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Es el comienzo de un nuevo año y Eurochannel tiene preparadas muchas 
sorpresas para todos a lo largo de 2017, con los mejores actores y cineastas de 
toda Europa. En enero, comenzamos el año con una selección de producciones 
galardonadas desde Dinamarca y Francia, siempre seguros de ofrecerles el 
mejor entretenimiento europeo de calidad.

Para comenzar este año, nos enorgullece proponer una de las producciones 
francesas más exitosas de 2014: Madres solteras. En este drama conmovedor, 
seguiremos la vida de un grupo de adolescentes embarazadas mientras se 
enfrentan al rechazo en toda Francia. Internadas en una casa que, en lugar de 
cuidarlas, sólo las critica y se aprovecha de su situación, las chicas comienzan 
una revolución para luchar por sus derechos, educación y respeto.

Nos quedamos en Francia para disfrutar de un drama político revela la visión de 
muchos guionistas y cineastas del país sobre la situación del país. Un hombre 
de estado, cuenta la historia a un presidente francés que quiere ser reelegido 
pero pierde en todas las encuestas previas a las votaciones. Él intentará todo, 
moral o no, para conservar su poder.

También este mes, les invitamos a descubrir dos maravillosas piezas del cine 
escandinavo. Park Road – La película les mantendrá riendo con las aventuras 
en el barrio más divertido de Dinamarca. Y en Tú y yo para siempre, descubrirán 
lo que es ser un adolescente en estos días en Escandinavia junto a dos chicas 
que despiertan a la adultez en un mundo lleno de engaños, lujuria, deseo, 
traición y amistad.
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Una honorable lucha por respeto e igualdad.
En los años 70 una casa en las afueras de París recibía a madres adolescentes. No importaba si el 
bebé era el producto del amor o una violación, la única preocupación de la institución era conseguir 
que las niñas volvieran al camino correcto. Pero un día, comienza una revolución que cambiará 
para siempre el curso los derechos de las mujeres en Francia. 

CINEMA
Estreno :
19 de enero a las 21:00

Francia
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Una honorable lucha por respeto e igualdad.

Son parte de una revolución y no se detendrán ante nada. Bienvenidos 
a la Francia de los años 70 para conocer a un grupo de adolescentes 
en rebelión. Internadas en un hogar para jóvenes embarazadas, están 
cansadas del maltrato y los prejuicios. Ahora se mantendrán firmes y 
exigirán una vida mejor. Eurochannel presenta Madres solteras. 

Dirigida por Bénédicte Delmas, Madres solteras es una de las 
producciones francesas más provocadoras de 2015. Basada en hechos 
reales, la película describe la vida de cientos de jóvenes adolescentes 
embarazadas en la década de 1970 en Francia, cuando fueron 
duramente juzgadas y rechazadas por la sociedad.

Este inspirador drama se desarrolla en el contexto de las luchas 
feministas por el control de la natalidad y el derecho al aborto, 
especialmente para menores de edad. Los personajes principales, 
Brigitte, Aimé, Jaqueline y Marie-France, se encuentran en la Maison du 
Plessis, donde son internadas después de que sus padres descubrieron 
su embarazo. Algunas esperan el fruto del amor, pero otras fueron 
víctimas de violaciones o abusos. Sin embargo, todas son vistas como 
culpables de un pecado.

La mezcla de majestuosas actuaciones y una historia conmovedora 
llevó a esta producción a ganar elogios de la prensa local, los críticos, 
y quedarse con varios premios. Madres solteras recibió el Premio del 
Público, a la Mejor Ficción, y dos menciones especiales del jurado por 
su libreto y actuaciones en el Festival Festival des créations télévisuelles 
de Luchon. ¡Eurochannel les invita a viajar en el tiempo a una era de 
revolución social, y a conocer a las adolescentes que lucharon por el 
derecho a tomar decisiones sobre sus cuerpos!

director Bénédicte Delmas 
eLeNco  Sandrine Bonnaire, Blandine Bellavoir, 
Noémie Merlant, Roxane Bret
GeNero  Drama
titULo oriGiNAL Elles...les filles du plessis
AÑo 2015

Entrevista con

(Protagonista)
NOEMIE MERLANT 

¿Cómo fue la preparación de su personaje?
Vimos videos de esa época con el director para ver cómo se expresaban las mujeres. Hubo muchos ensayos, tuvimos 
que encontrar los gestos adecuados. Para Brigitte, era necesario encontrar su propio camino para expresarse. Una 
revolución, pero anclada en su tiempo con un lenguaje un poco diferente al de hoy. También era necesario construir 
su propia manera de hablar con extraños, su madre y los hombres, que era diferente cada vez.



6  |  GUIA EUROCHANNEL | ENERO 2017 | 

Puesto que Brigitte no confía en ella ni en los demás, 
su única manera de expresarse es coqueteando con 
hombres para satisfacer su necesidad de amor… O con su 
ira hacia los demás. Brigitte realmente ama a su madre 
y tiene miedo de no recibir el amor y la aprobación 
que necesita. Es una chica perturbada, golpeada por 
su padrastro. Debe volver a levantarse y, finalmente, la 
amistad que construye con las otras chicas - que la miran 
de manera diferente - le ayudará a crecer. En esta revuelta 
de mujeres, encuentra su lugar.

¿Qué le atrajo de este proyecto?
Esta es una película auténtica, con un guion muy bien 
escrito, personajes fantásticos, y la  hermosa dirección de 
Bénédicte Delmas. Además de ser una película hermosa, 
creo que se trata de un tema importante de la historia y, 
lamentablemente, sigue siendo relevante en la actualidad: 
el papel de la mujer en la sociedad. Esta película es una 
manera de agradecer a esas mujeres que lucharon por 
nuestra libertad. Sirve además para recordar una la 
lucha continúa en todo el mundo. En Polonia se estaba 
hablando de prohibir de nuevo el aborto, es inaceptable. 
Por lo tanto, debemos recordar la historia una y otra vez.

¿Piensa que las madres jóvenes aún sufren de discriminación en la sociedad francesa, incluso después de la 
victoria de las chicas de Pleiss?
Sí. Menos de lo que solía haber, pero todavía existe. No estoy diciendo que los padres no sufran, lo hacen por 
otras razones, como ser excluidos de las decisiones relacionadas con los niños o la custodia. Pero las mujeres 
tienen muchas dificultades en el trabajo. Afortunadamente, esto ha cambiado desde entonces, pero hay que 
trabajar en asuntos como la igualdad de remuneración.

Su personaje (Brigitte) pasa de ser una persona difícil a convertirse en una joven amorosa ¿cómo describiría 
esa transición?
Ella tiene baja autoestima. Necesita amor, pero no lo recibe de su madre, y menos aún de su padrastro. Por lo 
tanto, Brigitte reacciona agresivamente, hacia los demás e incluso contra sí misma. Está siempre a la defensiva. 
Entonces, con las otras chicas, que están en su misma situación y la ven de manera diferente, encuentra su lugar, 
sale de su caparazón y empieza a ganar confianza. Ella recibe amor y da a cambio. Se siente útil. La vida adquiere 
sentido y entiende - un poco dolorosamente - que el amor de una madre no es el único que se puede obtener y 
que debe seguir adelante sola.

¿Qué consejo daría a madres jóvenes enfrentando los mismos retos que Brigitte?
Es complicado dar consejos. El único consejo que puedo dar es: amor y diálogo. Debes comunicarte. Y si no 
puede hacerlo más, no dude en pedir ayuda.

¿Está trabajando en algún proyecto en este momento?
Actué en una película que acaba de salir: El cielo va a esperar, de Marie Castille Schaar. Se trata de chicas que son 
reclutados por Daesh, y trata sobre el proceso de rehabilitación, y la soledad de los padres. 
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El presidente está perdiendo la paciencia, y todas las 
encuestas previas a las votaciones para su reelección. 
Ahora intentará cualquier cosa para mantener el poder. 
Eurochannel estrena Un hombre de estado, un drama 
sobre la obscena realidad de la política moderna. Dirigido 
por Pierre Courrège Un hombre de estado es un drama 
político sobre Jean François Vanker, un ficticio presidente 
francés de derecha a puertas de su reelección. Todas 

las encuestas indican que perderá, pero Vanker hará 
todo lo posible para conservar el poder, incluso buscar 
ayuda de su mayor opositor…  ¿Pero funcionarán sus 
oscuras tácticas? Cinismo, oportunismo y mentiras son 
las características del presidente Vanker. Nadie está a 
salvo de su radar, desde su gabinete, hasta la oposición e 
incluso la prensa.

Francia

En el juego del poder, 
o se gana o se muere.

director Pierre Courrège
eLeNco  Pierre Santini, Patrick Braoudé, 
Bruno Solo, François Bégaudeau
GeNero  Drama
titULo oriGiNAL  Un Homme d’Etat
AÑo  2014

CINEMA
Estreno:
26 de enero a las 21:00 
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Tratando de forma ingeniosa y con humor varios temas de la 
polarización política actual, Un hombre de estado propone una 
entretenida historia con giros inesperados que deconstruye la  
política francesa. Y a medida que se desarrolla la trama, queda 
claro que como dice el personaje principal: “la política es una 
combinación de verdades y mentiras donde quienes no ocultan 
nada, no llegan lejos”.

Eurochannel les invita a disfrutar de una de las producciones 
francesas más entretenidas de 2014. Una producción reveladora 
sobre la política moderna que demuestra cuán lejos se puede 
llegar por el deseo de poder.

Unas semanas antes de las elecciones presidenciales, el 
mandatario saliente de la República, Jean François Vanker 
(Patrick Braoudé), es último en las encuestas. Como líder del 
partido de derecha más poderoso, buscan un aliado. ¿Podrá 
convencer al líder del partido de izquierda del país?

Entrevista con 

(Libretista y actor)
FRANçOIs BéGAUdEAU

¿Cómo entró a participar en este proyecto?
Conocí al director Pierre Courrège gracias a un amigo común. Estaba buscando un coescritor para Un hombre 
de estado. Me gustó a idea, así que empezamos a trabajar juntos.

Además de su personaje de periodista en el filme, también es uno de los guionistas, ¿cómo surgió esta 
historia y qué mensaje quería dar?
En realidad es al revés. Yo había coescrito la película y cuando empezamos a rodar Pierre me pidió que 
interpretara al periodista. Lo hice como un gesto de amistad, para ayudarlo. Y también para divertirme, porque 
actuar es agradable.
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La película no transmite un mensaje. Toma nota 
de una cierta situación del juego republicano 
y explora lo que significa ser un estadista hoy. 
Simplemente mostramos que en la política no 
hay posición pura. Incluso estando por encima 
de los intereses mezquinos, Bergman debe 
descender a la arena y mostrar su astucia para 
derrotar al candidato corrupto.

¿Podrían los políticos franceses ser asociados 
con esta película?
Obviamente, el Presidente recordó mucho a 
Nicolas Sarkozy cuando salió la película. Pero 
no era realmente nuestra meta. De hecho, 
entre los políticos franceses, Sarkozy no es el 
único engañoso. En cuanto a Bergman, no estoy 
seguro de que tenga una contraparte en la vida 
real, nos guste o no.

Alrededor del mundo, usted es recordado por 
su personaje en La clase, ¿Qué se siente volver 
a un filme pero como actor de reparto?
No soy un actor y nunca planeé serlo. Las 
circunstancias me hicieron volver a actuar en 
esta producción. Lo habría hecho también si 
el personaje estuviera solo en una escena. 
Fue debido a las circunstancias que terminé 
teniendo una parte en teatro en 2014. Actúo 
como la gente va a esquiar, por mera diversión.

Su carrera incluye la literatura y la actuación, 
¿con cuál se quedaría y por qué?
Escribí quince libros entre 2000 y 2016. Soy 
escritor. El resto es secundario (excepto para la 
música, pero eso fue en los años 90)

¿Le interesaría que alguna otra de sus obras se 
adaptara al cine?
Mi cuarta novela, Entre les Murs, fue adaptada 
por Laurent Cantet, quien me pidió que le 
ayudara para el guion y para interpretar al 
personaje principal. Personalmente nunca he 
adaptado ningún libro. Lo que sucede es lo 
contrario, Kechiche está rodando una adaptación 
de La Blessure, la Vraie.
 

«No soy un actor y 
nunca planeé serlo»
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El barrio más colorido de dinamarca
dinamarca

CINEMA
Estreno:
27 de enero a las 21:00 
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¡Esto es entusiasmo por la vida! Eurochannel presenta 
Park Road – La película, una excéntrica comedia danesa 
en la que el deseo de vivir llena a todos los habitantes de 
un barrio peculiar. Ellos se aventuran en un curioso viaje, 
probando todo lo que la vida les pone en frente, desde 
relaciones swinger hasta el robo de órganos.

Dirigida por Mogens Hagedorn, Park Road – La película es 
una comedia con giros dramáticos ingeniosos. En este filme, 
un grupo de vecinos habita una colorida calle llamada Park 
Road. Todos comparten una gran amistad, pero después de 
que Elisabeth descubre que necesita un donante de riñón, 
sus vidas cambian inesperadamente. De repente, todos los 
vecinos redescubren su entusiasmo por nuevos desafíos, y 

una improbable cadena de eventos se pone en marcha con 
resultados hilarantes.  Park Road – La película es la secuela 
de la exitosa serie de televisión del mismo nombre, emitida 
en Dinamarca entre 2009 y 2010. Más allá de su comedia 
universal, esta producción trata temas más serios que se 
esconden bajo la diversión y los juegos. Según Mogens 
Hagedorn el objetivo del filme fue hacer «un homenaje a la 
comunidad y el amor: ningún hombre es una isla y somos 
más fuertes cuando estamos juntos».

Descubran a los vecinos de la calle más entretenida de 
Dinamarca en una comedia que celebra la vida y revela el 
lado desconocido quienes viven junto a nosotros.

Cuando Elisabeth (Søs Egelind) se desmaya en una fiesta, varios secretos son revelados y dan vida a los residentes de 
Park Road. El suceso les invita a disfrutar  más de sus vidas, y la oportunidad de probar nuevas aventuras, desde el 
relaciones swinger hasta el robo de órganos.

director Mogens Hagedorn
eLeNco Søs Egelind, Søren Spanning, Anette 
Støvelbæk, Henrik Prip
GeNero Comedia
titULo oriGiNAL  Lærkevej – til døden os 
skiller
AÑo  2011
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Laura y Christine son mejores amigas, pero todo cambia 
tras conocer a María. Ahora sus vidas comienzan un viaje 
inesperado colmado de lujuria y sexo. Eurochannel presenta 
Tú y yo para siempre, un drama danés basado en la excitante y 
difícil etapa de la adolescencia, donde estas tres protagonistas 
les llevarán a un mundo de desenfreno y salacidad en la 
Europa del norte.

Tú y yo para siempre es el segundo largometraje del director 
Kaspar Munk, después de su galardonada producción, Hold 
Me Tight. En la película, Laura y Christine son dos mejores 
amigas de 16 años… Hasta la llegada de una nueva chica en 
la ciudad, María. Laura queda cautivada y por la personalidad 
arrolladora de María, y comenzará un viaje de transición 
salvaje y hedonista de la adolescencia a la adultez. Tú y yo 
para siempre ofrece un retrato sensible de la adolescencia 

a través de una historia realista, tratando temas como la 
idolatría, la vulnerabilidad, la sexualidad y, sobre todo, la 
amistad. Según el director, se trata de «una película llena 
de vida, con un personaje principal impulsado por su lujuria 
y ganas de experimentar el mundo, de sentir la vida». 
Explorando la fuerza emocional que los jóvenes llevan en sus 
almas, el elenco de Tú y yo para siempre recibió elogios de 
la prensa y la crítica, y varios premios por sus actuaciones. 
Frederikke Dahl Hansen se llevó el premio a la Mejor Actriz de 
Reparto en los Bodil Awards, los principales premios de cine 
danés otorgados por la Asosiación Danesa de Críticos de Cine.

¡Eurochannel les invita a entrar en un mundo de rebeldía, 
deseo y hedonismo junto a tres adolescentes que enfrentan 
a las dificultades de crecer, pero que disfrutan cada día de sus 
vidas como si fuera el último!

Laura (Julie Brochorst Andersen) y Christine (Emilie Kruse) siempre han sido las mejores amigas hasta la aparición la 
misteriosa y atractiva María (Frederikke Dahl Hansen). Fascinada por María, Laura es arrastrada a su mundo de fiestas, 
sexo y mentiras. Ahora tendrá que decidir entre quedarse con su mejor amiga, o seguir el ritmo de vida de María.

director Kaspar Munk
eLeNco  Julie Brochorst Andersen, Emilie 
Kruse, Frederikke Dahl Hansen
GeNero Drama
titULo oriGiNAL  Dou and Me Forever
AÑo  2012

La diferencia entre el amor y la 
intriga.

Estreno:
20 de enero a las 21:00CINEMA

dinamarca
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¿Cómo fue su preparación para interpretar a Laura?
Escribí mucho sobre Laura como personaje. Traté de describir sus 
relaciones familiares, su infancia y cómo reaccionaría en diferentes 
situaciones. Hice un diario en video en el que actuaba como ella; sólo para 
mí, no era no algo que se fuera ver. Además, Kaspar Munk (el director) y 
yo tuvimos varias conversaciones sobre el personaje. Algo del personaje 
está, de alguna manera, basado en mí como persona, así que tuvimos 
que encontrar una forma de crear y mostrar a Laura y no a Julie, aunque 
mucho ella fue tomado de mi propia vida.

Su personaje tiene una escena algo explícita, ¿cómo se prepara una actriz tan joven para este tipo de tomas?
Kaspar es muy talentoso; te hace sentir segura. Así que en realidad no fueron las escenas de sexo las que más me preocuparon. 
Por supuesto, hablamos muchas veces antes de filmarlas. Conversamos sobre mis límites y lo que quería, pero también de cosas 
técnicas como planos de cámaras. Kaspar me ayudó a relajarme.

¿Cómo describiría la visión de Laura sobre la amistad?
Laura es una chica muy leal en la que puedes confiar. Pero también es una chica que siempre ha seguido a los demás. Ella y Christine 
siempre han estado juntas y han hecho todo juntas, pero de repente llega una chica que puede ser algo nuevo y diferente, y creo 
que, en el momento en que conoce a María, podría quedar claro para Laura que la necesita en su vida. De repente se siente 
atraída porque María la ve con una visión diferente, algo que Laura nunca ha experimentado.
 
¿De alguna forma este filme refleja la vida de los adolescentes en Dinamarca?
Creo que la película es un retrato muy fiel y realista de lo que es ser joven en Dinamarca. Muchas de las escenas están inspiradas 
en las propias vidas de Emilie Kruse y Frederikke Dahl Hansen, las otras actrices; así que creo que refleja muy bien la juventud de 
hoy.
 
Usted ganó varias nominaciones y premios por su actuación en el filme, ¿esperaba tener tanto éxito?
¡De ningún modo! En ese momento sólo había hecho una película (Hold Me tight) por lo que fue genial para mí ser nominada. 
 
¿En qué proyectos está trabajando en el momento? ¿Podría contarnos algo sobre ellos?
Acabo de trabajar en dos largometrajes daneses: Where to Have All the Good Men Gone, donde tengo el personaje principal, Sofía, 
que vive en una familia realmente dura con un padrastro acosador y humillante que golpea a su mamá. Sofía y su hermanastra 
huyen para buscar al padre biológico de Sofía, que resulta ser un veterano de guerra que sufre de Síndrome de estrés post-
traumático. Es una historia sobre la vida, pero también sobre el escape de la opresión y la búsqueda de la libertad.

El otro largometraje es ANTI, donde tengo un personaje más pequeño. Esta es una película sobre la buscar tu identidad cuando 
eres joven. Además, he hecho algunas series de televisión y varios cortometrajes. También, acabé de filmar el largometraje, While 
We Live, que estrena esta primavera en Dinamarca, pero también en Los Ángeles. ¡Es emocionante! 
  

Entrevista con 

(Protagonista)

JULIE BROCHORsT 
ANdERsEN 
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Episodio 3: El cachorro
Tomasz (Bartek Kaminski) consigue una nueva oportunidad de trabajo construyendo una cocina, pero carece 
de una regla para tomar medidas proporcionales. En Ullevål Hageby, la familia Rotevatn conoce que su hijo, 
Sveinung, es intimidado en la escuela y deciden que la familia debe adoptar un perro.

Episodio 4: El lardon de bicicletas
Como castigo por un error, Tomasz (Bartek Kaminski) debe robar bicicletas para Bartosz (Janusz Chabior), pero 
decide huir. En Ullevål Hageby, Jørgen (Øystein Røger) y Anitra (Lena Kristin Ellingsen) van a terapia matrimonial.

Episodio 5: El billete de 500
Tomasz (Bartek Kaminski) encuentra un trabajo estacionando autos en el aeropuerto de Gardermoen. Un 
accidente ocurre cuando está en turno y es despedido. Hugo (Mads Ousdal) está en una fiesta de cumpleaños 
con su pequeño hijo y participa en un juego de escondidas. Se esconde tan bien que nadie puede encontrarlo, 
y la policía debe ser llamada.

Episodio 6: Hora de llorar
Tomasz (Bartek Kaminski) casi se congela hasta morir pero es rescatado por Anneli (Kjersti Sandal), que quiere 
que ser su amante. Vidkun (Ola G. Furuseth) visita a su médico por una picazón. En su trabajo como dentista, 
comete un error de perforación, se desmaya y es llevado al hospital por una ambulancia. Line (Tone Beate 
Mostraum) y los niños van al hospital y les dicen que no es seguro que Vidkun sobreviva.

Episodio 7: Sexo y sociedad
Tomasz (Bartek Kaminski) recibe una llamada y busca a un conductor de autobús que podría ser su padre. 
El hombre, Yngve (Ingar Helge Gimle) es muy agradable, pero Tomasz no cree que tengan mucho parecido y 
quiere una prueba de ADN. Vidkun (Ola G. Furuseth) ofrece una explicación de su misteriosa enfermedad.

domingo 1 de 
enero a las 
19:00 

domingo 8 de 
enero a las 
19:00 

domingo 15 
de enero a las 
19:00 

domingo 22 
de enero a las 
19:00

domingo 29 
de enero a las 
19:00 

Noruega

¡NUEVOS CAPITULOS!

Migración, como nunca la has visto antes.

Bienvenidos a Noruega, donde conocerán a Tomasz Novak, un lingüista polaco desempleado que vive con su esposa y su 
hija. No tiene dinero y su esperanza de una vida digna para su familia es cada vez menor. Ahora en Noruega, está listo para 
una nueva aventura que cambiará su vida y la de la comunidad para siempre. Eurochannel estrena Vida dura.
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ESTRENO 22 DE ENERO

Argentina:      Uruguay:                                 Ecuador:
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• Los misterios de 
Kveta Ep. 2
• Kandahar
• Mi papá es 
Baryshnikov
• Rosas de Invierno
• Tres veces Manon 
Ep. 1

06:00
07:00
10:00

11:30

13:00
15:00

17:00

19:30

20:00

21:30

22:00

00:00

01:30

03:00
05:00

• Cine hecho a mano
• Programa Pagado
• Los misterios de 
Kveta Ep. 2
• Simenon: Hasta el 
infierno 
• Kandahar
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Vida Dura Ep. 2

• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• La Paciencia del 
Inspector Maigret 
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• La Paciencia del 
Inspector Maigret 
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Compañeros alegres
• Tres veces Manon 
Ep. 2

06:00

07:00
10:00

11:30

13:00

14:30

16:30

18:00

18:30
19:30

20:00

21:00

22:30

23:00
01:00
03:00
05:00

• Tres veces Manon 
Ep. 1
• Programa Pagado
• La Paciencia del 
Inspector Maigret 
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Simenon: La pelota 
negra
• El pájaro no puede 
volar
• La Paciencia del 
Inspector Maigret 
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• Vida Dura Ep. 2
• El amor que no 
podía ocultarse
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia

• El pájaro no puede 
volar
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• Somos del futuro
• Otro año
• Somos del futuro
• Tres veces Manon 
Ep. 3

06:00
07:00
10:00
11:00
13:00
15:00

16:30

18:30

22:30

22:00
23:00

01:00
02:30

04:00

• Vida Dura Ep. 1
• Programa Pagado
• Vida Dura Ep. 2
• La admiradora
• Sed
• Caravana 
cinematográfica
• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• Simenon: En caso de 
mala suerte

• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• Vida Dura Ep. 2
• El Inspector Maigret 
ve doble
• Protector
• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• Simenon: La muerte 
de Augusto

16

DE LUNES 26 A DOMINGO 1
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 1

El Inspector Maigret 
ve doble 

Crimen 
(Francia, 1991 - 2005)

20:00

Kandahar

Acción
(Rusia, 2010)

19:30

Los misterios de Kveta 
Ep. 2

Comedia
(República Checa , 2010)

18:00

               

La Cocina de Mimmo: 
El tour italiano en recetas 

Cocina
(Italia, 2016)

20:30 Estreno



06:00
07:00
10:00
11:00
12:30

14:30

15:30

17:30
19:00

19:30

23:00

00:30
01:00
02:30
03:30

06:00
07:00
10:00

11:30

13:30

14:00
15:30
17:00

19:00
20:00

23:30

01:00
03:00
05:00

06:00
07:00
08:30
10:00

10:30

12:00

14:00
15:30
17:00

20:00
21:30
23:00
23:30

01:30
03:00
04:30

• Tres veces Manon Ep. 2
• Programa Pagado
• Vida Dura Ep. 2
• El pájaro no puede volar
• El Inspector Maigret y el caso 
del médico
• Simenon: En caso de mala 
suerte
• El Inspector Maigret en la 
subasta
• Las Niñeras
• Ruta de los inmigrantes: 
Grecia
• Mi papá es Baryshnikov

• El Inspector Maigret y el caso 
del médico
• Teleport Zovko
• El juego ruso
• Las Niñeras
• El Inspector Maigret y el caso 
del médico

• Tres veces Manon Ep. 3
• Programa Pagado
• El Inspector Maigret en la 
subasta
• El Inspector Maigret y la 
sombra chinesca
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Landas
• El juego ruso
• Las Vacaciones del Inspector 
Maigret
• Vida Dura Ep. 2
• El sombrero de Mitterrand

• El Inspector Maigret y la 
sombra chinesca
• La muerte en este jardín
• El sombrero de Mitterrand
• Vida Dura Ep. 2

• Vida Dura Ep. 2
• El sombrero de Mitterrand
• Landas
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• El Inspector Maigret y la 
sombra chinesca
• Las Vacaciones del Inspector 
Maigret
• El sombrero de Mitterrand
• El espía
• Camus

• Una historia del alma
• Las Niñeras
• Vida Dura Ep. 3
• Las Vacaciones del Inspector 
Maigret
• Camus
• Una historia del alma
• Las Niñeras

DE LUNES 26 A DOMINGO 1
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

1717

Semana 1

                 

El espía 

Acción
(Rusia, 2010)

21:30
                 

El juego ruso

Comedia
(Rusia, 2007)

21:00 Estreno

            

 Vida Dura Ep. 3

Drama
(Noruega, 2014)

19:00 Estreno



06:00
07:00
08:30

10:00
11:30

13:00

15:00
16:00

18:00

20:00

20:30

22:00

00:00

02:30
03:30

05:30

• Vida Dura Ep. 3
• La trampa
• La vida no es para 
cobardes
• La piel de zapa
• El Inspector Maigret 
y el caso de los ricos
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• A donde pertenezco 
• Los misterios de 
Kveta Ep. 3
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania

• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Los misterios de 
Kveta Ep. 3
• Anónima: Una mujer 
en Berlin
• A donde pertenezco 
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Todos los gatos 
son rosados en la 
oscuridad 

06:00

08:30

09:00
10:00

12:00
14:30

15:00

17:00
18:00

19:30

20:00

21:30

23:30

01:30
04:00

• Anónima: Una mujer 
en Berlin
• Todos los gatos 
son rosados en la 
oscuridad 
• A donde pertenezco 
• Los misterios de 
Kveta Ep. 3
• Hilde
• Hipótesis o 
predicciones basadas 
en teorías
• Caravana 
cinematográfica
• Vida Dura Ep. 3
• Los misterios de 
Kveta Ep. 3
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania
• El Inspector Maigret 
y el fantasma
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania

• El Inspector Maigret 
y el fantasma
• Hilde
• Caravana 
cinematográfica

06:00
08:30
10:00

11:30
13:00
15:00
16:30

17:00

18:30

20:00

20:30

22:30

00:30
02:00
04:00

• Hilde
• Miss Kicki
• El Inspector Maigret 
y el fantasma
• El Tiempo de Ana
• En la vida real 
• Habitación 304
• El Inspector Maigret 
y el fantasma
• Ruta de los 
inmigrantes: 
Alemania
• Vida Dura Ep. 3

• Ruta de los 
inmigrantes: 
Alemania
• Un hombre 
divertido
• Caravana 
cinematográfica
• Habitación 304
• En la vida real 
• Un hombre 
divertido

06:00
07:00
08:30
10:00
11:00
12:30
14:30

17:00

20:00

21:30

22:00
23:00

01:00

02:30
04:00

• Vida Dura Ep. 2
• Una historia del alma
• Las Niñeras
• Vida Dura Ep. 3
• Camus
• El espía
• Anónima: Una mujer 
en Berlin
• La vida no es para 
cobardes

• El Inspector Maigret 
y el caso de los ricos
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania
• Vida Dura Ep. 3
• El Inspector Maigret 
y el caso de los ricos
• Madres del Tercer 
Reich
• La piel de zapa
• Madres del Tercer 
Reich

18

DE LUNES 2 A DOMINGO 8
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 2

La piel de zapa

Drama
(Francia, 2010)

18:30

El Inspector Maigret y el 
caso de los ricos

Crimen 
(Francia, 1991 - 2005)

18:30

Miss Kicki

Drama
(Suecia, 2008)

22:00

               

Boulevard des Italiens 

Comedia
(Italia, 2014)

19:30



06:00
08:00
09:30

10:00
11:00
12:30

14:00
15:30

17:30
19:00

21:00
22:30

00:30
02:00
03:30

06:00
07:30
10:00

11:30

13:30

14:00
15:30
17:00

17:30

19:00

21:30
23:00

00:30
02:30
05:00

06:00
07:00
08:30
10:00

11:30

13:30

14:00
15:30
17:30

20:00
21:00
23:00
23:30

01:30
03:00
05:00

• En la vida real 
• Habitación 304
• Hipótesis o predicciones 
basadas en teorías
• Vida Dura Ep. 3
• Locuras del pleno verano 
• El Inspector Maigret a 
pensión
• Un hombre divertido
• Las Vacaciones del Inspector 
Maigret
• Aplauso
• Ruta de los inmigrantes: 
Alemania

• Aplauso
• El Inspector Maigret a 
pensión
• El Tiempo de Ana
• Locuras del pleno verano 
• Hilde

• El Tiempo de Ana
• Hipsters
• Las Vacaciones del Inspector 
Maigret
• El Inspector Maigret y el caso 
del médico
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Habitación 304
• El Tiempo de Ana
• Ruta de los inmigrantes: 
Alemania
• El Inspector Maigret y el caso 
Saint-Fiacre
• Vida Dura Ep. 3

• El Tiempo de Ana
• El Inspector Maigret y el caso 
del médico
• Habitación 304
• Hilde
• Vida Dura Ep. 3

• Vida Dura Ep. 3
• La habitación del hotel
• El Tiempo de Ana
• El Inspector Maigret y el 
caso del médico
• El Inspector Maigret y el 
caso Saint-Fiacre
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Somos del futuro
• El juego ruso
• Habitación 304

• Pez Blanco
• Besos escondidos
• Vida Dura Ep. 4
• El Inspector Maigret y el 
caso Saint-Fiacre
• Somos del futuro
• El juego ruso
• Era una vez: La cinta blanca

DE LUNES 2 A DOMINGO 8
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

1919

Semana 2

               

La habitación del hotel 

Drama
(Alemania, 2014)

20:00

                 

El Tiempo de Ana

Drama
(Suiza, 2016)

19:30

            

 Vida Dura Ep. 4 

Drama
(Noruega, 2014)

19:00 Estreno



06:00
07:00
08:30
10:00
11:30

13:00
14:30
16:00

17:30

19:30

21:30

22:00

23:30
01:00
03:00

• Vida Dura Ep. 4
• Manon Lescaut
• Reyes
• Pez Blanco
• El Inspector Maigret 
y el asesino del canal
• Belleville Tokyo
• A donde pertenezco 
• Los misterios de 
Kveta Ep. 4
• El Inspector Maigret 
y el asesino del canal
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia

• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Los misterios de 
Kveta Ep. 4
• Infancia robada
• En la vida real 
• La caída - Los últimos 
días de Hitler

06:00
08:30
10:00

11:30
13:00
15:00
17:00
18:00

19:30

20:00

21:30

00:00

01:30
03:00
05:00

• Hipsters
• A donde pertenezco 
• Los misterios de 
Kveta Ep. 4
• Pez Blanco
• En la vida real 
• El juego ruso
• Vida Dura Ep. 4
• Los misterios de 
Kveta Ep. 4
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• El Inspector Maigret 
y la esclusa N. 1
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia

• Las aventuras de 
Rabbi Jacob
• El buen hijo 
• El juego ruso
• Era una vez: La cinta 
blanca

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:30
13:00

14:30
16:30

18:00

18:30

20:00

20:30

22:00

01:00

03:00

• Einstein: La teoría 
del amor - Ep. 1
• Einstein: La teoría 
del amor - Ep. 2
• Einstein: La teoría 
del amor - Ep. 3
• Einstein: La teoría 
del amor - Ep. 4
• El Inspector Maigret 
y la esclusa N. 1
• El buen hijo 
• Las aventuras de 
Rabbi Jacob
• Palace Beach Hotel
• El Inspector Maigret 
y la esclusa N. 1
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Vida Dura Ep. 4

• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Nadie me peina bien 
como el viento
• La caída - Los 
últimos días de Hitler
• Berlin, Boxhagener 
Platz
• La caída - Los 
últimos días de Hitler

06:00
07:00
08:00
10:00
11:00
12:30
15:30
17:00

20:00

21:30

22:00
23:00

01:00
02:30
04:00

• Vida Dura Ep. 3
• Pez Blanco
• Besos escondidos
• Vida Dura Ep. 4
• Somos del futuro
• Hipsters
• Muertes en Batz
• Miss Kicki

• El Inspector Maigret 
y el asesino del canal
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Vida Dura Ep. 4
• El Inspector Maigret 
y el asesino del canal
• Muertes en Batz
• Reyes
• Miss Kicki

20

DE LUNES 9 A DOMINGO 15
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 3

Reyes

Drama 
(Irlanda, 2012)

18:30

Mala suerte

Comedia negra
(Austria, 2015)

20:00

La muerte en este jardín

Drama
(Francia, 1956)

22:00

               

Pan-demia

Drama
(España, 2014)

19:30



06:00
08:00
08:30
10:00
11:00

12:30

14:00
15:30

17:30

19:00

21:00

22:30

00:30

02:00

03:30
04:00
04:30

06:00

07:30

09:00

10:30

12:30
13:30

14:00
15:30
17:00

17:30

19:00

21:30
23:00

00:30
02:00
03:00
05:00

06:00
07:00
08:30
10:00

11:30

13:30

14:00
15:30

17:30

20:00
21:30
23:00
00:00

02:00
04:00

• Un hombre divertido
• Pan-demia
• La muerte en este jardín
• Vida Dura Ep. 4
• Nadie me peina bien como 
el viento
• El Inspector Maigret y la 
dama de compañia
• Berlin, Boxhagener Platz
• El Inspector Maigret y el caso 
Saint-Fiacre
• Simenon: En caso de mala 
suerte
• Ruta de los inmigrantes: 
Francia

• La ley de Barbara: Ilegitima 
defensa
• La ley de Barbara: Palabra 
contra palabra
• El Inspector Maigret y la 
dama de compañia
• Simenon: En caso de mala 
suerte
• Día de la Bastilla
• Annick 
• El Inspector Maigret y la 
dama de compañia

• La ley de Barbara: El culpable 
ideal
• La ley de Barbara: Ilegitima 
defensa
• La ley de Barbara: Palabra 
contra palabra
• El Inspector Maigret y el caso 
Saint-Fiacre
• Mensajero toca tres veces
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Locuras del pleno verano 
• Aplauso
• Ruta de los inmigrantes: 
Francia
• El Inspector Maigret y El 
puerto en brumas
• Vida Dura Ep. 4

• El señor Paul
• El Inspector Maigret a 
pensión
• Belleville Tokyo
• Hella W. 
• Índice de grasa: amor
• Vida Dura Ep. 4

• Vida Dura Ep. 4
• Aplauso
• El señor Paul
• El Inspector Maigret a 
pensión
• El Inspector Maigret y El 
puerto en brumas
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Kandahar
• Simenon: Las escaleras de 
hierro
• El buen hijo 

• Diario de un maniaco gentil 
• El buen hijo 
• Vida Dura Ep. 5
• El Inspector Maigret y El 
puerto en brumas
• Kandahar
• Berlin, Boxhagener Platz

DE LUNES 9 A DOMINGO 15
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2121

Semana 3

               

Aplauso 

Drama
(Dinamarca, 2009)

20:00

                 

La ley de Barbara: El culpable ideal

Drama
(Francia, 2014)

19:30

            

Vida Dura Ep. 5 

Drama
(Noruega, 2014)

19:00 Estreno
19:30



06:00
07:00

08:30
10:30

12:30

14:00
15:30

17:00

19:00

21:30

22:00

23:30
01:30
04:00

• Vida Dura Ep. 5
• Mi papá es 
Baryshnikov
• Hilde
• Mi Amigo, El 
Inspector Maigret
• Las aventuras de 
Rabbi Jacob
• Gripsholm
• Los misterios de 
Kveta Ep. 5
• Mi Amigo, El 
Inspector Maigret
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal

• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Los misterios de 
Kveta Ep. 5
• Gripsholm
• Hilde
• Uranya

06:00
08:00
10:00

11:30

13:00

15:00
17:00
18:00

19:30

20:00

21:30

00:00

01:30

03:00

05:00

• El Idealista
• Gripsholm
• Los misterios de 
Kveta Ep. 5
• Lanester: Memento 
Mori
• Lanester: Muerte a la 
vista
• El Idealista
• Vida Dura Ep. 5
• Los misterios de 
Kveta Ep. 5
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• El Inspector Maigret 
Y La muerte de Cecilia
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal

• El Inspector Maigret 
Y La muerte de Cecilia
• Lanester: Memento 
Mori
• Lanester: Muerte a la 
vista
• Mensajero toca tres 
veces

06:00

07:30

09:30

10:30

11:30

12:30
14:30
16:00

18:00

18:30
19:30

22:30
00:00
02:00
03:30
05:30

• Lanester: Los hijos 
de la lluvia tardía
• El Inspector Maigret 
Y La muerte de Cecilia
• Tres veces Manon - 
Parte 1
• Tres veces Manon - 
Parte 2
• Tres veces Manon - 
Parte 3
• Hipsters
• Aplauso
• El Inspector Maigret 
Y La muerte de Cecilia
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Vida Dura Ep. 5
• Mi papá es 
Baryshnikov

• Aplauso
• Madres solteras
• Sueños de gloria
• Hipsters
• Pequeño coqueteo

06:00
07:00

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

16:30
18:00

20:00

21:30

22:00
23:00

01:00
02:30
04:00

• Vida Dura Ep. 4
• Diario de un maniaco 
gentil 
• El buen hijo 
• Vida Dura Ep. 5
• Kandahar
• Uranya
• Simenon: La muerte 
de Augusto
• El señor Paul
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal

• Mi Amigo, El 
Inspector Maigret
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Vida Dura Ep. 5
• Mi Amigo, El 
Inspector Maigret
• El señor Paul
• Somos del futuro
• Simenon: La muerte 
de Augusto

22

DE LUNES 16 A DOMINGO 22
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 4

El sombrero de 
Mitterrand

Drama 
(Francia, 2015)

18:30

El Idealista

Thriller
(Dinamarca, 2015)

19:30

Lanester: Los hijos de la 

22:00                

Madres solteras 

Drama
(Francia, 2015)

21:00 Estreno



06:00
08:00
10:00
11:00
12:30

14:00
15:30

17:30
19:00

19:30

22:30

00:00
01:30
03:00

04:00

06:00

08:00
08:30
10:00

11:30

13:30

14:00

15:30
17:00

17:30

19:00

22:00
23:30

01:00
03:00
05:00

06:00
07:00
08:30
10:00

11:30

13:30

14:00
15:30

17:00

20:00
21:30
23:00
00:00

01:30
03:30

• Hipsters
• Madres solteras
• Vida Dura Ep. 5
• Sueños de gloria
• El Inspector Maigret y las 
siete cruces pequeñas 
• Madres solteras
• El Inspector Maigret y El 
puerto en brumas
• El amor es imperfecto
• Ruta de los inmigrantes: 
Portugal
• Habitación 304

• El Inspector Maigret y las 
siete cruces pequeñas 
• Tú y yo para siempre
• Habitación 304
• Conversaciones sobre temas 
serios
• El Inspector Maigret y las 
siete cruces pequeñas 

• La fortaleza de las mariposas 
durmientes 
• Kresnik: El saber del fuego
• Tú y yo para siempre
• El Inspector Maigret y El 
puerto en brumas
• El Inspector Maigret y la 
dama de compañia
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Simenon: En caso de mala 
suerte
• Tú y yo para siempre
• Ruta de los inmigrantes: 
Portugal
• El Inspector Maigret y el 
hombre de la torre Eiffel
• Vida Dura Ep. 5
 

• El amor es imperfecto
• El Inspector Maigret y la 
dama de compañia
• El caso Salengro
• En la vida real 
• Vida Dura Ep. 4

• Vida Dura Ep. 5
• Sueños de gloria
• El caso Salengro
• El Inspector Maigret y la 
dama de compañia
• El Inspector Maigret y el 
hombre de la torre Eiffel
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• El espía
• Las aventuras de Rabbi 
Jacob
• La mujer con la nariz rota

• Mi papá es Baryshnikov
• Luces Bajas
• Vida Dura Ep. 6
• El Inspector Maigret y el 
hombre de la torre Eiffel
• Compañeros alegres
• Vórtice

DE LUNES 16 A DOMINGO 22
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2323

Semana 4

               

En la vida real 

Drama
(Dinamarca, 2013)

20:00

                 

Tú y yo para siempre

Drama
(Dinamarca, 2012)

21:00 Estreno             

 Vida Dura Ep. 6 

Drama
(Noruega, 2014)

19:00 Estreno



06:00
07:00

08:30
10:30
12:00

13:30
16:00

17:30

19:00

21:30

22:00

23:30

01:00

02:30

04:30

• Vida Dura Ep. 6
• Una familia sagrada 
veneciana
• Kandahar
• San Petersburgo
• El Inspector Maigret 
y la ventana abierta
• Hilde
• Los misterios de 
Kveta Ep. 6
• El Inspector Maigret 
y la ventana abierta
• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra

• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra
• Los misterios de 
Kveta Ep. 6
• La ley de Alexandre: 
Como hermanos
• La ley de Alexandre: 
El amor no es 
suficiente
• La ley de Alexandre: 
El retrato vivo de su 
madre
• Una familia sagrada 
veneciana

06:00

07:30

09:00

11:00

12:30

15:00
17:00

19:30

20:00

21:30

22:00
00:00

01:00
03:00
04:30

• La ley de Alexandre: 
Como hermanos
• La ley de Alexandre: 
El amor no es 
suficiente
• La ley de Alexandre: 
El retrato vivo de su 
madre
• Los misterios de 
Kveta Ep. 6
• Anónima: Una mujer 
en Berlin
• Un hombre divertido
• Vida Dura Ep. 6

• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra
• El Inspector Maigret 
se equivoca
• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra
• Manon Lescaut
• El Inspector Maigret 
se equivoca
• Hella W. 
• ¿Te acuerdas de mí?
• Belleville Tokyo

06:00

07:30
09:30

11:00
13:00

14:30
16:30

18:00

18:30
19:30

23:00
00:30

02:30

04:00

• 10 Reglas para 
enamorarse
• Manon Lescaut
• El Inspector Maigret 
se equivoca
• Sed
• La ley de Alexandre: 
Como hermanos
• Los fusilados
• El Inspector Maigret 
se equivoca
• Ruta de los 
inmigrantes: 
Inglaterra
• Vida Dura Ep. 6
• San Petersburgo

• Rosas de Invierno
• Un hombre de 
estado
• 10 Reglas para 
enamorarse
• ¿Te acuerdas de mí?

06:00
07:00

08:30
10:00
11:00
12:30
14:30
16:30

18:00

20:00

21:30

22:00
23:00

01:00

02:30
04:30

• Vida Dura Ep. 5
• Mi papá es 
Baryshnikov
• Luces Bajas
• Vida Dura Ep. 6
• Compañeros alegres
• Un hombre divertido
• La admiradora
• Una familia sagrada 
veneciana
• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra

• El Inspector Maigret 
y la ventana abierta
• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra
• Vida Dura Ep. 6
• El Inspector Maigret 
y la ventana abierta
• Una familia sagrada 
veneciana
• Kandahar
• San Petersburgo
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DE LUNES 23 A DOMINGO 29
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 5

La mujer con la nariz rota 

Drama 
(Alemania, 2011)

18:30

Sed

Drama
(Rusia, 2012)

19:30

Los misterios de Kveta 
Ep. 6

Comedia
(República Checa , 2010)

18:00
               

Un hombre de estado 

Drama
(Francia, 2014)

21:00 Estreno



06:00
08:00
10:00
11:00
12:30

14:00
15:30

17:30
19:00

19:30

22:30

00:00
01:30
03:00
04:30

06:00

08:30
10:00

11:30

13:30
15:00
17:00

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

01:00
03:00
05:00

06:00
07:00
08:00
10:00

11:30

13:30

14:00
15:30
17:30

20:00
21:30
23:00
00:00

02:00
04:00

• Un hombre de estado
• El esquema Ponzi
• Vida Dura Ep. 6
• Los fusilados
• El Inspector Maigret y la 
estrella del norte
• Un hombre de estado
• El Inspector Maigret y el 
hombre de la torre Eiffel
• ¿Te acuerdas de mí?
• Ruta de los inmigrantes: 
Inglaterra
• La habitación del hotel

• El Inspector Maigret y la 
estrella del norte
• Park Road – La película
• La habitación del hotel
• Pez Blanco
• Reyes

• Anónima: Una mujer en 
Berlin
• Park Road – La película
• El Inspector Maigret y el 
hombre de la torre Eiffel
• El Inspector Maigret y las 
siete cruces pequeñas 
• Park Road – La película
• Madres solteras
• Ruta de los inmigrantes: 
Inglaterra

• Vida Dura Ep. 6
• La habitación del hotel
• Madres solteras
• El Inspector Maigret y las 
siete cruces pequeñas 
• El juego ruso
• Madres solteras
• Vida Dura Ep. 6

• Vida Dura Ep. 6
• A donde pertenezco 
• Madres solteras
• El Inspector Maigret y las 
siete cruces pequeñas 
• El Inspector Maigret en 
Finlandia
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Tú y yo para siempre
• Un hombre de estado
• Tú y yo para siempre

• A donde pertenezco 
• Tú y yo para siempre
• Vida Dura Ep. 7
• El Inspector Maigret en 
Finlandia
• Un hombre de estado
• El juego ruso

DE LUNES 23 A DOMINGO 29
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 5

               

El Inspector Maigret en Finlandia 

Crimen 
(Francia, 1991 - 2005)

17:30

                 

Park Road – La película

Comedia
(Dinamarca, 2011)

21:00 Estreno
            

Vida Dura Ep. 7 

Drama
(Noruega, 2014)

19:00 Estreno




