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Bésame mucho

Amor perdido

En febrero, Eurochannel mantiene su promesa de ofrecer lo mejor del cine y la
televisión de Europa. Este mes, nos enorgullece mostrarles lo que los cineastas y
productores del momento están haciendo en Italia y Francia. Con una selección
exclusiva de películas y series, estamos seguros de que disfrutarán de lo mejor
de Europa.
Continúe disfrutando de algunas de las series de televisión italianas más
ambiciosas de los últimos años. Solo por amor continúa con su apasionante
plan de venganza mientras la familia Ferrante trata de mantenerse a salvo
de aquellos que quieren destruir su felicidad. Este mes, también estrenamos
Bésame mucho, mostrando lo mejor del humor italiano en una historia de amor
a primera vista, identidad equivocada y mucha comedia.
También en febrero, disfrute de una obra maestra de la televisión francesa. Los
secretos de la Mansión Rocheville se estrena en Eurochannel con la historia de
una mansión encantada con paredes que hablan y dos familias que viven en ella.
Los amos y los sirvientes viven, aman y soportan el paso del tiempo mientras
cinco generaciones ven cómo una maldición nunca permitirá que esta mansión
florezca. ¡Lo mejor de Europa está en Eurochannel!

Los secretos de la Mansión Rocheville
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¡NUEVA SERIE!

Italia

¿Puede el amor unir a dos familias
tan distintas como el agua y el aceite?
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En la soleada y encantadora Nápoles un milagro está a
punto de suceder. Es amor a primera vista entre Carlo y
Valentina, que provienen de orígenes opuestos. Cuando
se encuentran, sus destinos cambiarán para siempre… A
veces para bien, a veces no. Eurochannel estrena Bésame
mucho, una divertida serie con la marca registrada del
humor italiano.
Bésame mucho sigue la vida de dos familias muy
diferentes a medida que una chispa de romance surge
entre los protagonistas: Carlo Gambardella y Valentina
Trevisol. Los Gambardella son la familia napolitana típica
y colorida, siempre alegres y viendo el lado positivo de
la vida. En contraste, los Trevisol vienen de Milán: son
arribistas y siempre quieren estar en la cima de la cadena
alimenticia. ¡Ambas familias no tienen nada en común,

hasta que Carlo y Valentina están involucrados en un
accidente automovilístico, y cuando un extraño caso de
error de identidad lleva a Gaetano, el padre de Carlo, a
la cárcel, en lugar del jefe de la mafia más buscado de
Nápoles!
En esta divertida comedia de malentendidos, Carlo y
Valentina se enamoran a medida que se conocen más a
fondo. Mientras tanto, Gaetano aprovecha al máximo el
error de identidad que le lleva a prisión: es respetado entre
los internos, encabeza la mayoría de las iniciativas del
reclusorio, y coquetea con la directora de la cárcel. ¡Para
él, la vida brilla más que en casa! Eurochannel estrena
una hilarante comedia romántica que demuestra que el
amor a primera vista existe. . . ¡Solo hay que sobrevivir a
los obstáculos que esto conlleva!

ELENCO Giampaolo Morelli, Gaia
Bermani Amaral, Lello Arena, Marco
Columbro
Género Comedia, romance
Título original Baciati Dall’Amore
Año 2010
Episodios 6

E1: 26 de febrero a las 20:00

El florista Carlo Gambardella (Giampaolo
Morelli) y la bióloga Valentina Trevisol (Gaia
Bermani Amaral) se encuentran un día por
casualidad y sus vidas cambian para siempre.
Él es un padre soltero que lucha a diario con
su incómoda familia. En contraste, Valentina
es mucho más tranquila. Es hija de un
magistrado involucrado en un juicio contra
un jefe de la mafia.
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3 telenovelas imperdibles

hechas en Europa

Celebrando el estreno de la nueva serie exclusiva de Eurochannel, Bésame mucho, una comedia romántica
conmovedora con toques de telenovela, hemos seleccionado tres telenovelas europeas que nadie debería perderse.
¡Estas producciones son emblemáticas en su país de origen y merecen una oportunidad por todos los amantes de la
TV de Europa!

Coronation Street
Desarrollada principalmente en Manchester, Inglaterra, Coronation
Street es la telenovela más antigua del mundo, y se transmite desde
el 9 de diciembre de 1960. El programa se centra en la vida cotidiana
de gente de clase obrera y se caracteriza por sus personajes bien
desarrollados, un humor alegre e historias controversiales.
Coronation Street se ha convertido en una parte importante de la
cultura británica y, en 1987, la legendaria banda de rock Queen le
rindió homenaje con el video musical de «I Want to Break Free», para
el cual todos los integrantes de la banda se vistieron con trajes de
mujer parodiando los personajes de la telenovela.

LINDENSTRAßE
Lindenstraße, uno de los programas de televisión más tradicionales
de Alemania, está inspirada en la telenovela británica Coronation
Street, de la cual toma su premisa principal: representa la vida
cotidiana de varios vecinos en la calle de un barrio de la clase
trabajadora. Durante sus más tres décadas en el aire desde su primer
episodio el 8 de diciembre de 1985, Lindenstraße ha tratado temas
como el racismo, el cáncer, el SIDA, la enfermedad de Alzheimer, las
discapacidades y la homosexualidad, siendo el primer programa de
televisión en Alemania en mostrar un beso gay.

THUIS
Una de las dos principales telenovelas en Bélgica, Thuis (que significa
En casa) ha estado en el aire desde el 23 de diciembre de 1995. Junto
con Familie, la otra telenovela líder en el país (para la Bélgica flamenca),
Thuis ha entretenido casi tres generaciones de espectadores.
Al igual que en muchas otras telenovelas europeas, Thuis se centra en
la vida cotidiana de un grupo de vecinos, con todos los problemas del
país vistos desde la perspectiva de varios personajes sencillos y de clase
obrera.
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3 comedias románticas esenciales
para una tarde de domingo

Celebrando el estreno de la nueva serie exclusiva de Eurochannel, Bésame mucho, una comedia romántica conmovedora,
hemos seleccionado tres comedias románticas que nadie debería perderse. ¡Estas son marcas registradas de cine que
forman parte de la cultura popular!

Notting Hill - 1999
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.

Cómo perder a un hombre
en 10 días - 2003
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. Andie Anderson escribe la sección
“Cómo…” para la revista Composure y
escribe un artículo sobre «Cómo perder a
un hombre en 10 días».

Tienes un e-mail - 1998
Volviendo a la década de 1990,
una época de grandes comedias
románticas, descubrimos Tienes un
e-mail. Esta película, protagonizada por
Tom Hanks y Meg Ryan, profetizó de
cierta forma la concepción de Tinder
y otras aplicaciones para encontrar
pareja por internet. En la película, dos
rivales de negocios que se desprecian
mutuamente en la vida real, sin saberlo,
se enamoran a través de Internet.
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CINEMA

estreno:
21 de febrero

18:30

Italia

¡Un sueño hecho realidad!
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Un joven anhela convertirse en el artista más exitoso
de Italia. En este viaje fascinante, encontrará muchos
obstáculos, pero también a muchas personas que
desean ayudarlo. Eurochannel estrena Amor perdido,
¡una comedia edificante sobre el éxito y la alegría!
Amor perdido es una crónica de éxito. Dividida en
tres etapas, la película sigue el crecimiento de Ettore
Corvaja para convertirse en una de las estrellas más
grandes de Italia. La primera fase relata su infancia en
Sicilia a lo largo de 1955, a medida que Ettore crece y
experimenta la alegría de vivir y de ser educado por
una familia aristócrata.
En la segunda fase, Ettore llega a su segunda década
de vida, completando sus estudios y tomando las
decisiones que dirigirán su destino. Finalmente, en la
tercera fase, Ettore vive en Milán, donde tímidamente
se enfrenta al mundo de la música con la ambición de
convertirse en escritor.
Navegando entre drama e historia, Amor perdido es
una crónica de la vida cotidiana de muchos soñadores
en Europa. Con un tono claro pero ingenioso, el director
Franco Battiato interpreta a su héroe y protagonista en
una revolución personal contra el conformismo. Esa
elección no fue aleatoria, ya que Amor perdido fue
concebida como una película autobiográfica por la
cual Battiato ganó el Premio Nastro d’Argento (que se
dice que es el premio de cine más antiguo de Europa)
al Mejor Director Nuevo.
¡Bienvenidos a la aventura de la vida de Ettore y
su desarrollo, no solo físicamente sino también
emocionalmente, para convertirse en el héroe que
siempre quiso ser!

Un drama conmovedor que sigue el credimiento de un joven siciliano, Ettore Corvaja (Corrado Fortuna), desde los
años cincuenta hasta los sesenta. Anhelando convertirse en una de las figuras más prominentes de Italia, Ettore
convierte su sueño en realidad.

ELENCO Corrado Fortuna, Donatella
Finocchiaro, Anna Maria Gherardi,
Lucia Sardo
DIRECTOR Franco Battiato
Género Drama, comedia
Título original Perduto Amore
Año 2003
GUIA EUROCHANNEL | FEBRERO 2018 |
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3 películas biográficas esenciales de artistas musicales
La música ha desempeñado un papel fundamental en el cine; no se puede imaginar una película sin una banda
sonora. Pero hay algunos directores también inspirados en figuras legendarias de la música hasta el punto de crear
una película sobre ellos. Celebrando el estreno de Amor perdido, una biografía del artista italiano Franco Battiato,
hemos seleccionado tres biopics de música esenciales que deberías ver.

Ray - 2004

Uno de los biopics musicales más aclamados de todos los tiempos,
Ray cuenta la historia de la vida y la carrera del legendario músico de
blues, Ray Charles. El filme cuenta la vida del músico desde sus humildes
comienzos en el sur de los Estados Unidos, donde se quedó ciego a los
siete años, hasta su meteórico ascenso al estrellato durante los años
cincuenta y sesenta. Dirigida por Taylor Hackford, y protagonizada por
Jamie Foxx en el papel principal, Ray fue recibida positivamente por la
crítica, y la mayoría de los elogios fueron para la actuación de Jamie
Foxx. El actor fue galardonado con el Premio Óscar al Mejor Actor,
así como con los Globos de Oro, BAFTA, Screen Actors Guild y Critics
‘Choice Awards, convirtiéndose en el segundo actor en ganar los cinco
principales premios de actores principales por una misma actuación.

Bohemian Rhapsody – 2018
Protagonizada por el nominado al Globo de Oro, Rami
Malek, Bohemian Rhapsody sigue el ascenso a la fama
del legendario cantante de Queen, Freddie Mercury.
La película narra los primeros días de la banda, sus
problemas, sus procesos de grabación y conciertos
alucinantes, que condujeron a la legendaria aparición
de Queen en el concierto de Live Aid.
Bohemian Rhapsody se convirtió en un gran éxito de
taquilla, recaudando más de 637 millones de dólares en
todo el mundo con un presupuesto de producción de
alrededor de 50 millones, siendo la película biográfica
musical de mayor recaudación de todos los tiempos. El
filme recibió nominaciones para un Premio Globo de
Oro a la Mejor Película- Drama y el Premio del Sindicato
de Actores por Mejor Actuación de un Reparto en una
Película, mientras que Malek recibió nominaciones
para el Globo de Oro, entre otros.
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The Doors – 1991

Hay pocas bandas de rock tan místicas como The Doors, y
es por eso que el gran Oliver Stone decidió aventurarse con
una película biográfica de la banda. Protagonizada por Val
Kilmer como Morrison y Meg Ryan como Pamela Courson,
la película cuenta la historia de la famosa e influyente
banda de rock de los sesenta, The Doors, y su cantante y
compositor desde sus días como estudiante de cine de la
UCLA en Los Ángeles, hasta su prematura muerte en París
en 1971 a los 27 años.
La película retrata a Morrison como el ícono del rock and
roll de la década de 1960, la contracultura y el estilo de
vida hippie. Pero la descripción va más allá de lo icónico:
su alcoholismo, su interés por las drogas alucinógenas
como fuentes de inspiración, y su creciente obsesión por la
muerte son hilos entretejidos a lo largo de la producción.

3 grandes películas filmadas en Sicilia
Celebrando el estreno de Amor perdido, hemos seleccionado tres producciones ambientadas en Sicilia que nadie
debería perderse. Mostrando los mejores paisajes y la cultura de esta región italiana, estas películas son una delicia
para los
sentidos.

Cinema Paradiso

Este clásico del cine italiano da una mirada romántica al crecer en un
pueblo remoto. En este filme, un cineasta regresa a su ciudad natal
siciliana por primera vez en 30 años y recuerda su vida, incluido el
tiempo que pasó ayudando al proyeccionista en el cine local.

Cinema Paradiso ganó el Premio Óscar a la Mejor Película en Idioma
Extranjero en su 62ª edición, los Globos de Oro de 1989, los BAFTA,
y ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes ese
año.

El padrino

Una obra maestra del cine, este clásico de la mafia de 1972 de Francis
Ford Coppola se convirtió en una referencia de la cultura italoamericana.
Aunque la mayor parte de la película se filmó en los EE. UU., hubo una
parte ambientada en Sicilia, cuando el hijo de Don Corleone busca
refugio de la guerra en la que su familia se encuentra involucrada. El
Padrino es protagonizada por Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall,
entre otros grandes nombres del cine.
El padrino fue la película de mayor recaudación de 1972 y ganó los Oscar
por Mejor Película, Mejor Actor (Brando) y Mejor Guión Adaptado (por Puzo
y Coppola). Sus otras siete nominaciones al Oscar incluyen a Pacino, James
Caan, Robert Duvall (Mejor Actor de Reparto) y Coppola como Mejor Director.

Divorcio a la italiana

Dirigida por Pietro Germi y protagonizada por Marcello Mastroianni, Divorcio
a la italiana cuenta la historia de un aristócrata siciliano casado que se
enamora de su prima y promete casarse con ella. Sin embargo, con el
divorcio todavía ilegal en el país, el personaje de Mastroianni trama un
plan para hacer que parezca que su molesta esposa fue infiel y luego la
asesina.

Divorcio a la italiana ganó el Premio Óscar a la Mejor Escritura, Historia y
Guion Escrito para cine; fue nominada al premio a Mejor Actor en un papel
principal y al Mejor Director. La película también se estuvo en el Festival de
Cine de Cannes de 1962, donde ganó el premio a la Mejor Comedia.
GUIA EUROCHANNEL | FEBRERO 2018 |
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¡NUEVOS EPISODIOS!

SOLO
Por Amor

Italia

¿Cuánto harías por amor?

Cuando disfrutan a pleno de una vida de ensueño, la tranquilidad de una familia se quiebra por el
secuestro del padre. Su esposa, Elena, que fue secuestrada años atrás, ahora lucha con uñas y dientes
contra el crimen, la mafia y su pasado. Eurochannel les invita a descubrir el lado oscuro del cariño en su
nueva serie: Solo por amor.
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ELENCO Antonia Liskova, Kaspar
Kapparoni, Massimo PoggioFerranti,
Martina Stella, Giulio Berruti
Género Drama, thriller
Título original Solo per Amore
Año 2014 - 2016
Episodios 20

S2 E2: 5 de febrero • 18:30

La muerte de Gianmaria (Luca Biagini) trae más dudas para Elena (Antonia Liskova). Ahora ni siquiera confía en
Andrea Fiore (Roberto Farnesi). Ella trata de entender lo que Gianmaria estaba tratando de decirle mientras moría,
y quiere averiguar cuál fue la llave que él le dio.

S2 E3: 12 de febrero • 18:30

Andrea (Roberto Farnesi) es secuestrado por Marco Ackerman (Paolo Mazzarelli). Solo se salva de su furia gracias
a Gloria (Valentina Cervi), quien, durante una llamada telefónica, le recuerda a su esposo que no debe hacer nada
estúpido.

S2 E4: 19 de febrero • 18:30

La confianza de Elena (Antonia Liskova) en el hombre en el que ella ha confiado, comienza a disminuir. Sin embargo,
la mujer decide pedirle a Giordano (Kaspar Capparoni), ahora en prisión, que trate de encontrar la verdad.

S2 E5: 26 de febrero • 18:30

Andrea (Roberto Farnesi) y Elena (Antonia Liskova) nunca han estado más enamorados, pero no saben que Marco
Ackermann (Paolo Mazzarelli) se está acercando a llevar a cabo su plan para destruir a su odiado hermano y a la
mujer que ama.
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nueva serie

Francia

Sus paredes hablan de los más oscuros secretos familiares
Esta es una mansión capaz de lo peor y lo mejor. Protege, pero también destruye. Eurochannel estrena
Los secretos de la Mansión Rocheville, una nueva miniserie sobre una residencia inquietante, propiedad
de una de las familias francesas más ricas, aunque con más problemas. ¡Cinco generaciones prosperarán
y sufrirán bajo su sombra y sus dominios!
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Esta es una mansión capaz de lo peor y lo mejor.
Protege, pero también destruye. Eurochannel
estrena Los secretos de la Mansión Rocheville,
una nueva miniserie sobre una residencia
inquietante, propiedad de una de las familias
francesas más ricas, aunque con más problemas.
¡Cinco generaciones prosperarán y sufrirán bajo
su sombra y sus dominios!
A lo largo de su vida, Victor de Rocheville supo
de los misterios de la hermosa mansión de sus
antepasados, pilar de la viña de Villeblanche. Esta
opulenta residencia abrió y cerró sus puertas a
quienes quería, evidenciando rasgos de felicidad
como de ira. Dividida en cinco episodios, Los
secretos de la Mansión Rocheville es una serie
exclusiva de Eurochannel, llena de drama y
suspenso. A medida que la historia avanza, y los
protagonistas cambian durante de 70 años y cinco
generaciones, los Rocheville son afectados por los
grandes cambios de la historia, y son víctimas de
un secreto, fuente de odio y maldiciones.
En esta saga familiar, que se extiende entre 1893
y 1968, los destinos de las familias Rocheville y
Cavalli se entrelazan. Los amos y los sirvientes
están siempre unidos en un misterio que tardarán
generaciones en descubrir… ¿ero, ¿lograrán los
Rocheville conservar su mansión y limpiarla de
su sórdido pasado? En cada uno de los cinco
episodios conocerán la emocionante respuesta a
la maldición de esta mansión encantada.

elenco Virginie Desarnauts, Alexandre Brasseur,
Jérémie Covillault
Género Drama, thriller, suspenso
Título original La maison des Rocheville
año 2010
Episodios 5

E1: jueves 28 de febrero a las 18:30

Victor de Rocheville (Alexandre Brasseur) y su amigo Fabio
(Jérémie Covillault), el hijo de un sirviente, vivieron una
infancia despreocupada, protegida y han experimentado
los caprichos y las vicisitudes de la vida. La maldición de
Rocheville está en movimiento. Ambos toman caminos
separados, pero pronto se volverán a encontrar.
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3 series de TV de terror
para no dejar de ver

Celebrando el estreno de la nueva serie exclusiva de Eurochannel, Los secretos de la Mansión Rocheville, una serie
sobre cinco generaciones, dos familias, una mansión encantada y una gran maldición, hemos seleccionado tres
producciones de televisión de terror que nadie debería perderse.

American Horror Story

Creado por Ryan Murphy y Brad Falchuk, las mentes de la exitosa serie
musical Glee, American Horror Story es terror puro. Esta serie de antología
se centra en diferentes personajes y locaciones, incluida una casa con
un pasado trágico, un manicomio, un aquelarre de brujas, un circo de
fenómenos, un hotel, una granja poseída, un culto y el Apocalipsis.
Aunque los personajes cambian de una temporada a otra, la mayoría
del elenco permanece, incluyendo a Evan Peters, Zachary Quinto, Sarah
Paulson y Jessica Lange, quien ganó dos premios Emmy, un Golden Globe
Award y un Screen Actors Guild Award por sus actuaciones en la serie.

Alfred Hitchcock Presenta

« Good evening», decía el genial Alfred Hitchcock al iniciar cada episodio
de su serie de televisión. Esta memorable serie de antología fue
presentada y producida por Alfred Hitchcock y presentó una colección de
historias cortas con elementos de crimen, horror, drama y comedia, sobre
personas de diferentes orígenes que cometen asesinatos, suicidios, robos
y otros tipos de delitos. La serie pasó a ser una producción de culto entre
los amantes del terror alrededor del mundo.

Slasher

No tan famosa y mediática como los dos títulos anteriores, Slasher
es digna de mención por su trama y atractivo en términos de música,
actuaciones y fotografía. También concebida como una serie antológica,
en su primera temporada, Slasher cuenta la historia de una joven que
regresa a la pequeña ciudad donde fueron asesinados sus padres, a su
llegada comienza una nueva serie de asesinatos en el lugar. La segunda
temporada se desarrolla alrededor de un grupo de jóvenes que regresan
a un campamento aislado para recordar su pasado, y son atacados, uno
por uno, por un asesino desconocido.
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3 Mansiones encantadas de Europa
Celebrando el estreno de Los secretos de la Mansión Rocheville, una mansión con muchos secretos y misterios,
hemos seleccionado tres de los lugares más encantados de Europa ... ¿Te atreverías a visitarlos?

Raynham Hall
Norfolk, Inglaterra

Construido en la maravillosa campiña
inglesa, Raynham Hall fue el primero
de su tipo en Inglaterra, con un diseño
que abandonó la tradición y siguió una
forma y un plan de arquitectura italiana.
Sin embargo, también es famoso por su
actividad paranormal. Su residente más
famosa es la misteriosa «Brown Lady»,
que se rumorea puede ser Lady Dorothy
Walpole, y se dice que fue una de las
apariciones que se filmaron en la edición
de diciembre de 1936 de Country Life.
Otros espíritus que también se dice
que viven en el Salón son el Duque de
Monmouth, el cuidador de un cocker
spaniel, y dos niños fantasmales. Esta
antigua casa tiene una larga historia de
dolor y sufrimiento y la gente cree que
esta es una de las muchas razones por las
que muchos aseguran haber ser testigos
de actividad paranormal.

Burg Wolfsegg
Wolfsegg, Alemania

El castillo Wolfsegg es una hermosa
mansión bávara cuyas secciones más
antiguas se remontan a 1278. Sin
embargo, su pasado terrorífico es tan
famoso como su belleza. Considerado
como uno de los castillos más
encantados de Alemania, muchos
reportes de actividad paranormal se
remontan a la década de 1500.
El más famoso de sus fantasmas es
la «Mujer Blanca», que se dice, ha
asustado a muchos de los visitantes
del castillo. Se rumorea que la
dama es el fantasma de Klara von
Helfenstein quien, según informes,
fue asesinada por su celoso marido.

Castillo Leap
Irlanda

Construido en la maravillosa campiña
inglesa, Raynham Hall fue el primero
de su tipo en Inglaterra, con un diseño
que abandonó la tradición y siguió una
forma y un plan de arquitectura italiana.
Sin embargo, también es famoso por su
actividad paranormal. Su residente más
famosa es la misteriosa «Brown Lady»,
que se rumorea puede ser Lady Dorothy
Walpole, y se dice que fue una de las
apariciones que se filmaron en la edición
de diciembre de 1936 de Country Life.
Otros espíritus que también se dice
que viven en el Salón son el Duque de
Monmouth, el cuidador de un cocker
spaniel, y dos niños fantasmales. Esta
antigua casa tiene una larga historia de
dolor y sufrimiento y la gente cree que
esta es una de las muchas razones por las
que muchos aseguran haber ser testigos
de actividad paranormal.
GUIA EUROCHANNEL | FEBRERO 2018 |
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Semana 1

DE LUNES 28 A DOMINGO 3
LUNES
5:30
6:30
7:30
8:30
10:00
11:30
12:30
14:00

• Los Vengadores: El
hoyo 13
• Los Vengadores:
Presa chica para
grandes cazadores
• Los Vengadores: La
muchacha de Auntie
• Solo por amor Temporada 1 Ep. 9
• Solo por amor Temporada 1 Ep. 10
• Voces del pasado Parte 1
• Voces del pasado Parte 2
• El Prisionero Ep. 13:
No me abandones,
querida

15:00

MARTES
3:00
4:30
6:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

• Juntos para siempre
• Perseguido
• Chesterfield
• Los Vengadores: El
castillo de la muerte
• Los Vengadores: Los
amos de la mente
• Mujeres de ley Ep.19: Corazón de
león
• Mujeres de ley Ep.20: La última carta
• Mujeres de ley - Ep.1:
Plan de vuelo- Parte 1
• Mujeres de ley - Ep.2:
Plan de vuelo- Parte 2
• El Prisionero Ep. 14:
Drama en el Oeste
• Canto de los
Exiliados Ep. 4:
Dramaturgos
• Los Vengadores:
Rápido, rápido,
muerte lenta
• Vincent quiere amar

18:30

MIERCOLES
3:00
4:30
6:00
7:30
9:00
10:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2
• Sabores del mundo
• Perseguido
• Solo por amor Temporada 1 Ep. 10
• Solo por amor Temporada 2 Ep. 1
• Los Vengadores:
El mercado de los
asesinatos
• Los Vengadores: Un
exceso de H2O
• El Prisionero Ep.
15: La chica llamada
Muerte
• Canto de los
exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores: Los
hacedores del peligro

17:00

JUEVES

3:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:30
12:00
14:00
15:00
16:00
17:00

• La gente que está
bien
• Mujeres de ley Ep.19: Corazón de
león
• Mujeres de ley Ep.20: La última carta
• Mujeres de ley - Ep.1:
Plan de vuelo- Parte 1
• Mujeres de ley - Ep.2:
Plan de vuelo- Parte 2
• La Ley de Gloria
• Las herederas
Parte 1
• Las herederas
Parte 2
• El Prisionero Ep. 16:
Había una vez
• Canto de los
exiliados E6:
Promotores de arte
• Los Vengadores: Un
toque de azufre
• Perseguido

18:30

Estreno

Estreno

Canto de los Exiliados
Ep. 3: Fotógrafos
La Ley de Gloria

Documental
(Brasil, 2015)

16:00 • Los Vengadores: La
muchacha de Auntie
17:00 • El Tiempo de Ana
18:30 • Mujeres de ley Ep.19: Corazón de
león
19:30 • Mujeres de ley Ep.20: La última carta
20:00 • Mujeres de ley - Ep.1:
Plan de vuelo- Parte 1
21:00 • Mujeres de ley - Ep.2:
Plan de vuelo- Parte 2
22:00 • Un crimen olvidado
23:30 • Juntos para siempre
1:30 • Un grito en la noche

18

Drama
(Francia, 2016)

Solo por amor Temporada 2 Ep. 1
Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

20:00 • Perseguido
21:30 • Solo por amor Temporada 2 Ep. 1
23:00 • De Roma con amor
1:00 • Miedo silencioso

18:30 • Infiltrado en la mafia
– T2 E1
20:00 • Infiltrado en la mafia
– T2 E2
21:30 • Infiltrado en la mafia
– T2 E3
23:30 • Infiltrado en la mafia
– T2 E4
1:00 • Millonarios de la
mafia

Perversión
Drama
(Italia, 2006)

19:30 • Paseo Nocturno
21:30 • Perversión
23:00 • Los misterios de
Salento Parte 1
0:30 • Los misterios de
Salento Parte 2

Semana 1

DE LUNES 28 A DOMINGO 3
VIERNES
3:00
4:30
6:30
8:00
10:00
11:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:30
20:00
21:30

		

• Los misterios de Salento
Parte 1
• Los misterios de Salento
Parte 2
• Paseo Nocturno
• Millonarios de la mafia
• La Ley de Pauline
• La dinastía Shanghai
• El Prisionero Ep. 17:
Liberación
• Voces del pasado - Parte 1
• Los Vengadores: Lo que el
mayordomo vio
• El bosque oscuro Ep. 1
• El bosque oscuro Ep. 2
• Solo por amor Temporada 1 Ep. 10
• Solo por amor Temporada 2 Ep. 1

SÁBADO
3:00
4:30
6:00
7:30
9:00
10:00
11:00
12:30
14:00

• Infiel
• Sabores del mundo
• Vincent quiere amar
• Obsesión
• Los Vengadores: Presa chica
para grandes cazadores
• Los Vengadores: La
muchacha de Auntie
• Solo por amor Temporada 1 Ep. 10
• Solo por amor Temporada 2 Ep. 1
• La amante del presidente

15:30

DOMINGO
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:30
12:30
13:00
15:00
16:30
18:00

23:00

19:00

• El Prisionero Ep. 14: Drama
en el Oeste
• El Prisionero Ep. 15: La chica
llamada Muerte
• Los Vengadores: Un cuarto
sin vista
• Los Vengadores: El hoyo 13
• Simenon: En caso de mala
suerte
• Mujeres de ley - Ep.1: Plan
de vuelo- Parte 1
• Mujeres de ley - Ep.2: Plan
de vuelo- Parte 2
• Vincent quiere amar
• Solo por amor Temporada 1 Ep. 10
• Solo por amor Temporada 2 Ep. 1
• Los Vengadores: Rápido,
rápido, muerte lenta
• Los Vengadores: Los
hacedores del peligro

20:00

Besos escondidos
Drama
(Francia, 2016)

17:00 • Solo por amor Temporada 1 Ep. 10
18:30 • Solo por amor Mujeres de ley Temporada 2 Ep. 1
Ep.19: Corazón de león
20:00 • Perversión
21:30 • Injusticia Parte 1
Crimen, drama, acción
(Francia, 2007 - 2009)
23:30 • Injusticia Parte 2
0:00 • Mujeres de ley - Ep.20: La
1:00 • Mujeres de ley - Ep.19:
última carta
Corazón de león
1:00 • Mujeres de ley - Ep.1: Plan de 2:00 • Mujeres de ley - Ep.20: La
vuelo- Parte 1
última carta
2:00 • Mujeres de ley - Ep.2: Plan de
vuelo- Parte 2

Los Vengadores: Presa chica para
grandes cazadores
Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 • Los Vengadores: La
muchacha de Auntie
22:00 • Solo por amor Temporada 1 Ep. 10
23:30 • Solo por amor Temporada 2 Ep. 1
1:00 • Los Vengadores: Rápido,
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Semana 2

DE LUNES 4 A DOMINGO 10
LUNES
3:00
4:30

• Valparaiso
• Los Vengadores:
Presa chica para
grandes cazadores
5:30 • Los Vengadores: La
muchacha de Auntie
6:30 • Los Vengadores:
Rápido, rápido,
muerte lenta
7:30 • Los Vengadores: Los
hacedores del peligro
8:30 • Solo por amor Temporada 1 Ep. 10
10:00 • Solo por amor Temporada 2 Ep. 1

11:30

MARTES
3:00
4:30
6:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

• La granja del amor
• Una linda mentira
• Miedo silencioso
• Los Vengadores:
El mercado de los
asesinatos
• Los Vengadores: Un
exceso de H2O
• Mujeres de ley - Ep.1:
Plan de vuelo- Parte 1
• Mujeres de ley - Ep.2:
Plan de vuelo- Parte 2
• Mujeres de ley - Ep.3:
Nunca más
• Mujeres de ley - Ep.4:
El día del juicio
• El prisionero Ep. 2:
Las Campanas del Big
Ben
• Canto de los
exiliados E8:
Pensadores
• Los Vengadores: Un
sentido de la historia
• Regreso a mamá

18:30

Estreno

MIERCOLES
3:00
4:30
6:00
7:30
9:00
10:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:30
20:00

• Regreso a mamá
• Sueños de gloria
• Sabores del mundo
• De vuelta para casa
• Solo por amor Temporada 2 Ep. 1
• Solo por amor Temporada 2 Ep.2
• Los Vengadores: La
hora que nunca llegó
• Los Vengadores:
Marque un número
mortal
• El prisionero Ep. 3:
A.B.C.
• Canto de los
exiliados E9: Artistas
visuales
• Los Vengadores:
Cómo tener éxito en
el asesinato
• Presunto Culpable
Ep. 1
• Presunto Culpable
Ep. 2
• Zazy, sexy y sórdida

21:30

La dinastía Shanghai

JUEVES

3:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:30
12:00
14:00
15:00

16:00
17:00
18:30
20:30

• La dinastía Shanghai
• Mujeres de ley - Ep.1:
Plan de vuelo- Parte 1
• Mujeres de ley - Ep.2:
Plan de vuelo- Parte 2
• Mujeres de ley - Ep.3:
Nunca más
• Mujeres de ley - Ep.4:
El día del juicio
• Presunto Culpable
Ep. 1
• Presunto Culpable
Ep. 2
• Nidos de peluche
• El prisionero Ep. 4:
Libertad para todos
• Canto de los
Exiliados Ep.10:
Emprendedores de
arte
• Los Vengadores:
Miel para el príncipe
• Ángeles y diamantes
E1
• Ángeles y diamantes
E2
• Ángeles y diamantes
E3

22:30

Drama
(Eslovenia, 2012)

14:00 • El prisionero Ep. 1: La
llegada
15:00 • Canto de los
exiliados E7: Pintores
16:00 • Los Vengadores:
La casa que Jack
construyó
17:00 • Deseos
18:30 • Mujeres de ley - Ep.1:
Plan de vuelo- Parte 1
19:30 • Mujeres de ley - Ep.2:
Plan de vuelo- Parte 2
20:30 • Mujeres de ley - Ep.3:
Nunca más
21:30 • Mujeres de ley - Ep.4:
El día del juicio
22:30 • Perversión
23:30 • El Tiempo de Ana
1:30 • Un doble muy
chiflado

20

Solo por amor Temporada 2 Ep. 2
Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

Paseo Nocturno
Comedia, drama, romance

(Alemania, 2015)
20:00 • Perversión
23:00 • Besos escondidos
21:30 • Solo por amor Temporada 2 Ep.2
0:30 • Nidos de peluche
23:00 • Miedo silencioso
0:30 • La dinastía Shanghai

Un grito en la noche
Thriller, horror, drama
(Países Bajos, 2015)

0:00
1:00

• Un doble muy
chiflado
• Paseo Nocturno

Semana 2

DE LUNES 4 A DOMINGO 10
VIERNES
3:00
4:30
6:00
7:30
9:00
11:00
12:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:30
20:00
21:30

		

• Besos escondidos
• Fuga Mortal
• Nieve
• Como estrellas fugaces
• La Ley de Gloria
• Perseguido
• Regreso a mamá
• El prisionero Ep. 5: Cambio
de Personalidad
• Voces del pasado - Parte 2
• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
• El bosque oscuro Ep. 3
• El bosque oscuro Ep. 4
• Solo por amor Temporada 2 Ep. 1
• Solo por amor Temporada 2 Ep.2

23:00

SÁBADO
3:00
4:00
6:00
7:30
9:00
10:00
11:00
12:30
14:00
15:30
17:30
19:00
20:30
22:00

• El juego perfecto
• Juntos para siempre
• Fuga Mortal
• El duelo
• Los Vengadores: Rápido,
rápido, muerte lenta
• Los Vengadores: Los
hacedores del peligro
• Solo por amor Temporada 2 Ep. 1
• Solo por amor Temporada 2 Ep.2
• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2
• Solo por amor Temporada 2 Ep. 1
• Solo por amor Temporada 2 Ep.2
• Miedo silencioso
• Simenon: En caso de mala
suerte

23:30

DOMINGO
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:30
12:30
13:30
15:00
16:30
18:00
19:00

• El Prisionero Ep. 16: Había
una vez
• El Prisionero Ep. 17:
Liberación
• Los Vengadores: Presa chica
para grandes cazadores
• Los Vengadores: La
muchacha de Auntie
• Un crimen olvidado
• Mujeres de ley - Ep.3: Nunca
más
• Mujeres de ley - Ep.4: El día
del juicio
• Alerta de Tormenta
• Solo por amor Temporada 2 Ep. 1
• Solo por amor Temporada 2 Ep.2
• Los Vengadores: Un toque
de azufre
• Los Vengadores: Lo que el
mayordomo vio

20:00

Mujeres de ley - Ep.1:
Plan de vuelo- Parte 1
Crimen, drama, acción
(Francia, 2007 - 2009)

0:00
1:00
2:00

• Mujeres de ley - Ep.2: Plan de
vuelo- Parte 2
• Mujeres de ley - Ep.3: Nunca 1:00
más
• Mujeres de ley - Ep.4: El día 2:00
del juicio

El juego perfecto
Comedia, drama
(Países Bajos, 2015)

Los Vengadores:
Rápido, rápido, muerte lenta

• Mujeres de ley - Ep.1: Plan de
vuelo- Parte 1
21:00
• Mujeres de ley - Ep.2: Plan de
22:00
vuelo- Parte 2

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

• Los Vengadores: Los
hacedores del peligro
• Solo por amor Temporada 2 Ep. 1
23:30 • Solo por amor Temporada 2 Ep.2
1:00 • Los Vengadores: Un toque
de azufre
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DE LUNES 11 A DOMINGO 17
LUNES
5:30
6:30
7:30
8:30
10:00
11:30
12:30
14:00
15:00
16:00

MARTES

• Los Vengadores: Los 3:00
hacedores del peligro
• Los Vengadores: Un 4:30
toque de azufre
6:30
• Los Vengadores: Lo 8:00
que el mayordomo vio
• Solo por amor 9:00
Temporada 2 Ep. 1
• Solo por amor Temporada 2 Ep.2
10:00
• Voces del pasado Parte 1
11:00
• Voces del pasado Parte 2
12:00
• El prisionero Ep. 6: El
General
13:00
• Canto de los
Exiliados Ep. 1:
14:00
Músicos
• Los Vengadores:
15:00
Escape en el tiempo

17:00

MIERCOLES

• En fuga
3:00 • La gente que está
bien
• Ingrid & Lola - Juntas
contra el crimen
5:00 • Mujeres de ley - Ep.3:
Nunca más
• Ingrid & Lola Camino a Manta
6:00 • Mujeres de ley - Ep.4:
El día del juicio
Corridor
• Navidad mortal
7:00 • Mujeres de ley - Ep.5:
El arte de matar
• Solo por amor Temporada 2 Ep.2
8:00 • Mujeres de ley - Ep.6:
Ojo por ojo
• Solo por amor Temporada 2 Ep.3
9:00 • Presunto Culpable
Ep. 3
• Los Vengadores: El
antropófago de Surrey 10:30 • Presunto Culpable
Ep. 4
Green
• Los Vengadores: Dos
son demasiados
12:00
• El Prisionero Ep. 8: La
danza de los muertos
• Canto de los
Exiliados Ep. 3:
Fotógrafos
• Los Vengadores: De
Venus, Con Amor
• Presunto Culpable
Ep. 3
• Presunto Culpable
Ep. 4
19:30 • Perversión
De Roma con amor

Estreno

21:00

Un doble muy chiflado
Comedia
(Países Bajos, 2017)

22

JUEVES

• El secreto de los
3:00
ángeles
4:30
• Deseos
• Infiel
6:00
• Los Vengadores: La
hora que nunca llegó
• Los Vengadores:
7:30
Marque un número
9:00
mortal
• Mujeres de ley - Ep.3: 10:30
Nunca más
• Mujeres de ley - Ep.4: 12:00
El día del juicio
• Mujeres de ley - Ep.5:
El arte de matar
13:00
• Mujeres de ley - Ep.6:
Ojo por ojo
14:00
• El prisionero Ep. 7:
Un regreso inesperado 15:00
• Canto de los
Exiliados Ep. 2: Críticos
y traductores
16:00
16:00 • Los Vengadores:
El Pájaro Que Sabía
17:00
Demasiado
17:00 • Sabores del mundo 18:30

18:30

18:30 • Mujeres de ley - Ep.3:
Nunca más
19:00 • Mujeres de ley - Ep.4:
El día del juicio
20:00 • Mujeres de ley - Ep.5:
El arte de matar
21:00 • Mujeres de ley - Ep.6:
Ojo por ojo
22:00 • Un grito en la noche
23:30 • Paseo Nocturno
1:00 • Obsesión

Semana 3

Solo por amor Temporada 2 Ep. 3
Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

Miedo silencioso

Thriller, drama
20:00 • Infiel
(Países
Bajos, 2015)
21:30 • Solo por amor Temporada 2 Ep.3
23:00 • El secreto de los
ángeles
23:00 • Perversión
1:00 • De Roma con amor
0:00 • El juego perfecto
1:30 • Luca baila en silencio

Drama
(Italia, 2010)

14:00 • El Prisionero Ep. 9:
Jugada Maestra
15:00 • Canto de los
Exiliados Ep. 4:
Dramaturgos
16:00 • Los Vengadores: El
Hombre Invisible
17:00 • Infiltrado en la mafia
– T2 E1
18:30 • Infiltrado en la mafia
– T2 E2
20:00 • Infiltrado en la mafia
– T2 E3
21:30 • Infiltrado en la mafia
– T2 E4
23:30 • Zazy, sexy y sórdida
1:00 • Un crimen olvidado

Semana 3

DE LUNES 11 A DOMINGO 17
VIERNES
3:00
4:30
6:00
7:30
9:30
11:00
12:30
14:00
15:00
16:00
17:00

		

SÁBADO

• Infiltrado en la mafia – T2 E1 3:00 • Chesterfield
• Infiltrado en la mafia – T2 E2 4:30 • Arletty, una pasión culpable
• Infiltrado en la mafia – T2 E3 6:00 • La amante del presidente
• Infiltrado en la mafia – T2 E4
7:30
• La ley de Simón: El hombre
de negro
• Un doble muy chiflado
• El juego perfecto
• El Prisionero Ep. 10: Muy
hábil para vencerle
• Colisión Ep. 1
• Los Vengadores: El Vengador
Alado
• Ingrid & Lola - Juntas contra
el crimen

18:30

DOMINGO
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:30
12:30
13:00
15:00
16:30

En fuga
Thriller
(Francia, 2011)

9:00
10:00
11:00
12:30
Ingrid & Lola - Camino a Manta
Corridor
Drama
(Francia, 2014)

20:00 • Solo por amor Temporada 2 Ep.2
21:30 • Solo por amor Temporada 2 Ep.3
23:00 • Mujeres de ley - Ep.3: Nunca
más
0:00 • Mujeres de ley - Ep.4: El día
del juicio
1:00 • Mujeres de ley - Ep.5: El arte
de matar
2:00 • Mujeres de ley - Ep.6: Ojo
por ojo

14:00
16:00
17:30
19:00
20:30
22:00
23:30
1:00
2:00

18:00

• El prisionero Ep. 1: La
llegada
• El prisionero Ep. 2: Las
Campanas del Big Ben
• Los Vengadores: Rápido,
rápido, muerte lenta
• Los Vengadores: Los
hacedores del peligro
• Nieve
• Mujeres de ley - Ep.5: El arte
de matar
• Mujeres de ley - Ep.6: Ojo
por ojo
• Sabores del mundo
• Solo por amor Temporada 2 Ep.2
• Solo por amor Temporada 2 Ep.3
• Los Vengadores: La casa que
Jack construyó
• Los Vengadores: Un sentido
de la historia

19:00
• Los Vengadores: Un toque
de azufre
20:00
• Los Vengadores: Lo que el
mayordomo vio
• Solo por amor Temporada 2 Ep.2
• Solo por amor Temporada 2 Ep.3
• Apuesta Mortal Parte 1
• Apuesta Mortal Parte 2
• Solo por amor Temporada 2 Ep.2
• Solo por amor Temporada 2 Ep.3
• Perversión
Los Vengadores:
• Besos escondidos
Un toque de azufre
• Un doble muy chiflado
• Mujeres de ley - Ep.3: Nunca
Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)
más
• Mujeres de ley - Ep.4: El día 21:00 • Los Vengadores: Lo que el
mayordomo vio
del juicio
22:00 • Solo por amor Temporada 2 Ep.2
23:30 • Solo por amor Temporada 2 Ep.3
1:00 • Los Vengadores: La casa que
Jack construyó
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Semana 4

DE LUNES 18 A DOMINGO 24
LUNES
5:30
6:30
7:30
8:30
10:00
11:30
14:00
15:00
16:00

MARTES

• Los Vengadores: Lo 3:00
que el mayordomo vio 4:30
• Los Vengadores:
6:30
La casa que Jack
construyó
8:00
• Los Vengadores: Un
sentido de la historia
• Solo por amor 9:00
Temporada 2 Ep.2
• Solo por amor 10:00
Temporada 2 Ep.3
• La dinastía Shanghai 11:00
• El Prisionero Ep. 11:
En peligro de muerte 12:00
• Canto de los
exiliados E5: Libreros 13:00
• Los Vengadores: Los
muertos vivos
14:00

17:00

• De Roma con amor 3:00 • Besos escondidos
• Una linda mentira
4:30 • Perseguido
• La amante del
6:00 • El duelo
presidente
7:30 • Un doble muy
• Los Vengadores: El
chiflado
antropófago de Surrey 9:00 • Solo por amor Green
Temporada 2 Ep.3
• Los Vengadores: Dos 10:30 • Solo por amor son demasiados
Temporada 2 Ep.4
• Mujeres de ley - Ep.5: 12:00 • Los Vengadores:
El arte de matar
Demasiados árboles
• Mujeres de ley - Ep.6:
de Navidad
Ojo por ojo
13:00 • Los Vengadores: La
• Mujeres de ley - Ep.7:
arena del desierto
Zodiaco
14:00 • El Prisionero Ep. 13:
• Mujeres de ley - Ep.8:
No me abandones,
Cita a ciegas
querida
• El Prisionero Ep.
15:00
12: Transformación
mental
15:00 • Canto de los
exiliados E6:
Promotores de arte
16:00 • Los Vengadores: El
tigre silencioso
17:00 • Besos escondidos

18:30

3:00
4:30
5:30
6:30
7:30
8:30
10:00
11:30
14:00
15:00
16:00
17:00

• El secreto de los
ángeles
• Mujeres de ley - Ep.5:
El arte de matar
• Mujeres de ley - Ep.6:
Ojo por ojo
• Mujeres de ley - Ep.7:
Zodiaco
• Mujeres de ley - Ep.8:
Cita a ciegas
• Presunto Culpable
Ep. 5
• Presunto Culpable
Ep. 6
• Nidos de peluche
• El Prisionero Ep. 14:
Drama en el Oeste
• Canto de los
exiliados E8:
Pensadores
• Los Vengadores:
Nunca digas morir
• Perseguido

18:30

Estreno

Canto de los exiliados
E7: Pintores
Documental
(Brasil, 2015)

Drama
(Francia, 2009)

18:30 • Mujeres de ley - Ep.5:
El arte de matar
19:00 • Mujeres de ley - Ep.6:
Ojo por ojo
20:00 • Mujeres de ley - Ep.7:
Zodiaco
21:00 • Mujeres de ley - Ep.8:
Cita a ciegas
22:00 • Los misterios de
Salento Parte 1
23:30 • Los misterios de
Salento Parte 2
1:30 • Luca baila en silencio

JUEVES

Estreno

La amante
del presidente
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MIERCOLES

Solo por amor Temporada 2 Ep. 4
Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

20:00 • Paseo Nocturno
21:30 • Solo por amor Temporada 2 Ep.4
23:00 • Zazy, sexy y sórdida
1:00 • La gente que está
bien

16:00 • Los Vengadores:
Matar con corrección
17:00 • Presunto Culpable
Ep. 5
18:00 • Presunto Culpable
Ep. 6
19:30 • Infiltrado en la mafia
– T2 E1
21:30 • Infiltrado en la mafia
– T2 E2
23:00 • De Roma con amor
1:00 • Nidos de peluche

Amor perdido
Drama
(Italia, 2003)

20:00 • Perversión
21:30 • Amor perdido
23:00 • El secreto de los
ángeles
0:30 • Voces del pasado Parte 1
1:30 • Voces del pasado Parte 2

Semana 4

DE LUNES 18 A DOMINGO 24
VIERNES
3:00
5:00
6:30
8:30
10:30
12:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:30
20:00
21:30

		

• Nidos de peluche
• Ángeles y diamantes E1
• Ángeles y diamantes E2
• Ángeles y diamantes E3
• Valparaiso
• La ley de Christophe
• El Prisionero Ep. 15: La chica
llamada Muerte
• Colisión Ep. 2
• Los Vengadores: Épico
• Amor perdido
• Un doble muy chiflado
• Solo por amor Temporada 2 Ep.3
• Solo por amor Temporada 2 Ep.4

SÁBADO
3:00
4:00
5:30
7:30
9:00

• La amante del presidente
• Regreso a mamá
• Apuesta Mortal Parte 1
• Apuesta Mortal Parte 2
• Los Vengadores: La casa que
Jack construyó
10:00 • Los Vengadores: Un sentido
de la historia
11:00 • Solo por amor Temporada 2 Ep.3
12:30 • Solo por amor Temporada 2 Ep.4

14:30

DOMINGO
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:30
16:00

23:00

18:00
19:00

• El prisionero Ep. 3: A.B.C.
• El prisionero Ep. 4: Libertad
para todos
• Los Vengadores: Un toque
de azufre
• Los Vengadores: Lo que el
mayordomo vio
• Amor perdido
• Mujeres de ley - Ep.7:
Zodiaco
• Mujeres de ley - Ep.8: Cita a
ciegas
• El duelo
• Solo por amor Temporada 2 Ep.3
• Solo por amor Temporada 2 Ep.4
• Los Vengadores: Cómo
tener éxito en el asesinato
• Los Vengadores: Miel para el
príncipe

20:00

Asesinada
Drama
(Francia, 2012)

Mujeres de ley - Ep.5:
El arte de matar
Crimen, drama, acción
(Francia, 2007 - 2009)

0:00
1:00
2:00

• Mujeres de ley - Ep.6: Ojo
por ojo
• Mujeres de ley - Ep.7:
Zodiaco
• Mujeres de ley - Ep.8: Cita a
ciegas

16:00 • El juego perfecto
17:30 • Solo por amor Temporada 2 Ep.3
19:00 • Solo por amor Temporada 2 Ep.4
Los Vengadores:
20:30 • Arletty, una pasión culpable
La casa que Jack construyó
22:00 • Perversión
23:30 • Un grito en la noche
Crimen
(Reino
Unido,
1961 - 1969)
1:00 • Mujeres de ley - Ep.5: El arte
21:00 • Los Vengadores: Un sentido
de matar
de la historia
2:00 • Mujeres de ley - Ep.6: Ojo
21:30 • Solo por amor por ojo
Temporada 2 Ep.3
23:00 • Solo por amor Temporada 2 Ep.4
1:00 • Los Vengadores: Cómo
tener éxito en el asesinato
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THRILLER

COMEDia

drama
acción

aventura
Romance

