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¡Es el comienzo de un nuevo año y Eurochannel les ofrecerá muchas sorpresas a lo largo 
de 2020, con los mejores actores y cineastas de toda Europa! En enero, comenzamos 
el año con una selección exclusiva de producciones galardonadas de todos los rincones 
de Europa.

Para comenzar 2020, estamos orgullosos de presentar una nueva serie llena de 
intriga, suspenso y acción. Con una clara influencia de la televisión británica y nórdica, 
Absolución es nuestra elección para comenzar este año. En este drama criminal, 
conocerán a un detective de la policía que enfrenta el dilema de su vida. Después 
de que su hija llama a su puerta pidiendo ayuda, no tiene más remedio que asistirla 
para encubrir un crimen pasional. Sin embargo, una vez que es asignado al caso, debe 
decidir entre su honor como oficial de policía o su familia.

En enero también estrenamos una colección de largometrajes con grandes actores y 
tramas apasionantes. En Sospecha, un joven intentará aprovecharse de una anciana, 
pero cuando llega la hora de la verdad, se encuentra atrapado en una jaula que nunca 
esperó. Este thriller psicológico les hará sentir el miedo, la angustia y el horror de los 
protagonistas como si estuvieran en la misma habitación con ellos.

En un tono más positivo, este mes hemos seleccionado dos películas alegres, 
alineándonos con los sentimientos de alegría y felicidad que ofrece un nuevo año; 
un nuevo comienzo con nuevas oportunidades para todos nosotros. En Días felices 
conocerán a un grupo de amigos que pasarán juntos la noche de Año Nuevo. En 
Espíritu de familia, conocerán a un hombre que, a través del amor, la esperanza y la fe, 
conquista todos sus miedos para salvar su matrimonio.

¡Bienvenidos a 2020 lleno de sorpresas en Eurochannel, el canal con el mejor contenido 
de Europa en América Latina!

 

4  Absolución
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serie esTreNO

Absolución

martes
28 DE EnEro 

22:00 

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

República checa

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 estrena 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.  Dividida en tres episodios excitantes, esta 
serie reflexiona sobre el precio debe pagar un detective 
por investigar un asesinato cometido por su hija. Cuando 
Richard decide ayudar a Lily, se deshace de la evidencia 
y entierra el cuerpo, la investigación del asesinato es 
asignada a su equipo. Al mando, se verá en un dilema 
entre su honor o su hija.

Eurochannel los invita a disfrutar de una nueva serie 
con mucha emoción, acción e intriga. A medida que se 
desarrolla la investigación, Richard tendrá que escoger 
qué es más fuerte: su pasión por la justicia o el profundo 
amor que siente por su familia.
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Absolución

e1 28 de enero • 22:00 
Lily, una joven de veinte años, corre a casa de su padre, Richard, para revelarle que mató a su 
amante en defensa propia. Su padre, un investigador policial, decide encubrir a su hija; limpia 
la evidencia y entierra el cuerpo. Cuando el cadáver es encontrado, Richard es asignado al 
caso...

Cuando la poliCía representa el mal
tres poliCías Corruptos de fiCCión en la tV y el Cine

Celebrando la emisión de la nueva serie exclusiva de Eurochannel: Absolución, sobre un detective de policía que se ve 
obligado a encubrir un crimen para proteger a su hija de las autoridades, hemos seleccionado tres policías corruptos de 
la ficción. 

Matthew «Dot» cottan 
de line of Duty
Esta vez cruzamos el Atlántico 
para conocer a un policía 
británico. Matthew «Dot» 
Cottan es un oficial, inicialmente 
presentado como sargento. 
Cuando es ascendido a 
detective, se revela que tiene un 
pasado como trabajador para 
un grupo de crimen organizado. 
Debido a sus problemas con el 
juego y el alcoholismo, estuvo 
cerca de ser despedido de la 
policía.

capitán nascimento de Tropa de 
Elite
En muy pocos lugares la sangre corre tan 
caliente como en Brasil. Hijo de la tierra de 
la samba, el Capitán Nascimento es uno de 
los policías más despiadados de BOPE, una 
fuerza élite que tiene como objetivo principal 
pacificar las favelas de Río de Janeiro, 
eliminando a los carteles de drogas que reinan 
en ellas. Nascimento es un comandante con 
poca paciencia para los débiles de cuerpo y 
espíritu. También odia a los delincuentes y va 
más allá de la ley para obtener información 
contra los carteles. Afirmando luchar contra 
la corrupción dentro de la policía y el 
gobierno, también recurre a la tortura para 
lograr sus objetivos.

Vic Mackey  de El escudo
El ejemplo perfecto de un policía corrupto, 
Vic Mackey marca tendencia cuando 
se trata de abuso y brutalidad policial 
en televisión. Interpretado por Michael 
Chiklis, el detective Mackey es un oficial 
corrupto y brutal en el Departamento de 
Policía de Los Ángeles; roba a traficantes 
de drogas, golpea rutinariamente a 
sospechosos y cometió asesinatos en al 
menos tres ocasiones. Mientras que dos 
de las víctimas eran gánsteres violentos, 
otro fue un compañero policía que 
trabajaba encubierto para exponer a Vic 
y su unidad. Mackey ve sus tácticas como 
un medio para un fin. 
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tres series CheCas modernas 
que nadie debería perderse

Celebrando la emisión de la nueva serie exclusiva de Eurochannel: Absolución, un drama policial checo sobre un oficial 
de policía que encubre un asesinato para proteger a su hija, hemos seleccionado tres series imperdibles realizadas la 
República Checa. ¡Estas producciones demuestran que el idioma nunca es una barrera cuando se trata de contar una gran 
historia! 

La furia
Desarrollada en la región más peligrosa 
de la República Checa, La furia 
sigue a un hombre de mal genio, 
el detective Kuneš, en su última 
oportunidad dentro de la policía. 
Para evitar el despido deshonroso, 
su jefe tiene una solución para él, 
lo asigna a un territorio fronterizo 
remoto. Solo hay una condición; 
su verdadera misión es aclarar 
un caso sin resolver: el asesinato 
de una policía. Dividida en 13 
episodios llenos de acción, la 
serie ofrece lo que promete: 
misterio, suspenso y mucha 
acción. En una historia que 
combina historias de la mafia 
local, rivalidades personales, 
políticos corruptos y colegas 
incompetentes, el detective 
Kuneš pronto se convierte en 
el héroe de su unidad.

Svět pod hLavou
Una de las series de televisión 
checas más caras de la historia, Svět 

pod hlavou (El mundo bajo tu cabeza, 
en inglés) tuvo un presupuesto de 

más de 4 millones de dólares. En 
la serie, un policía de élite llamado 

Filip Marvan se ve obligado a robar 
evidencia para proteger a su hermano, 

quien le debe dinero a la mafia. Filip es 
atropellado por un automóvil el mismo 

día y se despierta en un hospital en 1982. 
Tiene que averiguar por qué está en el 

pasado y qué circunstancias cambiaron la 
vida de su familia. La serie está inspirada en 
la serie de televisión de la BBC Life on Mars.

NeviditeLNí
Una comedia hilarante, Neviditelní 
(Invisible, en español) es una serie 
con mucha fantasía y humor. La 
producción gira en torno a una 
comunidad capaz de respirar bajo 
el agua. Dividida en 13 episodios, 
la serie cuenta la historia de una 
minoría que vive en secreto entre 
nosotros; son «la gente del agua». 
Se parecen a nosotros, hablan como 
nosotros, pero tienen algo extra: 
un «gen acuático» que les permite 
respirar agua.
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Días alegres
ItalIa

viernes 
31 de enero  

22:00 

CINEMA

Es Nochevieja y un grupo de amigos se reúne en una casa 
de campo. Cuando todo indica que es la ocasión perfecta 
para pasar días riéndose y divirtiéndose, pronto todo se 
convierte en una experiencia hilarante y conmovedora. 
Eurochannel estrena Días alegres, una película emotiva 
pero divertida que demuestra que no siempre recibimos lo 
que queremos... ¡A veces recibimos más!  Días alegres es 
contada a través de la vida de Gary, un escritor apasionado 

sin autoconfianza que finalmente tiene la oportunidad de 
escribir una obra de teatro y comenzar una nueva vida en 
San Francisco. Poco antes de mudarse, Gary se enamora 
de Ann, establecen una conexión profunda y mantienen 
una relación a larga distancia. Después de un tiempo, todo 
cambia y Ann se distancia mientras Gary queda ansioso 
por descubrir qué salió mal.

ELENCO Cody Brotter, Zachary 
Mooren, Mitch Eakins, Sarah Lindsey

DirECtOr Alessio Di Giambattista
GéNErO Comedia, drama

títuLO OriGiNaL Better Days
añO 2018
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Al abordar temas como la pasión, el sexo, la pérdida y la 
confianza, y cómo todos complican y enriquecen las amistades, 
Días alegres llega a su punto máximo cuando los mejores 
amigos de Gary se reúnen para celebrar el año nuevo en Los 
Ángeles. Apenas este grupo de amigos de infancia vuelven 

a estar juntos y las viejas dinámicas se reavivan, Gary se da 
cuenta de su error. Desde la primera escena, los personajes se 
ríen en funerales y lloran en bodas para finalmente entender 
que los mejores días de sus vidas son los que pasan mientras 
esperan por «días mejores».

Es Nochevieja y Gary intenta desesperadamente despertar el interés de su exnovia, sin dejar que sus amigos lo avergüencen. 
Sin embargo, termina recibiendo noticias devastadoras.

Las celebraciones de Año Nuevo son una época de felicidad para pasar un momento agradable con nuestros seres queridos. 
Celebrando la emisión de Días alegres, una comedia italiana sobre un grupo de amigos que se reúnen para celebrar el cambio 
de año, hemos seleccionado tres grandes películas ambientadas en esta maravillosa época del año.

tres grandes Comedias sobre la fiesta de año nueVo

Cuatro habitaCiones
Cuatro habitaciones, una de las mejores películas de antología de la década de 1990, 
es una producción codirigida por reconocidos nombres de la industria, incluyendo 
Quentin Tarantino, Allison Anders, Alexandre Rockwell y Robert Rodríguez. Las 
estrellas de la película también incluyen nombres como Antonio Banderas, Madonna, 
Tim Roth y muchos más.

En la película, Ted es el nuevo botones en un hotel, y no está teniendo una buena 
noche en la víspera de Año Nuevo. En una habitación, un aquelarre de brujas hace 
un ritual para convocar un espíritu. En otra habitación, donde se suponía que Ted 
debía entregar hielo, resulta estar un hombre enojado que tiene atada y amordazada 
a su esposa. En una tercera habitación, están un gánster y su familia. La habitación 
número cuatro es donde un arrogante actor de cine celebra una fiesta.

año nueVo
Esta producción es la segunda de una trilogía no oficial de comedias románticas dirigidas por 
Garry Marshall, y es ambientada en unas vacaciones. Muy similar a la primera de esta lista en 
términos de la mezcla de varias historias, en Año nuevo, las vidas de varias parejas y solteros en 
la ciudad de Nueva York se entrelazan en el transcurso de una noche para celebrar el amor, la 
esperanza, el perdón, y las segundas oportunidades.

El elenco de la película incluye estrellas como Halle Berry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Robert 
De Niro, Zac Efron, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Hilary Swank y Sofía 
Vergara.

new year’s day
Una producción para disfrutar en los albores de un nuevo año, esta comedia 
estadounidense sigue la historia de un hombre que regresa a su apartamento 
subarrendado para encontrar a los inquilinos anteriores, tres mujeres jóvenes 
poco convencionales, que todavía viven en el lugar creyendo de que tienen 
el apartamento hasta el final del día de año nuevo. Protagonizada por David 
Duchovny (el famoso Fox Mulder en Los expedientes X), New Year’s Day 
participó en la competencia principal en el 46° Festival Internacional de Cine 
de Venecia.
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Espíritu dE familia
ItalIa

miércoles 
22 de enero  

21:30 

CINEMA

ELENCO Serena Autieri, Marzio 
Romano Falcione, Adriano Giannini

DirECtOr Pierluigi Di Lallo
GéNErO Comedia

títuLO OriGiNaL Ambo
añO 2014

Intentando concebir un segundo hijo, Giulio descubre que es infértil y sospecha que su esposa, Verónica, le ha sido 
infiel. Mientras Veronica trata de entender lo que pasa con su esposo, Giulio se embarca en una misión para investigar 
la posible traición de su esposa.
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Cuando Giulio y Veronica 
decidieron tener un segundo 
hijo, no pensaron que casi 
les costaría su matrimonio. 
¡Eurochannel estrena Espíritu 
de familia, una comedia 
italiana sobre traiciones, 
esperanzas y el poder curativo 
del amor!

Espíritu de familia es una 
comedia dramática y 
romántica que sigue a Veronica 
y Giulio mientras intentan 
concebir a su segundo hijo. 
Después de varias pruebas 
médicas, Giulio descubre que 
es infértil y el idílico romance 
parece romperse cuando él 
comienza a sospechar que no 
es el padre biológico de su 
primer hijo, mientras Veronica 
trata de entender lo que está 
sucediendo con su esposo.

Ambientada en Abruzos, 
Espíritu de familia encarna 
todas las características de 
una buena comedia italiana. 
A través de una fascinante 
historia de desilusión y 
redención, los personajes 
principales de esta película 
revelan la verdadera 
importancia de la familia. 
Es solo cuando Giulio se 
encuentra aislado, como 
producto de la amargura y 
sus acciones, que descubre el 
poder de sus sentimientos por 
Verónica.

Eurochannel les invita a reír y 
llorar con las aventuras de una 
familia al borde del colapso. 
Junto a Giulio, Verónica, y su 
pequeño hijo, descubrirán 
que solo a través del perdón 
se puede construir un mundo 
mejor.

tres pelíCulas reConfortantes 

sobre paternidad 
Para celebrar la emisión de la Espíritu de familia, una hilarante comedia italiana sobre la paternidad, 
el perdón y las esperanzas, hemos seleccionado tres películas reconfortantes sobre padres. 

Papá por siempre
Protagonizada por el legendario comediante y actor Robin Williams, 

Papá por siempre es una comedia dramática basada en la novela 
Alias Madame Doubtfire, de Anne Fine. En esta producción 
conmovedora, un actor se disfraza de ama de llaves para pasar 
tiempo con sus hijos, de los que su exesposa tiene custodia 
permanente tras su amargo divorcio.

Papá por siempre ganó el Premio Óscar al Mejor Maquillaje y 
el Globo de Oro a la Mejor Película - Musical o Comedia. Robin 

Williams fue galardonado con un Globo de Oro al Mejor Actor en 
una Película - Musical o Comedia. 

Todo en la familia 
También una comedia, Todo en la familia es una producción de 1989 
protagonizada por el legendario Steve Martin en el rol principal. Esta 
película sigue a cuatro hermanos y sus familias en el transcurso de 
un verano. Los Buckman son una familia intentando superar varias 
dificultades: parientes separados, crianza de niños, presiones del 
trabajo.

Todo en familia fue nominada a dos premios Oscar: Dianne Wiest 
a la mejor actriz de reparto y Randy Newman a la mejor canción por 
«I Love to See You Smile».

Extraordinario
Basado en el éxito de ventas del New York Times del mismo nombre, 

de R. J. Palacio, esta película cuenta la historia conmovedora de 
August Pullman, un niño con deformidades faciales que ingresa 
al quinto grado y asiste a una escuela primaria convencional por 
primera vez. La película es protagonizada por Julia Roberts y Owen 

Wilson como los padres del niño, quienes a pesar de los temores 
de su hijo, siempre lo alientan a tener una vida social normal a pesar 

de su aspecto.
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tres grandes pelíCulas 
italianas de 2019

Para celebrar el estreno de Espíritu de familia, una producción italiana sobre la vida en familia 
y las esperanzas, hemos seleccionado tres películas italianas destacadas de 2019 que no debes 
perderte.

Tomorrow’s a new Day 
(Domani è un altro giorno)
Una versión italiana de una producción galardonada con múltiples premios 
(el filme argentino Truman, protagonizado por Ricardo Darin), Tomorrow’s 
a New Day sigue a dos personajes extravagantes. Giuliano y Tommaso han 
sido amigos durante 30 años, pero los próximos cuatro días serán los más 
difíciles que hayan vivido. Tommaso vive en Canadá y es profesor, Giuliano se 
quedó en Roma, donde trabaja como actor. Son extremadamente cercanos, 
a pesar de sus obvias diferencias: Giuliano es extrovertido mientras que 
Tommasso es tímido. Giuliano, un actor vivaz y seductor, que ama la vida, ha 
sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Tommaso regresa a Roma 
para ayudar a su amigo a atar todos los cabos sueltos y prepararse para su 
próximo viaje.

Pirañas: los niños de la camorra  (la paranza dei 
bambini)
Dirigida por Claudio Giovannesi, Pirañas: Los niños de la camorra es un drama 
italiano que sigue a un grupo de chicos de 15 años del barrio Rione Sanità, de 
Nápoles. Soñando con ganar poder y dinero fácil, los niños se abren paso en 
el mundo del crimen de la ciudad. En la inconsciencia de su tierna edad, viven 
entre acciones buenas y malas, pensando que el crimen puede ser su única 
oportunidad de vida.

Pirañas: Los niños de la camorra fue seleccionada para competir por el Oso de 
Oro en el 69º Festival Internacional de Cine de Berlín, donde ganó el Oso de 
Plata al Mejor Libreto. 

ordinary Happiness 
(Momenti di trascurabile felicità)
Ordinary Happiness, una de las mejores comedias italianas del año, se convirtió 
en una de las favoritas del público en toda Europa, donde recorrió numerosos 
festivales. Tan pronto comienza la película, es puro entretenimiento… Una 
mañana, Paolo se sube a su scooter para ir a trabajar. Cuando cruza una 
intersección con las luces rojas, es atropellado por un camión y muere. La 
producción reflexiona sobre la idea de si un error de cálculo en el paraíso nos 
da una hora y media extra para vivir después de la muerte, tratando de lograr 
lo que realmente importa en la vida.
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FrancIa

jueves 
23 de enero  

21:30 

CINEMA
ELENCO Pascal Aubert, Tien Shue, 
Ottis Ba, Nicolas Baloche
DirECtOr Arnaud Malherbe
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL Belleville story
añO 2009
 

Paris nunca duerme. En el barrio de Belleville, siempre 
despierto y constantemente activo, dos hombres tendrán 
que enfrentarse para salir con vida. Eurochannel estrena 
Escape en París, un drama de acción lleno de adrenalina, 
tiroteos, y peleas. ¡Bienvenidos al inframundo de la capital 
francesa! Ambientada en una noche frenética, Escape en 

París cuenta la historia de dos hombres: Freddy y Mr Zhu. El 
primero es un joven delincuente, ansioso por escalar en el 
ranking de la mafia callejera. El otro, un misterioso hombre 
chino que llegó a París sin una sola maleta, pero con una 
pesada carga. Cuando sus caminos se cruzan, la sangre 
comienza a correr por las calles. 
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Con una cinematografía y una trama con rastros de realismo 
social y fantasía, Escape en París evoca otras grandes obras 
de cine como Trainspotting, La Haine y This is England. Estas 

comparaciones por parte de la prensa llevaron al director 
del filme a ganar el Premio a la Mejor Película de Debut en 
el Festival de La Rochelle.

Los destinos de dos hombres misteriosos se entrelazan cuando un pandillero joven recibe la orden de asesinar al Sr. 
Zhu, un hombre mayor que acaba de llegar de China para adentrarse en el barrio más peligroso de París.

Para celebrar la emisión de Escape en París, un drama de acción frenético sobre el crimen y el inframundo de París, hemos seleccionado tres 
películas famosas filmadas en la ciudad de las luces. Estas producciones son imprescindibles si desea deleitarse con la magnífica arquitectura 
y las calles de la capital francesa.

tres pelíCulas famosas que se desarrollan en parís

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

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

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

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

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

Belleville es uno de los barrios parisinos más famosos. Una comunidad vibrante que converge dentro de sus límites y 
muchas historias se han inspirado en su riqueza cultural. Para celebrar la emisión de Escape en París, ambientada en la 
propia Belleville, hemos seleccionado tres producciones imperdibles que se desarrollan en esta emocionante zona de la 
capital francesa.

Mujer fatal
Dirigida por Brian De Palma, que también estuvo detrás de 
producciones famosas como Carrie (1976), Vestida para 
matar (1980), Caracortada (1983), Los intocables (1987) 
y Misión: Imposible (1996), este es un filme de acción con 
un estilo único. La película está protagonizada por Antonio 
Banderas y Rebecca Romijn-Stamos que representan la 
historia de una exladrona de joyas y estafadora que intenta 
vivir honradamente y de repente su identidad es expuesta por 
un fotógrafo.

En un suburbio de París - 1952
Dirigida por Jacques Becker, quien presentó a Belleville en 
numerosas de sus producciones, En un suburbio de París es 
una tragedia de Belle Époque que cuenta la historia de un 
romance nefasto entre personajes interpretados por Simone 
Signoret y Serge Reggiani. La historia se basaba libremente 
en un famoso triángulo amoroso entre la prostituta Amélie 
Élie y los líderes de las pandillas Apache Manda y Leca, que 
fue objeto de informes periodísticos sensacionales durante 
1902.

El globo rojo - 1956
Escrito, producido y dirigido por Albert Lamorisse, El globo rojo 
es una comedia de fantasía protagonizada por Pascal Lamorisse. 
Este cortometraje sigue las aventuras de un niño mudo y 
sensible que un día encuentra un globo rojo, fue filmado en el 
barrio de Ménilmontant de París.

El globo rojo ganó numerosos premios, incluido un Oscar para 
Lamorisse por Mejor Libreto Original en 1956 y la Palma de 
Oro por Mejor Cortometraje en el Festival de cine de Cannes 
de 1956. Es el único cortometraje en ganar el Premio de la 
Academia al Mejor Libreto Original.
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SOSPECHA
República checa

miércoles 
29 de enero 

21:30 

CINEMA ELENCO Jirina Bohdalová, Krystof 
Hádek, Viktor Preiss
DirECtOr Jirí Strach
GéNErO Thriller, drama, crimen 
títuLO OriGiNaL Klec
añO 2019
 

Cuando una anciana solitaria le abre la puerta a un 
joven que dice ser un pariente lejano, su vida da un giro 
inesperado. Cuando cree que podría haber encontrado 
el compañero perfecto para sus últimos días, en realidad 
encontrará angustia y temor. Eurochannel estrena 
Sospecha, un emocionante thriller sobre los peligros de 
invitar a extraños a casa. Sospecha cuenta una historia 

de desconfianza, engaño y avaricia. En la película, Kveta 
tiene una existencia solitaria. Su vida social se limita a una 
visita semanal de quien le entrega el correo, y su trabajo 
voluntario en la iglesia local. Un día, cuando un joven 
la visita sorpresivamente, comienza a pensar que sus 
preocupaciones sobre la soledad podrían terminar para 
siempre… Pero también su vida.
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Este intenso drama psicológico con elementos de un 
thriller va más allá del miedo a lo desconocido, juega 
con la angustiosa sensación de ansiedad cuando 
alguien es confinado a un espacio cerrado. A medida 
que se desarrolla la trama, Kveta se da cuenta de 
que algo raro pasa con el joven visitante, y pronto 
se encuentran atrapados en el departamento de la 
anciana. En ese instante, comienza un juego mental 
de poder y terror del que ninguno saldrá ganador.

Eurochannel les invita a disfrutar de un thriller 
que prueba que no debemos confiar en nadie. 
¿Sobrevivirá Kveta al último desafío de la soledad, o 
caerá en la oscura trampa de su visitante inesperado?

Una anciana solitaria y confiada tiene miedo a ser 
olvidada. De repente, conoce a un joven que dice 
ser un pariente lejano. Ambos inician una relación 
cercana, pero pronto la anciana se da cuenta de que 
algo puede salir mal...

tres pelíCulas esenCiales sobre 
personas atrapadas en espaCios Cerrados

Entre los aficionados al cine de culto, este es casi un subgénero que ofrece numerosas historias para los guionistas y 
directores. Estar atrapado nunca es agradable, pero seguramente estas películas les entretendrán. Para celebrar la emisión 
de Sospecha, un thriller checo sobre un estafador y una anciana atrapados en un apartamento, hemos seleccionado tres 
grandes películas con personas que enfrentan la misma situación.

El examen
Una joya británica del género de suspenso, esta producción fue recibida con elogios 
de los críticos a pesar de no ser ampliamente distribuida en todo el mundo. La 
película sigue a ocho candidatos que compiten por un trabajo corporativo mientras 
permanecen encerrados en una sala y se les da una prueba final con una pregunta 
aparentemente simple. Sin embargo, no pasa mucho tiempo para que surja la 
confusión y se creen tensiones. El examen fue nominada a un Premio BAFTA por 
Debut Excepcional de un escritor, director o productor británico. La película también 
ganó el Premio de Largometraje Independiente en el Festival de Cine de Santa 
Bárbara.

El juego del miedo
Considerada una de las sagas de películas más sangrientas pero intrigantes, El 
juego del miedo ejemplifica todo lo que puede salir mal cuando las personas 
quedan atrapadas en espacios confinados. En la primera entrega de la saga, dos 
extraños despiertan en una habitación sin recordar cómo llegaron allí, pronto 
descubren que son peones en un juego mortal concebido por un famoso asesino 
en serie.
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identidad
Un thriller psicológico más, esta producción de 2003 fue dirigida por James Mangold 
a partir de un libreto de Michael Cooney. Protagonizada por John Cusack, Alfred 
Molina y Ray Liotta, Identidad sigue las historias de diez desconocidos que llegan a 
un hotel remoto y quedan temporalmente aislados del resto del mundo a medida 
que son asesinados misteriosamente uno por uno. Varios eventos que tienen lugar 
en las horas previas a la llegada de los personajes se presentan en momentos clave 
de la película utilizando la estructura de cronología inversa.

Entrevista con 

(Director)
Jiří Strach 

¿Cuál es la historia detrás de este filme?
En checo, su nombre traduce algo como: La jaula o La prisión. Estos son espacios cerrados de los 
que no hay escapatoria. Los animales a menudo son puestos en jaulas antes de ser sacrificados. 
Quién está preparando la jaula para quién y quién finalmente terminará adentro, de eso se trata 
nuestra película. Se trata de la confianza ingenua y la inhumanidad apática.

Se han realizado una gran variedad de películas en el extranjero sobre los espacios cerrados. 
Algunos ejemplos son Juegos sádicos de Michael Haneke o La habitación del pánico de David 
Fincher. ¿Tomó inspiración de alguna de ellas?
No. A veces puede suceder que uno imita inconscientemente a otros. No quiero que mis películas 
sean una copia de otras; quiero que sean únicas, que sirvan al guion, la historia y la psicología de 
los personajes.

Un thriller como este requiere una elección responsable de actores. ¿Cómo se decidió por por 
Jirina Bohdalová y Krystof Hádek?
No quedan muchas actrices en la edad que necesitaba la historia. A su edad, la Sra. Bohdalová 
sigue en una forma increíble y tiene más energía que muchos jóvenes. Y Krystof era la única 
opción posible para su personaje. Los espectadores lo entenderán después de ver la película. Es 
por eso que no hicimos ningún casting para su personaje. 
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Esta película significa el regreso de Jirina Bohdalová al género del drama después 
de un largo paréntesis. Anteriormente, ustedes habían trabajado en películas 
de fantasía como Angel of the Lord 2, Lucky Loser o la comedia Wrinkles of 
Love. ¿Cómo ha cambiado su relación? ¿Le preocupaba esta colaboración?
Cuando elegí a la Sra. Bohdalová siendo un director principiante, tuve mucho 
miedo. Temeroso de poder dirigir a esta leyenda del cine checo y lograr el resultado 
que quería, a pesar de mi inexperiencia. Rápidamente se hizo evidente que la Sra. 
Bohdalová es absolutamente maravillosa y una profesional completa, alguien que 
respeta al director cuando ve que sabe lo que quiere. Desde entonces, hemos 
tenido una gran relación, incluso podría decir que somos amigos. Todavía tengo 
mucho que aprender de ella.

Para Jirina Bohdalová, esta fue una de las películas más difíciles que jamás haya 
filmado. ¿Cómo fue la relación con ella durante la filmación?
Nos entendemos mutuamente. No hay necesidad de rigurosidad o establecimiento 
de límites de ninguna de las partes. Hemos filmado más de una película juntos, 
por lo que no tenemos que compartir tanto nuestras impresiones verbalmente. 
A veces un gesto o un guiño es suficiente, y sabemos de inmediato qué y cómo 
podemos mejorar. La gente espera que una estrella como Jirina se comporte como 
una diva, pero es todo lo contrario. Jirina entiende cada escena con humildad. Las 
únicas escenas en las que no la dejé filmar involucraban hacer cosas que la podrían 
herir. Tuvimos una doble, y cada vez que ella dijo: «puedo hacer la escena”, tuve 
que negarme. Para mí no valía la pena que se golpeara la cabeza con un inodoro o 
se rompiera una pierna al caer en la bañera.

¿Su película busca encontrar un remedio a la soledad o simplemente ofrece a 
los espectadores un viaje?
¿Es posible encontrar un remedio cuando el principio fundamental es inhumano 
y retorcido desde el principio? Las Escrituras dicen que todo lo que sucedió una 
vez volverá a suceder, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo único que hay que hacer 
es señalar un problema y, a través de la tragedia de una historia, despertar las 
emociones de la audiencia para que no tomen a la ligera los actos humanos o, más 
bien, inhumanos. Que no cierren los ojos, sino que los enfrenten a todos. 

En la película, se tratan temas como la fe, la esperanza, el perdón y la 
expiación. Sin embargo, con cada minuto que pasa, la dimensión espiritual se 
desvanece. ¿Fueron los temas religiosos originalmente parte del guion, o los 
agregó durante el proceso?
Ya estaban en el guion de Marek Epstein. Pero no creo que se desvanezcan. 
Simplemente se transforman en otra cosa. La esperanza siempre conduce al 
perdón, y la Sra. Galová es capaz de eso a pesar de todo lo que ha encontrado. El 
hecho de que en la película parezca inútil no significa que debamos abandonarlo. 
Después de todo, la esperanza es a menudo la fuente de nuestra humanidad.

Hay muchas cosas sobre la película que simplemente están implícitas. ¿Qué 
tan difícil fue el proceso de toma de decisiones antes de la edición final?
Pasamos más tiempo en la sala de edición de lo habitual esta vez ajustando el 
ritmo visual y vinculando las líneas de tiempo. No queríamos ser demasiado 
explícitos y, a menudo, trabajamos con sugerencias y dejamos ciertas cosas 
sin decir. Pero creo en los espectadores inteligentes. Nunca he subestimado 
su capacidad de leer la historia entre líneas, y siempre ha valido la pena. Los 
espectadores no son tontos. 

Cortesía de Czech Television
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TEMOR 
CIEGO

Francia

jueves 
30 de enero  

21:30 

CINEMA

Después de un horrible accidente 
automovilístico, Betty busca consuelo en su 
nuevo trabajo. Cuando es asignada para cuidar 
a un niño ciego en los remotos Alpes franceses, 
entenderá que no es su trabajo soñado; en 
cambio será una pesadilla aterradora y difícil 
de escapar. Eurochannel estrena el thriller 
psicológico Temor ciego.

Temor ciego es un viaje a través de los horrores 
más oscuros de una mujer. Esta atractiva 
producción sigue la historia de Betty, una 
trabajadora social especializada en el cuidado 
de niños ciegos. Después de un accidente 
en el que pierde su bebé, busca una nueva 
oportunidad en un trabajo diferente. La tarea 
es cuidar a Sylvain en una casa remota en los 
fríos y nevados Alpes.

En las montañas, Sylvain vive con su padre, 
Franck, el médico del pequeño pueblo. A 
primera vista, Franck parece ser un hombre de 
buen corazón con una profunda preocupación 
por su hijo, pero esconde un secreto sobre su 
esposa. Para Sylvain, ella está de viaje... y la 
mentira debe mantenerse a toda costa.
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En el contexto de un paisaje 
nevado y oscuro, el tenebroso 
universo de Temor ciego 
sumerge a los espectadores 
en el complejo cosmos de 
la ceguera. Mientras Sylvain 
se pregunta por su madre y 
la adora casi locamente en 
su ausencia, Franck actúa 
sospechosamente. Depende 
de Betty encontrar el lóbrego 
secreto detrás de la ausencia 
de una madre. 

Eurochannel les invita a 
sumergirse en un mundo de 
sombras.

Después de un trágico 
accidente automovilístico 
y la pérdida del bebé que 
esperaba, Betty busca 
consuelo en un nuevo trabajo 
cuidando a un niño ciego en 
una casa de montaña. Sus 
esperanzas de comenzar de 
cero se convierten en pesadilla 
cuando descubre los oscuros 
secretos de esta misteriosa 
familia que vive en los Alpes.

ELENCO Annelise Hesme, 
Michel Vuillermoz, Marc de 
Montlivault
DirECtOr Philippe Venault
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL 
Entre deux ombres
añO 2009
 

tres grandes thrillers 
Con personajes Ciegos

Para celebrar la emisión del thriller psicológico francés, Temor ciego, sobre un niño sin visión 
que cree que ignora la muerte de su madre, hemos seleccionado tres thrillers esenciales con 
personajes ciegos.

los ojos de Julia
Este thriller de terror se convirtió en una de las películas españolas 
más prometedoras de 2010. Protagonizada por los galardonados 
actores Belén Rueda y Lluís Homar, Los ojos de Julia sigue la historia 
de una mujer que lentamente pierde la vista mientras intenta 
investigar la misteriosa muerte de su hermana gemela.

Por su papel en la película, Belén Rueda obtuvo una nominación a 
los Premios Goya a la Mejor Actriz Principal.

no respires
Protagonizada por Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel 
Zovatto y Stephen Lang, No respires les dejará sin 
aliento. Este thriller de terror cuenta la historia de 
un trío de ladrones que irrumpen en la casa de 
un ciego esperando escapar con una fortuna. Sin 
embargo, la victima del robo los aterrorizará cuando 
revela que su ceguera no es impedimento para 
defenderse. No respires recaudó 89.2 millones de 
dólares en Estados Unidos y 67.9 millones en otros 
territorios, para un total mundial de 157.1 millones.

Terror ciego
Retrocediendo un poco en el tiempo, llegamos a la década de 
1990 con esta película. En este thriller neo-noir, Emma Brody 
es una joven música que ha permanecido ciega durante 20 
años. Nuevas técnicas de cirugía restauran su visión, pero 
inicialmente causan «destellos de visión» que la dejan insegura 
sobre lo que ve. Una noche, un ruido en el departamento de 
arriba la despierta. Al asomarse por la puerta, «ve» una figura 
que baja las escaleras. Emma se pone en contacto con la policía, 
preocupada por la seguridad de su vecina, pero no está segura 
de si pasó en realidad. El asesino entonces comienza a acechar 
a Emma.

El director Michael Apted fue nominado a un premio Crystal Globe por la 
película en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, y la guionista Dana 
Stevens fue nominada a Mejor Película en los Premios Edgar Allan Poe.
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tres pelíCulas famosas

 filmadas en paisajes de nieVe
Celebrando la emisión de Temor ciego, un thriller francés sobre un niño que vive en los Alpes y cree que su madre 
aún vive, cuando en realidad está muerta; hemos seleccionado tres grandes películas que se desarrollan en parajes 
de nieve. 

Fargo
Desarrollada en un invierno de Minneapolis, Fargo se convirtió 
en un clásico de culto entre los amantes del cine de acción. Sin 
embargo, algunos de los paisajes nevados que disfrutamos en 
esta película se filmaron en el norte de Minnesota y en el este 
de Dakota del Norte, debido a las nevadas inusualmente bajas 
en el centro y el sur de Minnesota durante el invierno que se 
filmó.

Everest
Everest es una película emocionante desde el principio, tanto por su trama 
como por la belleza de su entorno. Se filmó en los Alpes Ötztal en Italia 
durante seis semanas, un mes en Islandia, y luego el equipo se mudó a 
Nepal para un rodaje de otro mes.

Adaptada de las memorias de Beck Weathers, Left for Dead: My Journey 
Home from Everest, esta película es protagonizada por Jason Clarke, Josh 
Brolin, John Hawkes, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira 
Knightley, Emily Watson y Jake Gyllenhaal. Everest sigue la historia de 
Robert «Rob» Edwin Hall, un neozelandés que el 10 de mayo de 1996, 
junto con Scott Fischer, se embarcó en una expedición conjunta para 
ascender al Monte Everest.

El resplandor
Todos recordamos el impactante rostro de un maravilloso Jack Nicholson 
en su interpretación de Jack Torrance en El resplandor. Inquietante como 
pocas, la historia de El resplandor se desarrolla en un hotel de montaña 
rodeado de nieve. Si bien la mayoría de las escenas interiores se rodaron 
en estudios, algunas tomas exteriores fueron hechas en el lago Saint Mary 
y Wild Goose Island, en el Parque Nacional Glaciar, Montana.

Para aquellos que aún no lo han visto, la película cuenta la historia de 
una familia que viaja a un hotel aislado para pasar el invierno. Ahí, una 
presencia espiritual maligna influye violentamente en el padre, mientras 
que su hijo ve visiones horribles tanto del pasado como del futuro.
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AnAtomíA DE 
       Un AsEsinAto

República checa

¡FINAL DE TEMPORADA! Martes 
7 de enero 

22:00 

SERIES

ELENCO Klára Melíšková, 
Stanislav Majer, Miroslav 
Krobot, Tereza Voříšková
DirECtOr Jan Hřebejk
GéNErO Crimen, acción, drama 
títuLO OriGiNaL
Detektivové od Nejsvětější Trojice
añO 2015 – presente

S2 e4  7 de enero  •  22:00 
A medida que la investigación se centra en el registrador, y el jefe de la agencia de seguridad, confesiones y discusiones 
llevan a un final violento con consecuencias fatales. 
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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

 21:00

SERIES

nuevos episodios
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John Steed (Patrick Macnee) investiga una empresa llamada 
WormDoom, cuyo propietario, un hombre de negocios, está matando 
a sus competidores comerciales, todos expertos en la descomposición 
de la madera. Para llegar a sus víctimas, ha robado una nueva sustancia 
química que hace que la madera se pudra instantáneamente. Su 
objetivo es deforestar Gran Bretaña.

• El ojo de la cerradura, que es lo único rescatado de la destrucción 
de la puerta durante la primera escena, leva las palabras «Hobbs, 
Hart and Co». Era una empresa de 1852 cuyos complejos agujeros 
de cerradura de alta calidad seguían siendo populares entre la alta 
sociedad británica. Estas obras antiguas son hoy especialmente 
buscadas por coleccionistas. El estadounidense Alfred Charles Hobbs 
fue a la Primera Exposición Mundial en Londres en 1851. Durante un 
concurso público, su ojo de cerradura «parautóptico» triunfó sobre 
todos sus competidores británicos.

• Tara es bloqueada por un camión y atacada en el bosque de 
Burnham Beeches.

Eric Barker (1912-1990) fue muy conocido en comedias británicas. 
Comenzó su carrera en 1916, pero fue famoso en la radio del ejército 
durante la Segunda Guerra Mundial. Participó en producciones 
como Alfred Hitchcock presenta, Profesión peligro, y la última vez 
que apareció en televisión fue en 1978 en un remake de la película 
Emmanuelle.

John Nettleton (1929) fue famoso en los años sesenta y setenta, 
ya que prestaba su voz a muchos programas de televisión para 
niños.

domingo 5 de enero • 21:00
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Varios agentes secretos desaparecen. Todos pasaron por varias pruebas 
para evaluar sus habilidades y se relajaron con bebidas cuando las 
sesiones terminaron. Tara King (Laura Thorson) es la próxima en 
someterse a la prueba.

• Cuando Tara visita a Minnow, podemos ver los nombres de 
Clemens y Fennell en los timbres.

• Howard Blake compuso la música de este episodio.

• Apareció un hombre negro (Coronel Soo), lo cual es contrario a las 
normas de la serie.

• La idea de la cabina telefónica se utilizará de nuevo en la película. 
Pero esta nueva ocasión, la cabina telefónica no será solo una puerta 
simple sino un ascensor.

• Christopher Lee (1922 - 2015) empezó su carrera en 1948, pero sus películas de terror 
con la Hammer lo hicieron famoso en todo el mundo la década de 1950 hasta comienzos de 
los 70. Apareció en varias películas con Peter Cushing. Actuó también en La vida privada de 
Sherlock Holmes y El hombre del revólver de oro, el noveno filme de James Bond. Ya había 
sido sondeado para ser el Dr. No en la primera película de la serie. También apareció en la 
segunda y tercera parte de La guerra de las estrellas. En 2001, fue nombrado Comandante 
de la Orden del Imperio Británico por su larga carrera (227 películas) y Oficial de las Artes 
y las Letras de Francia en 2002. Uno de sus personajes más recordados en los últimos años 
fue el del mago Saruman en la trilogía de El señor de los anillos. Actuó en un segundo 
episodio de Los Vengadores: Los interrogadores, de la sexta temporada.

• Philip Bond (1934) apareció en muchos programas de televisión británicos: Dr. Who, El 
hombre del maletín, Jason King, Bergerac.

domingo 5 de enero • 22:00
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• Se suponía que este episodio se emitiría el 27 de enero de 1969 en Estados 
Unidos, pero fue reemplazado por el torneo anual de Crosby. La programación 
de la 6ª temporada en EE.UU. no fue controlada. Muestra la falta de interés de 
ABC por la serie durante esta temporada.

• Sorprende ver a Steed armarse con un revólver para darle la bienvenida a 
Merlín. Esto fue raro. Steed nunca lleva armas, lo que sorprende mucho a Tara. 
Aparentemente, Merlín era bastante impredecible.

• A diferencia del S95, este episodio no se filmó en Londres, sino en St Albans, 
en Hertfordshire y en Old Hatfield.

• Habrá una especie de nueva versión en Los Nuevos Vengadores con el S95.

•Peter Barkworth (1929-2006) era una figura de Los Vengadores, particularmente por su papel de Merlín en La mañana siguiente 
(temporada 6). Apareció en otros dos episodios de la serie: Mata al rey (temporada 1) y El brujo (temporada 3). Famoso en 
Gran Bretaña por la serie Telford’s Change en la década de 1970, donde encarnó a un director de banco que tenía el poder de 
transformar cualquier obra sólo por su presencia. Estuvo activo en televisión desde los años 1950 hasta los años 1980 en varias 
producciones, pero sobre todo en el teatro. Empezó su carrera en 1948, pero volvió a la RADA (Royal Academy of Dramatic Art) 
desde 1955 hasta 1963 cuando dio clases a, entre otros, Anthony Hopkins y Diana Rigg. Luego fue miembro del consejo de la RADA 
durante 16 años y escribió cuatro libros sobre el arte de actuar. Vivía soltero en una casa de campo del siglo XVIII que compró en 
Hampstead en los años 1960.

• Joss Ackland (1928) es uno de los mejores actores británicos de estos últimos cincuenta años. Comenzó su carrera en los 
años cincuenta. Actuó en 115 películas y cientos de obras de teatro. También apareció en muchos programas de televisión 
como Los protectores, El regreso de El santo, Las aventuras de Sherlock Holmes, y un episodio del Inspector Barnaby en 2006. 
En 2000, fue nombrado Comandante del Imperio Británico en 2000.

Cuando estaba por ser atrapado por Los Vengadores, un agente 
enemigo arroja una cápsula que contiene un poderoso gas. Cuando se 
despiertan, John Steed (Patrick Macnee) y Tara King (Linda Thorson) 
descubren una ciudad vacía bajo ley marcial.
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• El ministerio es el ayuntamiento de Watford.

• Muchas escenas fueron filmadas en Londres: Tara va a las perfumerías de los 
hermanos Bellchamber en Grosvenor Street. Sir Rodney convence a Martha de seguirlo 
por Sutherland Avenue. Tara está a punto de saltar del edificio con vista a la calle 
Osnaburgh.

• Es uno de los cinco libretos escritos por Jeremy Burnham para la 6ª temporada. Este 
guionista ya apareció en la serie como actor: El pueblo de donde no se regresa (4ª 
temproada), Los mercaderes del terror y No me olvides (5ª temporada).

• Patrick Macnee se rompió varias costillas en la escena de la ventana. Le dolía mucho 
y fue a ver a su médico que lo diagnosticó.

• La 6ª temporada a menudo tiene extractos de viejos temas de episodios anteriores 
de las temporadas 4 y 5. 

Veronica Strong (1938) apareció por primera vez en el programa de 
televisión Detective en 1964. Después de su interpretación exitosa en 
Los vengadores, rara vez volvió a actuar (dos episodios de Paul Temple).

• Terence Alexander (1923-2009) comenzó su carrera en 1947. 
Principalmente actuó en televisión a principios de los años sesenta: El 
hombre del maletín, Los campeones, Paul Temple, Dr Who, Bergerac, 
donde su personaje era recurrente. Él es el Piggy inolvidable en El pueblo 
de donde no se regresa (Temporada 4). 

Información confidencial se está filtrando en los círculos gubernamentales 
más altos. John Steed (Patrick Macnee) y Tara King (Linda Thorson) pronto 
descubren que algunos altos funcionarios se están enamorando, y unas 
mujeres misteriosas obtienen información secreta de ellos.
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• Howard Blake compuso la música del episodio.

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

• La pelea entre Tara y el chico del karate tiene la misma música que 
en Los cibernautas de la 4ª temporada.

• Condúzcame a su líder es una oración de culto en ciencia ficción, 
a menudo la primera oración declamada por los extraterrestres 
después de que su nave espacial haya aterrizado. Se utiliza 
particularmente en las películas americanas de los años cincuenta.

• Podemos ver a los transeúntes en el fondo. Rompe una regla de 
la serie.

Patrick Barr (1908-1985) comenzó su carrera en 1932 y apareció en más de 100 
producciones de televisión y cine. Es el embajador británico en 007: Octopussy contra las 
chicas mortales, su penúltimo personaje.

Michael robbins (1930-1992) fue empleado bancario o antes de ser actor desde 1961. 
Actuó en El barón, El santo, Departamento S, Regan, El regreso del Santo, Dr Who. Apareció 
en otros tres episodios de la serie: Raíz cuadrada del mal y Dragonsfield de la 1ª temporada 
y Sr.Teddy Bear de la 2ª temporada.

Penelope Keith (1940) actuó en Algo feo en la nursery, de la 5ª temporada (la niñera 
Brown). 

John Steed (Patrick Macnee) y Tara King (Linda Thorson) rastrean los 
movimientos de un maletín rojo que contiene dinero y documentos 
destinados a un agente enemigo. La valija también contiene mensajes 
que informan a una serie de correos a dónde llevarlo.
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• El personaje de Padre solo aparece una vez en la serie, pero regresa en la película Los 
Vengadores, lanzada en agosto de 1998.

• La música de Joker se usa nuevamente.

• Caso inusual: un Vengador, Steed, aparece desde la escena introductoria.

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

• Steed también usa el nombre en clave Bacchus en Los hacedores del peligro, de la 4ª 
temporada.

• Tara visita con Steed a un psiquiatra en Chalcot Crescent, Londres. El apartamento de Tara se 
encuentra en esta calle.

Kate O’Mara (1939-2014) comenzó su carrera en El mercader de Venecia 
(1963). Actuó en las películas de terror de la Hammer a principios de los 70. 
Se centró en el teatro y la televisión (Misión peligro, El santo, Los campeones, 
Departamento S, Paul Temple, entre otros). Creó una compañía de teatro en 
los años ochenta y escribió dos libros a principios de los noventa.

iris russell (1922-2014) actuó en otros dos episodios de la serie: Misión a 
Montreal, de la 2ª temporada 2 y Cinco de noviembre, de la 3ª temporada.

Gary Bond (1940-1995) comenzó su carrera en la película Zoulou (1964). 
Murió de cáncer.

John Steed (Patrick Macnee) regresa de vacaciones sin recordar dónde 
ha estado o qué hizo durante las últimas tres semanas. Se comporta de 
manera extraña y parece que le han lavado el cerebro, implantado con 
una sugerencia post hipnótica de matar a alguien.
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• Es uno de los cinco libretps escritos por Jeremy Burnham para la 6ª temporada. 
Este escritor también apareció en la serie como actor.

• El set fue reutilizado para la escena introductoria de ¿Quién fue ese hombre con 
quien te vi?

• La música de Escape en el tiempo se reutiliza en este episodio, especialmente 
cuando Crewe se encuentra con el inspector de boletos en el pasillo del tren.

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

• Una de las reglas de la serie es transgredida: el policía vistiendo un uniforme frente 
al tren donde el Primer Ministro está a punto de viajar.

• Episodio rodado casi por completo en estudio.

• Nigel Green (1924-1972), actor británico famoso en los años 1960. Actuó en Zulú, 
Archivo confidencial, La carta del Kremlin, entre otros. Falleció de una sobredosis de 
somníferos.

• Guy Rolfe (1911-2003) fue actor de teatro, cine y televisión, sin embargo, también 
fue automovilista y boxeador antes de actuar. En 1952, apareció en Ivanhoe con Robert 
Taylor. También actuó en El santo, Los Campeones, Departamento S, entre otros.

Los integrantes de un comité de desarme son asesinados en un Londres 
cubierto de niebla. John Steed (Patrick Macnee) y Tara King (Linda 
Thorson) sospechan de los miembros de Gaslight Ghoul, dedicados a 
descubrir la identidad de Jack el Destripador.
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• Es uno de los cinco libretos escritos por Jeremy Burnham para la 6ª temporada. Este escritor 
también apareció en la serie como actor:  El pueblo de donde no se regresa, de la 4ª temporada, 
Los mercaderes del terror de la 5ª temporada, y No me olvides de la 6ª temporada.

• La escena de presentación fue filmada en Fog. También podemos ver la cripta de Madre 
en Condúzcame a su líder.

• Howard Blake compuso la música del episodio.

• Las cajas de champán enviadas por Tara al apartamento de Steed son Meudon y Heim. 
Steed y Mrs. Peel estaban bebiendo el mismo champán durante el episodio El tesoro del 
muerto y en Pandora.

• La marca de champán (financiada por Meudon y Heim en 1743) podría ser pura ficción.

ralph Michael (1907-1994) comenzó su carrera en 1937. Trabajó en 
televisión desde 1956 en producciones como El conde de Montecristo, El 
hombre invisible y Profesión peligro. Y en los años ochenta, apareció en 
Bergerac y dos episodios de Dempsey y Makepeace como Lord Winfield.

alan MacNaughtan (1920-2002) es quien en el episodio El pueblo de 
donde no se regresa saca bolsa del agua al comienzo. También actuó en 
El barón, El santo, Los campeones, Departamento S, Paul Temple, Los 
profesionales y Bergerac.

Tara King (Laura Thorson) es sospechosa de ser una agente doble. Debe 
arrojar sospechas similares sobre Steed si quiere demostrar que ha sido 
incriminada. John Steed (Patrick Macnee) debe actuar rápidamente para 
evitar un ataque con misiles contra Gran Bretaña.
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E3
• Perversión
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2

06:00
08:30

10:30

12:00

14:00

15:00

18:00

19:00

20:00

21:30

23:00

00:30

01:30

04:00

• Indochina 
• Ángeles y diamantes 
E1
• Ángeles y diamantes 
E2
• Ángeles y diamantes 
E3
• Los Vengadores E21: 
La mañana siguiente
• Los Vengadores E22: 
Amar a todos

• Canto de los 
exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores 
E17: Quisiera que 
estuvieras aquí
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Los monederos 
falsos
• Obsesión

06:00
07:30
09:00
10:30

11:30

12:30
14:30
16:00
18:00

19:00

21:30
23:00
00:30
02:00
03:30

04:30

• El engaño
• Circuito cerrado
• Paseo Nocturno 
• Los Vengadores E21: 
La mañana siguiente
• Los Vengadores E22: 
Amar a todos
• Obsesión
• El fugitivo
• Manon Lescaut
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores E14: 
Mediodía mortal

• El bosque oscuro E1
• El bosque oscuro E2
• El bosque oscuro E3
• El bosque oscuro E4
• Los Vengadores E21: 
La mañana siguiente
• Los Vengadores E22: 
Amar a todos
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El fugitivo

Drama
(Italia, 2003)

20:00

Canto de los exiliados E5: 
Libreros 

Documental
(Brasil, 2015)

18:00

Anatomía de un asesinato 
T1 E1

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2015-2019)

14:00                

Alas de acero

Drama histórico
(República Checa, 2018)

16:00



06:00

07:30
09:30
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00
19:00
19:30
21:30
23:00
00:00
00:30

03:00
04:30

06:00
07:00
09:00
10:30
12:00
13:30
15:00

18:30

19:00

20:00
21:00
22:00
23:00
00:30

01:30

02:30
04:00

06:00
07:30
09:30

10:30

11:30
13:00
14:30
16:00
18:00
19:30
21:00

23:00

00:00

01:00

01:30

02:30
04:00

• La mostaza se me sube a la 
nariz
• El estafador
• Hermanos de sangre 
• Burlesque
• El fugitivo
• Alas de acero
• Conspiración
• Muerte en el Mont Blanc
• Los Vengadores E18: Asesino
• Sumo Bruno
• Las maravillas de Roma
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3

• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2

• Burlesque
• El fugitivo
• Conspiración
• Amor perdido
• En fuga 
• Obsesión
• Muerte en el Mont Blanc

• Strike Force T3 E7: Punto de 
quiebre
• Strike Force T3 E8: Efectos 
adversos
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Las maravillas de Roma
• Strike Force T3 E7: Punto de 
quiebre
• Strike Force T3 E8: Efectos 
adversos
• Sumo Bruno
• Millonarios de la mafia

• Obsesión
• El fugitivo
• Los Vengadores E21: La 
mañana siguiente
• Los Vengadores E22: Amar a 
todos
• Alas de acero
• Hermanos de sangre 
• El gran golpe
• Las maravillas de Roma
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Los Vengadores E23: 
Condúzcame a su lider

• Los Vengadores E21: La 
mañana siguiente
• Los Vengadores E22: Amar a 
todos
• Los Vengadores E19: La 
cárcoma
• Los Vengadores E20: Los 
Interrogadores
• Un grito en la noche
• Sumo Bruno
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Millonarios de la mafia 

Crimen, acción, drama
(Italia, 2014)

16:30

                 

 

Conspiración

Action, drama, thriller
(Francia, 2011)

01:30

            

Los Vengadores E24: 
No pierdan la onda

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 Estreno



06:00

08:00

09:30

10:30

12:00

13:00
14:30
16:30
18:00

19:00

21:30

23:30

01:00

03:00
04:30

• El camino de la 
libertad 
• El silencio de la 
muerte
• Anatomía de un 
asesinato T1 E1
• Anatomía de un 
asesinato T1 E2
• Anatomía de un 
asesinato T1 E3
• Bésame mucho E1
• Bésame mucho E2
• Burlesque
• Canto de los 
exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores E20: 
Los Interrogadores

• Infiltrado en la mafia 
T1 E2
• Infiltrado en la mafia 
T1 E3
• Infiltrado en la mafia 
T1 E4
• Perversión
• Un grito en la noche

06:00

07:30
08:30
10:00
11:30
13:00
14:30
16:00
18:00

19:00

20:00

23:00
00:30
02:00
03:30

• El silencio de la 
muerte
• Burlesque
• Amor perdido
• Caído del cielo
• Burlesque
• La extraña perfecta 
• Las manos del mal
• Sumo Bruno
• Canto de los 
exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores E21: 
La mañana siguiente
• Amor perdido

• Insospechable
• Espíritu de familia
• El fugitivo
• El camino de la 
libertad 

06:00
07:30
09:00
10:30
12:30
14:00

15:00

16:00
18:00

19:00

20:00

23:00
00:00
01:30
04:30

• Obsesión
• Espíritu de familia
• La extraña perfecta 
• El fugitivo
• Espíritu de familia
• Los Vengadores E23: 
Condúzcame a su 
lider
• Los Vengadores E24: 
No pierdan la onda
• De Roma con amor
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores E22: 
Amar a todos
• Muerte en el Mont 
Blanc

• Espíritu de familia
• Escape en París
• Indochina 
• Amor perdido

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

12:00

13:00
14:30
16:30
18:00

19:00

21:30
23:30
01:00

02:30

03:30

04:30

• La piel de zapa
• El engaño
• Las manos del mal
• Los Vengadores E23: 
Condúzcame a su lider
• Los Vengadores E24: 
No pierdan la onda
• Miedo silencioso
• Obsesión
• Caído del cielo
• Canto de los 
exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores E19: 
La cárcoma

• Miedo silencioso
• Insospechable
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Los Vengadores E23: 
Condúzcame a su lider
• Los Vengadores E24: 
No pierdan la onda
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Diabólico 

Crimen, drama, thriller
(República Checa, 2009)

20:00

Espíritu de familia

Comedia
(Italia, 2014)

21:30 Estreno

Infiltrado en la mafia – 
T1 E1  

Crimen, drama
(Italia, 2016)

20:00                

Escape en París

Drama
(Francia, 2009)

21:30 Estreno



06:00
07:30
09:00
10:30
12:30
14:00
15:30
17:00
19:00

19:30
21:00
22:00
23:00
00:00
01:30

04:30

06:00
07:30
08:30
09:30
10:00
11:00
12:00
12:30
14:00
15:30
16:30

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

01:00
02:30
04:00

06:00
07:30
09:00

10:00

11:00
12:30
14:30
16:00
17:30
19:30
21:00

23:00

00:00

01:00

01:30

02:30
04:00

• Escape en París
• El silencio de la muerte
• La piel de zapa
• En ninguna parte de Moravia
• Burlesque
• Las maravillas de Roma
• Escape en París
• Caído del cielo
• Los Vengadores E23: 
Condúzcame a su lider
• Perseguido
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Espíritu de familia
• Escape en París

• Perversión

• El salvaje
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Caído del cielo
• Espíritu de familia
• Strike Force T3 E9: Buscado
• Strike Force T3 E10: Lineas 
cruzadas

• Paseo Nocturno 
• Escape en París
• Strike Force T3 E9: Buscado
• Strike Force T3 E10: Lineas 
cruzadas
• Caído del cielo
• Espíritu de familia
• De Roma con amor

• Caído del cielo
• La piel de zapa
• Los Vengadores E23: 
Condúzcame a su lider
• Los Vengadores E24: No 
pierdan la onda
• Albert Camus
• Las maravillas de Roma
• Sumo Bruno
• Espíritu de familia
• Caído del cielo
• Escape en París
• Los Vengadores E25: Niebla

• Los Vengadores E23: 
Condúzcame a su lider
• Los Vengadores E24: No 
pierdan la onda
• Los Vengadores E21: La 
mañana siguiente
• Los Vengadores E22: Amar a 
todos
• Escape en París
• Caído del cielo

DE lunEs 20 A DoMinGo 26
              ViERnEs                     sÁbADo                       DoMinGo

3939

semana 4

               

Indochina 

Drama, romance
(Francia, 1992)

17:30

                 

 

Caído del cielo

Drama
(Francia, 2008)

03:00

            

Los Vengadores E26: ¿Quién era 
ese hombre con el que te vi?

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 Estreno



en febrero


