Kassovitz, Amelie es una comedia sobre una chica 
inocente e ingenua en París que tiene su propio sentido de la justicia. Ella decide 
ayudar a los que la rodean y, a lo largo este camino, descubre el amor.

Dirigida por el famoso Jean-Pierre Jeunet, Amelie recibió aclamación de la crítica y 
fue un gran éxito de taquilla. La comedia ganó el Premio a la Mejor Película en los 
European Film Awards, así como cuatro Premios César en 2002 (incluyendo Mejor 
Película y el Mejor Director), dos premios de BAFTA (incluyendo Mejor Guion Original) 
y fue nominada para cinco Premios Oscar. Recaudando más de 33 millones de dólares 
en un estreno limitado en salas, es hasta la fecha la película de mayor difusión en 
lengua francesa lanzada en Estados Unidos y uno de los mayores éxitos internacionales 
del cine francés.
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domingo
dec 26
17:30

CINEMA

AustriA

El lado más oscuro de una pequeña 
ciudad cobra vida cuando un oficial 
de policía busca refugio en su casa 
de infancia. Allí, se da cuenta de 
que aquel lugar tranquilo que una 
vez dejó por buscar un futuro en la 
capital ya no es el lugar idílico que 
recuerda. Eurochannel estrena La 
presa, un thriller policial lleno de 
giros y suspenso.

La presa sigue la historia de Tommy, 
un destacado oficial de policía en 
Viena que se ve obligado a mudarse 
a su ciudad natal para recuperarse. 
Tras sufrir una grave agresión durante 
una operación policiaca en Viena, se 
ve obligado a tomarse unos meses 
de baja. Mientras lo hace, decide 
poner en orden las propiedades 
de su padre y viaja a un pequeño 
pueblo aparentemente paradisíaco. 
Una vez allí, se da cuenta de que sus 
problemas están lejos de terminar.

Con una rica variedad de personajes, La 
presa retrata algunos arquetipos sociales 
sin caer en lo obvio. En esta pequeña 
ciudad, una comunidad romaní dirige el 
circo local. Es allí donde comienzan los 
problemas de Tommy mientras presencia 
un asesinato durante un acto de alto 
riesgo: ¡el lanzador de cuchillos mata al 
empresario más importante de la ciudad!

Mientras Tommy asume la investigación 
fuera de servicio, descubre que todos 
en el pueblo esconden un secreto y que 
cada año hay una serie de asesinatos 
que siguen un patrón. ¨Para desvelar los 
misterios arraigados en lo más profundo 
del lugar tendrá que seguir sus reglas. 
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ELENCO Andreas Lust, Franziska 
Weisz, Maria Urban
dirECtOr Barbara Eder
GéNErO Crimen, drama
títuLO OriGiNaL
Kreuz des Südens
añO 2015

Escapando de un trauma, un oficial de policía retirado 
se muda a una aldea remota. Pronto descubre que esa 
aparente paz esconde algo mucho más oscuro. 

tres ArtistAs circenses  
leGendArios de europA

Al celebrar la emisión de La presa, un drama criminal que sigue la investigación policial de un hombre asesinado 
durante un acto de circo, nos gustaría mencionar aquellos que han sido los mejores artistas circenses europeos 
de la historia. Estos virtuosos abrieron nuevos caminos con sus talentos y asombraron a miles de personas con sus 
fascinantes actuaciones.

Jules léotard
Nacido en Toulouse, Francia, Jules Léotard hizo historia al ser el primer hombre en intentar 
un acto de trapecio volador. Jules creció en una familia donde los deportes, el ejercicio 
y la salud eran importantes: su padre era dueño de un gimnasio. Después de aprobar 
sus exámenes de derecho, Léotard parecía destinado a incorporarse a la abogacía, 
pero cuando cumplió 18 años comenzó a experimentar con trapecios, cuerdas y anillos 
suspendidos sobre la piscina de su casa. Más tarde, Léotard se unió al Cirque Napoleón.

zazel (rossa matilda richter)
Rossa Matilda Richter, conocida por su nombre 
artístico de Zazel, se convirtió en la primera bala 
humana registrada en el mundo. Nacida en Londres 
en el seno de una familia alemana que trabajaba en el 
circo y el círculo de las artes escénicas, Zazel comenzó 
su carrera artística a la edad de cuatro o cinco años. 
Comenzó a practicar ballet, gimnasia y trapecio 
cuando tenía 6 años y, a los 12, se fue de gira con 
una compañía de acróbatas ambulante. En 1877, fue 
la primera persona en ser disparada por un cañón, 
frente a una gran multitud en el Royal Aquarium, un 
lugar de diversión en Westminster, Londres.
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charles blondin
Charles era uno de esos hombres a los que les encantaba tener la vida 
pendiente de una un hilo. Sus actos fueron prueba de riesgo y peligro, 
pero también de gran habilidad y coraje. Nacido en Hesdin, Pas-de-Calais, 
Francia, a la edad de cinco años, fue enviado a la École de Gymnase en 
Lyon y, después de seis meses de entrenamiento como acróbata, hizo 
su primera aparición pública como «El niño maravilla». Su habilidad, así 
como la originalidad de los escenarios de sus actos, lo convirtieron en un 
favorito del público. Después de recorrer el mundo con sus actos, Blondin 
hizo historia cuando a través de una cuerda cruzó la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá en las Cataratas del Niágara, deteniéndose en el camino 
para disfrutar de unos tragos de una botella de vino.

tres circos fAmosos pArA visitAr en europA
Para celebrar la nueva serie de Eurochannel, La presa, una apasionante serie de acción que sigue la investigación de 
un homicidio dentro de un circo, queremos recordar a los circos más famosos e históricos del viejo continente. Estos 
son espectáculos que todos debemos presenciar al menos una vez en la vida.

circo krone - múnich, Alemania
Con sede en Múnich, el Circo Krone es uno de los circos más grandes de 
Europa, y uno de los pocos en Europa Occidental (junto con el Cirque d’hiver 
de Paris, el Cirque d’hiver d’Amiens y el Cirque Royal en Bruselas) que también 
ocupa un edificio propio. Este circo fue fundado en 1905 con espectáculos 
tradicionales. el Circo Krone tiene su propio «zoológico» con más de 200 
animales, incluidos tigres, cebras, leones, elefantes, rinocerontes e incluso 
leones marinos.

cirque d’hiver - paris, francia
Traducido al español como el Circo del invierno, este es el edificio de circo 
más antiguo del mundo, y fue renovado en 2008. Este lugar llamativo ahora 
alberga una variedad de actos de circo tradicional y moderno, donde aún 
se utilizan animales, incluidos perros y elefantes. Los espectáculos ofrecen 
momentos de pura magia gracias al talento de los acróbatas, domadores y 
payasos.

circo de moscú
Ubicado en Tsvetnoi Boulevard, en el distrito Tverskoy del centro de Moscú, 
este es uno de los mejores espectáculos de circo del mundo. Este fue el 
único circo de la ciudad entre 1926 y 1971 y sigue siendo el más popular. 
Conocido por una variedad de nombres durante el período soviético, la 
compañía recibió la Orden de Lenin en 1939.

El amor Es 
impErfEcto
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viernes
dec 24
20:00

CINEMA

ItalIa

El amor Es 
impErfEcto
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Eurochannel presenta El amor es 
imperfecto, un elaborado drama sobre el 
amor, las oportunidades y la seducción, 
con una mujer de 35 años que vuelve 
a descubrir sus sentimientos en lo más 
profundo de su alma.

El amor duele, pero todos lo necesitamos. 
En esta apasionante producción italiana, 
los espectadores seguirán A una hermosa 
mujer en sus aventuras románticas. Elena, 
la protagonista de la película, después de 
un largo periodo sin relaciones, abre sus 
puertas al amor. Los invitados a su corazón 
son una mujer aún más atractiva, cuyas 
maneras seductoras son irresistibles, y un 
hombre de 60 años, que ofrece seguridad 
y estabilidad. Ahora Elena tendrá que 
elegir.

Adaptada de la novela del mismo nombre, 
y dirigida por la misma escritora del 
libro, El amor es imperfecto es el primer 
largometraje de Francesca Muci después 
de aventurarse en los documentales. 
Muci, autora publicada, ahora se hace 
cargo de su propio libro de traducir en una 
experiencia visual, un drama coincida con 
la intensidad de su escritura a través de la 
conmovedora actuación de Anna Foglietta. 

ELENCO Anna Foglietta, Bruno 
Wolkowitch, Giulio Berruti, Lorena 
Cacciatore
dirECtOr Francesca Muci
GéNErO Drama, romance
títuLO OriGiNaL
L’amore è imperfetto
añO 2012

Elena es una hermosa mujer de 35 años con una obsesión 
enfermiza con la perfección. Su ordenada vida se convierte en 
un caos cuando conoce a Adriana, una joven de 18 años que 
ofrece pasión y emoción, y a Héctor, un hombre mayor que 
ofrece estabilidad y seguridad.



GUIA MENSUAL DICIEMBRE 2021  15

3 GrAndes romAnces  
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 nuestro drama romántico, El amor es imperdecto, 
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. Julieta se despierta 
para encontrar el cadáver de Romeo a su lado y se suicida.

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. Cuando Cleopatra se enteró de la muerte de 
Antonio, se sorprendió y se quitó la vida.

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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Hay pocos enemigos tan letales como tus amigos. 
Cuando Anton es chantajeado y actúa contra el 
hombre detrás de una extorsión, se ve atrapado en 
una encrucijada más profunda y criminal dirigida 
por un viejo amigo de infancia. Eurochannel estrena 
Camuflaje, un thriller policial sobre las verdaderas 
intenciones detrás de nuestras acciones.

Camuflaje sigue la historia de Anton Galba, el jefe 
de la planta de tratamiento de agua de su ciudad; 
básicamente, convierte desechos en dinero. Un fatídico 
día, cuando Roland, un colega rencoroso lo chantajea 
y amenaza con dañar para siempre su reputación y 
tomar su puesto, Antonio decide tomar justicia por su 

mano. Para Antón hay mucho en riesgo, una historia 
de amor está a punto de ser expuesta y su futuro está 
en peligro. Cuando asesina a Roland, no se da cuenta 
de que es el comienzo de una nueva vida de la que se 
arrepentirá para siempre. El oficial asignado al caso 
es un viejo amigo de la escuela y en lugar de llevarlo 
ante la justicia, le pide que haga lo mismo y lo ayude a 
limpiar la ciudad de criminales.

Eurochannel les invita a sumergirse en un mundo de 
destrucción total. Ningún estándar moral estará a salvo 
al momento de tomarse las decisiones más difíciles. 
¡Matar o sobrevivir es el dilema! ¿Qué harían ustedes?

Un policía sin escrúpulos acorrala 
al principal sospechoso de un 
asesinato para que ejecute un 
plan siniestro. 
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Corazón a corazón Ep.1
Corazón a corazón Ep.2
Confrontación
Maquinación
Asesinatos en viena: 
Aniquilado
Asesinatos en viena: 
Talento para matar
Indochina 
De tu Ventana a la mía
Strike Force  - S2 Ep. 7
Los Vengadores:
Escape en el tiempo
Precipicio

Ambición - Ep.6
Fort Saganne
El secreto de los 
ángeles 
Miedo profundo

semana 4De lunes 20 a DominGo 26
       lunes                                 martes                            miercoles                               JueVes

               

La furia - T1 Ep. 5
Crimen

(República Checa, 2016)

21:30

               

Anatomía de un
 asesinato - T5 Ep.1

Misterio
(República Checa, 2009)

21:30
               

Ambición - Ep.5
Drama

(República Checa, 2014-)

21:30



2525

06:00
07:30
09:00
10:00
11:00
13:30
15:00
16:30
17:30
18:00
19:00

21:30
22:30
23:30
01:30

02:30

04:30

Confrontación
Millonarios de la mafia
Ambición - Ep.5
Ambición - Ep.6
Indochina 
Días alegres
Confrontación
Ambición - Ep.5
Ambición - Ep.6
Strike Force  - S2 Ep. 8
Los Vengadores: El pájaro 
que sabía demasiado

La furia - T1 Ep. 5
La furia - T1 Ep. 6
El amor es imperfecto
Asesinatos en viena: 
Aniquilado
Asesinatos en viena: 
Talento para matar
Bagdad Café

               

El amor es imperfecto
Drama Romance

(Italia, 2012)

20:00 estreno

06:00
07:00
08:00
09:00
09:30
11:30
13:30
14:30
16:30
18:00

20:00

23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00

Premonición - Ep.1
Premonición - Ep.2
Secreto mortal - Parte 1
Secreto mortal - Parte 2
Silencio roto 
De tu Ventana a la mía
Miedo profundo
El amor es imperfecto
Palacio para perros
Los secretos de la Mansión 
Rocheville - Ep.3
Los secretos de la Mansión 
Rocheville - Ep.4

Ambición - Ep.5
Ambición - Ep.6
Corazón a corazón Ep.1
Corazón a corazón Ep.2
El asesino del bosque
Silencio roto 

               

El asesino del bosque
Crimen

(Austria, 2014)

21:30 estreno

06:00
07:00
07:30
09:00
11:00
12:30

14:30

16:00
17:00

19:00
20:00
21:00

22:00

23:00

00:00

01:00
02:30
04:00

Hotel Almirante - Ep.1
Hotel Almirante - Ep.2
El amor es imperfecto
Silencio roto 
El asesino del bosque
Los secretos de la Mansión 
Rocheville - Ep.3
Los secretos de la Mansión 
Rocheville - Ep.4
Corazón a corazón Ep.1
Corazón a corazón Ep.2

Ambición - Ep.5
Ambición - Ep.6
Los Vengadores:  
Desaparición
Los Vengadores: Revólver 
a la orden
Los Vengadores: Mire, 
dígame si conoce este
Los Vengadores: 
Sueño de muerte
La presa
El asesino del bosque
El secreto de los ángeles 

               

La presa
Crimen

(Austria, 2015)

17:30 estreno
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