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 Programación 

Bienvenidos a un febrero sorprendente en nuestro canal. En Eurochannel, 
estamos orgullosos de ofrecer lo mejor de las producciones audiovisuales 
europeas. Nuestro objetivo es ofrecerles lo «mejor de Europa». Durante 
décadas, hemos estado honrando esa promesa y este mes no es una 
excepción. En febrero, tenemos una selección exclusiva de producciones de 
todo el Viejo Continente. Todos estos programas eran imposibles de ver si no 
se vivía en Europa... ¡hasta ahora!

En su turno en nuestra programación exclusiva de este mes, el público podrá 
saborear lo mejor del crimen, la acción y el thriller europeos. Una producción 
italiana, Emboscada, en la que una pareja de cincuentones decide salvar 
de la calle a una joven prostituta, pero la sociedad en la que viven no está 
preparada para ello.

Una producción austríaca, Bajo sospecha, en la que la investigación se vuelve 
personal para la investigadora principal cuando se da cuenta de que el 
aparente suicidio de un hombre puede no ser lo que parece.

También presentamos una producción de Italia, Las garras del silencio. En 
esta producción, dotada de una gran inteligencia y un encanto escurridizo, un 
profesor se encuentra acechado por una de sus alumnas.

¡Bienvenidos a un mes lleno de sorpresas y emociones! ¡Sintonice Eurochannel 
para descubrir las mayores producciones de Europa y la creatividad en auge 
del continente!

euro
cinema
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euro
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 TaBLa De conTeniDo
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Las garras 
deL siLencio 

ItalIa

Sábado  
FEBRERO 25

19:30 

CINEMA

Un encantador profesor universitario de derecho de 
cuarenta años, dotado de ironía e inteligencia, y de una 
personalidad que les encanta a las mujeres, encuentra 
su vida patas arriba tras una serie de acontecimientos. 
Eurochannel estrena Las garras del silencio.

Un profesor universitario de derecho cuarentón, 
encantador, inteligente e irónico, con éxito social y 
profesional, es cortejado por mujeres hacia las que 
muestra poca o ninguna emoción. Tiene un carácter muy 
reservado e individualista, que utiliza como pantalla para 
proteger su vida privada de la realidad exterior. Dispuesto 
a sacrificar sus propios sentimientos y los de los demás 
(para que nadie viole sus defensas y entre en su preciada 
intimidad), el profesor se permite algunas noches en la 
cama de amantes ocasionales, rompiendo la relación en 
cuanto se revela algo más que un mero interés sexual. 
Por esta razón, el hombre abandona a la chica Silvia, 
que estaba perdidamente enamorada de él. A pesar de 
toda esta atención por evitar que la realidad entre en 
su vida, el destino le tiene reservada una sorpresa: un 
amigo de una de sus jóvenes amantes, Silvia, se suicida 
y las investigaciones revelan que el joven lo seguía, le 
acechaba y lo filmaba para espiarlo.

Se encuentra frente a su vida, condensada en un CD, y 
no le gusta nada lo que ve y se da cuenta por primera 
vez de la distancia estelar que lo separa de los demás. 
A partir de ese momento, nada volverá a ser igual, y el 
hombre ve su propia existencia invadida por todos. La 
realidad, mantenida a distancia, se ha infiltrado en su 
vida privada.
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La vida de un discreto profesor 
universitario da un vuelco cuando 
se convierte en el sospechoso del 
asesinato de uno de sus alumnos.

ELENCO Tommaso Ragno, Myriam 
Catania, Giulio Pampiglione

DIRECTOR Emidio Greco
GéNERO Drama, Misterio

TíTuLO ORIGINaL L’uomo privato
añO 2007

3 películas icónicas 
sobre profesores encantadores
Para celebrar el estreno de Las garras del silencio, presentamos 3 películas emblemáticas sobre profesores encantadores y 
sus aventuras con sus alumnos.

círculo de mentiras (2018) 
Además de ser un profesor respetado de una universidad prestigiosa, Evan 
Birch es un padre devoto y un popular catedrático de filosofía. Cuando 
una estudiante llamada Joyce desaparece, las anteriores relaciones 
extramatrimoniales de Evan hacen que su mujer dude de su coartada. El 
detective Malloy, un duro policía, tiene aún más motivos para mostrarse 
escéptico después de que unas pruebas vitales impliquen a Evan en la 
desaparición de la estudiante.

submission (2017) 
Protagonizada por Stanley Tucci, un reputado profesor 
que también es un conocido novelista y un devoto 
cónyuge se pierde a sí mismo cuando se obsesiona con 
una estudiante impulsiva y dotada.
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escribiendo de amor (2014)
Keith Michaels, que ganó un Oscar por su guion de Paradise Misplaced, 
tiene que enfrentarse ahora al rechazo de Hollywood. Debe aceptar 
el trabajo que más desprecia, la enseñanza, para abrirse camino. El 
trabajo es en una universidad, que está fuera de su zona de confort 
y podría llevarle a una nueva vida. Se enamora de una madre soltera 
que estudia allí.

3 películas de emidio Greco
Las garras del silencio está dirigida por el difunto Emidio Greco. Nació el 20 de octubre de 1938 en Leporano, 
Apulia, Italia, y lamentablemente murió en 2012. Aquí mostramos otras 3 películas dirigidas por él.

The council of egypt (2002)
El barco del embajador marroquí se pierde en una tormenta frente a las 
costas de Sicilia en 1782. Se le pide al hermano maltés Fra Giuseppe Vela 
que cuide del embajador y le haga de intérprete porque el diplomático no 
habla italiano. El monje apenas habla unas palabras de árabe, lo que no le 
molesta en absoluto. El taimado, en cambio, está decidido a aprovecharse 
de la circunstancia.

una storia semplice (1991)
Un antiguo embajador que acaba de regresar a Sicilia del 
extranjero llama a la policía para informar de su inesperado 
descubrimiento. Al día siguiente, el inspector Lepri llega a su 
casa y lo descubre muerto. ¿Se ha suicidado? Lepri sospecha 
de su propio comisario mientras lleva a cabo su investigación. 
Mientras tanto, un fallo en la señal hace que un tren se detenga 
en otro lugar del campo. El jefe de estación recibe la información 
de un maquinista, pero tanto él como otro agente ferroviario 
aparecen muertos. A ojos de la policía, el maquinista debe estar 
relacionado con esas muertes inexplicables.

milonga (1999) 
Asesinan a una celebridad a plena luz 
del día en Roma. Detrás del asesinato se 
esconde una verdad mucho más compleja.
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ItalIa

Sábado  
febrero 18

19:30 

CINEMA

ELENCO Antonio Catania, 
Myriam Catania, Iaia Forte

DIRECTOR Ivano De Matteo
GéNERO Drama

TíTuLO ORIGINaL 
La bella gente

añO 2009

Un hombre implicado hace años en un 
atropello con fuga aparece muerto. Los 
detectives relacionan rápidamente ambos 
casos pero el principal sospechoso no 
aparece por ningún lado.
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Una pareja progresista y culta decide ayudar a una 
joven prostituta, pero la división de la clase social 
perturba rápidamente sus vidas. Eurochannel estrena 
Emboscada.

Alfredo y Susanna son una pareja cincuentona con una 
vida cómoda y culturalmente estimulante. Son cultos, 
de mente abierta y tienen aire juvenil, ocurrencias 
rápidas y mirada inteligente. Él es arquitecto y ella 
psicóloga, que atiende a mujeres que han sufrido 
violencia doméstica y malos tratos. Viven en Roma, 
pero pasan los fines de semana en su finca de la 
campiña de Umbría, donde les encanta pasar los días 
dando paseos por el bosque o relajándose junto a la 
piscina con una buena lectura. 

Muy a menudo Susanna va de compras al pueblo y un 
día, de regreso, se fija en una joven prostituta que es 
acosada por un hombre al borde de la carretera. Esta 
imagen queda grabada en su mente hasta el punto de 
decidir ayudarla llevándola primero a su casa y luego 
a Roma para garantizarle un futuro mejor. Aunque 
en medio de múltiples incertidumbres y a pesar de 
la intolerancia de un par de amigos, todo parece ir 
bien, pero un giro inesperado de los acontecimientos 
perturba la paz del hogar.

Esta película cuenta la historia de dos mundos 
distantes. Por un lado, el de la prostitución de las 
mujeres orientales y, por otro, el de la burguesía 
romana. Susanna es una mujer abierta y progresista 
que decide acoger y ofrecerle una vía de escape a 
Nadja. Intenta reducir la distancia que las separa, 
quizás con una pizca de egoísmo, pero sin meditar 
del todo su decisión. Inevitablemente, los equilibrios 
iniciales fracasan, y poco a poco la distancia entre 
estos dos mundos distantes se hace enorme.

Susanna está felizmente casada y sigue enamorada 
de Alfredo, pero en el fondo tiene una vida triste, sin 
motivaciones. Rodeada de gente de su misma calaña, 
experimenta el aburrimiento. Poder ayudar a Nadja la 
hace feliz. Feliz al principio, pero insegura, sufriente 
y frágil después. Nadja, por su parte, es una joven 
indefensa, resignada a su suerte, que encuentra en 
Susanna y Alfredo un espejismo de salvación. Nadja 
representa la visión desencantada y desesperanzada 
de la sociedad actual. 
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5 películas icónicas sobre prostitutas
Para celebrar el estreno de Emboscada, echamos un vistazo a la «profesión más antigua del mundo» a través de algunas 
grandes películas protagonizadas por icónicos personajes.

gigoló americano (1980)
Frank Lucas se convierte en 
el principal importador de 
heroína del barrio de Harlem, en 
Manhattan, tras el fallecimiento 
de su jefe y mentor, Bumpy 
Johnson. Lo consigue comprando 
la heroína directamente al 
productor del sudeste asiático 
e ideando un novedoso método 
para introducir la droga en el 
país. Sus precios son más bajos 
y, por ello, su producto es mejor 
que lo que hay actualmente en 
el mercado. Su posición está 
garantizada por su relación con 
la mafia de Nueva York. 

mujer bonita (1990)
Un hombre de negocios rico y una prostituta forman una pareja 
improbable en esta adaptación contemporánea de Cenicienta. 
El personaje de Richard Gere, Edward, que gana una fortuna 
comprando y desmantelando empresas, acoge a la prostituta 
Vivian (Julia Roberts) durante un viaje de negocios en Los 
Ángeles. Después de contratar a Vivian para que se quede con 
él durante el fin de semana, Edward y Vivian estrechan lazos, 
pero pronto se dan cuenta de que tienen un largo camino por 
recorrer antes de poder salvar con éxito la brecha entre sus 
mundos radicalmente disímiles.

chicas que trabajan (1986) 
Para financiar su propio negocio, la recién 
licenciada Molly (Louise Smith) trabaja 
como una acompañante costosa en 
Nueva York. Ella es capaz de mantener 
su distancia emocional con los clientes, 
que van desde oportunistas despiadados 
a necesitados, ya que es lesbiana. Sin 
embargo, su evidente deseo de ir más allá 
de su posición actual irrita a muchas de 
sus compañeras de trabajo, especialmente 
a la aguerrida y callejera Dawn (Amanda 
Goodwin) y a la madame desdeñosa del 
servicio de acompañantes, Lucy (Ellen 
McElduff).

negocios riesgosos (1983) 
Joel Goodsen (Tom Cruise), un 
estudiante del último curso del 
instituto, se lo pasa en grande 
con su mejor amigo Miles tras 
enterarse de que sus padres estarán 
fuera unos días. Joel contrata a la 
despampanante Lana (Rebecca 
De Mornay) para una noche de 
placer después de que un intento 
de conseguir los servicios de una 
prostituta se desvíe un poco del 
camino. A la mañana siguiente, Joel 
destroza el Porsche de su padre y 
se agita tras sorprenderse por la 
«factura» de Lana. Un desesperado 
Joel convierte la casa en un burdel 
en un esfuerzo por conseguir 
rápidamente una gran suma de 
dinero.

Bella de día (1967) 
La joven y despampanante ama de casa 
Séverine Serizy, interpretada por Catherine 
Deneuve, lucha por equilibrar sus fantasías 
masoquistas con su existencia normal junto 
a su obediente marido Pierre (Jean Sorel). 
Séverine empieza a trabajar durante el día 
como Belle de Jour después de oír hablar 
a su encaprichado amigo Henri (Michel 
Piccoli) sobre un burdel de lujo propiedad 
de Madame Anais (Genevieve Page). Sin 
embargo, debe intentar volver a su vida 
normal después de que uno de sus clientes 
(Pierre Clémenti) desarrolle una actitud 
posesiva.
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películas de ivano de matteo
Ivano De Matteo es el director de Emboscada. 
Es famoso por su capacidad para presentar 
conceptos difíciles y poner de relieve las 
diferencias socioeconómicas de nuestras 
comunidades. Aquí presentamos otras tres 
películas de este aclamado director.

Balancing act (2012)
Un hombre casado y 
con hijos se ve obligado 
a mudarse cuando su 
mujer se enfurece por una 
infidelidad de él. Aunque 
solo tiene un trabajo con 
pocos ingresos, ahora 
debe llegar a fin de mes y 
busca ansiosamente una 
solución.

guests in the Villa (2020)
La historia de una maravillosa familia de clase media que puede contarse 
en 24 horas en una pequeña y acomodada ciudad del norte de Italia. En 
una especie de obediente ballet de buenas intenciones, estas mujeres 
perfectas y sus cónyuges exhiben sus virtudes durante el día en el bar, la 
peluquería y una fiesta parroquial. Pero al caer la noche, la comedia cambia 
a tonos considerablemente más oscuros, y la cara oculta de esta pequeña 
ciudad emerge de repente como una llena de violencia y mezquindad. 
Los siete personajes principales de esta historia, que representan los siete 
pecados capitales, llegan con la mayor inocencia. Ninguno de ellos parece 
especialmente culpable, pero al final, cuando caiga la oscuridad, todos 
serán responsables de un terrible crimen.

nuestros hijos (2014)
Las tensiones entre dos hermanos y 
sus familias se intensifican cuando 
aparece un video de dos adolescentes, 
posiblemente el hijo de un hermano 
y la hija del otro, matando a golpes a 
una indigente.
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películas de ivano de matteo
viernes

febrero 24
18:00 

CINEMA

AustriA

ELENCO Josef Hader, Miriam 
Fussenegger, Maria Hofstätter
DIRECTOR Nikolaus Leytner
GéNERO Thriller
TíTuLO ORIGINaL 
Landkrimi: Der Tote im See
añO 2018
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Aparece un cadáver en un embalse. Tras la 
investigación, todo se vuelve personal para la 
investigadora principal, Grete. Eurochannel estrena 
Bajo Sospecha.

Cuando Grete Öller, detective de la Oficina Estatal 
de Policía Criminal de Linz, y su joven colega Lisa 
Nemeth van a ver a un cadáver con una herida de bala 
encontrado en el embalse, todo parece rápidamente 
claro: Dirnbacher, el muerto, murió después de que 
su esposa e hijos lo abandonaran. No solo padecía 
depresión, sino también un cáncer en fase muy 
avanzada. Incapaz de soportar la presión psicológica 
y la perspectiva de una muerte agónica, al parecer 
se suicidó.

Grete y Lisa buscan más pistas para su teoría y hacen 
un descubrimiento que toma por sorpresa a Grete 
y hace que su vida se convulsione. En la casa de 
Dirnbacher descubren que él fue el conductor que 

mató a la familia de Sepp Ahorner en un accidente 
de tráfico en el que se dio a la fuga años atrás. Nunca 
encontraron al culpable de la muerte de su mujer 
y su hija y así Sepp se hundió en la depresión al 
buscarlo por mucho, mucho tiempo. Grete necesita 
un momento para digerir esta noticia. Aún más 
grave es el hecho de que Sepp haya reaparecido 
inesperadamente en su vida. Justo ahora, cuando 
pensaba que por fin había asumido el fracaso de 
su relación, Grete tiene que darle la noticia a Sepp 
personalmente.

Junto con Lisa, se dirige a su casa, pero Sepp ha 
desaparecido y nadie sabe dónde está. Tampoco su 
madre, Maria, que no está contenta con la aparición 
de Grete. El asombro de Grete ante la desaparición 
de Sepp y el comportamiento desdeñoso de Maria 
dan paso rápidamente a la preocupación por Sepp. 
¿Por qué se ha escondido? ¿Y por qué se llevó el 
viejo rifle de caza de su padre?

Un hombre implicado hace años en un 
atropello con fuga aparece muerto. Los 
detectives relacionan rápidamente ambos 
casos pero el principal sospechoso no 
aparece por ningún lado.

ELENCO Josef Hader, Miriam 
Fussenegger, Maria Hofstätter

DIRECTOR Nikolaus Leytner
GéNERO Thriller

TíTuLO ORIGINaL 
Landkrimi: Der Tote im See

añO 2018
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Josef Hader es un artista de cabaré de renombre que 
interpreta a Sepp Ahorner en Bajo sospecha. Lo hemos 
entrevistado sobre su papel y esto es lo que nos ha 
contado.

No es frecuente verlo en películas. ¿Por qué decidió 
protagonizar esta?
Conozco a Maria Hofstätter desde hace mucho tiempo. 
Tocamos juntos una vez y desde entonces no hemos 
vuelto a tener nada que ver. Era un gran deseo para 
mí trabajar con ella algún día. Y Nikolaus Leytner es 
un director que realmente apuesta por la calidad en 
televisión. Esta combinación era impresionante. Y la 
cereza del pastel fue que me permitieron actuar con 
Erni Mangold por primera vez en mi vida.

Da la impresión de que piensa muy detenidamente 
los proyectos que realiza. ¿De dónde viene esa 
calma?
De la independencia que se tiene como artista de cabaré. 
Como uno suele estar tan ocupado con las actuaciones 
de cabaré, los proyectos solo salen adelante si te lo han 
pedido con mucha antelación y te quieres hacerlo. Por 
lo tanto, no me adapto al flujo habitual de la industria 
cinematográfica. Es una situación de lujo. El trabajo 
en el cine no es necesariamente maravilloso. Para un 
proyecto que realmente te importa, es divertido. Si lo 
hiciera todo el tiempo, entonces ni siquiera sé si sería 
el trabajo adecuado para mí.

actualmente está rodando la sexta parte de esta serie 
policíaca. ¿Ha visto las tres que ya se han emitido?
Sé quién ha hecho las películas, pero no he visto 
ninguna porque soy un vago. Suelo tener cosas que 
hacer por la tarde y en los días libres, los que me 
rodean no me perdonan que vea la tele con todo lo 
que hay por hacer.

Hasta ahora, los thrillers rurales se han distinguido 
por un estilo propio. ¿Se distingue también esta 
película de los thrillers policíacos habituales?
Supongo que sí. Creo que se trata de artistas muy 
idiosincrásicos. Maria sigue su camino con mucha 
precisión; Erni Mangold ha seguido su camino desde 
los años 50 y no ha aguantado nada. Y yo también soy 
alguien que no cede necesariamente a todo lo que 
puede. Creo que se puede sentir esta individualidad en 
la película.

enTreVisTa con
Josef HaDer



14  GUIA MENSUAL FEBRERO 2023

maria 
HofsTäTTer 

Maria Hofstätter interpreta el personaje de la 
detective Grete Öller en Bajo sospecha. Aquí 
presentamos un breve perfil de esta increíble 
actriz. 

El 30 de marzo de 1964 nació en Linz Maria 
Hofstätter. A los 19 años debutó en el teatro. 
Posteriormente, actuó en espectáculos de 
humor y en otros teatros de Austria y Alemania 
(algunos de los cuales dirigió ella misma). En 
1995, junto con el también actor Dietmar 
Nigsch, asumió la dirección del Projekttheater 
Vorarlberg de Feldkirch (Austria) como 
autodidacta. En la brutal tragicomedia de 1993 
Indien, dirigida por Paul Harather, debutó como 
actriz en el papel de una posadera maltratada. 
Tras numerosas apariciones en la pantalla, 
fue elogiada por su papel de imprudente 
autoestopista en Días de perro, de Ulrich 
Seidl, después de aparecer en la comedia Die 
Ameisenstrasse, de Michael Glawogger. Esta 
interpretación le valió el Premio Especial del 
Jurado en el Festival Internacional de Cine de 
Gijón.

Participó en películas de Michael Haneke 
(Wolfzeit, 2003), Marc Rothemund (Sophie 
Scholl: Los últimos días, 2004) y Elisabeth 
Scharang (Mein Mörder, 2005). Además, 
prosiguió su exitosa carrera teatral. En 2006, 
fue galardonada con el prestigioso Premio 
Nestroy por su trabajo como productora y actriz 
en la obra How much, Schatzi, representada en 
el Projekttheater. 

En 2007, interpretó de forma memorable 
a una cuidadora frustrada y envidiosa en el 
drama de Ulrich Seidl Import Export, y tras 
su paso por películas como (How one should 
live, 2011), volvió a formar equipo con Seidl 
para (Paradies: Faith 2012). En ella, Hofstätter 
interpreta a una devota católica casada con 
un musulmán que va de puerta en puerta 
para difundir su evangelio con celo misionero. 
También en 2012, apareció en la miniserie de 
la televisión austríaca Braunschlag. En marzo 
de 2013, Maria Hofstätter fue galardonada 
con el Premio al Actor en el Festival de Cine 
Diagonale de Graz.
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en marzo
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Medusa Ep.4
Ambición T1 Ep.21
Ambición T1 Ep.22
Ascenso
Psicosis

Los misterios de 
Praga Ep.6
Ángel caído
Los misterios de 
Praga Ep.5
Los misterios de 
Praga Ep.6
Espiral Parte 1
Espiral Parte 2

Las muertes de 
Medusa Ep.3
Las muertes de 
Medusa Ep.4
Infiltrado en la mafia
 T1 Ep.1
Infiltrado en la mafia
T1 Ep.2
Asesinada
Sombras de la 
muerte - Parte 1
Sombras de la 
muerte - Parte 2
Indochina 
El asalto Ep.1
El asalto Ep.2
El asalto Ep.3

Las muertes de 
Medusa Ep.6
Bosque de hielo
Muerte en la cascada
Bagdad Café
Caído del cielo
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Infiltrado en la mafia
T1 Ep.1

Acción
(Italia, 2016)

18:30
               

Ambición - T1 Ep.21
Drama

(República Checa, 2014-)

19:30

               

Los misterios de Praga 
- Ep.5
Thriller

(República Checa, 2020)

19:30

               

Las muertes de Medusa Ep.5 
Drama

(República Checa, 2020)

19:30



04:00
05:30
07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:30

19:30
20:30
21:30
23:00
00:30
02:30

04:00
05:30
07:00
08:30
10:30
12:00
13:30
15:00
17:30
18:30

21:00
22:00
23:00
00:30
02:00

04:00
05:30
07:30
09:00
10:30
12:00
13:30
15:30
16:30
17:30

19:00

22:30
00:30
02:00

Confrontación
Psicosis
Las muertes de Medusa Ep.5
Las muertes de Medusa Ep.6
Malévola
Bosque de hielo
Las muertes de Medusa Ep.5
Las muertes de Medusa Ep.6
Confrontación
Sin piedad
El atraco de Nápoles

Ambición T1 Ep.21
Ambición T1 Ep.22
Abismos
Ángel caído
Impostores 
De tu Ventana a la mía

Conteo Regresivo
El atraco de Nápoles
Venganza
Deseo oscuro
Ángel caído
La presa
Besos escondidos
Indochina 
Ambición T1 Ep.21
Ambición T1 Ep.22

Las muertes de Medusa Ep.5
Las muertes de Medusa Ep.6
La mujer del sastre
Asesinada
Bagdad Café

Albert Camus
El lago de hielo
Boda Toscana
La mujer del sastre
Ascenso
Bosque de hielo
Abismos
Las muertes de Medusa Ep.5
Las muertes de Medusa Ep.6
Infiltrado en la mafia
 T1 Ep.1
Infiltrado en la mafia
T1 Ep.2

Bosque de hielo
Furia
Silencio roto 
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La Presa
Thriller

(Austria, 2015)

18:00

               

Abismos
Thriller

(Austria, 2020)

19:30

               

Ángel caído
Drama

(Italia, 2008)

20:30



18

04:00
05:30

07:00

08:30

10:00
12:30

13:30

14:30
15:30
16:30
18:00

20:30

21:30
00:00

01:00

02:00
 

Trampa Mortal
La sombra del terror - 
Parte 1
La sombra del terror - 
Parte 2
El secreto de los 
ángeles 
Predadores
Las muertes de 
Medusa Ep.5
Las muertes de 
Medusa Ep.6
Ambición T2 Ep.1
Ambición T2 Ep.2
Reverso 
El atraco de Nápoles

Los misterios de 
Praga Ep.10
Predadores
Los misterios de 
Praga Ep.9
Los misterios de 
Praga Ep.10
Muerte bajo cero

Los misterios de 
Praga Ep.9
Los misterios de 
Praga Ep.10
Ángel caído
Sombras de la 
muerte - Parte 1
Sombras de la 
muerte - Parte 2
Ambición T2 Ep.1
Ambición T2 Ep.2
Las muertes de 
Medusa Ep.5
Las muertes de 
Medusa Ep.6
Muerte bajo cero
Boda Toscana

Infiltrado en la mafia 
T1 Ep.4
La mujer del sastre
La justa distancia
En aguas revueltas
Sin piedad

04:00

05:00

06:00
08:00

09:30

11:00
12:00
13:00

14:00

15:00
16:30

20:00

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

04:00

05:00

06:00

07:30

1130
11:00

12:30

13:30
15:30
16:30
18:00

20:30

21:30
23:00
01:00
02:30

Las muertes de 
Medusa Ep.5
Las muertes de 
Medusa Ep.6
Infiltrado en la mafia 
T1 Ep.3
Infiltrado en la mafia 
T1 Ep.4
Fuego en el corazón
La caída del Imperio - 
Parte 1
La caída del Imperio - 
Parte 2
Deseo oscuro
Malévola
Dos balas
Su vida secreta

Las muertes de 
Medusa Ep.8
La mujer del sastre
Boda Toscana
Su vida secreta
Caza Mortal

Deseo oscuro
El lago de hielo
Caza Mortal
Su vida secreta
Lazos de sangre
El secreto del oso 
La presa
Las muertes de 
Medusa Ep.5
Las muertes de 
Medusa Ep.6
Sin piedad
Cita con la muerte 

Ambición T2 Ep.2
Abismos
Ambición T2 Ep.1
Ambición T2 Ep.2
En aguas revueltas
El gendarme de Saint-
Tropez

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

15:30

16:30
18:00

20:30
21:30
23:00
00:00
01:00
02:30
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Ambición - T2 Ep.1
Drama

(República Checa, 2014-)

19:30

               

Los misterios de Praga 
- Ep.9
Thriller

(República Checa, 2020)

19:30
               

Las muertes de Medusa Ep.7
Drama

(República Checa, 2020)

19:30               

Infiltrado en la mafia
T1 Ep.3

Acción
(Italia, 2016)

18:30



1919

04:00
05:30
07:00
08:00
09:00
10:30
11:30
12:30
13:30
15:00
16:30

19:30
20:30
21:30
23:00
00:30
02:30

04:00
05:30
07:30
09:30
11:00
13:00
14:30
16:00
17:30
18:30

21:00
22:00
23:00
00:30
02:00

04:00
05:30
07:00
08:30
10:00
11:30
12:30
14:00
15:30
16:30
17:30
19:00

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

El atraco de Nápoles
La mujer del sastre
Las muertes de Medusa Ep.7
Las muertes de Medusa Ep.8
La caída del Imperio - Parte 1
La caída del Imperio - Parte 2
Las muertes de Medusa Ep.7
Las muertes de Medusa Ep.8
Psicosis
Camuflaje
Confrontación

Ambición T2 Ep.1
Ambición T2 Ep.2
Enterrado
La justa distancia
Muerte bajo cero
El atraco de Nápoles

Bosque de hielo
Muerte bajo cero
Predadores
Deseo oscuro
La justa distancia
La mujer del sastre
El lago de hielo
Cita con la muerte 
Ambición T2 Ep.1
Ambición T2 Ep.2

Las muertes de Medusa Ep.7
Las muertes de Medusa Ep.8
Reverso 
El atraco de Nápoles
Boda Toscana

Sombras de la muerte - Parte 1
Sombras de la muerte - Parte 2
Reverso 
Cita con la muerte 
Sin piedad
Confrontación
La caída del Imperio - Parte 1
La caída del Imperio - Parte 2
Las muertes de Medusa Ep.7
Las muertes de Medusa Ep.8
Infiltrado en la mafia T1 Ep.3
Infiltrado en la mafia T1 Ep.4

En aguas revueltas
El lago de hielo
Sin piedad
Deseo oscuro
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Cita con la muerte 
Thriller

(Austria, 2020)

18:00

               

Reverso 
Thriller

(España, 2021)

19:30

               

El atraco de Nápoles
Acción

(Italia, 2013)

19:30



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

10:30

12:00

13:00

14:00
15:00
16:00

17:00

18:00

20:30

21:30
23:30

00:30

01:30

04:00

05:00

06:00
07:30
09:00
12:00
13:00
14:00

15:00

16:00

17:00

20:00

21:30
01:00
02:30

Vecino siniestro 
La tentación de matar
Insospechable
Sombras de la 
muerte - Parte 1
Sombras de la 
muerte - Parte 2
Las muertes de 
Medusa Ep.7
Las muertes de 
Medusa Ep.8
Ambición T2 Ep.3
Ambición T2 Ep.4
Cuando cae la 
noche Ep.1 
Cuando cae la
noche Ep.2
Reverso 

Memoria de un 
crimen Ep.2
Fuego en el corazón
Memoria de un 
crimen Ep.1
Memoria de un 
crimen Ep.2 
Indochina 

Memoria de un 
crimen Ep.1
Memoria de un 
crimen Ep.2 
La presa
El lago de hielo
Fort Saganne
Ambición T2 Ep.3
Ambición T2 Ep.4
Las muertes de 
Medusa Ep.7
Las muertes de 
Medusa Ep.8
La caída del Imperio - 
Parte 1
La caída del Imperio - 
Parte 2

Infiltrado en la mafia
T2 Ep.2
Fort Saganne
Reverso 
En aguas revueltas

04:00

05:00

06:00

07:30

09:00
10:30
12:30
14:00
16:00
17:30

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

Las muertes de 
Medusa Ep.7
Las muertes de 
Medusa Ep.8
Infiltrado en la mafia
T2 Ep.1
Infiltrado en la mafia
T2 Ep.2
Abismos
El atraco de Nápoles
Ángel caído
Fuego en el corazón
Boda Toscana
El secreto de los 
ángeles 

Vidas privadas Ep.2
La mujer del sastre
El atraco de Nápoles
Dos balas
Confrontación

Reverso 
Caído del cielo
La mujer del sastre
La caída del Imperio - 
Parte 1
La caída del Imperio - 
Parte 2
Cuando cae la noche 
Ep.1 
Cuando cae la noche 
Ep.2
Las muertes de 
Medusa Ep.7
Las muertes de 
Medusa Ep.8
Sombras de la muerte 
- Parte 1
Sombras de la muerte 
- Parte 2
Malévola

Ambición T2 Ep.4
El atraco de Nápoles
Ambición T2 Ep.3
Ambición T2 Ep.4
En aguas revueltas
Reverso 

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

09:30

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:30

18:00

20:30
21:30
23:00
00:00
01:00
02:30
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Ambición - T2 Ep.3
Drama

(República Checa, 2014-)

19:30

               

Memoria de un crimen 
Ep.1

Thriller
(República Checa, 2016)

19:30

               

Vidas privadas Ep.1
Drama

(República Checa, 2017)

19:30

               

Infiltrado en la mafia
T2 Ep.1

Acción
(Italia, 2016)

18:30



Premiere

04:00
05:30
06:30
08:00
09:30
10:30
12:30
13:30
15:00
16:30

19:30
20:30
21:30
23:00
00:30
02:30

Sin piedad
El lago de hielo
Vidas privadas Ep.1
Vidas privadas Ep.2
Confrontación
En aguas revueltas
Vidas privadas Ep.1
Vidas privadas Ep.2
La mujer del sastre
Reverso 

Ambición T2 Ep.3
Ambición T2 Ep.4
Un hombre inocente - Parte 1
Un hombre inocente - Parte 2
Fuego en el corazón
Abismos

04:00
06:00
07:30
09:00
10:30
12:30
14:00
15:30
17:30
18:30

21:00
22:30
23:30
01:30

El secreto de los ángeles 
En aguas revueltas
Furia
Vecino siniestro 
El atraco de Nápoles
Caza Mortal
Boda Toscana
Fuego en el corazón
Ambición T2 Ep.3
Ambición T2 Ep.4

Vidas privadas Ep.1
Vidas privadas Ep.2
Emboscada
Indochina 

04:00
05:30
06:30
08:00
09:00
10:30
12:00
13:30
14:30
16:00

19:00
20:30
22:00
00:00
330

Malévola
La caída del Imperio - Parte 1
La caída del Imperio - Parte 2
Sin piedad
Dos balas
El corredor del terror
Muerte en la cascada
Confrontación
Vidas privadas Ep.1
Vidas privadas Ep.2

Infiltrado en la mafia T2 Ep.2
Emboscada
El secreto de los ángeles 
La justa distancia
Predadores
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Infiltrado en la mafia
T2 Ep.1

Acción
(Italia, 2016)

18:00               

Emboscada
Drama

(Italia, 2009)

19:30 esTreno               

Ángel caído
Drama

(Italia, 2008)

20:30



22

Premiere

22

Premiere

10:00
12:50
1:40
3:10
4:45

6:10

7:35
9:05
08:30
12:25
1:35
01:00

3:50

4:40
04:00

07:00

9:50
 
10:40

Premiere

Notas de libertad
Sinfonía de pasión
Más allá del sueño
Muerte bajo cero
Furia
Vidas privadas Ep.1
Vidas privadas Ep.2
Ambición T2 Ep.5
Ambición T2 Ep.6
Cuando cae la noche 
Ep.3
Cuando cae la noche 
Ep.4

Memoria de un 
crimen Ep.4
Indochina 
Memoria de un 
crimen Ep.3
Memoria de un 
crimen Ep.4
Emboscada

El asalto Ep.1
El asalto Ep.2
El asalto Ep.3
Almas malditas
Abismos
Cuando cae la noche 
Ep.3
Cuando cae la noche 
Ep.4
Vidas privadas Ep.1
Vidas privadas Ep.2
Notas de libertad
Confrontación
Más allá del sueño

Ambición T2 Ep.6
Emboscada
Ambición T2 Ep.5
Ambición T2 Ep.6
Cita con la muerte 
El lago de hielo

Memoria de un 
crimen Ep.3
Memoria de un 
crimen Ep.4
Reverso 
Millonarios de la mafia
Psicosis
Ambición T2 Ep.5
Ambición T2 Ep.6
Vidas privadas Ep.1
Vidas privadas Ep.2
Emboscada
Cita con la muerte 

Infiltrado en la mafia
T2 Ep.4
De tu Ventana a la mía
Sin piedad
En aguas revueltas
Sinfonía de pasión

04:00
05:00
06:00
07:00
08:30
10:00

11:00

12:00
13:30
14:30
16:00
17:30

20:30
21:30
23:00
00:00
01:00
02:30

04:00
05:30
07:30
09:00
11:00
13:00
14:00
15:30
16:30
17:30

18:30

20:30

21:30
00:30

01:30

02:30

04:00

05:00

06:00
07:30
09:00
10:30
11:30
12:30
14:00
15:00
17:00

20:00

21:30
23:30
00:30
02:30

04:00
05:00
06:30

08:00

09:00
11:30

13:00

14:30
16:00
17:30

21:00
22:00
23:30
01:30

Vidas privadas Ep.1
Vidas privadas Ep.2
Infiltrado en la mafia
T2 Ep.3
Infiltrado en la mafia
T2 Ep.4
Emboscada
La sombra del terror - 
Parte 1
La sombra del terror - 
Parte 2
Abismos
Muerte bajo cero
De tu Ventana a la mía

Vidas privadas Ep.4
El atraco de Nápoles
Ángel caído
Indochina 
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Ambición - T2 Ep.5
Drama

(República Checa, 2014-)

19:30

               

Memoria de un crimen 
Ep.3

Thriller
(República Checa, 2016)

19:30                

Infiltrado en la mafia
T2 Ep.3

Acción
(Italia, 2016)

18:30                

Vidas privadas Ep.3
Drama

(República Checa, 2017)

19:30
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04:00
05:30
06:30
08:00
09:30
10:30
12:30
13:30
15:00
16:30

19:30
20:30
21:30
23:00
00:30
02:30

Confrontación
Sin piedad
Vidas privadas Ep.3
Vidas privadas Ep.4
Un hombre inocente - Parte 1
Un hombre inocente - Parte 2
Vidas privadas Ep.3
Vidas privadas Ep.4
Deseo oscuro
Abismos

Ambición T2 Ep.5
Ambición T2 Ep.6
Vecino siniestro 
Bajo sospecha
Boda Toscana
Almas malditas

04:00
05:30
07:00
09:00
10:30
12:00
14:00
15:30
17:30
18:30

21:00
22:30
23:30
01:00
02:30

Reverso 
Notas de libertad
Miedo constante
Bajo sospecha
Ángel caído
Almas malditas
La justa distancia
Muerte bajo cero
Ambición T2 Ep.5
Ambición T2 Ep.6

Vidas privadas Ep.3
Vidas privadas Ep.4
Sin piedad
Las garras del silencio
Malévola

04:00
05:30
06:30
08:00
09:30
11:00
12:00
13:30
14:30
16:00
17:30
19:00

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

Sin piedad
Confrontación
Malévola
Ascenso
Bajo sospecha
Sin piedad
La caída del Imperio - Parte 1
La caída del Imperio - Parte 2
Vidas privadas Ep.3
Vidas privadas Ep.4
Infiltrado en la mafia T2 Ep.3
Infiltrado en la mafia T2 Ep.4

Un hombre inocente - Parte 2
Las garras del silencio
Abismos
Confrontación
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Las garras del silencio
Drama

(Italia, 2007)

19:30 esTreno               

Bajo sospecha
Thriller

(Austria, 2018)

18:00 esTreno
               

Un hombre inocente - Parte 1
Drama

(República Checa, 2016)

20:30



en marzo


