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En julio, Eurochannel se complace en ofrecerles entretenimiento premium desde Europa. 
Este mes, hemos seleccionado una colección exclusiva de películas y series para recompensar 
su sintonía y emocionar sus sentidos con acción, suspenso y romances. ¡Disfruten de un mes 
fascinante en Eurochannel!

Para empezar, dos películas británicas les emocionarán de principio a fin. A pesar de la alegría 
y la felicidad que el verano representa para muchos de nosotros, en Eurochannel siempre 
nos gusta desafiarles con diferentes sensaciones. ¡Es por eso que este mes les presentamos 
dos producciones llenas de suspenso, y les proponemos un mes con un toque diferente! 
En Vacaciones mortales conocerán a una familia, los Alreds, en sus vacaciones de verano 
mientras acampan en la campiña francesa. Todo parece ir según el plan hasta que conocen 
a otra pareja británica. Lo que parecía ser un encuentro amistoso se convierte en un infierno 
para los Alreds ... ¿sobrevivirán estas fatídicas vacaciones? 

La otra producción británica que presentamos este mes es Secreto mortal. Adaptado de la 
novela best-seller del mismo nombre, este thriller presenta a los Kern, una familia de clase 
media con un pasado oscuro. Contada a través de flashbacks, las escenas se entrelazan 
revelando los oscuros secretos que esta familia guarda para permanecer juntos a toda costa. 
No se detendrán ante nada para tener un momento de felicidad.

En julio, también nos enorgullece presentar el estreno exclusivo para Latinoamérica de dos 
series ucranianas: La fuerza del destino y Promesas de amor. La primera te dará un detrás 
de escena único del mundo de la moda mientras la protagonista lucha por un puesto en 
este mundo complicado. Romance, traición y engaños les mantendrán pegado a este drama 
conmovedor. El segundo sigue a una familia de mujeres en su lucha por encontrar amor y 
confianza en los hombres. Durante generaciones han tenido problemas para encontrar el 
amor, ¡pero depende de las más jóvenes cambiarlo para siempre!
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CINEMA

viernes
24 de julio

19:00 

Reino Unido
Cuando una familia británica decidió pasar sus vacaciones 
de verano en el campo francés, no imaginaron la pesadilla 
que les esperaba. Lo mejor del terror psicológico llega a 
Eurochannel con el estreno de Vacaciones mortales, una 
producción escalofriante sobre el verdadero mal que se 
encuentra en la psique humana. Vacaciones mortales 
sigue a la familia Alred cuando se aventuran en Francia 

para pasar una temporada de descanso y armonía. Cuando 
Neil y Elizabeth, los padres, llevan a sus hijos a un viaje 
de campamento, pronto descubren que otra pareja los 
está persiguiendo. Al principio, las intenciones parecen 
amigables, pero pronto, Elizabeth y Neil, se encuentran en 
una situación aterradora tratando de salvar sus vidas y las 
de sus hijos. 
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Desarrollada en el hermoso paisaje del 
sur de Francia, Vacaciones mortales 
juega con el contraste entre paisajes 
sublimes y estados de ánimo erráticos 
y ansiosos, para sumergir al espectador 
en un estado de ansiedad profundo. 
Alternando praderas soleadas y 
florecientes con bosques oscuros, la 
tensión y los giros en la trama harán 
que cada espectador se mantenga al 
límite hasta su sorprendente final.

Eurochannel les invita a unirse a una 
aventura vacacional convertida en un 
infierno. ¿Sobrevivirán los Aldred al 
peligro que se avecina o prevalecerá 
el mal cuando las esperanzas de la 
familia se desvanezcan? 

Una pareja lleva a sus hijos a un 
viaje de campamento a Francia. 
Pronto descubren que otra 
pareja los está persiguiendo con 
intenciones siniestras.

ELENCO Fay Ripley, Ben Miles, 
Daniel Ryan
dirECtOr John Fawcett 
GéNErO Thriller, drama, crimen
títuLO OriGiNaL Bon Voyage
añO 2006

Los mejores sitios de 
campamento en Francia

Celebrando el estreno del thriller psicológico británico, Vacaciones mortales, sobre 
una familia que vive una pesadilla mientras está de vacaciones de campamento en 
Francia, le presentamos tres opciones increíbles para acampar en el país. ¡Estos 
paisajes te harán olvidar sus problemas y disfrutar de la naturaleza al máximo!

Le Clos du Lac (Provenza)
Ubicado a 1,485 metros en el borde del parque 
nacional de Écrins, este sitio de montaña ofrece 
vistas celestiales desde la puerta de la carpa de 
campamento, y una variedad de experiencias 
al aire libre dignas de recordar para siempre en 
una foto. El lago Serre-Ponçon se encuentra a 
poca distancia caminando, para nadar o pescar, 

y el cercano bosque de Boscodon tiene una gran cantidad de rutas de senderismo. 
En el campamento, hay una cancha de voleibol, un área de juegos para niños y un 
jardín botánico donde viven nueve especies de mariposas. Por la noche, asegúrese 
de pasar un tiempo mirando al cielo… El firmamento tiene una vida especial en este 
lugar mágico.

Le Chant-hibou (Auvernia)
Este sitio pequeño pero abierto en una modesta 
granja, no solo tiene un zoológico de mascotas, 
donde los niños pueden abrazar a los animales… 
Los visitantes también pueden participar en 
algunas de las actividades diarias, como ayudar a 
recolectar huevos, hacer galletas, pintar, montar 
en tractores y contar historias alrededor de una 
fogata. El sitio es plano, con una piscina en el 
medio, por lo que los más pequeños pueden 
correr libremente mientras los padres los vigilan.

Camping La Pointe (Bretaña)
Solo hace falta dar un vistazo a uno de los 
espaciosos lugares a orillas del Aulne para ver 
que hay salmones en los tramos cercanos, conde 
se puede pescar con un permiso. A pesar de no 
ser tan salvaje o aventurero como otros, este 
lugar tiene un beneficio especial: los propietarios 
entregan pasteles cada mañana a las carpas 
de los visitantes y los alientan a disfrutar de la 
vida salvaje local mientras disfrutan de algunas 
bebidas. Entre la fauna que los visitantes pueden 
ver están los ciervos rojos, ardillas, pájaros 
carpinteros y lechuzas.
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asesinos Famosos 
de La historia británica moderna

Secreto mortal

CINEMA

viernes
31 de julio

19:00 

¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a tus seres 
queridos? ¿Qué tan malvado se puede ser para proteger 
un secreto? ¡Eurochannel estrena Secreto mortal, un 
thriller psicológico que les sumergirá en el lado más oscuro 
del alma de una mujer cuando hace todo lo que está a su 
alcance para mantener segura a su familia!

Karen ha esperado por 12 años a que Rex sea liberado de 
prisión. El día de la salida parece que finalmente pueden 
convertirse en una familia feliz junto a su hija de 12 años. 
Sin embargo, nunca esperaron que lo que parecía el 
comienzo de una nueva vida, se convertiría en una pesadilla 
desgarradora de la que el único escape es la muerte. Secreto 
mortal es un emocionante thriller psicológico de dos partes 
que sigue la vida de Karen y los hermanos Rex y Biba. Contada 
a través de dos líneas de tiempo, los espectadores son 
invitados al mundo de este trío improbable que se conoce 
cuando Karen, una chica de un pequeño pueblo es atraída 
por la excentricidad del mundo de Biba en la Londres de los 

años 90. Decadencia, drogas, y fiestas salvajes son el credo 
de una Biba bohemia, cuya vida parece tan vacía como su 
alma después de años de abandono por parte de un padre 
millonario y mundialmente famoso.

Cuando Biba invita a Karen a la mansión que comparte 
con Rex, el amor brilla entre los dos... Pero también, la 
inevitabilidad de su destino letal. El pasado problemático de 
los hermanos, incluido el suicidio de su madre, se convierte 
en una carga que envía a Rex a prisión una fatídica noche. 
De vuelta en el presente, alguien vigila a Karen y su familia 
en su casa junto al mar mientras intentan construir una 
nueva vida. ¿Quién es esta persona y por qué les acosa? 
Como siempre con los thrillers psicológicos, la respuesta 
yace en el pasado. Con Secreto mortal, los amantes del 
thriller se aferrarán al misterio detrás de las vidas de Rex y 
Karen. Atormentada por las decisiones y los errores de su 
pasado, ella hará todo lo posible para proteger a su familia 
y los secretos que les oculta.

Reino Unido
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ELENCO MyAnna Buring, 
Matthew Goode, Ophelia Lovibond

dirECtOr Marek Losey
GéNErO Thriller, drama, crimen

títuLO OriGiNaL 
The Poison Tree

añO 2012

asesinos Famosos 
de La historia británica moderna

Celebrando el estreno del drama británico, Secreto mortal, en el que una mujer hace todo lo posible para proteger a su 
familia y sus secretos, le presentamos a tres de los asesinos británicos más famosos de la historia moderna. Estas personas 
también tenían sus secretos y fueron a los lugares más oscuros de su alma para mantenerlos a salvo.

parte 1 - 31 de julio a las 22:o0
Karen lleva a su hija a darle la bienvenida a su esposo, Rex, quien acaba de 
salir de prisión después de doce años. Conduciendo a su casa junto al mar, 
Rex quiere detenerse y mirar la casa donde, años antes, vivieron después de 
conocer a la peligrosa hermana de Rex.

parte 2 - 31 de julio a las 22:45
Flashbacks cuentan la historia desde el momento en que Karenes atraída por el 
mundo extraordinario de Biba y Rex, y revelan los oscuros y peligrosos secretos 
que esconde hoy.

Steve Wright
De octubre a diciembre de 2006, la ciudad de Ipswich, en Suffolk, en el sureste de Inglaterra, fue 
conmocionada por una serie de asesinatos misteriosos. Un total de cinco prostitutas fueron encontradas 
muertas, pero extrañamente, ninguna había sido víctima de agresión sexual. Parecía que el asesino 
tenía un fetiche mucho más fuerte: el estrangulamiento. La policía regional lanzó la Operación Sumac 
en un intento por localizar al asesino y no pasó mucho tiempo antes de que se acercaran a un conductor 
de montacargas con el nombre de Steven Wright. En un juicio, que recibió gran atención de los medios, 
Wright fue declarado culpable y sentenciado a múltiples cadenas perpetuas. Desde entonces, Wright 
es conocido como el estrangulador de Suffolk.

Fred y Rosemary West
Casados hasta que la muerte los separó. Fred y Rosemary West fueron una pareja salida 
de los rincones más aterradores de la mente humana. Durante 20 años torturaron, 
violaron y asesinaron a más de 13 víctimas, muchas en su hogar, en Gloucester. Fred 
ya era un asesino antes de conocer a Rose, y su influencia fue tan fuerte en la mujer 
que incluso mató a su hijastra (la hija de Fred) mientras Fred cumplía una sentencia de 
prisión por robo.

Peter Sutcliffe
Conocido como el Destripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe afirmó que escuchó la voz de Dios que 
le ordenaba asesinar prostitutas. Entre 1975 y 1980, Sutcliffe mató al menos a 13 mujeres, pero se 
sospecha que está detrás de al menos otros siete homicidios. El Destripador de Yorkshire golpeaba 
a sus víctimas con un martillo, las llevaba a un área aislada, las violaba, y luego la asesinaba. 
Finalmente, reorganizaba sus ropas, prestando especial interés a sus zapatos y luego las cubría con 
su abrigo. Sutcliffe confesó tras su captura, pero luego se retractó de su confesión alegando una 
esquizofrenia paranoide. 

Secreto mortal
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Promesas de amor

 jueves 
30 de julio  

18:30 

SERIES

Ucrania

¡Tras décadas de desconfiar de los hombres en su familia, 
Tatiana y sus hijas temen que todo esté a punto de 
cambiar cuando una de ellas conozca al hombre perfecto! 
Eurochannel estrena Promesas de amor, un nuevo drama 
lleno de sorpresas, comedia y ternura. ¡Una nueva serie que 
confirma el viejo dicho de «nunca digas nunca»!

Promesas de amor sigue la vida de Tatiana, sus dos hijas 
y su nieta. Tatiana es instructora fitness en uno de los 
mejores gimnasios de la ciudad, su hija mayor trabaja como 
secretaria en una empresa, mientras la hija menor todavía 
va a la escuela secundaria. Las experiencias de Tatiana con 
los hombres y en el matrimonio han sido dolorosas y trata de 
inculcar esa misma desconfianza hacia sus hijas… Pero todo 

cambia cuando una de ellas se enamora. A través del humor 
negro e ingenioso, los personajes principales de Promesas 
de amor proponen una reflexión sobre las relaciones 
adultas con una dosis única de humor negro e ingenioso, 
contrastando con el dramatismo que la sociedad da a las 
separaciones. Mientras Tatiana trata de hacer entender 
a su hija mayor que está equivocada al enamorarse de un 
hombre casado, descubrirá que el amor también podría 
estar tocando su puerta de la manera más inesperada.

Eurochannel les invita a descubrir una familia única de 
mujeres. ¡Todas son fuertes pero tiernas, confiadas pero 
sentimentales, y pronto descubrirán que es solo a través del 
amor encontrarán la felicidad completa!

¡serie esTrenO!
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episodio 1 - 30 de julio a las 18:30
Tatiana, es una instructora de 
fitness, en buena forma y una mujer 
muy activa. A pesar de todos sus 
esfuerzos por encontrar al hombre 
perfecto, permanece sola con sus 
dos hijas. 

episodio 2 - 30 de julio a las 23:20 
Debido al escándalo en la escuela, 
las autoridades quieren echar a una 
de las hijas de Tatiana y hacer que 
pague por los daños a la propiedad. 
La chica solo quiere saber quién es 
realmente su padre.

ELENCO Valeriya Fedorovich, 
Dmitriy Pchela, Dmitriy 
Shevchenko
dirECtOr Nikolai Mikhailov
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL Devochki moi
añO 2018
EpisOdiOs 4

Grandes mujeres  
de La historia ucraniana

Celebrando el estreno de Promesas de amor, un nuevo drama ucraniano 
que sigue a una familia de cuatro mujeres y sus aventuras en el amor, les 
presentamos algunas de las mujeres que hicieron de Ucrania una gran nación. 
Estas figuras influyentes moldearon la historia de una manera transformadora 
para hacer de su país un lugar mejor.

Olga de Kyiv
Siendo la primera princesa de la Rus de Kiev (945-
460), Olga de Kiev también se convirtió en la primera 
mujer inspiradora en la historia de Ucrania. Los 
cronistas dan múltiples cuentas y alabanzas de su 
fuerte carácter y determinación, que se evidencian 
por una variedad de eventos. Olga de Kiev fue 
pionera en una visita al Imperio Bizantino, con el 
que estableció una fructífera cooperación. Su mayor 
mérito fue la implementación del concepto de ley 
y la creación de regulaciones para la recaudación 
de tributos, haciendo la Rus de Kiev un estado 
prominente.

Lesya Ukrainka
Una gran poetisa, escritora, activista e intérprete, 
Lesya Ukrainka dedicó 30 años de su vida a la 
literatura. Combatiendo una tuberculosis durante 
toda su juventud, Ukrainka es el epítome del 
heroísmo y la fuerza femenina. Al estar postrada 
en cama, el coraje fue el motivo principal detrás de 
sus palabras, inspirando así a millones de personas 
a escuchar sus corazones y ser valientes. También 
participó en estudios de folklore y desempeñó un 
papel activo en el movimiento nacional ucraniano.

Maria Zankovetska
María Zankovetska es una leyenda del teatro 
ucraniano. Durante su vida, interpretó más de 30 
personajes en el escenario, en su mayoría heroínas 
dramáticas. A menudo la llamaban a actuar en 
los teatros del Imperio ruso; sin embargo, María 
permaneció fiel a su lugar de nacimiento. En tiempos 
de estricta censura, se interesó por promover el 
arte y la literatura locales. Zankovetska, junto con el 
director ucraniano Nikolay Sadovsky, abrió el primer 
teatro de repertorio. También estuvo a la cabeza el 
Teatro Nacional de Nizhyn y jugó un papel clave en 
el establecimiento del teatro en Kiev.



¡CAPÍTULOS FINALES!

serbia

lunes 
6 De JulIO

19:00 

SERIES

Cuando un sacerdote es asesinado, el caos se 
apodera de una ciudad donde políticos, intereses 
personales, dinero, y crimen luchan por poder. 
Ambientada en los Balcanes de la década de 1920, 
este thriller revela lo mejor y lo peor de Europa 
durante una era de transición. Eurochannel estrena 
los episodios finales Sol negro, un thriller lleno de 
acción, asesinatos, decadencia, lujuria y sus motivos 
más oscuros.

ELENCO Dragan Bjelogrlić, Andrija 
Kuzmanović, Marija Bergam
dirECtOr Dragan Bjelogrlic
GéNErO Crimen, drama, thriller
títuLO OriGiNaL Senke nad Balkanom
añO 2017 - presente 
tEmpOradas 2
EpisOdiOs 20
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episodio 6 - 6 de julio a las 19:00 
Maya se sorprendió inicialmente de que Avram fuera un 
carnicero, pero cuando recuerda algunos detalles, todo 
comienza a tener un nuevo significado.

episodio 7 - 6 de julio a las 20:00 
Tane y Stanko examinan la evidencia contra Zivojin, quien 
podría haber estado involucrado en la muerte de Avram.

episodio 8 - 13 de julio a las 19:00 
Una redada en Macedonia es una retribución por el secuestro 
de Damjan. Stanko admite a Tane que mató a Stavre.

episodio 9 - 13 de julio a las 20:00 
Tane encuentra a Stanko en un bar. Tane le dice que vaya 
a Toponica y hable con el príncipe Djordje, el autor de la 
pintura «El sol negro», que cuelga de una pared en la casa 
de Avakumovic.

episodio 10 - 20 de julio a las 19:00
El final está cerca. Tane y Stanko le piden a Dimitrijević que 
garantice que Kaludera será llevado a los tribunales si lo 
arrestan.

serbia en resumen
Oficialmente conocida como la República de Serbia, esta nación se encuentra en 
medio de Europa central y suroriental, cubriendo la parte sur de la llanura de Panonia 
y los Balcanes centrales. Después de su asentamiento en los Balcanes, los serbios 
establecieron varios estados a principios de la Edad Media, y el Reino de Serbia obtuvo 
el reconocimiento de Roma y Constantinopla en 1217. Luego se anexó al Imperio 
Otomano y los Habsburgo.

Después de formar el Reino de Yugoslavia durante el período de entreguerras, la región 
fue invadida por tropas nazis que dividieron el país durante la Segunda Guerra Mundial, 
pero en 1944 el país fue tomado por comunistas, que dieron origen a la República 
Federativa Socialista de Yugoslavia.

En 1989, se encendieron las tensiones con el liderazgo comunista de las otras repúblicas y se despertó el nacionalismo 
en todo el país, que finalmente resultó en la desintegración de Yugoslavia, con Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina 
y Macedonia declarando la independencia. Serbia y Montenegro permanecieron juntos como la República Federal de 
Yugoslavia. En 2003, la República Federal de Yugoslavia pasó a llamarse Serbia y Montenegro, y después de la separación 
de Montenegro, la Asamblea Nacional de Serbia declaró a Serbia como el sucesor legal de la antigua unión estatal.



12   GUIA MENSUAL JULIO 2020

descubra los personajes de sol negro

inspector tane
El inspector Andra Tanasijević, apodado 
Tane, es un oficial de policía con mucha 
experiencia, aunque aparentemente 
con problemas personales y una 
debilidad por el alcohol. Conoce muy 
bien la ciudad y su gente, confía en su 
intuición y en los métodos tradicionales 
de la policía para resolver crímenes.

inspector stanko pletikosić
Stanko es un joven inspector educado en 
el extranjero que intenta aplicar métodos 
y técnicas modernas a la investigación 
policial. Sus colegas mayores se resisten 
a eso, pero sus métodos eventualmente 
demostrarán ser dignos de aplicarse.

jefe dimitrijević
El jefe de la policía de Belgrado, 
Dimitrijević, sabe cómo equilibrar 
sus necesidades, la ley y las 
demandas del gobierno. Tiene 
un carácter resistente, haciendo 
todo lo posible para mantener su 
posición e influencia.

Vojin Đukić
Đukić es un abogado de 
propiedades cuya esposa ha 
sido asesinada. La situación lo ha 
vuelto más cauteloso que nunca. 
También tiene una mente fría y 
calculadora, y su historia es el 
centro de los eventos de esta 
temporada.

General Živković
El general es la mano 
derecha del rey Aleksandar 
Karadjordjević. Podría ser 
considerado el verdadero 
gobernante de Serbia, ya que 
nada se puede lograr sin su 
aprobación. Živković mueve 
todos los hilos detrás del 
poder.

alimpije mirić
Un empresario exitoso, Alimpije podría ser 
considerado como uno de los magnates más 
grandes del período de entreguerras. Visto 
como un comerciante y benefactor de buena 
reputación, también es inescrupuloso y no se 
detendrá ante nada para poner el comercio 
de opio completamente bajo su control.

doctor Konstantin avakumović
Avakumović es gerente de un hospital 
y un miembro respetado de la élite de 
Belgrado. Fue jefe de la sociedad Thule, 
una de las personas más poderosas de 
Serbia.

maja davidović
Maja es la directora del banco y una 
heredera adinerada; disfruta de la 
vida nocturna, las fiestas y la vida 
decadente. Fue arrastrada a aguas 
turbulentas, pero logró encontrar su 
lugar en la mística orden Thule. 
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por Zheljko Kojchic

cinco Grandes trabajos de 

draGan bjeLoGrLić
Para celebrar el estreno de Sol negro, la exitosa serie serbia dirigida por Dragan Bjelogrlić, hemos reunido algunas de 
sus series y películas más memorables en las que participó como actor, director o ambos. Desde su primera aparición 
en la pantalla en Dark Echoes, una película de terror zombi estadounidense-yugoslava de 1977, se ha destacado en 
todo, participando en las obras más importantes del cine yugoslavo y más tarde serbio.

una vida mejor (Bolji život) – 1987 - 1991
Esta fue una legendaria comedia yugoslava y primer gran personaje 
de Bjelogrlić como actor. Su papel de Slobodan Boba Popadić, 
un estudiante de secundaria problemático y perdido, parecía ser 
el más atractivo para el público de toda la región. La serie sigue 
todos los percances divertidos y trágicos de la familia de Popadić 
durante la década de 1980 en una Yugoslavia posterior a Tito. 
Dragiša, alias Giga Moravac, interpretado por Marko Nikolić, es un 
padre de familia arquetípico que trabaja como administrador en 
una empresa estatal y, a menudo, tiene mal genio, es impulsivo y 
parece estar muy decepcionado con su vida. La serie siguió todos 
los cambios socioeconómicos en tiempo real y los reflejó a través 
de sus personajes principales. Ninguna de las siguientes series y 
comedias superó su popularidad en la región.

el BomBardero negro  (Crni BomBarder) – 1992
La historia tiene lugar en una hipotética Serbia dirigida por un 
dictador, pero se asemeja al espíritu sombrío de Belgrado urbano 
durante la década de 1990. Bjelogrlić está en el papel principal 
de Crni (traducido como negro), un presentador de la estación de 
radio que usa los micrófonos para expresarse contra ese gobierno 
opresivo. Es rebelde, no teme a nada y habla libremente, lo que le 
causa problemas con las autoridades. Crni está enamorado de una 
cantante de rock, Luna, que tiene puntos de vista similares sobre 
la vida, y juntos intentan buscar la felicidad en este mundo oscuro, 
desesperado y violento.
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montevideo (montevideo, Bog te video!) – 2010
Este es un drama histórico de los eventos que llevaron a la 
participación yugoslava en la Copa Mundial de la FIFA en 1930, en 
Montevideo, Uruguay. Montevideo fue un gran éxito de taquilla y 
el primer intento de Bjelogrlić de dirigir un largometraje como una 
adaptación de un evento histórico que lo alentó aún más a dirigir Sol 
negro.

Su tono alegre y optimista, así como su elenco con casi todos los 
actores más famosos del país, así como su representación romántica 
de una época lo hacen imprescindible, especialmente si también 
eres un fanático del fútbol. Esta película lanzó la carrera de Miloš 
Biković, una de las estrellas jóvenes del cine serbio actual.

Bonito pueBlo, Bonita llama 
(lepa sela lepo gore) – 1996
Un clásico del cine serbio y nominado al Oscar. Basada en una 
historia real, esta comedia dramática tiene lugar durante las guerras 
yugoslavas entre 1991 y 1995, y sigue a un escuadrón de soldados 
serbios atrapados en un túnel. Los personajes de Bjelogrlić y Nikola 
Pejaković fueron mejores amigos de la infancia, pero la guerra los 
puso en lados opuestos. Esta película tiene un fuerte mensaje contra 
la guerra, que describe vívidamente toda la espantosa tragedia, la 
propaganda y el lavado de cerebro, pero al mismo tiempo no carece 
de elementos cómicos. Bonito pueblo, bonita llama fue dirigida por 
Srdjan Dragojević y filmada en parte en regiones devastadas por la 
guerra durante el conflicto. El elenco incluye algunos de los mejores 
actores de ese período como Velimir «Bata» Živojinović, Nikola Kojo, 
Dragan Bjelogrlić, Nikola Pejaković y Milorad Mandić  - Manda.

las Cigüeñas volverán (vratiće se rode) – 2007-2008
La cigüeña es un símbolo de buena suerte, pero en este pequeño pueblo 
no han sido vistas por años. Con una firma distintiva, esta popular 
serie serbia fue el primer éxito de Bjelogrlić como director, productor 
y creador en televisión. La serie sigue a Švaba (interpretado por Nikola 
Đuričko) y Ekser (interpretado por Dragan Bjelogrlić), dos delincuentes 
de Belgrado que intentan ganarse la vida vendiendo productos robados 
y perfumes baratos. Cuando Švaba hereda inesperadamente una casa 
en un pueblo, llegan allí y comienzan a causar estragos. La serie fue 
filmada y tiene lugar en la ciudad natal de Bjelogrlić (Baranda) y es 
un monumento audiovisual para una generación de adultos jóvenes 
perdidos en el período de transición de Serbia y el resto de los Balcanes 
después de la década de 2000. Consistió en 25 episodios, incluyendo 
una película especial de dos partes.
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Ucrania

miércoles 
29 de julio 

18:30  

SERIES

La fuerza 
deL destino

SERIE ESTRENO
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Vika es una diseñadora talentosa, pero tras la 
muerte de su padre, su vida se desmorona. 
Solo encontrará esperanza en una famosa 
casa de moda sumida en el caos y la envidia. 
¿Podrá esta heroína salvar su futuro y el de 
la compañía? La fascinante respuesta con 
el estreno de la nueva serie: La fuerza del 
destino.

No hay industria tan dinámica como la moda, 
y Vika Grigorenko lo sabe; es una mujer 
ambiciosa y sueña con convertirse en una 
diseñadora destacada. La fuerza del destino 
sigue sus aventuras para convertirse en una 
de las mejores de su país cuando conoce a 
la familia Zborovsky y comienza a trabajar en 
la famosa casa de modas de la familia. ¡Para 
Vika, el precio de sus deseos será más alto de 
lo que esperaba!

Llena de intrigas, romances y traiciones 
familiares, La fuerza del destino cuenta la 
historia fascinante detrás de una casa de 
modas. Para tener éxito, Vika tendrá que 
revelar muchos secretos, hacerse cientos 
de preguntas difíciles, sobrevivir a pérdidas 
cercanas y enfrentar enemigos ocultos. Todo 
con un único propósito: descubrir la belleza 
de su talento en el diseño.

Eurochannel les invita a sumergirse en el 
corazón y el alma de una casa de modas, y 
a descubrir lo que pasa detrás de escena a 
través de la conmovedora historia de Vika, 
una chica que no se detendrá ante nada hasta 
que su sueño de fama y reconocimiento en 
el mundo de la moda sea realidad.

E1 29 de julio • 18:30  
Vika sueña con convertirse en una exitosa 
diseñadora. Sus padres dirigen una pequeña 
sastrería y un comercio. Cuando el padre de 
Vika muere, sus deudas ponen a toda la familia 
al borde de la pobreza. 

E2 29 de julio • 23:20  
Vika cuenta con el apoyo de una sola persona: 
Kostya, que comienza a ayudarla a comprender 
los principios de la negociación en el mercado. 
Vika tiene otros planes: quiere trabajar en una 
famosa casa de modas. 

ELENCO Anastasia Ivanova,
 Oleg Gaas, Irina Antonenko,
 Ivan Solovyov
dirECtOr Dmitry Matov
GéNErO Drama 
títuLO OriGiNaL 
Reflection of Desires
añO 2018
EpisOdiOs 16
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Prada
Cuando los hermanos Mario y Martino Prada comenzaron 
su pequeña tienda de artículos de cuero, nunca imaginaron 
que su nombre se convertiría en un ícono global de lujo y 
moda. Llevada a la fama mundial por su nieta, Miuccia Prada, 
esta casa es conocida por sus bolsos de mano, que cobraron 
importancia a principios de la década de 1980 cuando Miuccia 
buscó cuentas de distribución de sus productos en los grandes 
almacenes y boutiques de lujo del mundo. En 1989, Prada 
lanzó su colección ready-to-wear para mujeres y en la década 
de 1990 la marca se estableció como un símbolo de lujo.

Dior
Fundada por Christian Dior, esta es una de las casas de moda y lujo más 
famosas del mundo. Dior fue fundada en 1946 con el músculo financiero 
del rico empresario Marcel Boussac, quien inicialmente esperaba que el 
diseñador trabajara para una marca diferente. En febrero de 1947, Christian 
Dior lanzó su primera colección de moda para la primavera-verano de 1947. 
Esta colección, conocida como New Look, revolucionó la industria e influyó 
en muchos de los futuros diseñadores. Hoy en día, la marca diseña y vende 
artículos de cuero, accesorios de moda, calzado, joyas, relojes, fragancias, 
maquillaje y productos para el cuidado de la piel, al tiempo que mantiene 
su tradición como creadora de alta costura bajo la división Christian Dior 
Couture.

Chanel
Considerada por muchos como una de los diseñadores de 
moda más influyentes, Coco Chanel es famosa por sus trajes 
característicos y sus pequeños vestidos negros, que todavía 
son populares hoy en día. El atemporal Chanel No. 5 fue el 
primer perfume en tener el nombre de un diseñador de moda. 
Chanel revolucionó la moda, la alta costura, y el prêt-à-porter, 
reemplazando las siluetas estructuradas, basadas en corsés y 
corpiños, con prendas que eran funcionales y al mismo tiempo 
halagadoras para la figura de la mujer.

Las 3 casas de moda  
europeas más Famosas

Para celebrar el estreno de La fuerza del destino, un drama ucraniano que sigue la historia de una mujer que sueña 
con convertirse en una diseñadora de moda exitosa, hemos seleccionado tres casas de moda icónicas que cambiaron 
la forma en que nos vestimos. ¡Descubre un poco más sobre su creación e influencia en nuestra sociedad!
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miércoles 
18:30 

SERIES

CONTRA 
EL TIEMPO

Ucrania

CAPITULOS FINALES

Bogdan es un taxista que pierde a su esposa en un accidente 
automovilístico. Cuando el culpable queda libre después 
de sobornar a la policía, Bogdan decide hacer justicia por 
su cuenta. Eurochannel estrena Contra el tiempo, una 
serie de acción llena de explosiones, persecuciones y 

el poder de la justicia. Diariamente cientos de personas 
toman un taxi; cientos de taxistas se meten en problemas 
encuentran historias interesantes, o se convierten en 
héroes o villanos. Contra el tiempo es el epítome de estas 
historias de la vida diaria.
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e3 - 1 de julio a las 18:30 
Una anciana se desmaya justo en el medio del 
camino. Afortunadamente, Bogdan se detiene 
para ayudarla. La mujer no recuerda su nombre o 
dirección, pero Bogdan convence a Marina para 
que investigue.

e4 - 1 de julio a las 23:20
Un joven choca su auto. Perdió el control debido 
a numerosas heridas de cuchillo. Bogdan intenta 
encontrar al atacante y una vez más se maravilla 
de Marina y sus métodos policiacos.

e5 - 8 de julio a las 18:30 
Bogdan comienza a trabajar como conductor de 
Marina. El primer día, recoge pruebas valiosas en 
la escena de un crimen. Marina inicialmente no 
presta atención, pero la investigación demuestra 
que el taxista nuevamente tenía razón.

e6 - 8 de julio a las 23:20 
Cuando un taxista es encontrado estrangulado 
en su automóvil, Bogdan considera que es su 
deber localizar al asesino. Igor está cada vez 
más molesto porque Bogdan interfiere con las 
investigaciones.

e7 - 15 de julio a las 18:30 
Un médico examina a una mujer embarazada 
cuando su esposo se enferma. El examen muestra 
que drogas falsificadas podrían haber causado su 
muerte súbita.

e8 - 15 de julio a las 23:20
Tras encontrar el cadáver de una niña, todas las 
pruebas apuntan al padre de su mejor amiga. 
Después de enterarse de que el acusado es un 
taxista y padre soltero, Bogdan se encarga de 
demostrar la inocencia de su colega.

e9 - 22 de julio a las 18:30
Bogdan se encuentra en un centro de detención 
preventiva acusado de secuestrar a un pasajero y 
su credibilidad es cuestionada.

e10 - 22 de julio a las 23:20 
Un joven empresario cae desde su balcón. Sin 
embargo, Marina y Bogdan se enteran de que la 
muerte del hombre no fue un accidente.

ELENCO Vasyl’ Basha, Denis 
Rodnyanskiy, Roman Semysal
dirECtOr Kostyantyn Denesyuk
GéNErO Crimen, acción, drama
títuLO OriGiNaL 
Vykhod’te bez dzvinka
añO 2017 – 2019
tEmpOradas 2
EpisOdiOs 80

CAPITULOS FINALES



3:00
4:30
6:30
8:00

9:30
11:30
13:00
15:00

16:00

17:00
18:00
20:00
21:00
22:00
23:30

1:30

• Bagdad Café
• Muerte bajo cero
• Babylon Sisters
• Las maravillas de 
Roma
• El avaro
• Sospecha
• Un verano en Grecia
• Canto de los 
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Promotores de arte
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• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
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• Escape en París
• Asesinos E5
• Asesinos E6
• Absolución E1
• Absolución E2
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• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: 
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muerte lenta
• El precio de la 
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• El secreto de los 
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• Canto de los 
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Pensadores
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hacedores del peligro
• Bésame mucho E3
• Bésame mucho E4
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• Corazón a corazón E2
• Corazón a corazón E3
• Corazón a corazón E4
• El secreto de los 
ángeles 
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• El avaro
• Canto de los 
Exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores: 
Presa chica para 
grandes cazadores
• Miedo silencioso

• Sol Negro T1 E5
• Anatomía de un 
asesinato T4 E1
• Anatomía de un 
asesinato T4 E2
• Anatomía de un 
asesinato T4 E3
• Sol Negro T1 E4
• Sol Negro T1 E5
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Semana 1

Asesinos 
E6

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - presente)

0:30

Contra el tiempo E3

Crime, action, drama
(Ucrania, 2017 – 2019)

18:30 Estreno

               

Vientos de pasión  

Drama
(Francia, 2005)

7:00

Sol Negro T1 E4  

Crimen, drama, thriller
(Serbia , 2017 – presente)

19:00 Estreno
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• Escape en París
• Caído del cielo
• Mejor a tres
• Circuito cerrado
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Sospecha
• Burlesque
• Babylon Sisters
• Los Vengadores: Un toque 
de azufre

• Mejor a tres
• Sospecha
• Sol Negro T1 E4
• Sol Negro T1 E5
• Asesinos E5
• Asesinos E6
• Muerte en el Mont Blanc

• Mejor a tres
• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Corazón a corazón E3
• Corazón a corazón E4
• Días alegres
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Circuito cerrado
• Mejor a tres
• Burlesque
• Contra el tiempo E3
• Contra el tiempo E4

• Hermanos de sangre 
• Sol Negro T1 E4
• Sol Negro T1 E5
• Los monederos falsos
• Mejor a tres

• Hermanos de sangre 
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Babylon Sisters
• Muerte en el Mont Blanc
• Burlesque
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Asesinos E5
• Asesinos E6
• Sol Negro T1 E4
• Sol Negro T1 E5
• Los Vengadores: Matar con 
corrección
• Los Vengadores: Nunca 
digas morir
• Los Vengadores E9: Atrapará 
a su muerte
• Los Vengadores E10: Efectos 
de espejos
• Los Vengadores E25: Niebla
• Los Vengadores E26: ¿Quién 
era ese hombre con el que te 
vi?

• El gran golpe
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Semana 1

               

Insospechable 

Thriller, crimen, drama
(Francia, 2011)

18:00

            

Tratamiento diabólico

Crimen, drama, thriller
(Francia, 1973)

0:00

                 

 

El engaño

Drama, thriller
(Francia, 2016)

17:00
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• Apuesta Mortal E1
• Apuesta Mortal E2
• Infiltrado en la mafia 
T1 E1
• Infiltrado en la mafia 
T1 E2
• Infiltrado en la mafia 
T1 E3
• Infiltrado en la mafia 
T1 E4
• Muerte bajo cero
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores: 
La casa que Jack 
construyó

• Albert Camus
• Asesinos E7
• Asesinos E8
• El silencio de la 
muerte
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• El avaro
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Los monederos 
falsos
• Asesinos E7
• Asesinos E8
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: Un 
sentido de la historia
• Tratamiento 
diabólico

• Contra el tiempo E6
• La leyenda de Rita
• Contra el tiempo E5
• Contra el tiempo E6
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de amar
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• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Las maravillas de 
Roma
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Contra el tiempo E5
• Contra el tiempo E6
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores: 
Cómo tener éxito en 
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• Bésame mucho E5
• Bésame mucho E6
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• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Anatomía de un 
asesinato T3 E1
• Anatomía de un 
asesinato T3 E2
• Anatomía de un 
asesinato T3 E3
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• Mejor a tres
• Burlesque
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: Lo 
que el mayordomo vio
• El salvaje

• Sol Negro T1 E7
• Anatomía de un 
asesinato T5 E1
• Anatomía de un 
asesinato T5 E2
• Anatomía de un 
asesinato T5 E3
• Sol Negro T1 E6
• Sol Negro T1 E7
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Semana 2

La extraña perfecta  

Drama, misterio, thriller
(Francia, 2011)

17:00

Contra el tiempo E5

Crime, action, drama
(Ucrania, 2017 – 2019)

18:30 Estreno

               

Conspiración

Action, drama, thriller
(Francia, 2011)

22:30

Sol Negro T1 E6  

Crimen, drama, thriller
(Serbia , 2017 – presente)

19:00 Estreno
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• El precio de la venganza
• El salvaje
• La leyenda de Rita
• Paseo Nocturno 
• Yo impongo mi ley a sangre 
y fuego
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Gripsholm: Tiempo de amar
• Los Vengadores: Miel para el 
principe
• Conspiración

• El engaño
• Sol Negro T1 E6
• Sol Negro T1 E7
• Asesinos E7
• Asesinos E8
• La extraña perfecta 

• Amor perdido
• Conspiración
• Hermanos de sangre 
• El engaño
• Diabólico
• La extraña perfecta 
• Seducción
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Contra el tiempo E5
• Contra el tiempo E6

• Tentaciones prohibidas
• Perversión
• Sol Negro T1 E6
• Sol Negro T1 E7
• Indochina 

• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E1
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E2
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Sin palabras E1
• Sin palabras E2
• Sin palabras E3
• Sin palabras E4
• Hermanos de sangre 
• Asesinos E7
• Asesinos E8
• Sol Negro T1 E6
• Sol Negro T1 E7
• Los Vengadores: Épico
• Los Vengadores: Los Siete 
Magníficos
• Los Vengadores E11: El robo 
de las claves supersecretas
• Los Vengadores E12: El 
juego
• Los Vengadores: La hora que 
nunca llegó
• Los Vengadores: Marque un 
número mortal

• Seducción
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Semana 2

               

Mejor a tres

Comedia
(República Checa, 2018)

17:30

            

El pollo de mi mujer

Comedia
(Francia, 1963)

0:00

                 

 

Manon Lescaut

Historia
(Francia, 2013)

18:00
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• Injusticia 
E1
• Injusticia 
E2
• Infiltrado en la mafia 
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• Infiltrado en la mafia 
T2 E3
• Infiltrado en la mafia 
T2 E4
• De Roma con amor
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: 
Escape en el tiempo
• El silencio de la 
muerte
• El engaño
• Asesinos E9

• Días alegres
• Asesinos E9
• Asesinos E10
• Tratamiento 
diabólico

3:00
4:30
5:30
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
13:30

15:00

16:00

16:30

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

• Un grito en la noche
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Días alegres
• Asesinos E9
• Asesinos E10
• Insospechable
• Hermanos de sangre 
• El silencio de la 
muerte
• Canto de los 
Exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores: 
El pájaro que sabía 
demasiado
• Hermanos de sangre

• Contra el tiempo E8
• Caído del cielo
• Contra el tiempo E7
• Contra el tiempo E8
• Fort Saganne

3:00
4:30
6:30
8:30
10:00
13:00
14:00
15:00

16:00

18:30

19:30

21:00

22:30
23:30
0:30

• Un verano en Grecia
• De Roma con amor
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Fort Saganne
• Contra el tiempo E7
• Contra el tiempo E8
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores  E4: 
De Venus, Con Amor

• Los Secretos de 
Borgo Larici E1
• Los Secretos de 
Borgo Larici E2
• Los Secretos de 
Borgo Larici E3
• Sol Negro T1 E8
• Sol Negro T1 E9
• Los monederos 
falsos

3:00

4:30
5:30
7:00

8:30

10:00

12:00
13:30

15:00

16:00

17:00

20:00
21:00
23:00
0:30
1:30

• El silencio de la 
muerte
• Burlesque
• Días alegres
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• La mostaza se me 
sube a la nariz
• Escape en París
• El silencio de la 
muerte
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: Los 
Mercadores Del Terror
• De Roma con amor

• Sol Negro T1 E9
• El estafador
• El salvaje
• Sol Negro T1 E8
• Sol Negro T1 E9
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Semana 3

Asesinos 
E10

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - presente)

21:00

Contra el tiempo E7

Crime, action, drama
(Ucrania, 2017 – 2019)

18:30 Estreno

               

Hermanos de sangre 

Thriller, drama, crime
(Francia, 2009)

16:30

Sol Negro T1 E8  

Crimen, drama, thriller
(Serbia , 2017 – presente)

19:00 Estreno



3:00
4:30

6:30
8:30
10:30

11:30

13:00

16:00

17:00
17:30
18:30
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:30

3:00

4:00

5:00

6:30

8:00

9:30

11:00

12:30

16:00
17:00
17:30
19:00
21:00
22:30
23:30
0:30

3:00

4:00

5:00

6:30
7:30
9:00
10:30

13:30
14:30
15:30
16:30
18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

23:30
1:30

• Muerte bajo cero
• Yo impongo mi ley a sangre 
y fuego
• Un verano en Grecia
• De Roma con amor
• Anatomía de un asesinato 
T5 E1
• Anatomía de un asesinato 
T5 E2
• Anatomía de un asesinato 
T5 E3

• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible
• Despuès de Chernobyl E1
• Despuès de Chernobyl E2
• Despuès de Chernobyl E3
• Despuès de Chernobyl E4
• Sol Negro T1 E8
• Sol Negro T1 E9
• Asesinos E9
• Asesinos E10
• Días alegres
• Un grito en la noche

• Anatomía de un asesinato 
T5 E1
• Anatomía de un asesinato 
T5 E2
• Anatomía de un asesinato 
T5 E3
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E1
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E2
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E3
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E4
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E5

• Contra el tiempo E7
• Contra el tiempo E8
• Muerte en el Mont Blanc
• El engaño
• Caído del cielo
• Sol Negro T1 E8
• Sol Negro T1 E9
• El avaro

• Anatomía de un asesinato 
T4 E1
• Anatomía de un asesinato 
T4 E2
• Anatomía de un asesinato 
T4 E3
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Conspiración
• Circuito cerrado

• Asesinos E9
• Asesinos E10
• Sol Negro T1 E8
• Sol Negro T1 E9
• Los Vengadores: Algo 
gracioso ocurrió camino a la 
estación
• Los Vengadores: Algo feo en 
la nursery
• Los Vengadores E13: Falso 
testigo
• Los Vengadores E14: 
Mediodía mortal
• Los Vengadores: El 
antropófago de Surrey Green
• Los Vengadores: Dos son 
demasiados
• Manon Lescaut
• Babylon Sisters
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Semana 3

               

El fugitivo

Drama
(Italia, 2003)

14:30

            

Un verano en Grecia  

Comedia
(Italia, 2016)

12:00                 

 

Miedo silencioso 

Thriller, drama
(Países Bajos, 2015)

14:00



3:00

4:30
6:30
8:00
9:30
11:30

12:30

13:30

15:00

16:00

18:30
20:00
21:30
22:30
0:00
1:30

• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Muerte bajo cero
• Albert Camus
• Caído del cielo
• Manon Lescaut
• Anatomía de un 
asesinato T3 E1
• Anatomía de un 
asesinato T3 E2
• Anatomía de un 
asesinato T3 E3
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: Los 
Muertos Vivos

• El fugitivo
• Sol Negro T1 E1
• Sol Negro T1 E2
• Albert Camus
• Sol Negro T1 E1
• Sol Negro T1 E2

3:00

4:30
6:00
7:00
9:00
10:30
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00

16:00

17:00

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

1:00

• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• La extraña perfecta 
• Sol Negro T1 E1
• Sol Negro T1 E2
• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Corazón a corazón E3
• Corazón a corazón E4
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: El 
Tigre Silencioso
• El precio de la 
venganza

• Contra el tiempo E10
• Un verano en Grecia
• Contra el tiempo E9
• Contra el tiempo E10
• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• Sumo Bruno

3:00
4:30
6:00

8:00
10:00

13:00
14:00
15:00

16:00

17:00

18:00

19:30
20:30
21:30
0:30
1:00
2:00

• La piel de zapa
• Simpático y caradura
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Bagdad Café
• Última hora

• Contra el tiempo E9
• Contra el tiempo E10
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores: 
Matar con corrección
• Los Secretos de 
Borgo Larici E4
• Los Secretos de 
Borgo Larici E5
• Sol Negro T1 E9
• Sol Negro T1 E10
• Indochina 
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3

3:00
4:00
5:30
7:00
8:30
10:00
11:30
13:30
15:00

16:00

17:00

20:00

21:30
22:30
0:00
1:00

• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Las manos del mal
• Escape en París
• Temor ciego
• Vientos de pasión 
• Caído del cielo
• Sospecha
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego

• Muerte en el Mont 
Blanc
• Sol Negro T1 E10
• Bagdad Café
• Sol Negro T1 E10
• La mostaza se me 
sube a la nariz
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Semana 4

Gripsholm: 
Tiempo de amar

Drama
(Alemania, Suiza, Austria, 2000)

17:00

Contra el tiempo E9

Crime, action, drama
(Ucrania, 2017 – 2019)

18:30 Estreno

               

Muerte en el Mont Blanc 

Thriller, drama, crimen
(Francia, 2007)

11:30

Sol Negro T1 E10  

Crimen, drama, thriller
(Serbia , 2017 – presente)

19:00 Estreno



3:00
4:30
6:00

7:30

9:00

10:30

12:30

14:00
16:00

16:30

21:00
22:00
23:00
1:30

3:00
4:00
5:30
7:00
8:30
10:00
11:30
13:30
15:00
16:30
17:00

19:30
21:00
23:00
0:00
1:00

3:00

4:00

5:00

6:30
8:00
9:30

12:30
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

23:30

• Seducción
• El precio de la venganza
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E1
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E2
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E3
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E4
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E5
• Alas de acero
• Los Vengadores: Nunca 
digas morir
• El avaro

• Sol Negro T1 E9
• Sol Negro T1 E10
• Vacaciones mortales
• Sospecha

• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Muerte en el Mont Blanc
• Albert Camus
• El pollo de mi mujer
• Burlesque
• Vacaciones mortales
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Contra el tiempo E9
• Contra el tiempo E10

• La extraña perfecta 
• Insospechable
• Sol Negro T1 E9
• Sol Negro T1 E10
• Yo impongo mi ley a sangre 
y fuego

• Anatomía de un asesinato 
T5 E1
• Anatomía de un asesinato 
T5 E2
• Anatomía de un asesinato 
T5 E3
• Seducción
• La extraña perfecta 
• Insospechable

• Sospecha
• Vientos de pasión 
• Sol Negro T1 E9
• Sol Negro T1 E10
• Los Vengadores: El bromista
• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
• Los Vengadores E15: 
Herencia Mortal
• Los Vengadores E16: Siguen 
matando a Steed
• Los Vengadores E13: 
Demasiados árboles de 
Navidad
• Los Vengadores: La arena 
del desierto
• Fort Saganne
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Semana 4

               

Seducción

Thriller, drama
(Francia, 2014)

18:00

            

La piel de zapa 

Drama
(Francia, 2010)

11:00

                 

 

Vacaciones mortales

Thriller, drama, crimen
(Reino Unido, 2006)

19:00 Estreno



En Agosto

nueva serie

IdentIdad secreta


