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El verano europeo está en su punto más alto este mes, y para celebrar sus días 
soleados, hemos preparado una selección exclusiva de entretenimiento de calidad 
con lo mejor de Europa. Este mes, nuestros héroes holandeses de Strike Force se 
enfrentarán a su rival más despiadado. ¿Podrán salvar al país y a sus familias? ¡No se 
pierdan los nuevos episodios todos los lunes y el final de temporada el 22 de julio!

En julio también les invitamos a disfrutar de las vacaciones de verano de Marcel 
Pagnol en la Provenza. Dos películas (El tiempo de los secretos y El tiempo de los 
amores) nos llevan este mes a descubrir los felices años de adolescencia de Pagnol, 
uno de los grandes nombres de las artes francesas. Estas producciones revelan el 
despertar del autor a la vida adulta, el amor y su pasión por la escritura.

En un tono más sombrío para un poco de contraste, les invitamos a la Alemania 
de la década de 1930 para descubrir un personaje terrorífico. Peter Kuerten no 
tuvo límites cuando quiso satisfacer sus deseos de asesinar, llevándose la vida de 
hombres, mujeres, niños y animales ... en Diabólico, un joven abogado decide 
asumir el desafío de defender a Kuerten, y será arrastrado a una espiral de locura 
en la que no podrá identificar el bien del mal.
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República checa

Tras la mente de un asesino serial.

ESTRENO 
26 de julio  

19:30

CINEMA

Asesinó brutalmente y atacado a hombres, mujeres, niños y animales, cualquier cosa que se cruzara en su 
camino. Propagó más pánico que ‘Jack el destripador’ en Londres. Ahora, este asesino sádico se ha entregado 
voluntariamente a la policía. Eurochannel estrena Diabólico, un hombre cuya maldad supera la ficción. 

Basada en la historia real del legendario asesino en serie alemán Peter Kuerten, Diabólico recrea los crímenes de 
uno de los hombres más malvados de la historia a través de los ojos de su abogado defensor. Joven y ambicioso, 
Justus Wehner es asignado para defender a Kuerten. Mientras Wehner está seguro de que el asesino es víctima de 
un trastorno mental, inicia una guerra psicológica entre el abogado inocente y el astuto homicida.
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Tras la mente de un asesino serial.

ELENCO Milan Knazko, Dagmar 
Havlová, Pavel Gajdos
DirECtOr Julius Sevcík
GéNErO Crimen, drama
títuLO OriGiNaL
Normal
añO 2009
 

Un abogado joven y ambicioso 
obtiene su primer gran caso, 
la defensa del asesino en serie 
Peter Kurten (Milan Knazko). 
Pero Kurten y su esposa 
comienzan a manipular al 
jóven para que los ayude con 
un último crimen: ahora tiene 
que luchar para salvar su 
conciencia.

Diabólico es un complejo 
estudio del mal, presentado 
a través del estilo del cine 
negro o film noir. Ambientada 
durante la crisis económica 
en la década de 1930, justo 
antes del ascenso de Hitler al 
poder, esta película explora 
la siniestra pero estrecha 
brecha entre la normalidad y 
la locura, entre la inocencia y 
la culpa. 

3 Famosos asesinos seriales 
en la Ficción

Celebrando la emisión de Diabólico, una película basada en hechos reales alrededor de 
los crímenes de Peter Kuerten, un famoso asesino serial alemán, hemos seleccionado 
asesinos en serie memorables de la ficción.

Hannibal lecter
Creado por Thomas Harris, autor de novelas de suspenso, Hannibal Lecter ha aterrorizado y 
sorprendido a miles de personas en todo el mundo. Lecter es un famoso psiquiatra forense 
que forma parte de los círculos sociales más importantes de Baltimore. Sin embargo, el Dr. 
Lecter esconde un secreto: detrás de su inteligencia inigualable se esconde un asesino 
serial, caníbal y psicopático.

En el cine y la televisión, Hannibal Lecter ha sido interpretado por Anthony Hopkins, quien 
ganó un Premio Óscar por su interpretación del personaje en El silencio de los inocentes. 
Hopkins repitió el papel en Hannibal y Dragón Rojo. El actor danés Mads Mikkelsen 
también ha interpretado a Lecter con gran éxito en la serie de televisión Hannibal.

Dexter Morgan
Dexter Morgan es uno de los asesinos en serie favoritos de la televisión. Una creación del 
escritor Jeff Lindsay, este personaje se hizo famoso en el mundo gracias a la premiada 
interpretación de Michael C. Hall. Tanto en las novelas como en la serie de televisión, 
Dexter es un analista forense que trabaja para el Departamento de Policía de Miami-Metro.

norMan bates
Creado por el autor estadounidense Robert Bloch como el principal antagonista de su 
novela de suspenso Psicosis de 1959, Norman Bates es un hombre con problemas 
psicológicos, y un trastorno de identidad disociativo que asesina a su madre y su novio, así 
como a algunos de los invitados en su motel.

Bates es interpretado por Anthony Perkins en la versión de 1960 de Psicosis dirigida por 
Alfred Hitchcock y por Freddie Highmore en la serie de televisión Bates Motel.
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3 Películas alemanas  galardonadas   
Celebrando el estreno de Diabólico, una película basada en hechos reales en torno a los asesinatos de Peter Kuerten, un 
famoso asesino en serie alemán, hemos seleccionado tres galardonadas películas alemanas inspiradas en hechos reales que 
nadie debería perderse.

la viDa De los otros
Dirigida por Florian Henckel von 
Donnersmarck y estrenada en 2006, 
este es un drama sobre el control 
de Berlín Este por agentes de la 
Stasi, la policía secreta de la RDA. 
Protagonizada por Ulrich Mühe, la 
película se desarrolla alrededor del 
Capitán de la Stasi, Gerd Wiesler, 
quien lidera la vigilancia de un 
escritor y su amante bajo las 
órdenes del Ministro de Cultura. 
Estrenada 17 años después de 
la caída del Muro de Berlín, 
que marcó el final del estado 
socialista de Alemania Oriental, 
fue la primera película dramática 
notable sobre el tema después 
de una serie de comedias como 
Good Bye Lenin!.

la cinta blanca
Dirigida por el galardonado director 
Michael Haneke, La cinta blanca es 
un drama en blanco y negro «sobre 
las raíces del mal… Ya sean religiosas 
o políticas», según el propio Haneke. 
La película se desarrolla en una aldea 

protestante en el norte de Alemania. 
En la víspera de la Primera Guerra 
Mundial, los niños de una iglesia y escuela 
experimentan una serie de incidentes 
extraños que inexplicablemente asumen 
las características de un ritual de castigo.

La cinta blanca recibió el premio más alto 
del jurado, la Palma de Oro, y el premio 
internacional de crítica cinematográfica, 
además de una mención especial del Jurado 
Ecuménico en el Festival de Cannes de 2009. 

También ganó el Globo de Oro 2010 a la 
Mejor Película en Lengua Extranjera y dos 
nominaciones en la 82° Edición de los Premios 
Óscar en 2009: a Mejor Película de Lengua 
Extranjera y Mejor Cinematografía.

la caÍDa 
Creada por el galardonado director 
Oliver Hirschbiegel, La caída es un 
drama histórico sobre los últimos 
10 días del dictador alemán Adolf 
Hitler. La película se basó en relatos 
reales sobre el fin del dominio nazi 
en 1945, especialmente los de Traudl 
Junge, la última secretaria de Hitler. 
Por su interpretación del líder del 
Tercer Reich, el actor suizo Bruno 
Ganz fue aclamado en mundialmente 
y su actuación ganó un de culto 
entre los millennials por su discurso 
en el búnker, adaptado a muchas 
situaciones modernas en numerosos 
videos de YouTube.

La caída fue nominada para el Premio 
Óscar por Mejor Película en Lengua 
Extranjera.
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ESTRENO 
18 de julio  

19:30 

CINEMA

Marcel Pagnol es uno de los autores franceses más 
famosos de la historia ... pero antes de sus novelas, obras 
de teatro y películas, era un niño soñador, ¡y esta es la 
fascinante historia de su infancia! Eurochannel presenta 
El tiempo de los secretos, un emotivo drama sobre uno de 
los más famosos artistas de Francia.

Basado en hechos reales y en sus memorias de la infancia, 
El tiempo de los secretos es un relato fascinante de los años 
de adolescencia de Marcel Pagnol durante sus últimas 
vacaciones antes de comenzar la escuela secundaria. Allí, 

entre aventuras y alegrías, se despide de muchos hábitos 
infantiles y comienza a descubrir el complejo mundo de 
los adultos; mentiras, traiciones, asuntos prohibidos y 
mucho más, comienzan a revelarse a un joven Marcel. 

El tiempo de los secretos revive una parte memorable de 
la famosa serie de libros de Memorias de la infancia de 
Marcel Pagnol, publicada entre 1957 y 1977. En las novelas, 
el escritor revela los eventos más impactantes durante 
sus años más jóvenes a través de valiosas lecciones de su 
familia y amigos.

El tiEmpo dE 
los sEcrEtos

FrancIa

ELENCO Pierre-François Martin-
Laval, Armelle Deutsch, Richard 
Oiry
DirECtOr Thierry Chabert
GéNErO Biográfica 
títuLO OriGiNaL 
Le temps des secrets
añO 2007
 Incluso las mejores personas tienen secretos.

Las últimas vacaciones de Marcel Pagnol (Pierre-François Martin-Laval) en sus colinas favoritas de Provenza son tan 
placenteras como desafiantes. Es el comienzo de su adolescencia, se enamora por primera vez y comienza a descubrir 
todos los secretos que esconden los adultos.

Marcel Pagnol
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Pensar en la literatura francesa moderna sería completamente diferente 
si no fuera por Marcel Pagnol, un aclamado novelista, dramaturgo y 
cineasta que se aventuró desde la enseñanza al estrellato mundial.

Nacido en Aubagne, Francia, Marcel Pagnol fue el hijo mayor de un 
maestro de escuela y de costurera. Influido por su padre, Marcel 
aprendió a leer a una edad temprana. Curiosamente, un mito urbano 
dice no siguió leyendo durante sus primeros años porque su madre creía 
que leer causaba inflamación cerebral a los niños. Sin embargo, el joven 
Marcel demostró tener talento para las palabras cuando en la escuela 
secundaria comenzó a ayudar a sus compañeros de clase, escribiendo 
cartas románticas para que ellos pudieran dar a sus pretendidas.

Pagnol hizo una licenciatura en Filosofía, en 1913, y se graduó en 
literatura en la Universidad de Aix-en-Provence. Mientras estudiaba, 
fundó Fantasio, una revista literaria que se convertiría en una de las más 
importantes de la época. Después de graduarse, Marcel siguió la carrera 
de su padre como maestro de escuela, un camino que lo llevó a París en 
1922 para enseñar inglés en prestigiosas universidades.

Mientras estaba en París, Marcel Pagnol conoció a otros hombres 
interesados en las letras, y su pasión por crear historias volvió a surgir. 
Pagnol fue coautor de la obra Mercaderes de gloria junto a Paul Nivoix, 
y en 1928 escribió Topaze, una obra satírica sobre la ambición. Con esta 
última, Pagnol aseguró una reputación como un dramaturgo serio. Su 
obra fue presentada durante dos años en París y luego fue adaptada para 
Broadway, para luego llegar a la pantalla grande en 1933.

Desde sus días como dramaturgo, títulos como Marius (1929), Fanny 
(1931) y César (1936), conocidos como La trilogía de Marsella, también 
fueron cruciales en su carrera. Estas obras fueron posteriormente 
adaptadas para el musical de Broadway Fanny.

Luego de ver el potencial del cine tras una experiencia reveladora en 
Londres, donde asistió a la proyección una de las primeras películas 
habladas, Pagnol decidió concentrar sus esfuerzos en la industria del 
cine. Se contactó con los estudios Paramount Picture y sugirió adaptar 
su obra Marius al cine. Durante la siguiente década, Pagnol produjo sus 
propias películas, asumiendo diferentes roles en producción: productor, 
director, guionista, jefe de estudio y traductor de guiones en idiomas 
extranjeros.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Pagnol volvió a la escritura, esta 
vez se enfocándose en las novelas, la mayoría de ellas autobiográficas. 
En este período, Marcel se centró en sus experiencias de infancia para 
escribir su famosa serie de libros Recuerdos de infancia, publicada entre 
1957 y 1977. En las novelas, el escritor revela los eventos que más 
cambiaron su vida durante sus años más jóvenes a través de lecciones 
invaluables de su familia y amigos. 

¿Quién era 
marcel Pagnol?   
un héroe de las artes Francesas
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3 Películas imPerdibles  
sobre adolescentes 

El carácter aventurero de la adolescencia ha hecho de esta etapa de la vida una gran fuente de inspiración para guionistas y 
cineastas. Celebrando el estreno de El tiempo de los secretos, una película biográfica sobre los años de adolescencia de Marcel 
Pagnol, hemos seleccionado tres filmes sobre adolescentes madurando, que nadie debería perderse.

casi faMosos
Escrita y dirigida por Cameron 
Crowe, Casi famosos sigue a William 
Miller, un joven periodista de 16 
años inmerso en el mundo del 
sexo, las drogas y el rock and roll 
durante la gira por Estados Unidos 
de una banda de rock. La película 
está protagonizada por Patrick Fugit 
como Miller y Kate Hudson como 
Penny Lane, una destacada groupie.

Casi famosos es una historia semi-
autobiográfica de Cameron Crowe, 
quien trabajó para Rolling Stone. Se 
basa en sus experiencias en giras 
con bandas de rock como Allman 
Brothers Band, Led Zeppelin, entre 
otros. 

la viDa De aDèle
Polémica y excitante, La vida de Adèle 
fue la película francesa más popular en 
2013 entre los adolescentes. Basada 
en la novela gráfica francesa del mismo 
nombre, protagonizada por Léa Seydoux 
y Adèle Exarchopoulos, y dirigida por 
Abdellatif Kechiche, la película cuenta la 
historia de una adolescente francesa que 
descubre el deseo y la libertad junto a una 
intrigante mujer de cabello azul. 

En el Festival de Cine de Cannes de 2013, 
el filme ganó por unanimidad la Palma de 
Oro y el Premio FIPRESCI.

bajo la MisMa 
estrella
Protagonizada por Shailene 
Woodley y Ansel Elgort, Bajo la 
misma estrella cuenta la historia 
chica 16 años con cáncer terminal, 
obligada por sus padres a asistir 
a un grupo de apoyo donde se 
enamora de Augustus Waters, 
otro paciente interpretado por 
Elgort.

Bajo la misma estrella se 
convirtió en un éxito de taquilla, 
llegó al número uno en la taquilla 
durante su primer fin de semana, 
y recaudó más de 307 millones 
de dólares en todo el mundo.
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El tiEmpo dE 
los amorEs

FrancIa

Marcel Pagnol

EstrEno 
25 de julio 

19:30 

CINEMA

¡Un genio sin igual con una infancia como ninguna otra! 
Bienvenidos al fascinante mundo de Marcel Pagnol y los 
mejores años de su adolescencia… Romances inocentes, 
bromas escolares ingeniosas y el descubrimiento de su 
talento en las letras en el estreno de El tiempo de los 
amores, una apasionante película sobre los inicios de 
Marcel Pagnol en la escritura.

Basada en hechos reales y sus memorias de la infancia, 
El tiempo de los amores es un relato emocionante de los 
años de adolescencia de Marcel Pagnol durante la escuela 
secundaria. Con una reputación de bromista entre los 

estudiantes, Pagnol evita ser expulsado por sus burlas, solo 
para tomar conciencia de su talento literario.  El tiempo de 
los amores revive una parte memorable de la famosa serie 
de libros de Memorias de la infancia de Marcel Pagnol, 
publicada entre 1957 y 1977. En las novelas, el escritor 
revela los eventos que más cambiaron su vida durante 
sus años más jóvenes a través de valiosas lecciones de su 
familia y amigos.

¡Eurochannel lo invita a disfrutar de un drama histórico 
sobre la adolescencia, y a descubrir la fascinante vida 
temprana de uno de los más famosos autores franceses.

Superando el comité disciplinario, Marcel (Pierre-François Martin-Laval) se queda en la escuela secundaria. Se convierte 
en un líder entre sus nuevos compañeros de clase, reafirmando su personalidad... Marcel también se da cuenta de su 
verdadera vocación: escribir.

ELENCO Pierre-François Martin-
Laval, Armelle Deutsch, Richard 

Oiry
DirECtOr Thierry Chabert

GéNErO Biográfica
títuLO OriGiNaL
Le temps de l’amour

añO 2009
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3 grandes Filmes de romances Jovenes 
Celebrando la emisión de El tiempo de los amores, una película biográfica sobre las primeras 
aventuras de Marcel Pagnol con amor durante su adolescencia, hemos seleccionado tres 
películas que siguen esta línea. ¡Estas emocionantes producciones les harán revivir el 
primer amor!

Diario De una pasión
Protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams interpretando a una 
joven pareja que se enamora en la década de 1940, Diario de una pasión 
sigue la historia de un joven pobre pero apasionado que se enamora 
de una joven adinerada, dándole un sentido de libertad. Pronto sus 
diferencias sociales les separarán.

Diario de una pasión tuvo un buen desempeño en la taquilla y recibió 
varias nominaciones en diferentes premios de cine, ganando ocho Teen 

Choice Awards, un Satellite Award y un MTV Movie Award.

roMeo + julieta
¿Qué pensaría Shakespeare si viera sus obras adaptadas al cine moderno? 
Nunca lo sabremos, pero estamos seguros de que le gustaría la 
adaptación de Romeo y Julieta en la película de 1996 de Baz Luhrmann. 
Esta moderna adaptación del clásico de la literatura ingñesa cuenta 
con Leonardo DiCaprio y Claire Danes en los roles principales de 
Romeo y Julieta, una pareja que enamoran instantáneamente cuando 
Romeo le conoce en una fiesta a pesar de ser miembros de familias 
enemigas.

DiCaprio ganó el Oso de Plata al Mejor Actor y Luhrmann el Premio 
Alfred Bauer en el 47º Festival Internacional de Cine de Berlín en 1997.

nunca Me abanDones
También adaptada de una obra literaria, Nunca me abandones es una 
tragedia romántica y distópica protagonizada por Carey Mulligan, Keira 
Knightley y Andrew Garfield. En el filme, tres amigos comparten sus amores 

desde los primeros días de la escuela hasta que son adultos, cuando la 
realidad del mundo en el que viven toca a su puerta. Criados para ser donantes 

de órganos, los tres protagonistas se ven involucrados en un triángulo amoroso 
en el que solo el verdadero amor les hará libres.
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3 grandes películas de marcel Pagnol  
Celebrando la transmisión de El tiempo de los amores, una película biográfica sobre las primeras aventuras de Marcel Pagnol en 
el amor durante su adolescencia, hemos seleccionado tres películas imperdibles dirigidas o escritas por el propio Pagnol.

Marius
Esta selección comienza con la primera película producida 
basada en un título de Marcel Pagnol. Dirigida por el gran 
Alexandre Korda, Marius cuenta la historia de un joven que 
cuida bares y sueña con una vida en el mar. Debido a que 
desea convertirse en marinero, no puede comprometerse en 
un matrimonio a pesar de amar profundamente a una chica 
llamada Fanny. Marius comenzó a producirse después de que 
Pagnol contactara con Paramount Pictures para desarrollar una 
película basada en su obra. La idea se le ocurrió después de 
asistir a una proyección de cine en Londres, donde presenció la 
forma original en que el cine hablado cautivó al público.

topaze
Aunque el guion original ya había sido adaptado al cine en 
1933, Marcel Pagnol decidió ponerse detrás de las cámaras 
para dar una nueva vida a una de sus obras más famosas. 
En esta película, Albert Topaze es un maestro de escuela 
incorruptible que pierde su trabajo cuando se niega a aprobar 
al hijo desaplicado de un empresario rico y poderoso. Topaze 
decide dedicar su inteligencia y honestidad al mundo de los 
negocios, solo para descubrir que podría ser tan susceptible a 
la corrupción como cualquier otro.

letters froM My WinDMill
También dirigida por el mismo Marcel Pagnol, Letters from My 
Windmill fue una de las últimas películas que dirigió, antes de 
dedicarse a escribir novelas. Desarrollada en el campo de la 
Provenza, el filme se basa en tres cuentos de Alphonse Daudet.

La película fue elogiada por la prensa especializada alrededor 
del mundo, y un periodista de The New York Times escribió 
que la película «tiene un aire de autenticidad que hace que 
uno se sienta un participante inmediato en sus escenas».
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3 grandes películas de marcel Pagnol  

La piel de zapa
FrancIa

¡Sé cuidadoso con lo que deseas, puede hacerse realidad! 

ESTRENO 
31 de julio  

19:30 

CINEMA
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ELENCO Thomas Coumans, 
Annabelle Hettmann, Julien 
Honoré
DirECtOr Alain Berliner
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL
La Peau De Chagrin
añO 2010
 

Cuando todas las esperanzas se han ido, sólo un milagro puede salvar 
una vida. Pero ¿y si ese milagro tiene devastadoras consecuencias? 
Eurochannel les invita a viajar en el tiempo en el espacio a la Francia 
del siglo XIX con un intenso y fantástico drama sobre un hombre al 
borde del suicidio para quien su salvación podría matarlo también en 
La piel de zapa.

La piel de zapa es una película dirigida por Alain Berliner basada en La 
piel del asno salvaje de Honoré de Balzac de. En la película, Rafael es un 
hombre deprimido a punto de suicidarse, cuando le ofrece un artículo 
mágico: un pedazo de piel que le concederá cualquier deseo, pero se 
contraerá y tomará parte de su tiempo en la tierra. Rafael acepta el 
regalo y empieza a pedir placer material: dinero, éxito y mujeres. Pero 
cuando se da cuenta de que está disminuyendo su tiempo en la tierra, 
recuerda las cosas más importantes en la vida. 

Enriquecida con destacada la actuación de Thomas Coumans como 
protagonista, esta película mantiene a los televidentes emocionados 
de principio a fin. Con su atmósfera onírica y romántica, Alain Berliner 
consigue ofrecer una representación muy certada de la novela de 
Balzac.

Es 1832, y Raphaël (Thomas 
Coumans) está al borde del suicidio 
por su mala suerte. Cuando está a 
punto de lanzarse al río Sena, un 
tendero le ofrece algo: una «piel 
de pena», que concederá todos 
sus deseos, pero al hacerlo se 
reducirá, al igual que su tiempo 
restante en la tierra.
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la bella Mentirosa
Dirigida por Jacques Rivette y protagonizada por Michel Piccoli, 
Jane Birkin y Emmanuelle Béart, La bella mentirosa sigue a 
un pintor solitario y famoso, que vive tranquilamente con su 
esposa y exmodelo. Cuando un joven artista lo visita con su 
novia, Marianne, el pintor se siente inspirado para reanudar una 
pintura que abandonó hace mucho tiempo: La Belle Noiseuse, 
utilizando a Marianne como su modelo.

Elogiada por el público y los críticos de cine, La bella mentirosa 
ganó el Gran Premio en el Festival de Cine de Cannes de 1991.

3 novelas de balzac 
adaptadas al cine  

Celebrando la emisión de La piel de zapa, basada en La piel del asno salvaje de Honoré de Balzac, hemos seleccionado tres 
películas imperdibles, adaptadas de las obras de este fenomenal autor francés.

la priMa bette
Protagonizada por Jessica Lange en el personaje principal 
y basada libremente en la novela La prima Bette de 
Honoré de Balzac, esta comedia dramática británico-
estadounidense cuenta la historia de una costurera 
pobre y solitaria, quien, después de la muerte de su 
prominente y adinerada hermana, trata de involucrarse 
en las vidas de su cuñado y su sobrina. Al no lograrlo, en 
su lugar encuentra consuelo y compañía en un apuesto 
escultor joven que salva de una pobreza casi extrema.

la Duquesa De langeais 
Dirigida por Jacques Rivette, este es un drama franco-
italiano basado en una de las mejores novelas de Honoré de 
Balzac, Ne touchez pas la hache. Con un elenco encabezado 
por Jeanne Balibar y Guillaume Depardieu, La duquesa de 
Langeais sigue la historia de una relación tormentosa y 
frustrante entre un general francés, Armand de Montriveau, 
y Antonieta, una mujer casada de la más alta sociedad.
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ESTRENO 
1 de julio 

20:00 

SERIES

Tilburgo y los Países Bajos están a merced de un asesino serial. Para combatirlo, los impetuosos y despiadados Theo Kamp 
y Willem Niessen pondrán en peligro no solo sus vidas sino las de quienes más aman. ¡Este mes llega el emocionante 
final de la cuarta temporada de Strike Force!

Los policías más duros de los Países Bajos regresan.
Para disfrutar de la paz es necesario combatir el crimen.

Países Bajos
strike force
Temporada  4
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ELENCO Jeroen van 
Koningsbrugge, Dennis van de 
Ven, Kiki van Deursen
GéNErO Crimen, acción, 
comedia
títuLO OriGiNaL Smeris 
añO 2018
tEmpOraDas 5 

S4 E3: La miSión 1 dE juLio a LaS 20:00  
Willem (Dennis van de Ven) y Theo (Jeroen van Koningsbrugge) no 
pueden identificar al asesino en serie. Mientras que él les ordena 
exponer las acciones de una compañía farmacéutica que ha causado la 
muerte de varios niños.

S4 E4: Corrupto 1 dE juLio 22:50
Willem (Dennis van de Ven) y Theo (Jeroen van Koningsbrugge) tienen 
que rescatar a un abogado corrupto del asesino en serie. Finalmente se 
encuentran cara a cara por primera vez.

S4 E5: ahora ES pErSonaL 8 dE juLio a LaS 20:00
Harold (Daan van Dijsseldonk) descubre un viejo caso que ayuda a 
Willem (Dennis van de Ven) y Theo (Jeroen van Koningsbrugge) en su 
búsqueda del asesino en serie. En respuesta, el asesino en serie decide 
actuar directamente contra ellos. Ahora es personal.

S4 E6: Sin SaLida 8 dE juLio a LaS 22:50
El asesino en serie trata de poner a Willem (Dennis van de Ven) en una 
situación difícil al perseguir a un amigo de infancia. Debido a su doloroso 
pasado, Willem se enfrenta a un gran dilema cuando el asesino en serie 
se acerca a su amigo.

S4 E7: En vivo 15 dE juLio a LaS 20:00
Un hombre muy ansioso entra al estudio de TV Brabant y exige hablar 
con Theo (Jeroen van Koningsbrugge). Cuando llega al estudio, pronto 
queda claro de qué se trata esta entrevista.

S4 E8: atrapado 15 dE juLio a LaS 22:50
Willem (Dennis van de Ven) y Theo (Jeroen van Koningsbrugge) tienen 
que rescatar a un político de las manos del asesino. El político, que 
siempre se opone a todo, obtiene un poco de justicia poética.

S4 E9: objEtivoS 22 dE juLio a LaS 20:00
Laura (Susan Visser) y Maartje (Kiki van Deursen) están en gran peligro 
y en una carrera contra el tiempo. Willem (Dennis van de Ven) y Theo 
(Jeroen van Koningsbrugge) deben asegurarse de que sus esposas 
vuelvan a salvo.

S4 E10: jaquE matE 22 dE juLio a LaS 22:50
Willem (Dennis van de Ven) y Theo (Jeroen van Koningsbrugge) no saben 
de sus esposas, y Melin (Saskia Temmink) tiene poder completo sobre el 
equipo Tilburg. Comienza un juego en el que no parece no haber salida 
para Theo y Willem.



04:00
05:30
07:00

09:00

11:00

13:00
14:30
16:00

17:00

18:00

19:30

21:00
23:00
00:30

02:30

• Chesterfield
• Seducción
• La gente que está 
bien
• El camino de la 
libertad 
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 3: La 
misión

• Regreso a mamá
• Paseo Nocturno 
• Canto de los 
Exiliados Ep. 2: Críticos 
y traductores
• Los Vengadores: Los 
Mercadores Del Terror
• El bosque oscuro 
Ep. 3
• El bosque oscuro 
Ep. 4
• Bésame mucho – E5
• Bésame mucho – E6
• El bosque oscuro 
Ep. 3
• El bosque oscuro 
Ep. 4

04:00

05:30

07:30

09:00

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

17:00

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

03:00

• Los misterios de 
Salento Parte 1
• Los misterios de 
Salento Parte 2
• El bosque oscuro 
Ep. 3
• El bosque oscuro 
Ep. 4
• Bésame mucho – E5
• Bésame mucho – E6
• El engaño
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chiflado
• La extraña perfecta 
• Hermanos de sangre 
• Muerte en el Mont 
Blanc
• Seducción
• El bosque oscuro 
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Strike Force Temporada 4 
Ep. 4: Corrupto  

Crimen, acción, comedia
(Países Bajos, 2018)

12:00

               

Hermanos de sangre 

Thriller, drama, crime
(Francia, 2009)

18:00

Strike Force Temporada 4 
Ep. 3: La misión

Crimen, acción, comedia
(Países Bajos, 2018)

20:00 Estreno

Desaparecida

Drama, thriller, crimen
(Francia, 2014)

18:00
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• Los Vengadores: De Venus, 
Con Amor
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• El bosque oscuro Ep. 3
• El bosque oscuro Ep. 4

• Mujeres de ley - Ep.5: El arte 
de matar
• Mujeres de ley - Ep.6: Ojo 
por ojo

• El bosque oscuro Ep. 3
• El bosque oscuro Ep. 4
• Bésame mucho – E5
• Bésame mucho – E6
• Desaparecida
• El juego perfecto 
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 3: La misión
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 4: Corrupto
• La gente que está bien
• Como estrellas fugaces
• De Roma con amor
• El engaño
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 3: La misión
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 4: Corrupto

• La dinastía Shanghai

• Las manos del mal
• Tentaciones prohibidas
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 3
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 4
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 5
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 3: La misión
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 4: Corrupto
• Mujeres de ley - Ep.5: El arte 
de matar
• Mujeres de ley - Ep.6: Ojo 
por ojo
• El bosque oscuro 
Ep. 3
• El bosque oscuro 
Ep. 4

• Los Vengadores: Los Siete 
Magníficos
• Los Vengadores: Matar con 
corrección
• Los Vengadores: Nunca 
digas morir
• El bosque oscuro Ep. 3
• El bosque oscuro Ep. 4
• Los Vengadores: Épico
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Fuga Mortal

Crimen, drama
(Francia, 2008)

00:30

            

Los Vengadores: 
Épico

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00

               

Tentaciones prohibidas

Crimen, drama
(Grecia, 2014)

00:00
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Semana 2

Strike Force Temporada 4 
Ep. 6: Sin salida  

Crimen, acción, comedia
(Países Bajos, 2018)

12:00

               

Zazy, sexy y sórdida 

Drama 
(Alemania, 2016)

23:00

Strike Force Temporada 4 
Ep. 5: Ahora es personal

Crimen, acción, comedia
(Países Bajos, 2018)

20:00 Estreno

Perseguido 

Thriller, acción, drama 
(Países Bajos, 2012)

13:00
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• Mujeres de ley - Ep.7: 
Zodiaco
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ciegas

• Presunto Culpable Ep. 1
• Presunto Culpable Ep. 2
• En fuga 
• El camino de la libertad 
• Presunto Culpable Ep. 1
• Presunto Culpable Ep. 2
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 5: Ahora es personal
• Strike Force Temporada 4 
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• El secreto de los ángeles 
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Ep. 5: Ahora es personal
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• Mujeres de ley - Ep.7: 
Zodiaco
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• Presunto Culpable Ep. 1
• Presunto Culpable Ep. 2
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• El engaño
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• Los Vengadores: Algo 
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• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
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El engaño

Drama, thriller
(Francia, 2016)

00:30

            

Los Vengadores: 
Algo feo en la enfermería

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

20:00

               

Chesterfield 

Drama
(Francia, 2010)

17:00
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Exiliados Ep. 1: 
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Siete Magníficos
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– T2 E1
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• Infiltrado en la mafia 
– T2 E4
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• Tentaciones 
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• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 7: En 
vivo
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 8: 
Atrapados
• Canto de los 
Exiliados Ep. 2: 
Críticos y traductores
• Los Vengadores: 
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• Seducción
• El juego perfecto 
• La amante del 
presidente
• Vincent quiere amar
• Sabores del mundo
• Hermanos de sangre 
• Perseguido
• Infiel 
• Canto de los 
exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: 
Nunca digas morir
• El secreto de los 
ángeles 

• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 8: 
Atrapados
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 5: 
Ahora es personal
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 6: Sin 
salida
• Un grito en la noche
• Perseguido
• Sabores del mundo
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Strike Force Temporada 4 
Ep. 8: Atrapados  

Crimen, acción, comedia
(Países Bajos, 2018)

13:00

               

El tiempo de los secretos

Biográfica
(Francia, 2007)

19:30 Estreno

Strike Force Temporada 4 
Ep. 7: En vivo 

Crimen, acción, comedia
(Países Bajos, 2018)

20:00 Estreno

La amante del presidente

Drama
(Francia, 2009)

13:00



04:00
05:30
07:00
09:00
10:30

13:30
15:00
17:00

18:00
19:30
21:00
22:30
00:00
02:00

03:00

04:00
05:30
07:00
08:30
10:30
12:00
13:30

14:00

15:00
17:00

20:30
22:30

23:00

00:00
02:00

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

13:00

13:30

14:30

15:30
17:00

19:30

20:30

21:30

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

• Deseos
• Asesinada
• El engaño
• Presunto Culpable Ep. 3
• Presunto Culpable Ep. 4

• Arletty, una pasión culpable
• El tiempo de los secretos
• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• Tentaciones prohibidas
• Presunto Culpable Ep. 3
• Presunto Culpable Ep. 4
• El engaño
• El tiempo de los secretos
• Mujeres de ley - Ep.9: 
Manteniendo apariencias
• Mujeres de ley - Ep.10: 
Manto de duda

• Presunto Culpable Ep. 3
• Presunto Culpable Ep. 4
• El secreto de los ángeles 
• El tiempo de los secretos
• Presunto Culpable Ep. 3
• Presunto Culpable Ep. 4
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 7: En vivo
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 8: Atrapados
• El engaño
• El tiempo de los secretos

• Juntos para siempre
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 7: En vivo
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 8: Atrapados
• De Roma con amor
• El tiempo de los secretos

• Un crimen olvidado
• El engaño
• Injusticia Parte 1
• Injusticia Parte 2
• Asesinada
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 7: En vivo
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 8: Atrapados
• Mujeres de ley - Ep.9: 
Manteniendo apariencias
• Mujeres de ley - Ep.10: 
Manto de duda
• Presunto Culpable Ep. 3
• Presunto Culpable Ep. 4

• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
• Los Vengadores: Algo 
Gracioso Ocurrió Camino A 
La Estación
• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• Las manos del mal
• El tiempo de los secretos
• Los Vengadores: El bromista
• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
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Un crimen olvidado 

Thriller
(Francia, 2013)

12:00

            

Los Vengadores: 
El bromista

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)
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La dinastía Shanghai

Drama
(Eslovenia, 2012)
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libertad 
• De Roma con amor
• Sabores del mundo
• El tiempo de los 
secretos
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 9: 
Objetivos

• Perseguido
• El tiempo de los 
secretos
• Canto de los 
Exiliados Ep. 4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: 
¿Quién Es Quién?
• Presunto Culpable 
Ep. 5
• Presunto Culpable 
Ep. 6
• Arletty, una pasión 
culpable
• Muerte en el Mont 
Blanc
• El juego perfecto 
• Alerta de Tormenta
• Luca baila en silencio 

04:00
05:30

07:30

09:00

10:30

12:00
14:00
16:00

17:00

19:30

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

03:00

• Chesterfield
• El tiempo de los 
secretos
• Presunto Culpable 
Ep. 5
• Presunto Culpable 
Ep. 6
• La gente que está 
bien
• El engaño
• De Roma con amor
• Canto de los 
exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores: A 
Las Puertas De La 
Muerte

• Tentaciones 
prohibidas
• Paseo Nocturno 
• Desaparecida
• Seducción
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 9: 
Objetivos
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 10: 
Jaque mate

04:00
05:30
07:00
09:00
10:30
12:30
14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

21:00
22:30

00:30
02:00

• Desaparecida
• El azul del cielo 
• De Roma con amor
• Seducción
• Una linda mentira
• Valparaiso
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 9: 
Objetivos
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 10: 
Jaque mate
• Canto de los 
exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: 
El regreso de los 
cibernautas
• Navidad mortal

• Chesterfield
• El tiempo de los 
amores
• Una linda mentira
• La gente que está 
bien

07:00

08:30

10:00

12:00

13:30

16:00

17:00

18:00

20:30

21:30

22:30

23:00
00:30

02:30

• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 2
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 3
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 4
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 5
• El camino de la 
libertad 
• Canto de los 
Exiliados Ep. 3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: El 
bromista
• De Roma con amor

• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 10: 
Jaque mate
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 7: En 
vivo
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 8: 
Atrapados
• Un grito en la noche
• El tiempo de los 
secretos
• Perseguido
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DE LUNES 22 A DOMINGO 28
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 4

Strike Force Temporada 4 
Ep. 10: Jaque mate  

Crimen, acción, comedia
(Países Bajos, 2018)

12:00

               

El tiempo de los amores

Crime, drama, thriller
(Francia, 2009)

19:30 Estreno

Strike Force Temporada 4 
Ep. 9: Objetivos 

Crimen, acción, comedia
(Países Bajos, 2018)

20:00 Estreno

Asesinada 

Drama
(Francia, 2012)

18:00



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

18:00

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

02:30

04:00
05:30
07:00
08:30
10:30
12:00
13:30

14:00

17:00
18:30
20:30
22:30

23:30

00:00
02:00

04:00
05:30
06:30
07:30
09:00
10:30
12:00

13:00

14:00

15:00

15:30
17:00

20:00

21:00
22:00

22:30
00:30
02:00

03:00

• En ninguna parte de Moravia
• Millonarios de la mafia
• Corazones perdidos
• Presunto Culpable Ep. 5
• Presunto Culpable Ep. 6
• Las manos del mal
• El tiempo de los secretos
• El tiempo de los amores
• Los Vengadores: El tesoro del 
muerto 
• Vincent quiere amar

• Presunto Culpable Ep. 5
• Presunto Culpable Ep. 6
• Diabólico
• Mujeres de ley - Ep.11: Juego 
final
• Mujeres de ley - Ep.12: Reina 
de corazones

• Presunto Culpable Ep. 5
• Presunto Culpable Ep. 6
• El tiempo de los secretos
• El tiempo de los amores
• Presunto Culpable Ep. 5
• Presunto Culpable Ep. 6
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 9: Objetivos
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 10: Jaque mate

• Diabólico
• Desaparecida
• De Roma con amor
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 9: Objetivos
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 10: Jaque mate
• El tiempo de los secretos
• El tiempo de los amores

• Sabores del mundo
• Voces del pasado - Parte 1
• Voces del pasado - Parte 2
• Corazones perdidos
• Diabólico
• Desaparecida
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 9: Objetivos
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 10: Jaque mate
• Mujeres de ley - Ep.11: 
Juego final
• Mujeres de ley - Ep.12: Reina 
de corazones
• Presunto Culpable Ep. 5
• Presunto Culpable Ep. 6

• Los Vengadores: El regreso 
de los cibernautas
• Los Vengadores: El bromista
• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
• El tiempo de los secretos
• El tiempo de los amores
• Los Vengadores: A Las 
Puertas De La Muerte
• Los Vengadores: El regreso 
de los cibernautas

DE LUNES 22 A DOMINGO 28
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2525

Semana 4

            

Los Vengadores: 
A Las Puertas De La Muerte

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00

               

Valparaiso 

Drama
(Francia, 2011)

15:00                 

 

Diabólico 

Crimen, drama, thriller
(República Checa, 2009)

19:30 Estreno



tU eUropa,

tU eStilo,

tUS SerieS


