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¡Es el comienzo de un nuevo año y Eurochannel ha preparado muchas sorpresas a lo largo de 
2022 con los mejores actores y cineastas de toda Europa! En enero, comenzamos el año con 
una selección premium de producciones de todos los rincones de Europa.
 
Para comenzar 2022, estamos orgullosos de presentar una versión remasterizada de un 
clásico de la comedia francesa: El gendarme de Saint-Tropez. Protagonizada por el ícono de la 
comedia francesa, Louis de Funès, esta es una producción imperdible para cualquier amante 
del séptimo arte hecho en Europa. 

Este mes también estrenamos nuevos episodios de nuestra saga familiar favorita, Ambición. 
A medida que se desarrolla la trama en estos episodios finales, la familia Valenta enfrentará 
dilemas tan desafiantes como reveladores. ¿Quién estaba detrás del asesinato del patriarca? 
¿Quién se ganará el corazón de Klara? ¡No deje de ver ningún episodio para descubrir las 
sorprendentes respuestas!

También este enero, nos complace presentar dos nuevas producciones que muestran 
la creatividad y el talento de una nueva generación de actores y directores de Europa. En 
Impostores, una pareja viaja a la mansión de sus mejores amigos junto al mar para un retiro. 
Cuando ofrecen refugio a otra pareja que intenta escapar de una tormenta, las vacaciones se 
convierten en su peor pesadilla.

¡Bienvenidos a un 2022 lleno de sorpresas en Eurochannel, el canal con el mejor contenido 
europeo en Latinoamérica!
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El gendarme de
Saint-Tropez

Francia

domingo
enero 30

14:30

CINEMA
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Saint-Tropez

El personaje más famoso de Louis de 
Funes, la leyenda del cine de comedia 
francés, llega a Latinoamérica con sus 
más divertidos personajes en el estreno 
de El gendarme de Saint-Tropez. 

Considerada como la película que 
lanzó al estrellato mundial a Louis de 
Funès, El gendarme de Saint-Tropez 
sigue las divertidas aventuras del 
Sargento Cruchot, un hombre enviado al 
paradisiaco y lujoso balneario de Saint-
Tropez luego de un exitoso servicio en 
una aldea remota en los Alpes.  

Acompañado de su inseparable hija, el 
Sargento Cruchot llega a Saint-Tropez 
para imponer orden a su estilo: multa al 
alcalde y se enfoca en apresar a todos los 
nudistas en las playas. Sin embargo, en 
su casa las cosas se complican cuando su 
hija pretende ser la hija de un millonario 
y es invitada a una fiesta para la élite de 
la ciudad.

Con un Louis de Funès en todo su 
esplendor histriónico, El gendarme de 
Saint-Tropez es considerada como una 
de las películas esenciales de la comedia 
francesa y marcó el inicio una saga de 
películas con el mismo personaje que se 
extendió desde la década de 1960 hasta 
la de 1980, convirtiéndose en un ícono 
de la historia del cine.

Eurochannel les invita a viajar en el tiempo 
para revivir las divertidas aventuras del 
policía más torpe de la historia del cine 
francés. 

ELENCO Louis De Funès, Geneviève 
Grad, Michel Galabr

DirECtOr Jean Girault
GéNErO Comedia

títuLO OriGiNaL 
Le Gendarme de Saint-Tropez

aÑO 1964

Cuando el Gendarme Cruchot (Louis de Funès) es trasladado al 
exclusivo balneario Saint-Tropez en la Riviera francesa, su hija se 
convierte en el reto más desafiante cuando se hace pasar por 
una heredera adinerada.  
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Nacido en 1914 en una familia con raíces españolas, Louis de Funès encontró en su madre su primera maestra de comedia. Sus 
crisis y enojos impulsaron el talento cómico del niño. En 1940, Louis de Funès fue dado de alta del servicio militar porque fue mal 
diagnosticado con cáncer de forma accidental. Su hermano Carlos fue enviado al frente de batalla, donde fue víctima de las balas de 
una ametralladora alemana.

los inicios  
Tras de una corta carrera como diseñador de vestuario, Louis de Funès se enfocó en la comedia. Durante casi veinte años, sólo 
tuvo un papel extra o secundario en películas francesas, filmando con los más grandes directores de la época: Sacha Guitry, Claude 
Autant-Lara, Gilles Grangier y Robert Yves.

Luego de de tener sólo pequeños personajes en películas, se convirtió en un actor que no se podía ignorar más. Trabajó con grandes 
actores de la época, pero esta vez, como un igual. Algunas estrellas con una trayectoria vacilante, como Jean Marais o Jean Gabin 
encontraron difícil aceptar la situación de nueva estrella de Louis de Funès.Con ya 50 años, y tras el éxito de la obra Oscar, se convirtió 
en un imprescindible en las películas de su país. Para 1964, ya tenía tres grandes éxitos: El hombre del Cadillac, El gendarme de 
Saint-Tropez y Fantômas. Durante aquellos años desarrolló una verdadera complicidad con el actor Bourvil. En conjunto, filmaron El 
hombre del Cadillac con Gérard Oury, una apuesta financiera en el momento.

Una nueva era del cine francés
Fue durante estos años cuando las productoras decidieron apostar más al cine de comedia, otorgando mayores presupuestos. Antes 
de esto, este tipo de sine era considerado como un subgénero del cine francés. En ese entonces, todas las comedias eran filmadas 
en blanco y negro y en los estudios más antiguos de las productoras. El hombre del Cadillac se rodó en color y fue totalmente filmada 
en Francia y en Italia. 

En El hombre del Cadillac, Louis de Funès y Bourvil compartieron sólo algunas escenas juntos en la película, pero sus ocurrencias 
ganaron adeptos rápidamente. Gérard Oury ideó un nuevo proyecto ambos compartirían durante toda todo el filme. El elegido fue: 
La gran juerga.Una vez más, el proyecto era arriesgado. Gérard Oury quería hacer una comedia sobre la ocupación nazi, un tema 
aún tabú, ya que sólo habían transcurrido 20 años desde la Segunda Guerra Mundial. La película resultó ser un gran éxito y mantuvo 
el registro hasta el año 2008 como la película francesa con más espectadores en los teatros, con más de 17 millones de entradas 
vendidas.

crítica y reconocimiento
A pesar de su éxito, los críticos tenían sus dudas con Louis de Funès. La revista de cine 
francesa, Les Cahiers du Cinéma describió La gran juerga como «la película más patética del 
año». Naturalmente preocupado y ansioso, Louis de Funès decidió no leer ninguna reseña 
de sus películas. El actor pidió a su esposa y sus dos hijos, Patrick y Olivier, que eliminaran la 
sección de artes de su periódico cada vez que lo recibía.

Sumado a esto, y para disgusto, de Funès nunca recibió el reconocimiento de sus pares. 
Sólo lo obtuvo por parte del actor estadounidense Jerry Lee Lewis en 1980, con un César 
Honorario.

louis de Funès
el hombre de las mil caras 
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A Louis de Funès sólo le preocupaba su público. Se vestía y salía de forma anónima para ver sus propias películas, prestando 
importante atención a los detalles técnicos de cada filme. Sin duda se sentía aliviado por cada risa de la audiencia.  Tras la 
reacción del público durante una presentación anticipada de una de sus comedias, organizó un renacimiento del musical 
El hombre orquesta sólo unos días antes del lanzamiento oficial de la película.

Familia y negocios
Louis de Funès disfrutaba trabajando con su familia. Su esposa, Jeanne, se convirtió en su agente y negociaba todos 
sus contratos. Actuó cuatro veces con su hijo Olivier en las películas Fantomas vuelve, Grandes vacaciones, El abuelo 
congelado, Caídos sobre un árbol y El hombre orquesta. Su hijo finalmente abandonó la comedia para convertirse en 
piloto para una línea aérea.

Luego de muchos años de esfuerzo y tras haber probado de sobra su talento, Louis de Funès se convirtió en la estrella 
mejor pagada de Europa. También se convirtió en el único actor en hacer reír al público soviético. Más de 25 años después 
de su muerte, Louis de Funès sigue siendo uno de los actores más populares en Rusia. El actor trabajó mucho. Louis de 
Funès filmó 14 películas entre 1965 y 1970, y todas fueron grandes éxitos. Debido a esta popularidad, algunas salas de 
cine en Francia ofrecían exclusivamente a Louis de Funès películas en todas sus salas. El público lo adoraba.

los últimos años
En algunos aspectos, Louis de Funès fue lo contrario de una estrella. Trató de llevar una vida sencilla. Se fue de París y 
evitaba las cenas de lujo en la ciudad. «Soy un desastre en esas cenas», dijo con franqueza. Rara vez concedió entrevistas, 
no disfrutaba nada tanto como cuidar su jardín en su castillo de Clermont, en el tranquilo campo francés. Además de 
sus películas, Louis de Funès también regresó al teatro con una reposición del Oscar y siguió con El mayor mujeriego. La 
cantidad de trabajo lo condujo a ciertas dificultades. Entre cada escena en El mayor mujeriego, tenía que descansar un 
tiempo tratando desesperadamente de hacer una pausa para tomar aliento antes de volver al escenario. Lo dio todo a su 
público, incluso su salud.

Su condición física no mejoró. Después de dos ataques al corazón en 1975, a Louis de Funès se le restringió a una dieta 
y le obligaron a descansar. El teatro estaba prohibido ahora para él. Las compañías de seguros no pudieron asegurar una 
sesión con él nunca más. Todo el mundo pensó que su carrera había terminado. El productor Christian Fechner logró 
que Louis de Funès volviera al cine en condiciones inusuales para Muslo o pechuga. Había una ambulancia lista en todo 
momento en el set de filmación, y los equipos renovaban su contrato semanalmente. Con más de cinco millones de 
entradas vendidas, la película confirmó que la popularidad del actor estaba intacta pues sólo a Tiburón le fue mejor en la 
taquilla de ese año.

Después de su exitoso trabajo con Coluche en Muslo o pechuga, el actor colaboró con Annie Girardot en Votad al señor 
alcalde. Esta película permitió que el público viera una de los pocos besos de Louis de Funès en la pantalla, un beso 
francés con Annie Girardot. Después, también colaboró con Jean Carmet en Mi amigo el extraterrestre. Al pasar los años, 
Louis de Funès bajó el ritmo de su carrera y no hizo más que una película por año con el fin de dedicar más tiempo a su 
jardín. Hoy, una variedad de rosas lleva su nombre en su honor. El 27 de enero de 1983d, después de escoger la más bella 
rosa de su jardín y dejarla sobre la mesa de su sala de estar, como lo hacía todos los días para su esposa, Louis de Funès 
murió debido a otro ataque al corazón. 
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jueves
18:30

13 de enero

SERIES

República checa

¡NUEVOS EPISODIOS!

ELENCO Jan Vlasak, Margaret 
Plánková, George Vyorálek, Veronika 
Nova
DirECtOr Biser A. Arichtev
GéNErO Drama, history
títuLO OriGiNaL První republika
aÑO 2014 - 2018
EpisODiOs 48
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Es el final de la Gran Guerra; la política 
y la economía están cambiando 
en toda Europa. Los imperios caen 
como fichas de dominó y comienza 
una nueva era. En tiempos tan 
complejos, el futuro de una familia 
aristocrática corre peligro cuando 
los dos herederos se enamoran de la 
misma mujer. Eurochannel estrena 
nuevos episodios de Ambición, un 
drama fascinante lleno de misterios, 
traiciones y romances.

Ambición es una apasionante historia 
de secretos y escándalos entre las 
altas esferas de la sociedad europea 
a principios del siglo XX. Cuando la 
familia Valenta se muda a un nuevo 
barrio de Praga apenas termina 
la Gran Guerra (o Primera Guerra 
Mundial), el regreso del hijo menor 
de la familia desencadena una serie 
de eventos con consecuencias fatales 
a medida que muchos secretos 
comienzan a revelarse.

Este drama de época está 
protagonizado por algunos de 
los mayores talentos del país, 
incluido Jan Vlasák (famoso por 
sus personajes en Hostel, Baron 
rojo y Circus Bukowsky). Ambición, 
ambientada en los primeros años de 
un nuevo siglo en la recién formada 
Checoslovaquia, transporta a los 
espectadores a una era de profundos 
cambios sociales y moral ambigua.

La familia Valenta es propietaria 
de una fábrica de automóviles en 
problemas después de la guerra y 
ahora se enfrenta a tiempos inciertos 
y división entre los hijos: Jaroslav 
y Vladimir. Jaroslav, el mayor, cree 
que deberían empezar a negociar en 
el mercado negro. Vladimir, el más 
joven, no comparte ni las ambiciones 
de su hermano ni su filosofía 
empresarial. Solo tienen una cosa en 
común: su amor por Klara.

13 18:30
ep 11ene

La empresa de moda de Vladimir prospera y también su matrimonio. El recién 
nacido Henry se convierte en un faro de su amor.

27 18:30
ep 15ene

Al día siguiente de la desaparición de Lebl, una compañía de seguros tomó 
fotografías del interior de la villa. ¿Revelarán quién mató a Lebl y desapareció?

13 19:30
ep 12ene

Krystof regresa de EE. UU. Y trae pruebas de que Lebl nunca viajó al país. En 
cambio, el exchófer de los Valenta quien estuvo Chicago.

27 19:30
ep 16Jan

Alois está en prisión. Afirma que había matado a Lebl y que su motivo fue codicia. 
Otros que han permanecido prófugos sienten que el peligro no ha pasado.

20 18:30
ep 13ene

El estanque Zemanek es rodeado por 
investigadores. La conmoción se apodera 
del lugar y las pistas apuntan a que Lebl 
fue asesinado en la villa después de unos 
hallazgos desconcertantes.

20 19:30
ep 14ene

El Inspector Mlcoch se aferra al caso y le 
revela a la familia varios de sus secretos 
que escondían entre ellos.
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¿Quiénes son los Valenta? 
la familia protagonista de ambición

Vladimir Valenta
Vladimir es el dueño de una casa 
de moda, legionario y detective 
aficionado que anhela independencia 
y su autorrealización lejos del 
apellido de su familia. Como un héroe 
romántico tradicional, puede ser duro 
o amable. Es el ejemplo perfecto del 
hombre honesto.

alois Valenta
Alois es un hombre honesto y respetado que encarna 
de los ideales del Imperio Austrohúngaro. Se considera 
y lo ven como un trabajador en cuerpo y alma que se 
sacrifica por completo por su familia y siempre aborda 
sus negocios y asuntos personales de la manera más 
correcta y honesta posible. 

¡Descubra los personajes principales 
detrás de la emocionante trama de la 
serie que marcó una nueva era de la 
televisión checa!

Jaroslav Valenta
Jaroslav es un hombre pragmático con un excelente sentido 
de los negocios, que, sin embargo, sigue el lema «el fin 
justifica los medios». Lo único que no puede controlar en su 
vida es el amor.

Klara Valenta
La mujer e hija del rico propietario de la fábrica Lébel, que lucha 
con una historia familiar trágica. Su fuerte sentido del deber a 
menudo le impide hacer lo que realmente quiere. Su personalidad 
está fuertemente anclada en el mundo tradicional de los valores 
conservadores.

Freddy Valenta
Un hombre que ama la vida, 
Freddy quiere hacer dinero sin 
tener que trabajar. Aunque no 
emocionalmente es inestable, 
tiene un buen corazón y no 
soporta que su familia sufra. 
Su mejor característica es 
convertirse en el alma de todas 
las fiestas a las que asiste.

Impostores
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Impostores
Estonia

viernes
28 de enero

17:00

CINEMA

¿Cómo sobrevivir a un matrimonio? Eurochannel presenta una película que propone una respuesta poco 
ortodoxa y original a esta pregunta con el estreno de Impostores, un thriller de suspenso con un siniestro final 
en medio de una paradisiaca casa de verano. 

Impostores cuenta la historia de un matrimonio singular. Anna y Juhan llegan a una lujosa mansión junto al 
mar para disfrutar de unos días de vacaciones lejos de la frenética vida en la ciudad. Con una relación que 
cambia entre amor y odio cada palabra puede ser un detonante de ira en la pareja. Cuando conocen a otra 
pareja que acampa en la playa cercana, las cosas se salen de control y una tragedia puede suceder. 
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Estrenada en el Festival de Cine de San Sebastián 2016, uno de los 
eventos más emblemáticos del circuito cinematográfico europeo, 
Impostores juega con el concepto de lo desconocido. A medida 
que se desarrolla la trama, las dos parejas comienzan un juego 
en el que las insinuaciones sexuales, el salvajismo, la cortesía y la 
muerte se mezclan en un caos que solo terminará si Anna y Juhan 
trabajan juntos a pesar de su desgastada relación.

Eurochannel les invita a descubrir hasta qué punto puede llegar 
alguien para irritar a su pareja, y cómo, a pesar de eso, puede aún 
salvarle de la muerte.

ELENCO Mirtel Pohla, Meelis 
Rämmeld, Mari Abel, Priit Võigemast

DirECtOr Vallo Toomla
GéNErO Drama

títuLO OriGiNaL Teesklejad
aÑO 2016

Un matrimonio en problemas pasa unos días en la mansión de 
sus amigos millonarios. Cuando estalla una violenta tormenta, 
ofrecen refugio a un par de extraños, que les cree los dueños 
de la majestuosa residencia. El matrimonio hace nada para 
corregirlos y comienzan a jugar con esa mentira. 

Para celebrar el estreno de Impostores, una película en la que una pareja casada intenta sanar su relación durante unas vacaciones 
junto al mar, pensamos que era apropiado presentarles algunos de los matrimonios más famosos del cine. Estas parejas nos hicieron 
creer que los matrimonios de ficción podían ser tan reales como los nuestros.

3 matrimonios Famosos del cine

Bill Y 
Alice HArford 

OjOs bien 
cerradOs

cArl Y 
ellie 

Up

Los Harford son una pareja extraña. 
Parecen perfectos cuando están 
con sus amigos, pero guardan un 
secreto: ambos han sido infieles, 
si no físicamente, al menos en sus 
pensamientos. En la película, Bill se 
une a un culto sexual secreto y el 
matrimonio se derrumba a partir 
de ahí. Las constantes mentiras y 
traiciones conducen al peor de los 
escenarios y desenlaces.

Una de las historias más románticas del 
cine animado es la de Carl y Ellie en Up, una 
aventura de altura. Durante los primeros ocho 
minutos de la película, vemos la celebración 
de lo que debería ser el matrimonio perfecto. 
La pareja se conoció cuando eran niños, se 
enamoraron, se casaron, trabajaron juntos 
por un ideal común y deseaban tener hijos.

Guido Y 
dorA

 La vida 
es beLLa
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Para celebrar el estreno de la película estonia, Impostores, sobre un matrimonio que lucha por mantener viva su relación durante un 
viaje de vacaciones, nos complace presentarles tres grandes lugares para visitar en Estonia. ¡Estos puntos de referencia son una visita 
obligada cuando se viaja al país!

los 3 meJores sitios para Visitar en estonia

Guido Y 
dorA

 La vida 
es beLLa

Probablemente una de las parejas más fieles 
del cine europeo, Guido y Dora tienen un 
lugar especial en la lista de matrimonios 
memorables del séptimo arte por las penurias 
que soportaron. Su relación comienza cuando 
Guido, un hombre judío, se enamora de Dora, 
una maestra de escuela. Se casan y viven 
felices juntos hasta que el fascismo y los nazis 
comienzan a ganar terreno en Europa.

la VieJa ciUdad de tallin
Si pasas de vacaciones o simplemente por un día en un crucero por el 
Báltico, debes dedicar todo el tiempo posible a recorrer el casco antiguo 
de Tallin. Es uno de los centros urbanos hanseáticos mejor conservados del 
mundo y fue el hogar de ricos comerciantes de Dinamarca y Alemania en el 
siglo XIII. El casco antiguo, con sus calles adoquinadas e iglesias medievales, 
se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997.

recorrido por el río narVa
Pocas otras áreas en Estonia rivalizan con las increíbles vistas del río Narva. 
El paseo marítimo de 967 metros de largo recorre las orillas occidentales 
del río Narva, la frontera natural entre la Unión Europea y Rusia. No importa 
dónde se encuentre en el tranquilo paseo marítimo, encontrarás algo 
interesante y hermoso para ver. Hacia el oeste, puedes ver los muros del 
bastión y el castillo de Hermann, una estructura de piedra del siglo XIV. El 
puerto de Narva ocupa un lugar destacado al norte del paseo marítimo. Y 
en el sur, los turistas pueden visitar el área recreativa de Joaorg, que tiene 
una casa de playa y una arquitectura fantástica.

parnU
A solo dos horas en auto desde Tallin, Pärnu convoca a los turistas con 
su hermosa playa y la sensación de un pueblo pequeño. Este es el lugar 
al que debes ir en Estonia para relajarte y disfrutar del sol. No pierdas la 
oportunidad de recorrer la ciudad histórica atractivamente conservada, 
que data de 1265. El centro de información turística puede conectarte con 
un guía experto que te llevará a recorrer la ciudad.
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AustriA

sábado
29 de enero

18:30

CINEMA
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El teléfono suena en medio de la noche 
y lo único cierto es que algo anda mal. 
Eurochannel presenta Asesinato en la 
cascada, un thriller policial que les 
sumerge en la investigación de un 
caso desconcertante tras la aparición 
de un cuerpo al lado de un maravilloso 
paisaje. 

Asesinato en la cascada transporta 
a los televidentes a profundidades 
de la campiña austriaca, donde muy 
pocos se aventuran, y sobre la cual 
todavía hay mucho que aprender. Allí, 
una joven aparece muerta junto a las 
cascadas de Krimml con una piedra 
en forma de corazón en sus manos.
 
Adaptada de una famosa novela 
austriaca, Asesinato en la cascada 
es la película ideal para los amantes 
del género de investigación de 
crímenes. A medida que surgen pistas 
y rastros, queda claro que el caso 
no es tan simple como pensaban los 
investigadores. Con tan solo investigar 
el pasado de la víctima y el de su 
familia, encontrarán la impactante 
verdad detrás del crimen.

Eurochannel les invita a embarcarse 
en una de las investigaciones más 
intrigantes del cine austriaco. 
Descubran por qué a veces los 
motivos de un asesinato se arraigan 
profundamente en el núcleo de las 
familias y sus extrañas creencias.

ELENCO Harald Krassnitzer, Gerhard 
Greiner, Stefanie Reinsperger  
DirECtOr Catalina Molina 
GéNErO Thriller, crimen
títuLO OriGiNaL 
Drachenjungfrau
aÑO 2016

Una joven es encontrada muerta 
en una cascada con una piedra 
en forma de corazón en la mano. 
La investigación conduce a un 
culto esotérico: The Dragon 
Maiden.
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3 cUltos extraños 
QUe no conocías

la orden del templo solar
La Orden del Templo Solar y la Organización Internacional de Caballería de la Tradición 
Solar, o simplemente El Templo Solar, es un culto y una secta religiosa que afirma estar 
basada en los ideales de los Caballeros Templarios. Los propósitos de la orden incluían 
establecer «nociones correctas de autoridad y poder en el mundo»; una afirmación de 
la primacía de lo espiritual sobre lo temporal; ayudar a la humanidad a través de una 
gran «transición»; preparándose para la segunda venida de Cristo como un Dios-rey 
solar; y promover la unificación de todas las iglesias cristianas y el Islam. La orden es 
conocida por su asociación con una serie de asesinatos y suicidios masivos.

aleph
Uno de los cultos más desconocidos en occidente pero importante en el lejano oriente es 
Aleph. Anteriormente conocido como Aum Shinrikyo (literalmente ‘Verdad Suprema’), 
es un culto del fin del mundo japonés y una organización terrorista fundada por Shoko 
Asahara en 1987. Aleph llevó a cabo el mortal ataque con gas sarín en el metro de 
Tokio en 1995 y se descubrió que había sido responsable del ataque con gas sarín en 
Matsumoto el año anterior. La orden tiene un sistema de creencias sincrético que se 
basa en interpretaciones idiosincrásicas de elementos del budismo indio temprano y el 
budismo tibetano, así como del hinduismo, ideas milenialistas del cristianismo, yoga y 
los escritos de Nostradamus.

raëlismo
Probablemente el culto más asociado a la ciencia ficción, este es un culto similar a una 
religión OVNI que fue fundada en la década de 1970 en Francia por Claude Vorilhon, 
ahora conocido como Raël. Los estudiosos de la religión clasifican al raelismo como un 
nuevo movimiento religioso. El raëlismo enseña que una especie extraterrestre conocida 
como Elohim creó a la humanidad utilizando su tecnología avanzada.

el cine aUstriaco y sU historia
El cine austriaco nació a comienzos del siglo XX, en la época del cine mudo. En 
aquellos tiempos las producciones realizadas en el país fueron pequeños cortos 
noticiosos producidos por compañías francesas. Tiempo después, los primeros 
austriacos decidieron probar suerte con las cámaras en lo que resultó ser el 
primer proyecto cinematográfico enteramente Austriaco. El resultado fue una 
serie de cortos de tinte erótico producidos por el fotógrafo Johann Schwarzer.

El responsable del crecimiento del cine nacional fue Alexander Kolowrat, más 
conocido como “Sascha”, quien creó el primer gran estudio de grabación en 
Viena. Este pionero del cine austriaco, era nacido curiosamente en EE.UU. Debido 
a problemas personales de su abuelo, invirtió la herencia dejada por su padre 
en SaschaFilm, compañía que produjo monumentales filmes como Sodoma y 
Gomorra en 1922.
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el cine aUstriaco y sU historia

Ya cerca de la Primera Guerra Mundial, las compañías 
productoras comienzan a despegar, primero 
produciendo los ya populares cortos noticiosos para 
después pasar a los primeros intentos de historias 
de ficción. En esos años, alrededor de 1918, nace la 
compañía Wiener Kunstfilm, que además inició a un 
género propio que duraría alrededor de tres décadas: 
el cine Wiener.

el cine Wiener
Este género, popular y exitoso en la primera mitad del 
siglo pasado, mezcla la comedia, el drama y el romance 
situados en la Viena de finales del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX. La yuxtaposición de sentimientos 
encontrados como la ira y la felicidad fue a menudo una 
de sus más prominentes características.

Una de las causas por las que el género se popularizó, 
fue el hecho de que debido a la debilidad de la moneda 
austriaca, los costos de producción en el país eran 
relativamente económicos comparados con los de 
otros países. Por la época se llegaron a producir hasta 
cien películas anuales. Entre sus más reconocidos 
representantes están Erich Engel (… nur ein Komödiant 
de 1935) y Paul Fejos con su obra maestra Sonnenstrahl 
(traducida como Rayo de Luz) en 1933.

la época de los musicales y los cambios
Pasada la Primera Guerra Mundial, los musicales sobre 
la vida en el campo comenzaron a popularizarse y ganar 
adeptos en la industria y los críticos, pero el género logró 
mayor éxito después de la Segunda Guerra Mundial. 
Muchas producciones de este periodo, extendido hasta 
comienzos de los setenta, trataron los tiempos elegantes y 
lujosos del Imperio Austrohúngaro como vía de escape a las 
consecuencias del conflicto que terminaba.

Con la llegada de avances tecnológicos y una nueva 
generación de directores entre los 70 y los 90, nuevos 
géneros comenzaron a tomar parte del cine austriaco. 
Películas de acción, ficción y fantasía, terror empezaron a 
hacerse un hueco en la producción nacional gracias a las 
influencias de Hollywood.

el presente
El cine moderno de Austria ha sido internacionalmente 
conocido por escenificar dramáticos y reales dramas sociales 
premiados en varios festivales desde los 90. Entre las más 
sobresalientes producciones se destaca Los Falsificadores 
(Die Fälscher) de Stefan Ruzowitzky, ganadora del Óscar a 
Mejor Película Extranjera en 2007.
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Vacaciones mortales

03:00
04:30
06:00
07:00
08:00

09:00

10:00

11:30

13:30

14:30

15:00
16:00

17:00

19:30
20:30

22:00

00:00
01:30

03:00

04:00

05:00

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

13:30
15:00
16:00

20:00
23:00
00:30

               

Fort Saganne
Drama

(Francia, 1984)

17:00

03:00

04:00

04:30
06:00
08:00
09:30
11:00
12:30
14:00
15:00
16:00

17:00

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

Despuès de 
Chernobyl - Ep.1
Despuès de 
Chernobyl - Ep.2
El secreto del oso 
Conteo Regresivo
El último día
El fugitivo
Absolución - Ep. 1
Absolución - Ep. 2
Absolución - Ep. 3
Strike Force - T4 Ep. 7
Los Vengadores:
El Pueblo De La Muerte
Precipicio

Ambición - Ep. 12
Conteo Regresivo
Lazos de sangre
De tu Ventana a la mía
Fuego en el corazón
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La furia - T1 Ep. 13
Crimen

(República Checa, 2016)

18:30

               

Anatomía de un
 asesinato - T1 Ep.1

Misterio
(República Checa, 2009)

18:30                

Ambición - Ep.13
Drama

(República Checa, 2014-)

18:30
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03:00
04:30
06:00
07:00
08:00
09:30
11:30
13:00
14:00
15:00
16:00

18:30
19:30
20:30

21:30

23:00

00:00
01:30

La presa
Días alegres
Ambición - Ep. 13
Ambición - Ep. 14
El amor es imperfecto
El camino de la libertad 
Camuflaje
Ambición - Ep. 13
Ambición - Ep. 14
Strike Force - T4 Ep. 8
Los Vengadores:
El Hombre Eléctrico

La furia -  T1 Ep. 13
La furia -  T2 Ep. 1
Anatomía de un asesinato - 
T1 Ep.1
Anatomía de un asesinato - 
T1 Ep.2
Anatomía de un asesinato - 
T1 Ep.3
Perversión
Camuflaje

03:00
04:30
06:30
08:00
09:00

10:30

12:30
13:30
15:00

17:00

20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00

Miedo silencioso
Millonarios de la mafia
La sombra del terror - Parte 1
La sombra del terror - Parte 2
Metanol: El Liquido de la 
Muerte - Parte 1
Metanol: El Liquido de la 
Muerte - Parte 1
Infierno en la mina - Parte 1
Infierno en la mina - Parte 2
Infiltrado en la mafia - 
T1 Ep.3
Infiltrado en la mafia - 
T1 Ep.4

Ambición - Ep. 13
Ambición - Ep. 14
Despuès de Chernobyl - Ep.1
Despuès de Chernobyl - Ep.2
Camuflaje
El secreto de los ángeles 

03:00
04:00
05:00
06:30
08:00
09:30

11:30

13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

19:00

20:00

21:00

22:00
23:30
01:00

Cuando cae la noche  - Ep.5
Cuando cae la noche  - Ep.6
Infierno en la mina - Parte 1
Infierno en la mina - Parte 2
Bagdad Café
Infiltrado en la mafia - 
T1 Ep.3
Infiltrado en la mafia - 
T1 Ep.4
Despuès de Chernobyl - Ep.1
Despuès de Chernobyl - Ep.2
El amor es imperfecto
Ambición - Ep. 13
Ambición - Ep. 14

Los Vengadores: 
La mañana siguiente
Los Vengadores: 
Amar a todos
Los Vengadores:
Condúzcame a su lider
Perversión
Negro Buenos Aires 
Silencio roto 

               

La presa
Crimen

(Austria, 2015)

18:30
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Su vida secreta
Drama

(Francia, 2017)

17:00

               

Los Vengadores:
Los Interrogadores

Acción
(Reino Unido, 1969)

18:00



26

Premiere

Premiere

09:00
12:50
1:40
3:10
4:45

6:10

7:35
9:05
07:30
12:25
1:35
02:00

3:50

4:40
05:00

08:00

9:50
 
10:40

Premiere

03:00
04:30
06:30
08:00
09:30
11:00

12:00

13:00
14:00
15:00
16:00

17:00

19:30

21:00

22:00

23:00
01:00

La presa
Alas de acero
Una mujer fatal 
El amor es imperfecto
La tentación de matar
Memoria de un 
crimen - Ep.1
Memoria de un 
crimen - Ep.2
La furia -  T2 Ep. 2
La furia -  T2 Ep. 3
Strike Force - T4 Ep.10
Los Vengadores:
No me olvides
Maquinación

Anatomía de un 
asesinato - T2 Ep.2
Anatomía de un 
asesinato - T2 Ep.3
Anatomía de un 
asesinato - T2 Ep4
Silencio roto 
El secreto de los 
ángeles 

De tu Ventana a la mía
Maquinación
Premonición - Ep. 5
Premonición - Ep. 6
Cuando cae la noche  
- Ep.5
Cuando cae la noche  
- Ep.6
Infiltrado en la
mafia - T2 Ep.1
Infiltrado en la 
mafia - T2 Ep.1
Despuès de 
Chernobyl - Ep.3
Despuès de 
Chernobyl - Ep.4
Strike Force - T4 Ep.9
Los Vengadores: Una 
Misión... Altamente 
Improbable
La presa

La furia -  T2 Ep. 3
Infiltrado en la
mafia - T2 Ep.1
Infiltrado en la 
mafia - T2 Ep.1
Alas de acero
El precio de la 
venganza

Anatomía de un 
asesinato - T2 Ep.1 
Anatomía de un 
asesinato - T2 Ep.2
Anatomía de un 
asesinato - T2 Ep.3
Anatomía de un 
asesinato - T2 Ep4
Hotel Almirante - Ep.1
Hotel Almirante - Ep.2
Hotel Almirante - Ep.3
Hotel Almirante - Ep.4
Confrontación
Fort Saganne
Strike Force - T1 Ep.1
Los Vengadores:
La invasión de los 
terrícolas

Obsesión
Lazos de sangre
El amor es imperfecto
Silencio roto 
Sospecha

03:00
04:30
06:00
07:00
08:00

09:00

10:00

12:00

13:30

14:30

15:00
16:00

17:00

19:30
20:30

22:00
 
23:30
01:30

03:00

04:00

05:00

06:00

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

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

               

Miedo profundo
Thriller

(España, 2016)

17:00

03:00

04:00

04:30

06:00

07:30
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00

17:00

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

Despuès de 
Chernobyl - Ep.3
Despuès de 
Chernobyl - Ep.4
Asesinatos en viena: 
Aniquilado
Asesinatos en viena: 
Talento para matar
Indochina 
El amor es imperfecto
La presa
De tu Ventana a la mía
Strike Force - T1 Ep.2
Los Vengadores:
El curioso caso de las 
innumerables pistas
Más vivos que nunca

Ambición - Ep. 16
La torre del mal
Madres del Tercer Reich
Asesinada
Inocencia robada
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La furia - T2 Ep. 2
Crimen

(República Checa, 2016)

18:30

               

Anatomía de un
 asesinato - T2 Ep.1

Misterio
(República Checa, 2009)

18:30

               

Ambición - Ep.15
Drama

(República Checa, 2014-)

18:30
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03:00
04:30
06:30
07:30
08:30
10:00
11:30
13:30
14:30
15:00
16:00

18:30
19:30
20:30

22:00

23:00

00:30

01:30

Más vivos que nunca
Silencio roto 
Ambición - Ep. 15
Ambición - Ep. 16
Madres del Tercer Reich
Asesinada
Obsesión
Ambición - Ep. 15
Ambición - Ep. 16
Strike Force - T1 Ep.3
Los Vengadores: 
Doble personalidad

 

La furia -  T2 Ep. 2
La furia -  T2 Ep. 3
Anatomía de un 
asesinato - T2 Ep.1
Anatomía de un 
asesinato - T2 Ep.2
Anatomía de un 
asesinato - T2 Ep.3
Anatomía de un 
asesinato - T2 Ep4
El amor es imperfecto

               

Impostores 
Drama

(Estonia, 2016)

17:00 esTreno

03:00
04:30
06:00
07:30
09:00
10:00
11:30
13:30
14:30
15:30

17:00

20:00
17:00
22:00
22:30
23:30
01:00

Confrontación
El asesino del bosque
Miedo profundo
La torre del mal
La caída del Imperio - Parte 1
La caída del Imperio - Parte 2
Impostores 
Premonición - Ep. 5
Premonición - Ep. 6
Infiltrado en la
mafia - T2 Ep.1
Infiltrado en la 
mafia - T2 Ep.1

Ambición - Ep. 15
Ambición - Ep. 16
Despuès de Chernobyl - Ep.3
Despuès de Chernobyl - Ep.4
Muerte en la cascada
Impostores 

               

Asesinato en la cascada
Crimen

(Austria, 2014)

18:30 esTreno

03:00
04:00
05:00
06:30
08:00
09:30

11:00

12:30
13:30

16:00
17:00
18:00

19:00
20:00
 
21:00
22:00
23:30
01:30

Memoria de un crimen - Ep.1
Memoria de un crimen - Ep.2
Confrontación
Impostores 
Muerte en la cascada
Infiltrado en la
mafia - T2 Ep.1
Infiltrado en la 
mafia - T2 Ep.1
Despuès de Chernobyl - Ep.3
Despuès de Chernobyl - Ep.4

Ambición - Ep. 15
Ambición - Ep. 16
Los Vengadores: 
No pierdan la onda
Los Vengadores: Niebla
Los Vengadores: ¿Quién era ese 
hombre con el que te vi?
Los Vengadores: Pandora
El gendarme de Saint-Tropez
Impostores 
Muerte en la cascada

               

El gendarme de Saint-Tropez
Comedia

(Francia, 1974)

14:30 esTreno
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en febrero

temporada 2


