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En febrero, Eurochannel mantiene su promesa de ofrecer lo mejor del cine y la televisión 
de Europa. Este mes propóne la oportunidad perfecta para descubrir lo que los cineastas y 
productores están haciendo en la República Checa e Italia.

En febrero, continuarán disfrutando de una de las series de televisión de Europa del Este 
más ambiciosas de los últimos años: Absolución. En esta fascinante producción, un detective 
de la policía decide encubrir el asesinato de un juez prominente cuando su hija le confiesa 
que el crimen se cometió en defensa propia. Sin embargo, las cosas se complican cuando es 
asignado al caso... ¡Ahora, el detective tendrá que decidir entre entre su honor de policía o 
su familia!

Este mes nos enorgullece presentar una producción italiana intensa y apasionante, con una 
historia inspiradora de sueños y logros. En Babylon Sisters, los espectadores descubrirán las 
vidas de un grupo de inmigrantes que viven en un edificio en ruinas. Cuando su arrendador 
los amenaza con desalojarlos de sus hogares, unen fuerzas para luchar por la justicia y la 
esperanza.

Además, en febrero, esperamos emocionarles con una película de dos partes que invita a 
la reflexión: Espiral. En esta producción, Viktor es un detective de la policía que es enviado 
a prisión luego de disparar al dueño de un perro por error mientras defendía a su hija. Una 
vez libre, los caminos de ambos hombres se cruzan nuevamente en un desgarrador caso de 
secuestro. ¡Esta será la única oportunidad de Viktor para redimirse!

4  ESPIRAL

Línea roja

NUEVA mINISERIE

A todos nos llega el momento de partir. Soñemos, deseemos, busquemos la esperanza, 
y logremos nuestros objetivos como si cada día fuera el último. El contenido de esta 
Guía Mensual no podría haberse logrado sin  la fortaleza, las enseñanzas y el sentido 
de responsabilidad de mi madre. ¡Siempre estarás en mi corazón y mente!

En memoria de Inés Barreto Pacheco, gran maestra, esposa maravillosa y madre 
amorosa. Fuiste la mejor madre alguien pudiera tener. ¡Gracias por todo!

Javier Pardo Barreto
Editor en jefe
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martes 
febrero 18 

20:00 

SERIES

NUEVA mINISERIE

República checa

Un disparo. Siete vidas. Todos sus destinos 
alterados para siempre. Eurochannel presenta 
Espiral, un thriller que invita sumergirse en un 
mundo lleno de odio, redención y coraje. Una 
producción imperdible e inspiradora sobre 
el poder que tienen los pequeños actos para 
afectar nuestras vidas.

Espiral cumple lo que promete. Acción e 
intriga son los elementos principales en un 
caso desafiante. En la película, el investigador 
policial Viktor usa su arma de servicio para 
proteger a su hija cuando un Rottweiler la 
ataca. El disparo termina matando al perro, 
pero la bala también hiere a su dueño, Jindric 
Osecky. Debido a este incidente, Viktor es 
suspendido y sentenciado a prisión.
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partE 1 - 18 DE fEbrEro • 20:00  
Viktor, un oficial de policía, dispara accidentalmente a Henry y es sentenciado a cinco años de cárcel. Cinco años 
después, Viktor sale de prisión mientras que la hija de Henry escapa de una peligrosa banda criminal que la obligó a 
prostituirse. Contra todo pronóstico, los destinos de ambos hombres se cruzan nuevamente...

partE 2 - 25 DE fEbrEro • 20:00  
Viktor intenta acercarse a su hija mientras trabajaba como investigador privado. Toma el caso de dos chicas 
desaparecidas que podrían estar relacionadas con la hija de Henry. A medida que se acerca a encontrar respuestas, 
el peligro es más próximo para ambas familias. 

Cuando Viktor finalmente es liberado, también toca fondo: es expulsado de la fuerza policial, su esposa lo ha 
divorciado y exige dinero para la manutención de los hijos, y la sentencia también le exige pagar a su víctima una 
suma muy alta como compensación por el crimen que lo llevó a prisión.

Con un argumento que recuerda a clásicos modernos de subgénero de thriller de secuestros, como las series 
británicas The Missing o The Fall, esta producción toma un giro apasionante cuando Klara, la hija de Jindric, que ha 
estado desaparecida durante varios años, escapa de sus proxenetas en una autopista alemana. El equipo de policía 
informa a sus padres, los Osecky, sobre el grave estado físico y mental de su hija. Entonces, Jindric Osecky y Viktor 
cruzan nuevamente sus caminos después de muchos años.

¿Podrá Viktor finalmente encontrar redención por un crimen que nunca tuvo la intención de cometer? ¿Jindric 
finalmente olvidará su rencor contra Viktor? ¡Eurochannel los invita a descubrir las respuestas en esta emocionante 
producción!

ELENCO David Svehlik, Martin Finger, 
Zuzana Mauréry, Elizaveta Maximová 

DirECtOr Dan Svátek
GéNErO Suspenso, crimen, drama

títuLO OriGiNaL Stockholmský 
syndrom

añO 2019
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BABYLON SISTERS
ItalIa

miércoles 
febrero  26 

19:30 

CINEMA

Los residentes de un edificio deteriorado reciben un aviso de 
desalojo de su arrendador. Liderados por la pequeña Kamla y 
el profesor Leone, esta comunidad de migrantes luchará por el 
destino de sus familias con lágrimas, risas y malentendidos. 
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Cuatro familias y un propietario 
codicioso luchan la batalla de sus vidas. 
Es una disputa por sobrevivir, cuando el 
propietario de un viejo edificio decide 
desalojar a sus inquilinos. Ahora, la 
comunidad se une sin importar su raza, 
credo y nacionalidad. ¡Eurochannel 
estrena Babylon Sisters, una comedia 
dramática que prueba que ante la unión, 
todos somos iguales!

Babylon Sisters recrea una historia de 
superación, multiculturalismo, y respeto. 
Siguiendo a Kamla y a sus padres, que 
viven en un edificio casi en ruinas con 
otras familias inmigrantes y un maestro 
de escuela jubilado, decidido a no 
abandonar su hogar, la película toma 
un giro inesperado cuando un aviso de 
desalojo llega a los residentes. Mientras 
los hombres reaccionan con ira ante las 
amenazas del arrendador, las mujeres se 
esfuerzan por cooperar y salvar el destino 
de sus familias a través de lágrimas, risas 
y bailes.

El cine europeo se mezcla con Bollywood 
en Babylon Sisters. En esta fascinante 
producción, sus dos protagonistas, dos 
mujeres indias, luchan por sus derechos 
y supervivencia en una sociedad 
que combate constantemente a los 
inmigrantes. En esta situación inquietante, 
la pequeña Kamla y el profesor Leone se 
hacen amigos, mientras que su madre 
Shanti muestra sus dotes de bailarina 
al mejor estilo de los musicales de de 
Bollywood.

Babylon Sisters cautivó al público de 
toda Europa, especialmente en Londres, 
donde su director se graduó de la London 
Film School y la London Metropolitan 
University. Esta conmovedora historia de 
migración, hermandad y música, llega  
Eurochannel para cautivarles e inspirarles 
en tiempos en los que la migración debe 
ser vista como una solución y no como un 
problema.

ELENCO Lorenzo Acquaviva, Renato 
Carpentieri, Amber Dutta 

DirECtOr Gigi Roccati
GéNErO Comedia, drama

títuLO OriGiNaL Babylon Sisters
añO 2019
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Vientos  
    de Passion

FrancIa

jueves 
febrero 20

 19:30

CINEMA
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Francia a principios del siglo XX. La división es irreconciliable 
entre católicos y republicanos. Ambos buscan lo mejor para 
Francia, pero sus puntos de vista son tan polarizantes y 
opuestos como agua y aceite. Un héroe, o heroína, logrará 
cambiarlo todo. Eurochannel estrena Vientos de pasión, 
un drama de época sobre política, pero sobre todo, sobre 
el amor verdadero.

Desarrollada en 1905, Vientos de pasión sigue la historia de 
Marie, una maestra de escuela que anhela que católicos y 
republicanos vivan en paz. Aunque se opone a la imposición 
de la religión en las escuelas, también lucha por la libertad 
de creencias. Sobre todo, Marie lucha contra la división en 
su familia por cuenta del fraccionamiento entre Estado e 

Iglesia. Cuando Marie es nombrada directora de la escuela, 
inmediatamente se resiste al tradicionalismo de su abuelo 
y del sacerdote Courtois. También tiene como objetivo 
alejar a su hermano del extremismo religioso. Durante 
una pelea, Marie se encuentra con Julien, su primer amor, 
quien se convierte en un brillante activista republicano 
que se vuelve tan extremista como su hermano. 

Eurochannel les invita a viajar en el tiempo a la Francia de 
principios del siglo XX para revivir la agitación que dividió a 
las familias y a todo un país. ¡Solo gracias a la ley de 1905, 
que instituyó una clara separación entre Estado e Iglesia, 
las cosas se calmarán!

En el clímax de la revolución política en Francia entre republicanos y católicos, una joven maestra y un activista feroz 
se enamoran y se casan en un romance imposible que no conocerá límites. Con la esperanza, la resistencia y el afecto, 
ayudarán a moldear el futuro de su país.

ELENCO Sophie Quinton, 
Sagamore Stévenin, Xavier Gallais
DirECtOr Henri Helman
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL 
1905
añO 2005
 



10   GUIA MENSUAL FEBRERO 2020

El prEcio dE 

                la vEnganza
Macedonia/Kosovo

jueves 
febrero 27

 19:30 

CINEMAELENCO Kamka Tocinovski, Irena 
Ristic, Salaetin Bilal
DirECtOr Darijan Pejovski
GéNErO Suspenso, drama 
títuLO OriGiNaL 
Tri dena vo septemvri
añO 2019
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Jana y Marika se conocen en un tren y 
rápidamente se hacen amigas. Viajan auna 
remota zona montañosa que guarda muchos 
secretos sobre el pasado de Jana. Uno por uno, 
los secretos se desvelan. Marika es una asesina 
en fuga, mientras que Jana tiene la misión de 
vengarse. No hay salida, excepto ayudarse 
mutuamente para obtener lo que realmente 
quieren...

Jana y Marika se encuentran en un tren y se hacen 
amigas instantaneamente. Juntas van a un área remota 
que guarda muchos secretos sobre el pasado de Jana. El 
tiempo se mueve lenta y ansiosamente a medida que sus 
verdaderas intenciones salen a la luz. Uno por uno, los 
secretos de ambas son revelados y ninguna estará a salvo. 
Eurochannel estrena El precio de la venganza, un thriller 
psicológico que demuestra que incluso nuestros mejores 
amigos pueden ocultar los secretos más oscuros.

El precio de la venganza ofrece una atmósfera e historia 
oscuras. En la película, dos mujeres completamente 
diferentes, una prostituta y la otra una vengadora, se ven 

obligadas por el destino a ayudarse mutuamente para 
superar su pasado. Marika mata a un hombre en defensa 
propia. En su fuga, aborda un tren donde conoce a Jana, 
una mujer tranquila y tímida que viaja a su casa de campo. 
Esa es una oportunidad para que Marika se refugie. A 
medida que pasan los días en una tensión permanente, la 
sospecha entre las dos mujeres crece exponencialmente.

Inspirándose en los thrillers franceses modernos como 
El observador oculto, de Michael Haneke o No le digas a 
nadie, de Guillaume Canet, El precio de la venganza va más 
allá de los arquetipos del género, también aborda temas 
como la violencia doméstica, de género, y sexual.  
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FiNaL De serie

AbSoLucIón

Martes
febrero 4

 20:00 

SERIES
ELENCO Ondrej Vetchy, Martin 
Finger, Elizaveta Maximová Jitka 
Schneiderová
DirECtOr Peter Bebjak
GéNErO Crimen, drama 
títuLO OriGiNaL Spravedlnost
añO 2017

República checa
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AbSoLucIón

Cuando Lily tocó la puerta de su padre, no se imaginó que jamás volverían a estar a salvo. En busca 
de ayuda, Lily le pide asistencia tras haber asesinado a un hombre en su hogar. Eurochannel presenta 
el sorprendente final de Absolución, una nueva serie de crimen en la que amor, muerte, celos y 
conspiración se entrelazan en el caso de un asesinato que cambiará para siempre el destino de una 
familia. 

Llena de intriga y sorpresas, Absolución sigue el angustioso caso del asesinato de un juez. Todo 
comienza cuando una noche fatídica, Lilly, una joven de veinte años, corre a casa de su padre, el 
detective de la policía criminal Richard, y le revela que ha matado a su amante, el juez Kowalsky. El 
asesinato, supuestamente en defensa propia, trastorna a la familia. 

E2 - 4 DE fEbrEro • 20:00 
Richard sabe que su hija esconde algo. Un periodista de investigación se encuentra con pruebas 
que vinculan al hombre asesinado con una empresa corrupta. Pronto, se da cuenta de que se está 
convirtiendo en parte de un juego peligroso con grandes riesgos...

E3 - 11 DE fEbrEro • 20:00  
Una autopsia confirma a Richard que la víctima estaba bajo la influencia de drogas para dormir en el 
momento del asesinato, cambiando la dirección de la investigación. Richard debe decidir si protege 
a su hija o aceptae la realidad...
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Asesinos
NUEVA SERIE!

en marzo
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DirECtOr Sydney Newman
ELENCO  Patrick Macnee, Linda Thorson
GENErO Crimen, acción, comedia
tituLO OriGiNaL The Avengers
añO  1961 - 1969

Reino Unido

todos los
domingos

 19:00

SERIES

¡FiNaL De TemPOraDa!
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• Existe una posible alusión a la novela de Dickens, Grandes 
esperanzas. El nombre de un personaje es Haversham, no muy lejos 
de Faversham de este episodio.

• Alusiones a la Sra. Cathy Gale: “Sé que es indestructible, pero 
está más atrás que eso. Alrededor de 1914”, y a Emma Peel cuando 
Carter busca el archivo de Fierce Rabbit en los registros.

• El champagne Meudon & Heim, probablemente proviene de un 
caso del episodio anterior, ¿Quién era ese hombre con el que te vi?

Julian Glover (1935) interpretó a villanos en programas de televisión de los sesenta y 
setenta. Participó en otros tres episodios de la serie: Dos son demasiados (4ª temporada), 
Los muertos vivos (5ª temporada), y Pandora (6ª temporada). A menudo apareció en 
programas de televisión británicos como El santo, Paul Temple, Regan, Bergerac. También 
es actor de cine; donde actuó en filmes como La guerra de las galaxias: el imperio 
contraataca, Indiana Jones y la última cruzada y una película de James Bond, Sólo para tus 
ojos. En 2002 fue la voz de la monstruosa araña Aragog en Harry Potter y la Cámara de los 
Secretos. En enero de 2009, volvió al teatro en el West End para a la esperada adaptación 
de Oliver. Una adaptación musical de Oliver Twist que fue un gran éxito en 1960. 

John Laurie (1897-1980) actuó en numerosas películas desde los años 30, entre otras Los 
39 escalones. Participó en otros tres episodios: La muerte de un gran Danés (2ª temporada), 
Alegato para un asesinato (3ª temporada) y Pandora (6ª temporada). 

Tara King (Laura Thorson) es secuestrada por dos hermanos, quienes la 
drogan y buscan lavarle el cerebro para que crea que ella es Pandora, 
una joven a la que se parece mucho, que una vez estuvo comprometida 
con su tío mayor, un espía retirado. Los sobrinos recrean la atmósfera 
de 1915 para tratar de obtener la herencia de su tío moribundo.

domingo 2 de febrero • 19:00
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• Episodio sin el personaje de Madre.

• La escena del órgano sonando solo fue reutilizada en la película.

• Según el libreto original, se suponía que Tara debía saltar las escaleras y encontrar 
una caja negra. Entonces, tuvo que saltar las escaleras, tirarse en el sofá y rodar para 
evitar la caja negra.

• Jeremy Lloyd fue el primer esposo de Joanna Lumley (Purdey).

• La radiografía de la caja negra ya se ha utilizado en Condúzcame a su líder. Son los 
de la maleta roja.

Vernon Dobtcheff (1934) actuó en más de 250 películas y series. En 
el cine actuó en, entre otros, El sindicato del crimen (con Diana Rigg), 
Asesinato en el Orient Express, La espía que me amó, El nombre de la 
rosa. En televisión, apareció en las series El santo, Los invencibles de 
Némesis, Los protectores, El regreso de Sherlock Holmes, y también en 
dos episodios de la serie francesa Las brigadas del tigre.

Jeremy Lloyd (1932-2014) invitado por Sharon Tate en Hollywood, se 
quedó dormido y escapó por muy poco a la matanza de Charles Manson. 
También encarnó el agente Carruthers en la obra de teatro Los vengadores 
en 1971. Fue muy brevemente el esposo de Joanna Lumley, de mayo 
hasta septiembre de 1970.

Unos arqueólogos que realizan búsquedas debajo de una iglesia mueren 
misteriosamente. John Steed (Patrick Macnee) y Tara King (Linda Thorson) 
descubren que se debe a unas cajas negras llenas de energía. Este 
dispositivo letal está diseñado para electrocutar a todas las personas con 
las que entra en contacto. 

domingo 2 de febrero  • 20:00
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• Hay una alusión al primer episodio con Intercrime, y el asesinato de Cartwright 
es similar al de la novia del doctor Keel. Intercrime, la organización criminal 
desmantelada por Steed y Tara ya apareció en Intercrime, temporada 1962/1963 
con Cathy Gale.

• Hay un actor de color en este episodio (Bari Jognson, de la delegación africana). Es 
una vez más una excepción a las controvertidas reglas de Brian Clemens.

• En muchos episodios de la 6ª temporada, muchos actores aparecen en los créditos 
sin los nombres de sus personajes.

• Podemos escuchar música de la 5a temporada, El pájaro que sabía demasiado, El 
pueblo de la muerte, y Nunca digas morir.

Joyce Carey (1898-1993) es también la anciana con el perro que conoce a 
Steed en El nido del águila de Los nuevos vengadores.

Mary Merrall (1890-1976) también participa en La muchacha de Auntie de la 
4ª temporada.

Para celebrar su cumpleaños, ‘Madre’ visita a dos tías mayores a quienes 
les cuenta una historia de los archivos de los casos de Los Vengadores. 
Se trata de una trampa criminal para robar tesoros artísticos. Los 
tesoros debían guardarse para su custodia en una bóveda subterránea 
en caso de una emergencia nacional, pero los delincuentes tenían 
como objetivo recuperarlos una vez en la bóveda.

domingo 9 de febrero  • 19:00
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• Brian Clemens utilizó esta historia nuevamente para un episodio de Los 
protectores, en 1974.

• Steed pasa la mayor parte del tiempo jugando ajedrez y descubre que su tío es 
un gran maestro.

• Steed lleva un arma al comienzo del episodio, algo realmente inusual.

• La música es una mezcla de 15 episodios.

• Las puertas de entrada la escondida de Steed son las de Camfield Place en Wildhill.

•Angela Douglas (1940) es conocida por su personaje en la serie Carry 
On. Comenzó su carrera en 1959. Participó en El santo, Jason King, El 
aventurero, Los protectores y Dr Who. Su último personaje fue en 2005. 

John Cairney (1930) es un actor escocés. Participó en Contraespionaje y 
El hombre del maletín antes de aparecer en Los vengadores. 

Cuando Steed (Patrick Macnee) lleva a la testigo principal de un crimen, 
Miranda Loxton (Angela Douglas), a una casa segura para protegerla de 
varios asesinos a sueldo, Tara (Linda Thorson) es secuestrada. Ella escapa 
para encontrarse en su peor pesadilla.

domingo 9 de febrero  • 20:00
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• Es un episodio sin el personaje de Madre. Hay una Mona Lisa en la oficina de 
Nutski.

• Steed habla sobre su cautiverio, que lo hizo celebrar la Navidad en febrero. 
Suponemos que es una alusión a Un cuarto sin vista de la 4ª temporada. Este 
episodio es uno de los tres remakes de las temporadas con Cathy Gale.

• La música proviene de diferentes episodios: El bromista, La casa que Jack hizo 
y Pandora.

• Grenville encendió un cigarrillo junto a la chimenea cuando llegó a la casa de 
Bassett, pero no lo tiene en la siguiente toma.

Tom Adams (1938-2014) estuvo en otros dos episodios de la serie en 
la 1ª  temporada: Muerte en la grada, Los muertos lejanos. También 
apareció en la serie OVNI, Los persuasores, Dr Who y Remington 
Steele.

Garfield Morgan (1931-2009) apareció otras dos veces en la serie: Los 
mercaderes del terror, de la 5ª temporada y Juegos, 6ª temporada. Es 
el inspector Haskins en la serie Regan (1975-78) con John Thaw en el 
papel principal.

La casa de los amigos de John Steed (Patrick Macnee), Bill y Laura 
Bassett, es invadida por un grupo de criminales despiadados que 
implantan explosivos en sus gargantas. Desafortunadamente, este es 
el fin de semana en que Steed va a visitarlos.

domingo 16 de febrero  • 19:00
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• Un episodio de Contraespionaje (La niña en pijama rosa) tiene exactamente 
la misma historia.

• Hay una alusión al personaje de Padre durante una llamada telefónica.

• El episodio tiene una de las introducciones más cortas de la serie.

• Las puertas de entrada de Happy Meadows son las de Camfield Place en 
Wildhill.

• Helen se pasea en camisón en los campos de North Medburn Farm en Elstree.

roy Kinnear (1934-1988) apareció en otros tres episodios: Lobster 
Quadrille (3a temporada), La hora que nunca llegó (4a temporada) y El 
hombre invisible (5a temporada). Murió al caerse de su caballo durante el 
rodaje de El regreso de los mosqueteros.

Fulton Mackay (1922-1987) estuvo en otros dos episodios: El regreso de 
los cibernautas (5ª temporada) y Atrapará a su muerte (6ª temporada). 
También participó en El santo, Dr Who, Paul Temple pero es parte de 
su guardia de prisión en el programa de televisión Porridge que lo hizo 
famoso en Gran Bretaña.

Cuando un hombre que fue enterrado un año antes es encontrado 
muerto, John Steed (Patrick Macnee) investiga el cementerio donde se 
suponía que estaba el cadaver. Una exhumación conduce a otra, a medida 
que se descubren más discrepancias.

domingo 16 de febrero  • 20:00
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• Palacio para 
perros

• Escape en París
• Absolución Ep. 1
• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• El avaro

04:00
05:30

07:00
08:30
10:00
11:00

12:30

14:00
15:30
17:00

18:00

21:00

22:30
00:00

02:00

• Conspiración
• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• Albert Camus
• Espíritu de familia
• Absolución Ep. 1
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Caído del cielo
• Absolución Ep. 1
• Los Vengadores 
E26: ¿Quién era ese 
hombre con el que te 
vi?
• Caído del cielo

• Las maravillas de 
Roma
• Sospecha
• Las maravillas de 
Roma
• El secreto de los 
ángeles 

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

09:30

10:30
12:00
14:00
16:00

17:00

18:00

21:00
22:30
00:00

02:00

• Espíritu de familia
• Sospecha
• Caído del cielo
• Los Vengadores E25: 
Niebla
• Los Vengadores 
E26: ¿Quién era ese 
hombre con el que 
te vi?
• Sospecha
• Bagdad Café
• Palacio para perros
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores E1: 
La invasión de los 
terrícolas
• La extraña perfecta

• Sospecha
• Temor ciego
• El secreto de los 
ángeles 
• Palacio para perros

04:00
05:30

07:30
09:30

10:30

11:30

13:00

16:00

17:00

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

00:00
01:30

02:30

• Sumo Bruno
• Los monederos 
falsos
• Espíritu de familia
• Los Vengadores E25: 
Niebla
• Los Vengadores 
E26: ¿Quién era ese 
hombre con el que te 
vi?
• Muerte en el Mont 
Blanc
• La extraña perfecta 

• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores E24: 
No pierdan la onda
• Caído del cielo
• Espíritu de familia
• Palacio para perros
• Tentaciones 
prohibidas
• Albert Camus
• Los Vengadores E25: 
Niebla
• Los Vengadores 
E26: ¿Quién era ese 
hombre con el que te 
vi?
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Semana 1

Insospechable 

Thriller, crimen, drama
(Francia, 2011)

14:30

Absolución 
Ep. 1

Crimen, drama
(República Checa, 2017)

20:00 Estreno

Sospecha

Thriller, drama, crimen
(República Checa, 2019)

19:30 Estreno
               

Temor ciego  

Drama
(Francia, 2009)

19:30 Estreno



04:00
05:30
07:30

09:00

11:00

12:30

14:00

16:00

17:00

18:00

21:00
23:00
00:00
02:00

04:00
05:30
07:00

08:00

09:30

11:00

12:00

13:30

15:00

16:30
17:30
18:30
20:00
21:30
23:00
23:30

02:00

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

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

20:00

21:00
22:00

23:00

00:00

01:00
02:30

• Palacio para perros
• Bagdad Café
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E1
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E2
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E3
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E4
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E5
• Canto de los Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores E2: 
El curioso caso de las 
innumerables pistas
• Bagdad Café

• Las maravillas de Roma
• Días alegres
• Temor ciego
• Bagdad Café

• Las maravillas de Roma
• Días alegres
• Los Secretos de Borgo Larici 
E1
• Los Secretos de Borgo Larici 
E2
• Los Secretos de Borgo Larici 
E3
• Los Secretos de Borgo Larici 
E4
• Los Secretos de Borgo Larici 
E5
• Los Secretos de Borgo Larici 
E6
• Los Secretos de Borgo Larici 
E7
• Strike Force T4 E1: Pirateado
• Strike Force T4 E2: Tic Toc
• Temor ciego
• Días alegres
• Absolución E1
• Strike Force T4 E1: Pirateado
• Strike Force T4 E2: Tic Toc

• Zazy, sexy y sórdida

• Temor ciego
• Escape en París
• Los Vengadores E25: Niebla
• Los Vengadores E26: ¿Quién 
era ese hombre con el que te 
vi?
• Palacio para perros
• El secreto de los ángeles 
• Temor ciego
• Días alegres
• Espíritu de familia
• Absolución E1

• Los Vengadores E28: Algo 
mágico
• Los Vengadores E25: Niebla
• Los Vengadores E26: ¿Quién 
era ese hombre con el que te 
vi?
• Los Vengadores E23: 
Condúzcame a su lider
• Los Vengadores E24: No 
pierdan la onda
• Escape en París
• Días alegres
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2323

Semana 1

               

El fugitivo

Drama
(Italia, 2003)

00:30

            

Los Vengadores 
E27: Pandora

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00 Estreno

                 

 

Días alegres

Comedia, drama
(Italia, 2018)

20:00 Estreno



04:00

05:30
07:30
09:00

10:30
12:00
14:00

16:00

17:00
18:00

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

• El secreto de los 
ángeles 
• Sospecha
• Caído del cielo
• Las maravillas de 
Roma
• Días alegres
• Palacio para perros
• Los monederos 
falsos
• Canto de los 
exiliados E6: 
Promotores de arte
• Miedo silencioso
• El secreto de los 
ángeles 

• Escape en París
• Absolución E2
• La piel de zapa
• El camino de la 
libertad 

04:00
05:30
07:00
08:30
10:00
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00

18:00

21:00
23:00
00:30

02:30

• La piel de zapa
• Espíritu de familia
• Escape en París
• Absolución E1
• Absolución E2
• Mejor a tres
• Burlesque
• Absolución E1
• Absolución E2
• Los Vengadores E5: 
Revólver a la orden
• Sospecha

• El avaro
• El gran golpe
• Muerte en el Mont 
Blanc
• Sospecha

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

10:00

11:00
12:30

16:00

17:00

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

• De Roma con amor
• Albert Camus
• Sospecha
• Los Vengadores E27: 
Pandora
• Los Vengadores E28: 
Algo mágico
• Injusticia E1
• Injusticia E2

• Canto de los 
exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores 
E6: Mire, dígame si 
conoce este
• Solo por amor T1 E1
• Solo por amor T1 E2
• Solo por amor T1 E3
• Solo por amor T1 E4
• Solo por amor T1 E5
• Los monederos 
falsos

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

10:00

11:00
12:30

16:00

17:00

18:00
19:30

21:00

22:30

00:30
02:00

03:00

• Días alegres
• Alas de acero
• Sumo Bruno
• Los Vengadores E27: 
Pandora
• Los Vengadores E28: 
Algo mágico
• Caído del cielo
• Mejor a tres

• Canto de los 
exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores E3: 
Doble personalidad
• Palacio para perros
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• El secreto de los 
ángeles 
• Absolución E1
• Los Vengadores E27: 
Pandora
• Los Vengadores E28: 
Algo mágico

24

DE LunES 3 A DoMInGo 9
         LunES                                 MARTES                 MIERcoLES                             JuEVES 

Semana 2

El secreto de los ángeles

Romance
(Italia, 2014)

14:00

Absolución 
Ep. 2

Crimen, drama
(República Checa, 2017)

20:00 Estreno

El pollo de mi mujer

Comedia
(Francia, 1963)

19:30

               

Espíritu de familia

Comedia
(Italia, 2014)

14:30



04:00
05:30
07:00
08:30
10:00
11:30
13:00

16:00

17:00

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

04:00
05:00
06:00
07:00
08:30
10:00
11:30
13:00
14:30
16:00
17:00

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

04:00
05:00
06:30

07:30

08:30
10:00
11:30
13:00
14:30
16:00
17:30

20:00

21:00

22:00

23:00
00:00

00:30
02:30

• Sospecha
• Seducción
• Solo por amor T1 E1
• Solo por amor T1 E2
• Solo por amor T1 E3
• Solo por amor T1 E4
• Solo por amor T1 E5

• Canto de los exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores E7: Sueño 
de muerte
• Solo por amor T1 E6
• Solo por amor T1 E7
• Solo por amor T1 E8
• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2

• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Solo por amor T1 E6
• Solo por amor T1 E7
• Solo por amor T1 E8
• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10
• La piel de zapa
• Strike Force T4 E3: La misión
• Strike Force T4 E4: Corrupto

• Sospecha
• Espíritu de familia
• Las maravillas de Roma
• Strike Force T4 E3: La misión
• Strike Force T4 E4: Corrupto
• Caído del cielo

• Días alegres
• Mejor a tres
• Los Vengadores E27: 
Pandora
• Los Vengadores E28: Algo 
mágico
• Espíritu de familia
• Perseguido
• Burlesque
• Regreso a mamá
• Escape en París
• Caído del cielo
• Sospecha

• Los Vengadores E30: 
Réquiem
• Los Vengadores E27: 
Pandora
• Los Vengadores E28: Algo 
mágico
• Los Vengadores E25: Niebla
• Los Vengadores E26: ¿Quién 
era ese hombre con el que te 
vi?
• Las maravillas de Roma
• Sospecha
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Semana 2

               

Manon Lescaut

Historia
(Francia, 2013)

18:00
            

Los Vengadores 
E29: Homicidio y encaje

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00 Estreno

                 

 

Mejor a tres

Comedia
(República Checa, 2018)

14:30



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

11:00

12:30

14:30
16:00

17:00

17:30

21:00
23:00
00:30

02:00

• Apuesta Mortal E1
• Apuesta Mortal E2
• Bagdad Café
• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores
• Las maravillas de 
Roma
• Espíritu de familia
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores E9: 
Atrapará a su muerte
• Los monederos 
falsos

• Sospecha
• Absolución E3
• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores

04:00
05:30
07:00
08:30
10:00
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00

18:00

23:30

01:30

• Paseo Nocturno 
• Bagdad Café
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Sospecha
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Los Vengadores E11: 
El robo de las claves 
supersecretas
• Fort Saganne

• Los monederos 
falsos
• El camino de la 
libertad 

04:00

05:30

07:00

08:30

10:00

11:30

12:30

16:00

17:00

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

• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Bagdad 
Café
• Los Vengadores E29: 
Homicidio y encaje
• Los Vengadores E30: 
Réquiem

• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores E12: 
El juego
• Solo por amor T2 E1
• Solo por amor T2 E2
• Solo por amor T2 E3
• Solo por amor T2 E4
• Solo por amor T2 E5
• El fugitivo

04:00

06:00
08:00

09:00

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

17:00

18:00
19:30

23:00
00:30
02:00

03:00

• Los monederos 
falsos
• De Roma con amor
• Los Vengadores E29: 
Homicidio y encaje
• Los Vengadores E30: 
Réquiem
• Sospecha
• Escape en París
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Canto de los 
exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores E8: El 
caso de George XR40
• Espíritu de familia
• De Roma con amor

• Burlesque
• Absolución E2
• Los Vengadores E29: 
Homicidio y encaje
• Los Vengadores E30: 
Réquiem

26

DE LunES 10 A DoMInGo 16
         LunES                                 MARTES                 MIERcoLES                             JuEVES 

Semana 3

Bagdad Café

Comedia, drama
(Alemania, 1987)

21:00

Absolución 
Ep. 3

Crimen, drama
(República Checa, 2017)

20:00 Estreno

Indochina 

Drama, romance
(Francia, 1992)

21:00                

Los monederos falsos

Drama
(Francia, 2010)

13:30



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

17:00

18:00
19:30

22:30
00:00
02:00

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

16:30

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

00:00
01:00
02:30

04:00
05:00
06:30

07:30

08:30
10:00
11:30

12:30

13:30

15:00

16:00
17:30

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00
02:30

• Espíritu de familia
• Escape en París
• Solo por amor T2 E1
• Solo por amor T2 E2
• Solo por amor T2 E3
• Solo por amor T2 E4
• Solo por amor T2 E5
• Espíritu de familia
• Canto de los Exiliados E2: 
Críticos y traductores
• Los Vengadores E13: Falso 
testigo
• Solo por amor T2 E6
• Solo por amor T2 E7

• Solo por amor T2 E9
• Solo por amor T2 E10
• De Roma con amor

• Sospecha
• Espíritu de familia
• Solo por amor T2 E6
• Solo por amor T2 E7
• Solo por amor T2 E8
• Solo por amor T2 E9
• Solo por amor T2 E10
• Días alegres
• Strike Force T4 E5: Ahora es 
personal
• Strike Force T4 E6: Sin salida

• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Strike Force T4 E5: Ahora es 
personal
• Strike Force T4 E6: Sin salida
• Días alegres
• Sospecha

• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Los Vengadores E29: 
Homicidio y encaje
• Los Vengadores E30: 
Réquiem
• Escape en París
• Días alegres
• Anatomía de un asesinato 
T2 E1
• Anatomía de un asesinato 
T2 E2
• Anatomía de un asesinato 
T2 E3
• Anatomía de un asesinato 
T2 E4
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2

• Los Vengadores E31: 
Extraño
• Los Vengadores E29: 
Homicidio y encaje
• Los Vengadores E30: 
Réquiem
• Los Vengadores E27: 
Pandora
• Los Vengadores E28: Algo 
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Semana 3

               

Las maravillas de Roma

Drama
(Italia, 2006)

17:30

            

Los Vengadores 
E31: Apoderarse

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00 Estreno

                 

 

Solo por amor - T2 E8

Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

21:00



04:00
05:30

07:00
08:30
10:00
11:30
13:00
14:30

16:00

17:00

18:00

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

• En fuga 
• Muerte en el Mont 
Blanc
• Burlesque
• Conspiración
• Sospecha
• Espíritu de familia
• Escape en París
• El silencio de la 
muerte
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores E15: 
Herencia Mortal
• Bagdad Café

• Espíritu de familia
• Espiral Parte 1
• Días alegres
• Los monederos 
falsos

04:00
05:30
07:00
08:30
10:00
11:00
12:30

14:00
15:30

16:30

17:30
19:30

23:00
00:30

02:00

• Manon Lescaut
• El fugitivo
• Espiral Parte 1
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Tratamiento 
diabólico
• La leyenda de Rita
• Canto de los 
exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores E16: 
Siguen matando a 
Steed
• El estafador
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego

• Perversión
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2

04:00

06:00
08:00

10:00
12:00

13:00

14:00

16:00

17:00

18:00

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

• Los monederos 
falsos
• El estafador
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• De Roma con amor
• Los Vengadores E31: 
Apoderarse
• Los Vengadores E31: 
Extraño
• Los monederos 
falsos
• Canto de los 
exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores 
E17: Quisiera que 
estuvieras aquí
• Sospecha

 
• Espiral Parte 1
• Vientos de pasión 
• De Roma con amor
• Obsesión

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

09:30

10:30

12:30

14:00
16:00

17:00

18:00

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

02:30

• Sospecha
• El engaño
• Paseo Nocturno 
• Los Vengadores E31: 
Apoderarse
• Los Vengadores E31: 
Extraño
• Los monederos 
falsos
• Tratamiento 
diabólico
• Manon Lescaut
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores E14: 
Mediodía mortal
• El salvaje

• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Los Vengadores E31: 
Apoderarse
• Los Vengadores E31: 
Extraño

28

DE LunES 17 A DoMInGo 23
         LunES                                 MARTES                 MIERcoLES                             JuEVES 

Semana 4

Alas de acero

Drama histórico
(República Checa, 2018)

19:30

Espiral Parte 1

Thriller, crime, drama
(República Checa, 2019)

20:00 Estreno

Obsesión 

Thriller, drama
(Países Bajos, 2015)

21:30
               

Vientos de pasión  

Drama
(Francia, 2005)

19:30 Estreno



04:00
05:30

07:00

09:00

10:30

12:00

14:00
15:30
16:30
17:30
19:30

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

04:00
05:00
07:00
08:30
10:00
11:30

14:30
16:30
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:30
23:30
00:30
02:00

04:00
05:30
07:00

08:00

09:00
11:00
12:30

14:00
16:00
17:30
19:00

21:00

22:00

23:00

23:30

00:30
02:00

• Vientos de pasión 
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E1
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E2
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E3
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E4
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E5
• Sospecha
• Espiral Parte 1
• Los Vengadores E18: Asesino
• Vientos de pasión 
• Las maravillas de Roma

• El asalto E2
• El asalto E3
• Días alegres
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2

• Burlesque
• La leyenda de Rita
• Sospecha
• Amor perdido
• En fuga 
• Simpático y caradura

• Vientos de pasión 
• Strike Force T4 E7: En vivo
• Strike Force T4 E8: Atrapados
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Vientos de pasión 
• Strike Force T4 E7: En vivo
• Strike Force T4 E8: Atrapados
• Sospecha
• Millonarios de la mafia

• Vientos de pasión 
• El fugitivo
• Los Vengadores E31: 
Apoderarse
• Los Vengadores E31: 
Extraño
• Alas de acero
• Hermanos de sangre 
• La mostaza se me sube a la 
nariz
• Las maravillas de Roma
• Vientos de pasión 
• Espiral Parte 1
• Los Vengadores E1: La 
invasión de los terrícolas

• Los Vengadores E31: 
Apoderarse
• Los Vengadores E31: 
Extraño
• Los Vengadores E29: 
Homicidio y encaje
• Los Vengadores E30: 
Réquiem
• Un grito en la noche
• Vientos de pasión 
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Semana 4

               

Muerte en el Mont Blanc 

Thriller, drama, crimen
(Francia, 2007)

13:00

            

Los Vengadores E2: El curioso caso 
de las innumerables pistas

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

20:00                 

 

El asalto E1

Action
(Francia, 2011)

21:00



en marzo

Línea roja
NUEVA SERIE


