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Este mes, tenemos una selección exclusiva de películas y series desde los Países 
Bajos, Grecia y Francia, algunos emitidos por primera vez en América Latina. 
Esta exclusiva programación era antes imposible de ser disfrutada a menos que 
viviéramos en Europa… ¡hasta ahora!

Este mes, nos complace estrenar una nueva temporada de una de las series de 
acción más aclamadas de los Países Bajos. En la cuarta temporada de Strike Force, 
serán testigos de nuevo de las aventuras de Theo y Willem mientras luchan contra 
el crimen. Esta nueva temporada estos héroes enfrentan nuevos desafíos cuando 
asesino en serie comienza a atacar en la ciudad, y un criminal cibernético piratea 
una base de datos que contiene material sensible para la policía. ¡Esta temporada 
nos muestra hasta ahora lo mejor del tándem de acción que ha sorprendido a las 
audiencias en Europa!

También en junio, hemos seleccionado dos thrillers dramáticos franceses. En 
Desaparecida, descubrirán cómo los rumores y los celos pueden ser mortales. En 
esta fascinante película, un hombre es acusado de asesinar a su esposa después de 
que ella desaparece tras una acalorada discusión. ¿Es realmente un hombre capaz 
de matar al amor de su vida?

En Deception, una adaptación de una novela de Pierre Boulle, el creador de El 
planeta de los simios, conocerán a un fiscal sin límites cuando se trata de poder y 
ambición. ¡Él hará todo lo posible para asegurarse de que su posición nunca esté en 
riesgo… incluso a costa de personas inocentes!

La cereza del pastel para junio es la película griega Tentaciones prohibidas, un drama 
de crimen sobre los peligros de enamorarse de la persona equivocada. En un país 
donde las pasiones se viven al máximo, dos hombres luchan no solo por las mujeres 
que aman, sino también por sus vidas.

Temporada 4
strike force
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ESTRENO 
24 de junio 

19:00 

SERIES

Tilburg y los Países Bajos disfrutan de paz y seguridad en las calles, pero no por mucho tiempo. El crimen y el terror están 
de vuelta con la nueva temporada de Strike Force en Eurochannel, con un asesino en serie al acecho. Para combatirlo, 
los impetuosos y despiadados Theo Kamp y Willem Niessen regresan con más acción, peligro y emociones.

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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Strike Force es la serie de acción policial más 
exitosa de la última década en los Países 
Bajos. Esta nueva temporada comienza con 
los protagonistas disfrutando de una vida 
pacífica después de enfrentar a un terrorista 
internacional temporada pasada. Willem es el 
jefe de la policía en la ciudad mientras que Theo 
y Maartje llevan una vida familiar tranquila.

Esta cuarta temporada de Strike Force está 
dividida en diez episodios llenos de acción en 
los que el dúo policial no solo arriesgará sus 
vidas, sino también las de sus seres queridos. En 
un caso fuera de control, cada decisión dejará a 
Theo y Willem a merced de un asesino en serie 
y una guerra entre pandillas.

¡Bienvenidos a una nueva temporada de Strike 
Force, en la que disfrutarán de las nuevas 
aventuras del mejor equipo policial de los Países 
Bajos!

ELENCO Jeroen van 
Koningsbrugge, Dennis van de 
Ven, Kiki van Deursen
GéNErO Drama, thriller
TíTuLO OriGiNaL Smeris 
añO 2018
TEmpOradas 5 

S4 E1: PiratEado
24 dE junio a laS 19:00
La paz regresó a Tilburg. Willem (Dennis van 
de Ven) ha asumido el liderazgo de la policía y 
Theo (Jeroen van Koningsbrugge) lleva una vida 
tranquila, que será perturbada por un hacker. 
¡El juego comienza!

S4 E2: tick tock

24 dE junio a laS 22:50 
Willem (Dennis van de Ven) y Theo (Jeroen van 
Koningsbrugge) protegen a Geer, un famoso 
criminal, de un asesino que solo le da 48 horas 
para admitir «un crimen importante». 
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Crimen heCho en europa
5 series poliCiaCas y de Crimen que nadie debería perderse

Los dramas policiacos y de crimen de Europa han encontrado entusiastas espectadores en todo el mundo gracias al 
éxito de la Trilogía Millennium y películas como La chica del dragón tatuado. Estas nuevas historias, fascinantes como 
ninguna otra, cautivan al público mundial y convierten las series de televisión europeas en una nueva alternativa de 
alta calidad a las producciones tradicionales de Estados Unidos. Celebrando la emisión de la serie holandesa Strike 
Force, hemos seleccionado cinco series de crimen europeas que nadie debería dejar de ver.

The Fall – Reino Unido
Protagonizada por Gillian Anderson (la legendaria agente 
Scully de Los expedientes secretos X) y Jamie Dornan (de 
Sombras en el sol y Cincuenta sombras de Grey), The Fall es 
una producción británica rodada y ambientada en Belfast, 
Irlanda del Norte. En esta serie, la detective Stella Gibson 
y el asesino en serie Paul Spector juegan al gato y al ratón 
mientras ella hace todo lo posible para poner al criminal tras 

las rejas. Con una duración de tres temporadas, The Fall fue más que un drama policial. Elementos de 
suspense psicológico hicieron de esta producción una de las favoritas de Gran Bretaña en los últimos 
cinco años.

CRóniCa de Un asesinaTo 
(FoRbRydelsen) - dinamaRCa

En el despertar de una nueva era para el cine y la televisión 
nórdica, Crónica de un asesinato fue una de las primeras 
producciones que tuvo éxito alrededor del mundo. La serie se 
desarrolla en Copenhague y gira en torno a la detective Sarah 
Lund (Sofie Gråbøl). Cada temporada sigue un caso de asesinato 
día a día, con cada episodio cubriendo veinticuatro horas de la 
investigación. Notable por sus giros argumentales y tono oscuro, 
esta serie danesa se convirtió en un programa de televisión 
de culto, y ha recibido numerosos premios y nominaciones, 
incluyendo un Premio BAFTA y un Emmy internacional. Además, 
en 2011, se produjo una adaptación estadounidense para el 
público estadounidense.
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bRaqUo - FRanCia
Una de las mejores producciones de televisión de Francia, 
Braquo se convirtió en uno de los dramas criminales 
favoritos del país en los últimos años gracias a sus 
historias inigualables y episodios intrigantes. Braquo fue 
creada por Olivier Marchal, un actor, director, guionista 
y antiguo policía francés, cuya experiencia en la fuerza 
fue invaluable para lograr la autenticidad de esta serie. 
La serie sigue a cuatro oficiales de policía sobrellevando 

el suicidio de un colega, después de un caso en el que se le acusa injustamente. El equipo cruza la 
línea entre lo correcto y lo incorrecto, sin vacilar en evadir la ley para lograr su propósito. . . restaurar 
el honor de su amigo.

Kdd: PoliCía de invesTigaCión de beRlín (Kdd - 
KRiminaldaUeRdiensT) - alemania
Una favorita en Alemania y América Latina, KDD: Policía de Investigación 
de Berlín es una de las mejores series policiales de su país y una de las 
pocas que ha llegado a un público mundial, gracias a Eurochannel. La 
serie difiere de los procedimientos policiales típicos al centrarse en la vida 
diaria y los problemas privados de los personajes principales en lugar de 
seguir un esquema de «caso de la semana». Su dramaturgia poco común 
y la representación ambigua de los personajes principales le valieron 
la aclamación de la crítica. Alabada por los críticos y el público por su 
realismo, el ritmo y las complejas relaciones humanas que exhibe, la serie 
obtuvo numerosos galardones en los Premios de la Televisión de Baviera y 
en los Premios de la Televisión Alemana.

los hombRes de PaCo - esPaña
Una de las series policiales más longevas de España, Los 
hombres de Paco se extendió durante nueve temporadas 
exitosas contando las historias del policía Francisco «Paco» 
Miranda y sus hombres, mientras tropiezan con casos 
divertidos.

Protagonizada por Paco Tous, la serie se convirtió en una de 
las series de TV españolas más vendidas en todo el mundo 
y se emitió en países tan diversos como Argentina, Bulgaria, 
República Checa, Polonia, Hungría, Marruecos, Rumania, 
Serbia, Italia, Eslovaquia y Turquía.



8   GUIA MENSUAL junIO 2019

Tentaciones
Prohibidas

EstrEno 
26 de junio

18:30 

CINEMA

Grecia

Una tragedia griega de amor y sangre.
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Una tragedia griega de amor y sangre.

Ser un criminal para la mafia nunca 
es fácil, pero es aún peor cuando uno 
se enamora de la hija de su jefe o de 
la mujer equivocada. Eurochannel 
presenta Tentaciones prohibidas, un 
drama inquietante en el que romance 
y violencia colisionan en una historia 
de amores peligrosos y crímenes 
despiadados.

Tentaciones prohibidas es una película 
sobre venganza, sangre, y una 
insaciable sed de ambas. En el filme, 
Yanis y Hermes son dos criminales 
que se encargan de ejercer violencia 
a nombre de un prestamista usurero 
y traficante de antigüedades. Sin 
embargo, sus vidas cambian cuando 
cometen peor error en un mundo de 
violencia: Yanis se enamora de una 
prostituta y Hermes comienza un 
romance con la hija de su jefe.

Concebida como una tragedia griega 
moderna, Tentaciones prohibidas 
mezcla romances trágicos, violencia 
y comedia negra. El director propone 
una atmósfera shakespeariana que 
les sumergirá en una historia de 
emociones contrastantes para los 
personajes principales a medida que 
revelan su verdadera naturaleza. 
Eurochannel les invita a disfrutar de 
una avalancha de sentimientos, sentir 
la lujuria, la ira, la venganza, el amor y 
el deseo de cada protagonista de este 
emocionante drama ... Una película 
que revela a veces el amor no es 
únicamente lo que necesitamos.

ELENCO Dimitris Lalos, Haris 
Fragoulis, Takis Moschos, Ilianna 
Mavrommati
dirECTOr Nik Triantafyllidis
GéNErO Crimen, drama
TíTuLO OriGiNaL
Oi aisthimaties
añO 2014
 

Dos jóvenes trabajan para El maestro, 
un prestamista y traficante de 
antigüedades. Se ocupan del trabajo 
sucio, pero ambos cometen el error 
fatal de enamorarse; uno de una 
prostituta, el otro de la hija de su jefe 
... Sus sentimientos serán mortales 
para todos.
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Tres pelíCulas griegas   
modernas para no perderse

Celebrando la transmisión del drama griego Tentaciones prohibidas, hemos seleccionado tres películas griegas que nadie 
debería perderse, y que se encuentran entre las mejores producciones cinematográficas del país.

el viaje de los ComedianTes (1975)
Una obra maestra cinematográfica más del galardonado Theo Angelopoulos, El 

viaje de los comediantes, fue la película que llevó al cineasta a la fama mundial 
contando la historia de un grupo de actores itinerantes, que abarca una amplia parte 

de la historia griega desde 1939 hasta 1952. La historia recrea, en el cine, el drama 
clásico griego de la Orestíada y se convirtió en una de las películas europeas más largas, 

con 230 minutos de arte puro. El viaje de los comediantes ganó el Premio FIPRESCI en el 
Festival de Cine de Cannes de 1975, el premio a la Mejor Película del Año en 1976 para el 

British Film Institute, entre otros galardones.

Colmillos (2009)
Considerada como la película que dio origen a la 
Nueva Ola del Cine Griego, Colmillos es un drama 
de 2009 coescrito y dirigido por Yorgos Lanthimos. 
Quizás el ejemplo más destacado de esa Nueva 
ola del cine griego: esta producción es ominosa, 
provocativa y surrealista. La película cuenta la 
historia de tres adultos jóvenes que viven aislados 
en la casa de sus padres en los suburbios, casi sin 
contacto con el mundo exterior. Según sus padres, 
un niño solo está listo para salir de casa cuando sus 
colmillos caen. 

Colmillos ganó el premio Un Certain Regard en el 
Festival de Cine de Cannes 2009 y fue nominada 
a la Mejor Película en Lengua Extranjera en la 83ª 
entrega de los Premios Óscar.

viaje a CyTheRa (1984)
Dirigida por el genial Theo Angelopoulos, 
Viaje a Cythera es la primera entrega de 
la ‘Trilogía de silencio’ del director. La 
película narra el regreso a casa de un 
anciano que estuvo exiliado después 
de la guerra civil griega por sus ideas 
de izquierda. Después de pasar casi 35 
años en la Unión Soviética, regresa para 
encontrar una esposa anciana y sus hijos 
adultos esperándolo, pero lucha por 
encontrar algún sentimiento profundo 
por ellos.

Viaje a Cythera participó en el Festival 
de Cine de Cannes de 1984, donde ganó 
el Premio FIPRESCI y el Premio al Mejor 
Guion.
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Tres grandes romanCes de mafiosos 

en el Cine y la TV
Detrás de todo buen hombre hay una mujer, pero ¿qué pasa con los hombres de la mafia? Celebrando la transmisión de 
Tentaciones prohibidas, un drama de gánsteres griegos en el que los protagonistas se enamoran de las mujeres equivocadas, 
hemos seleccionado tres mujeres importantes en la vida de mafiosos en el cine y televisión.

Kay adams-CoRleone – el PadRino
Interpretada por la talentosa e impresionante Diane Keaton, Kay 
Adams-Corleone es la esposa del jefe de la mafia Michael Corleone. 
Kay y Michael se conocieron mientras asistían a Dartmouth College 
y allí comienza la chispa de su amor: Kay es una mujer diferente de 
todas las esposas tradicionales de la mafia italiana.

Kay sabe de la participación de Michael en la mafia y le pide que 
legalice el negocio familiar, pero cuando Michael no lo hace, ella lo 
deja y se vuelve a casar con un fiscal llamado Douglas Michelson.

CaRmela soPRano – los soPRano
Carmela es el mejor ejemplo de la esposa obediente a lo largo de 
la serie; aun así, es gracias a ella que Tony Soprano puede regir 
en la mafia con la seguridad de su familia. Interpretada por Edie 
Falco, Carmela Soprano es una madre amorosa. Es muy consciente 
de la posición de Tony en la mafia, y aunque rara vez se habla 
abiertamente, Carmela sabe de dónde provienen realmente los 
ingresos de su marido. Si bien se siente culpable por permitir que 
su familia esté en tal posición, ella lo acepta por lo que es.

gRaCe shelby – PeaKy blindeRs
La mujer que robó el corazón del más peligroso y astuto mafioso 
jefe del crimen de la televisión británica, Tommy Shelby, Grace es 
una mujer como ninguna otra. Grace trabajó como camarera y espía 
para la Policía de Birmingham con el objeto de obtener información 
de la organización de Shelby. Habiéndose ido a Nueva York, Grace 
regresa a Inglaterra casada con un estadounidense, pero cuando 
se reúne con Thomas, se hace evidente que los sentimientos entre 
ambos siguen vivos. Grace se casa con Thomas tras el suicidio de 
su primer marido. Más tarde es asesinada a tiros durante una fiesta 
en un ataque de venganza contra Thomas.
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EstrEno  
20 de junio  

18:30 

CINEMA

El Engaño 
FrancIa

El lado oscuro de la justicia.
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El lado oscuro de la justicia.

Paul Berthier, un fiscal, es testigo 
del ahogamiento accidental de 
una joven, pero no hace nada para 
ayudar. Una decisión que cambiará 
no solo su vida, sino la de un 
millonario y toda una aldea.

prOTaGONisTas Bruno Solo, 
Hippolyte Girardot, Julia Faure

dirECTOr Marc Rivière
GéNErO Drama, thriller

TíTuLO OriGiNaL
La face

añO 2016
 

Paul es el fiscal más despiadado de Francia, pero sigue 
siendo humano, y como tal, es débil. Cuando es testigo 
de la muerte de una joven y es asignado al caso, sus 
debilidades explotan. Eurochannel estrena El engaño, 
un drama francés que prueba que a veces la codicia y el 
poder eclipsan a la justicia.

En El engaño, Paul Berthier es un ambicioso fiscal que 
no se detiene ante nada hasta hacer justicia y llevar tras 
las rejas a quienes lo merecen. Un día, mientras disfruta 
del sol en la orilla de un río junto a su amante, es testigo 
del ahogamiento accidental de una joven, pero no hace 
nada para ayudar. El caso es investigado ahora como un 

asesinato y el principal sospechoso es Guillaume Vauban, 
un joven rufián, heredero de un imperio multimillonario 
de comunicaciones. Adaptada de una novela de Pierre 
Boulle - quien también escribió El planeta de los simios 
y El puente sobre el río Kwai, ganadora de siete Premios 
Óscar cuando se adaptó al cine - El engaño yuxtapone los 
principios de ética y frente a la supervivencia personal. 

Mientras Berthier y la población del pueblo buscan una 
parte culpable por el asesinato, Vauban y su familia 
intentan cada truco posible para sacarlo de la situación. 
¿Es Vauban realmente el asesino de la joven? ¿Confesará 
Berthier que fue testigo del accidente?
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Cuando Pierre Boulle fue capturado y sometido a trabajos forzados, 
nunca pensó que iba a ser el comienzo de una fructífera carrera como 
escritor para convertirse eventualmente en uno de los hombres más 
famosos del mundo en la historia del cine, y lamentablemente, uno 
de los grandes olvidados en los últimos años.

Nacido en Aviñón, Francia, Pierre Boulle estudió en la prestigiosa 
École supérieure d’électricité (Supélec), donde recibió un título de 
ingeniero en 1933. Luego fue en busca de un mundo diferente, que 
conoció cuando comenzó su aventura en la península malaya, donde 
trabajó como técnico en plantaciones de caucho británicas hasta 
1939. 

Mientras estuvo en el sudeste asiático, Boulle también trabajó 
como agente secreto con el nombre de Peter John Rule, y ayudó al 
movimiento de resistencia francés en China, Birmania e Indochina 
francesa durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, fue capturado 
por hombres leales a Vichy en el río Mekong y fue sometido a trabajos 
forzados. Estas experiencias de guerra lo ayudaron a construir su 
primer gran libro, que se convertiría en su primera novela adaptada 
en Hollywood: El puente sobre el río Kwai.

La película se convirtió en un ícono del cine británico después de 
que David Lean transformó el libro en un filme ganador de siete 
premios Oscar en 1957, incluyendo premios a Mejor película y 
Mejor actor para un destacado Alec Guinness. Boulle ganó el premio 
al Mejor Guion Adaptado a pesar de no haber escrito el libreto, ya 
que los libretistas originales hacían parte de una lista negra como 
simpatizantes comunistas.

Las experiencias durante la guerra, como espía y como prisionero, 
llevaron a Boulle “a un punto sobre la relatividad sobre el bien y el 
mal, que es el tema de todas sus obras”, dijo a la BBC Jean Loriot, 
quien dirige la Asociación de Amigos de Pierre Boulle, mientras 
describía el trabajo del autor.

Su otra famosa novela adaptada al cine, con incluso más versiones 
que El puente sobre el río Kwai, fue El planeta de los simios. Esta obra 
de ficción cuenta la historia de tres exploradores humanos que visitan 
un planeta en el que grandes simios son las especies dominantes 
inteligentes y civilizadas, mientras que los humanos se reducen a un 
estado salvaje como el de los animales en la Tierra.

Pierre Boulle murió en París en 1994 tras de una amplia carrera de 
escritor que abarcó más de 40 años y unas 30 novelas y colecciones 
de cuentos.

¿quién fue 
pierre boulle?  
el héroe olVidado deTrás de  el planeTa 
de los simios



GUIA MENSUAL  junIO 2019  15 

john milTon – el abogado del diablo 
«La vanidad es definitivamente mi pecado 
favorito», dice el abogado estadounidense John 
Milton cuando el filme está por terminar. Este 
abogado extravagante es el principal antagonista 
del thriller de misterio de 1997, El abogado del 
diablo, basado en la novela homónima de Andrew 
Neiderman. Milton es el principal representante 
de un bufete de abogados de Nueva York, pero 
en realidad, es el mismo Satanás… ¡Y no se puede 
ser más  malvado que el diablo!

haRvey denT – baTman: 
el CaballeRo de la noChe
«O mueres como un héroe o vives lo suficiente 
como para convertirte en villano”, Dice Harvey 
Dent en una de las escenas más recordadas de 
este filme. Representado por Aaron Eckhart en 
la saga de El caballero oscuro de Batman, Harvey 
Dent es un verdadero héroe para su comunidad 
en Gotham City como como fiscal del distrito. 
Dent se transforma en un asesino desfigurado 
con una personalidad dividida. 

billy Flynn - ChiCago
Interpretado por Richard Gere en esta película 
de 2002, Billy Flynn es un abogado corrupto, 
famoso por haber liberado a asesinas sin 
remordimientos. Sus tácticas son simples: crea 
una historia para sus clientes, normalmente 
mujeres casadas que cometieron el crimen, y 
las muestra como inocentes que únicamente 
se defienden de abusos. Flynn ama el circo 
mediático creado alrededor de sus acusadas y no 
se detiene ante nada hasta obtener su victoria en 
la sala de audiencias.

Tres abogados 
malVados en el Cine

Celebrando la transmisión del thriller francés El engaño, una 
historia sobre un abogado capaz de incriminar a cualquiera 
para mantener su poder, hemos seleccionado a tres abogados 
del cine que cruzaron la línea para salir victoriosos.
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ESTRENO 
27 de junio 

18:30 

CINEMA

DesapareciDa
FRANCIA

Es más difícil matar un rumor que el amor.
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Max ama a su esposa y le ha prometido no 
volver a beber siempre y cuando ella mantenga 
su fidelidad. Una noche fatídica, ambas 
promesas se rompen, y con ellas, nace el 
rumor de un asesinato violento. Eurochannel 
presenta Desaparecida, un thriller sobre el 
misterio de la desaparición de una mujer y sus 
letales consecuencias.

Desaparecida sigue los drásticos cambios 
de Max, un hombre tranquilo, dueño de la 
carnicería de una serena villa francesa. Amado 
por todos, especialmente por su esposa 
Caroline, 25 años más joven, todo cambia 
a odio una fatídica noche. Caroline cede a 
la lujuria y el deseo, engañando a Max tras 
una clase de teatro; de regreso a casa, una 
discusión violenta resulta en la desaparición 
de la mujer, desatando rumores nefastos 
sobre un cruel asesinato.
 
Adaptado de una obra de teatro en la que 
el galardonado actor y presentador Patrick 
Sébastien también protagoniza el papel 
principal, Desaparecida reflexiona sobre 
las fatales consecuencias de los rumores y 
la infidelidad. A través de la personalidad 
cambiante de Max, se revela, lenta y 
sorprendentemente, la verdad detrás del 
comportamiento errático de la villa después 
de la desaparición de Caroline. 

¡Eurochannel les invita a desentrañar el 
enigma detrás de las verdaderas intenciones 
de Max y la desaparición de Caroline, cuando 
un pueblo tranquilo se vuelve contra uno de 
los hombres más queridos de la comunidad en 
un frenesí de violencia, venganza y rabia!

Cuando Caroline (Margot Faure), tiene un 
pequeño romance y rompe una promesa, la 
vida de Max,su esposo cambia para siempre. 
Ella desaparece después de una discusión con 
Max, y el rumor de una muerte violenta lo 
perseguirá para siempre.

ELENCO Patrick Sébastien, 
Danièle Lebrun, Nicolas 
Jouhet, Margot Faure
dirECTOr Jacques Malaterre
GéNErO Drama, thriller
TíTuLO OriGiNaL 
Monsieur Max et la Rumeur
añO 2014
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Tres pelíCulas imperdibles  
sobre desapareCidos

Celebrando la emisión del drama francés Desaparecida, en el que la desaparición de una mujer desata un rumor 
mortal en un pequeño pueblo, hemos seleccionado tres películas imperdibles sobre personas desaparecidas.

gone giRl (PeRdida)
Una película esencial cuando se trata del tema de personas desaparecidas 
en el cine, Gone Girl presenta tal vez las mejores actuaciones que de 
los protagonistas: Ben Affleck y Rosamund Pike. Este thriller psicológico 
sigue la historia de un hombre que ve cómo su vida comienza a ser 
destrozada cuando se sospecha que mató a su esposa después de su 
repentina el día del quinto aniversario de su boda.

La actuación de Pike fue elogiada y recibió nominaciones a un Premio 
Óscar, a los Premios BAFTA, y los Golden Globe, por Mejor Actriz. Entre 
otras nominaciones, el filme obtuvo un Globo de Oro al Mejor Director 
para David Fincher.

The giRl wiTh The dRagon TaTToo
(la ChiCa del dRagón TaTUado)
Basado en la novela de 2005 homónima de Stieg Larsson y también dirigida 
por David Fincher, The Girl with the Dragon Tattoo es protagonizada por 
Daniel Craig, en el personaje del periodista Mikael Blomkvist, y Rooney 
Mara como Lisbeth Salander, mientras conducen una investigación 
para descubrir qué le sucedió a una chica de una familia adinerada que 
desapareció 40 años antes.

La película fue elegida por la National Board of Review como una de las 
diez mejores películas de 2011 y fue candidata a numerosos premios, 
ganando, entre otros, el Premio Óscar a Mejor Edición.

The imPosTeR (el imPosToR)
Sorprendente como pocos, este es un documental te hará pensar dos 
veces antes de abrirle la puerta a alguien. Dirigido por Bart Layton, The 
Imposter relata el caso de 1997 del estafador francés Frédéric Bourdin, 
quien se hizo pasar por Nicholas Barclay, un niño de Texas que desapareció 
a la edad de 13 años en 1994.

El documental fue nominado para seis Premios Británicos de Cine 
Independiente, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Director 
de Debut y Mejor Documental. También fue preseleccionado para un 
Premio Óscar al Mejor Documental.
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Tres exCepCionales obras 
de TeaTro lleVadas al Cine 

Celebrando el estreno del thriller francés Desaparecida, una película adaptada de una obra del mismo nombre, hemos 
seleccionado tres películas que nadie debería perderse, y que han sido llevadas al cine después de estar en las tablas de un 
teatro.

The RoCKy hoRRoR
PiCTURe show
The Rocky Horror Picture Show tomó al 
mundo por sorpresa con una mezcla de 
rock, baile y temas irreverentes que van 
desde la infidelidad hasta la androginia. 
Protagonizada por Tim Curry, Susan 
Sarandon y Barry Bostwick, la película 
cuenta la historia de una pareja recién 
comprometida que tiene un accidente de 
auto en un área desolada. Cuando buscan 
ayuda en una casa misteriosa, deben jugar 
bajo las extrañas y divertidas reglas del 
Dr. Frank-N-Furter. Basada en el musical 
para teatro del mismo nombre, The 
Rocky Horror Picture Show es un tributo 
a y parodia de las películas de ciencia 
ficción y terror desde la década de 1930 
hasta principios de la década de 1970. 
Hoy, el filme tiene estatus de culto y fue 
seleccionado para ser preservado en el 
Registro Nacional de Cine de los Estados 
Unidos por la Biblioteca del Congreso en 
2005.

venUs in FUR 
(la Piel de venUs)
Dirigida por Roman Polansky, Venus in Fur 
es una película de drama erótico francés 
basada en la obra del mismo nombre del 
dramaturgo estadounidense David Ives. 
En el filme, una actriz intenta convencer a 
un director de ser la indicada para el rol 
principal en su próxima producción. Él, 
en contraste, tiene una obsesión cada vez 
mayor con la actriz, lo que lleva al inicio 
de un inesperado cambio de poderes. 
La película se estrenó en competencia 
por la Palma de Oro en el Festival de 
Cine de Cannes 2013, y en 2014 recibió 
cinco nominaciones en la 39ª edición de 
los Premios César, ganando el premio al 
Mejor Director.

dial m FoR mURdeR (Con 
m de mUeRTe / el CRímen 
PeRFeCTo)
Dirigida por el gran Alfred Hitchcock, 
Con M de Muerte (como se distribuyó 
en México, o El crimen perfecto, como 
se conoció en Argentina) es una película 
de misterio y crimen estadounidense 
de 1954 que se convirtió en un éxito 
instantáneo de taquilla en todo el mundo. 
Este thriller sigue la historia de un jugador 
de tenis que incrimina a su esposa infiel 
de asesinato en primer grado después de 
que ella, sin darse cuenta, obstaculiza su 
plan de matarla.
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• La dinastía Shanghai
• La extraña perfecta 
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.3
• Solo por amor - 
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• Mujeres de ley - 
Ep.13: Swingers
• Mujeres de ley - 
Ep.14: Objetivo en 
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• Mujeres de ley - 
Ep.15: Impostor
• Mujeres de ley - 
Ep.16: Destrozado
• El Prisionero Ep. 14: 
Drama en el Oeste
• Canto de los 
Exiliados Ep. 2: Críticos 
y traductores
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• Sabotaje Ep.3

• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Solo por amor - 
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• Sabotaje Ep.3
• Sabotaje Ep.4
• Mujeres de ley - 
Ep.13: Swingers
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• Sabotaje Ep.3
• Sabotaje Ep.4
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6

• El Prisionero Ep. 
15: La chica llamada 
Muerte
• Canto de los 
Exiliados Ep. 3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: 
La muerte a precios 
módicos
• Canto de los 
Exiliados Ep. 3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: 
La muerte a precios 
módicos
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 1
• 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 
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• La extraña perfecta 
• Mujeres de ley - 
Ep.13: Swingers
• Mujeres de ley - 
Ep.14: Objetivo en 
movimiento
• Mujeres de ley - 
Ep.15: Impostor
• Mujeres de ley - 
Ep.16: Destrozado
• Valparaiso
• Fuga Mortal
• El secreto de los 
ángeles 
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• Canto de los 
Exiliados Ep. 4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• Alerta de Tormenta

• Paseo Nocturno 
• Seducción
• La gente que está 
bien
• Millonarios de la 
mafia
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• Un crimen olvidado
• Sabotaje Ep.2
• Sabotaje Ep.3
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.3
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.4
• La extraña perfecta 

• El Prisionero Ep. 13: 
No me abandones, 
querida
• Canto de los 
Exiliados Ep. 1: 
Músicos
• Los Vengadores: El 
pueblo de donde no 
se regresa
• Mujeres de ley - 
Ep.13: Swingers
• Mujeres de ley - 
Ep.14: Objetivo en 
movimiento
• Mujeres de ley - 
Ep.15: Impostor
• Mujeres de ley - 
Ep.16: Destrozado
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 1
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 2
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
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La extraña perfecta  

Drama, misterio, thriller
(Francia, 2011)

12:00

Infiel 

Crime, thriller
(Francia, 2009)

12:00

Sabotaje Ep.4  

Action, drama
(Italia, 2016)

18:30 Estreno
               

Seducción

Thriller, drama
(Francia, 2014)

18:30 Estreno
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• La amante del presidente
• La gente que está bien
• Seducción
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• Paseo Nocturno 
• Seducción
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• Colisión Ep. 1
• Los Vengadores: El castillo 
de la muerte

• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• Sabotaje Ep.3
• Sabotaje Ep.4
• Mujeres de ley - Ep.13: 
Swingers
• Mujeres de ley - Ep.14: 
Objetivo en movimiento
• Mujeres de ley - Ep.15: 
Impostor
• Mujeres de ley - Ep.16: 
Destrozado

• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 3
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 4
• El bosque oscuro Ep. 3
• El bosque oscuro Ep. 4
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• Infiltrado en la mafia – T1 E1
• Infiltrado en la mafia – T1 E2
• La extraña perfecta 

• Hermanos de sangre 
• Perversión
• Nieve
• La Ley de Gloria
• En ninguna parte de Moravia

• El Prisionero Ep. 14: Drama 
en el Oeste
• El Prisionero Ep. 15: La chica 
llamada Muerte

• Infiel 
• La extraña perfecta 
• Mujeres de ley - Ep.15: 
Impostor
• Mujeres de ley - Ep.16: 
Destrozado
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 3
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 4
• Los Vengadores: Los 
Mercadores Del Terror
• Los Vengadores: Escape en 
el tiempo
• Los Vengadores: Cómo 
tener éxito en el asesinato
• Los Vengadores: Miel para el 
príncipe
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 3
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 4
• Los Vengadores: Los 
Mercadores Del Terror
• Los Vengadores: Escape en 
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Solo por amor - 
Temporada 2 Ep. 5

Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

17:00

            

La gente que está bien 

Comedia
(Italia, 2014)

8:00

               

Insospechable  

Thriller, crimen, drama
(Francia, 2011)

17:00
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• Chesterfield
• Seducción
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• Hermanos de sangre 
• La extraña perfecta 
• Insospechable
• El prisionero Ep. 2: 
Las Campanas del Big 
Ben
• Canto de los 
exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: 
El mercado de los 
asesinatos
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 4

• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 4
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 5
• Mujeres de ley - 
Ep.14: Objetivo en 
movimiento
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• Los misterios de 
Salento Parte 1
• Los misterios de 
Salento Parte 2
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 4
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 5
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8

• El prisionero Ep. 3: 
A.B.C.
• Canto de los 
exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: Un 
exceso de H2O
• Paseo Nocturno 
• Seducción
• Insospechable
• La extraña perfecta 
• El camino de la 
libertad 
• Seducción
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• Seducción
• Mujeres de ley - 
Ep.15: Impostor
• Mujeres de ley - 
Ep.16: Destrozado
• Mujeres de ley - 
Ep.17: Ecos de muerte
• Mujeres de ley - 
Ep.18: Carrera mortal
• El camino de la 
libertad 
• Insospechable
• La extraña perfecta 
• El prisionero Ep. 4: 
Libertad para todos
• Canto de los 
exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: La 
hora que nunca llegó
• Injusticia Parte 1

• Hermanos de sangre 
• Perversión
• Seducción
• La gente que está 
bien
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• Alerta de Tormenta
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 3
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 4
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6

• Ingrid & Lola - 
Camino a Manta 
Corridor
• El prisionero Ep. 1: La 
llegada
• Canto de los 
exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores: Los 
amos de la mente
• Mujeres de ley - 
Ep.15: Impostor
• Mujeres de ley - 
Ep.16: Destrozado
• Mujeres de ley - 
Ep.17: Ecos de muerte
• Mujeres de ley - 
Ep.18: Carrera mortal
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 4
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 5
• El juego perfecto 
• Perversión
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Un doble muy chiflado 

Comedia
(Países Bajos, 2017)

12:30

Ingrid & Lola - Juntas 
contra el crimen

Drama
(Francia, 2012)

10:30

Los Secretos de Borgo 

18:30                

Injusticia Parte 2

Crimen, drama, thriller
(Reino Unido, 2011)

18:30
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• Hermanos de sangre 
• Insospechable
• Muerte en el Mont Blanc
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• Injusticia Parte 1
• Injusticia Parte 2
• El prisionero Ep. 5: Cambio 
de Personalidad
• Colisión Ep. 2
• Los Vengadores: Marque un 
número mortal
• Solo por amor - Temporada 
2 Ep.7

• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 4
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 5
• Mujeres de ley - Ep.15: 
Impostor
• Mujeres de ley - Ep.16: 
Destrozado
• Mujeres de ley - Ep.17: Ecos 
de muerte
• Mujeres de ley - Ep.18: 
Carrera mortal

• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 4
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 5
• Sabores del mundo
• El azul del cielo 
• Solo por amor - Temporada 
2 Ep.7
• Solo por amor - Temporada 
2 Ep.8
• Injusticia Parte 1
• Injusticia Parte 2
• Seducción
• Hermanos de sangre 

• Fuga Mortal
• Las manos del mal
• Perversión
• La extraña perfecta 

• Las manos del mal
• Seducción
• El Prisionero Ep. 16: Había 
una vez
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• Insospechable
• Muerte en el Mont Blanc
• Mujeres de ley - Ep.17: Ecos 
de muerte
• Mujeres de ley - Ep.18: 
Carrera mortal

• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 4
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 5
• Los Vengadores: El Pájaro 
Que Sabía Demasiado
• Los Vengadores: De Venus, 
Con Amor
• Los Vengadores: Los 
Mercadores Del Terror
• Los Vengadores: Escape en 
el tiempo
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 4
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 5
• Los Vengadores: El Pájaro 
Que Sabía Demasiado
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Solo por amor - 
Temporada 2 Ep. 8

Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

18:30

            

Hermanos de sangre 

Thriller, drama, crime
(Francia, 2009)
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Muerte en el Mont Blanc 

Thriller, drama, crimen
(Francia, 2007)
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• Como estrellas 
fugaces
• Seducción
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• Hermanos de sangre 
• Paseo Nocturno 
• La amante del 
presidente
• El prisionero Ep. 7: 
Un regreso inesperado
• Canto de los 
Exiliados Ep.10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores: Dos 
son demasiados
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 5

• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.9
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.10
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 5
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 6
• Mujeres de ley - 
Ep.15: Impostor
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• Un crimen olvidado
• Amor perdido
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 5
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 6
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.9
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.10

• El Prisionero Ep. 8: La 
danza de los muertos
• Canto de los 
Exiliados Ep. 1: 
Músicos
• Los Vengadores: 
Demasiados árboles 
de Navidad
• Colisión Ep. 1
• Colisión Ep. 2
• Colisión Ep. 3
• Un grito en la noche
• Un doble muy 
chiflado
• Las manos del mal
• Seducción
• Hermanos de sangre 
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• Hermanos de sangre 
• Mujeres de ley - 
Ep.17: Ecos de muerte
• Mujeres de ley - 
Ep.18: Carrera mortal
• Mujeres de ley - 
Ep.19: Corazón de 
león
• Mujeres de ley - 
Ep.20: La última carta
• Obsesión
• La gente que está 
bien

• El Prisionero Ep. 9: 
Jugada Maestra
• Canto de los 
Exiliados Ep. 2: 
Críticos y traductores
• Los Vengadores: La 
arena del desierto
• Apuesta Mortal 
Parte 1
• Apuesta Mortal 
Parte 2
• Zazy, sexy y sórdida
• Obsesión
• Miedo silencioso
• Un doble muy 
chiflado
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• Insospechable
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 4
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 5
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• Seducción
• Hermanos de sangre 

• Canto de los 
exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: El 
antropófago de Surrey 
Green
• Mujeres de ley - 
Ep.17: Ecos de muerte
• Mujeres de ley - 
Ep.18: Carrera mortal
• Mujeres de ley - 
Ep.19: Corazón de 
león
• Mujeres de ley - 
Ep.20: La última carta
• Ángeles y diamantes 
E1
• Ángeles y diamantes 
E2
• Ángeles y diamantes 
E3
• Mujeres de ley - 
Ep.17: Ecos de muerte
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Las manos del mal 

Thriller, crimen, drama
(Francia, 2013)

12:00

El prisionero Ep. 6: El  
General 

Drama
(Reino Unido, 1967)

14:00

Los Secretos de Borgo 

18:30

               

Miedo silencioso 

Thriller, drama
(Países Bajos, 2015)
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3:00
4:30
6:00
7:30

9:00

10:30
12:00
14:00

15:00
16:00

17:00

20:00

21:30

23:00

0:00

1:00

2:00

3:00

4:30

6:00
7:30
9:00

10:30

12:00
13:30
15:30

18:30
20:00
21:30
23:30
1:00

3:00
4:30
6:00
7:30
9:30
11:00

12:00

14:30

16:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:30

1:00

2:00

• Regreso a mamá
• Injusticia Parte 1
• Injusticia Parte 2
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.9
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.10
• Seducción
• Hermanos de sangre 
• El Prisionero Ep. 10: Muy 
hábil para vencerle
• Colisión Ep. 3
• Los Vengadores: Un cuarto 
sin vista
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.9

• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 5
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6
• Mujeres de ley - Ep.17: Ecos 
de muerte
• Mujeres de ley - Ep.18: 
Carrera mortal
• Mujeres de ley - Ep.19: 
Corazón de león
• Mujeres de ley - Ep.20: La 
última carta

• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 5
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6
• En fuga 
• Corazones perdidos
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.9
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.10
• En fuga 
• La Ley de Gloria
• Insospechable

• Corazones perdidos
• Seducción
• Millonarios de la mafia
• Miedo silencioso
• Obsesión

• Insospechable
• Chesterfield
• Seducción
• Miedo silencioso
• Alerta de Tormenta
• Mujeres de ley - Ep.19: 
Corazón de león
• Mujeres de ley - Ep.20: La 
última carta

• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 5
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6
• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Los Vengadores: El Pájaro 
Que Sabía Demasiado
• Los Vengadores: De Venus, 
Con Amor
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 5
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6
• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
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Solo por amor - 
Temporada 2 Ep. 10

Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

18:30

            

Un crimen olvidado 

Thriller
(Francia, 2013)

13:00

               

Chesterfield 

Drama
(Francia, 2010)

17:00



3:00
4:30
6:00

7:30

9:00
10:30
12:00

14:00

15:00

16:00

17:00

20:00
21:30
23:30

1:00

• La extraña perfecta 
• La Ley de Gloria
• Solo por amor - 
Temporada 2 
Ep.9
• Solo por amor - 
Temporada 2 
Ep.10
• Perseguido
• Nieve
• Como estrellas 
fugaces
• El Prisionero Ep. 
12: Transformación 
mental
• Canto de los 
Exiliados Ep. 4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: 
Presa chica para 
grandes cazadores
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 6

• Bésame mucho – E1
• Bésame mucho – E2
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 6
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 7

3:00
4:30

5:30

7:00

9:00
10:30

14:00

15:00

16:00

17:00
17:30
18:30
20:00
21:30
23:00
1:00

• Perseguido
• La amante del 
presidente
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 6
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 7
• Bésame mucho – E1
• Bésame mucho – E2

• El Prisionero Ep. 13: 
No me abandones, 
querida
• Canto de los 
exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• Colisión Ep. 4
• Colisión Ep. 5
• Corazones perdidos
• Hermanos de sangre 
• La extraña perfecta 
• La dinastía Shanghai
• Perseguido

3:00
4:30

6:00

7:30
9:00
10:30
12:00
14:00

15:00

16:00

17:00

20:00
21:30
23:00

1:30

• El juego perfecto 
• Ingrid & Lola - Juntas 
contra el crimen
• Ingrid & Lola - 
Camino a Manta 
Corridor
• Sabores del mundo
• Vincent quiere amar
• Infiel 
• Deseos
• El Prisionero Ep. 14: 
Drama en el Oeste
• Canto de los 
exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: 
Rápido, rápido, 
muerte lenta
• Perseguido

• La extraña perfecta 
• El engaño
• El camino de la 
libertad 
• Perversión

3:00
4:30

6:00

7:30

9:00

10:30
12:00
14:00

15:00

16:00

17:00
18:30
20:00

23:00
1:00

• Seducción
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 5
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 6
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.9
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.10
• Hermanos de sangre 
• Perseguido
• El Prisionero Ep. 11: 
En peligro de muerte
• Canto de los 
Exiliados Ep. 3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: El 
hoyo 13
• La extraña perfecta 
• Una linda mentira
• Insospechable

• La Ley de Gloria
• La gente que está 
bien
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La amante del presidente

Drama
(Francia, 2009)

12:30

Perversión  

Drama
(Italia, 2006)

21:30

Los Secretos de Borgo 

18:30

               

El engaño

Drama, thriller
(Francia, 2016)

18:30 Estreno



3:00
4:30
5:30
7:30
9:00
11:00

14:00

15:00
16:00

17:00
18:30
20:30

21:30

23:30
1:00

2:00

3:00

4:30

6:00
7:30
9:30
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00

20:30
22:00
23:30
1:30

3:00
4:30

7:30
9:30
11:00
12:30

13:30

14:30

16:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

1:00

2:00

• Deseos
• El juego perfecto 
• El engaño
• Bésame mucho – E1
• Bésame mucho – E2
• Ingrid & Lola - Juntas contra 
el crimen

• El Prisionero Ep. 15: La chica 
llamada Muerte
• Colisión Ep. 4
• Los Vengadores: Los 
hacedores del peligro
• Bésame mucho – E1
• Bésame mucho – E2
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 7
• El engaño
• Mujeres de ley - Ep.1: Plan de 
vuelo- Parte 1
• Mujeres de ley - Ep.2: Plan de 
vuelo- Parte 2

• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 7
• Bésame mucho – E1
• Bésame mucho – E2
• El bosque oscuro Ep. 1
• El bosque oscuro Ep. 2
• Un crimen olvidado
• Arletty, una pasión culpable
• Regreso a mamá
• El engaño

• Juntos para siempre
• El engaño
• La Ley de Gloria
• Vincent quiere amar

• Un crimen olvidado
• El engaño

• Injusticia Parte 2
• Asesinada
• El engaño
• Mujeres de ley - Ep.1: Plan 
de vuelo- Parte 1
• Mujeres de ley - Ep.2: Plan 
de vuelo- Parte 2
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 7
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• Los Vengadores: El tigre 
silencioso
• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 7
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• Los Vengadores: El tigre 
silencioso
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Ingrid & Lola - 
Camino a Manta Corridor

Drama
(Francia, 2014)

12:30

            

Injusticia Parte 1

Crimen, drama, thriller
(Reino Unido, 2011)

6:00

               

Asesinada 

Drama
(Francia, 2012)

19:00



3:00

5:00
6:30

8:00

10:00

11:30

14:00

15:00

16:00

17:00

18:30

20:00
22:00
23:30

1:00

• El camino de la 
libertad 
• La extraña perfecta 
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.9
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.10
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 1: 
Pirateado

• El camino de la 
libertad 
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• Canto de los 
exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: Lo 
que el mayordomo vio
• El bosque oscuro 
Ep. 1
• El bosque oscuro 
Ep. 2
• Bésame mucho – E3
• Bésame mucho – E4
• El bosque oscuro 
Ep. 1
• El bosque oscuro 
Ep. 2

3:00

4:30

7:00

8:30

10:00
11:30
13:30

15:00

16:00

17:00

20:00
21:30

23:30
1:00

2:00

• El secreto de los 
ángeles 
• El camino de la 
libertad 
• El bosque oscuro 
Ep. 1
• El bosque oscuro 
Ep. 2
• Bésame mucho – E3
• Bésame mucho – E4
• La amante del 
presidente
• Canto de los 
exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: 
La casa que Jack 
construyó
• Alerta de Tormenta

• Paseo Nocturno 
• Tentaciones 
prohibidas
• Seducción
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 1: 
Pirateado
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 2: Tic 
Toc

3:00
4:30

6:00

8:00

9:30

11:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

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

• Fuga Mortal
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 1
• 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
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 1: 
Pirateado
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 2: 
Tic Toc
• Canto de los 
Exiliados Ep.10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores: Un 
sentido de la historia
• La amante del 
presidente

• Chesterfield
• Desaparecida
• Navidad mortal
• La gente que está 
bien

3:00
4:30

6:00

7:30

9:00

10:30
12:00
14:00

15:00

16:00

17:00

19:30

20:30

21:30

22:00
23:30
1:30

• El engaño
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 6
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 7
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.9
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.10
• Paseo Nocturno 
• Fuga Mortal
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• Canto de los 
exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: Un 
toque de azufre
• El secreto de los 
ángeles 

• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 2: Tic 
Toc
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 1: 
Pirateado
• Strike Force 
Temporada 4 Ep. 2: Tic 
Toc
• El engaño
• La extraña perfecta 
• Seducción
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Strike Force Temporada 4 

10:30

               

Desaparecida

Drama, thriller, crimen
(Francia, 2014)

18:30 EstrenoStrike Force Temporada 4 
Ep. 1: Pirateado 

Crimen, acción, comedia
(Países Bajos, 2018)

19:00 Estreno

Tentaciones prohibidas

Crimen, drama
(Grecia, 2014)

18:30 Estreno



3:00
4:30
6:00
8:00
9:30
11:30

14:00
15:00
16:00

17:00
18:30
20:00
22:00
23:30
1:00

2:00

3:00
4:30
6:00
7:30
9:30
11:00
12:30

13:00

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

22:00

0:30

3:00
4:30
5:30
6:30

8:00

9:30
11:30

12:00

13:00

14:00

15:00
16:30
18:00

19:00

20:00

22:00
23:30
1:00

2:00

• Sabores del mundo
• De Roma con amor
• Desaparecida
• Bésame mucho – E3
• Bésame mucho – E4
• Perseguido

• Colisión Ep. 4
• Colisión Ep. 5
• Los Vengadores: Cómo tener 
éxito en el asesinato
• Bésame mucho – E3
• Bésame mucho – E4
• El bosque oscuro Ep. 1
• El bosque oscuro Ep. 2
• Tentaciones prohibidas
• Mujeres de ley - Ep.3: Nunca 
más
• Mujeres de ley - Ep.4: El día 
del juicio

• El bosque oscuro Ep. 1
• El bosque oscuro Ep. 2
• Bésame mucho – E3
• Bésame mucho – E4
• El bosque oscuro Ep. 3
• El bosque oscuro Ep. 4
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 1: Pirateado
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 2: Tic Toc
• El azul del cielo 
• De Roma con amor
• Desaparecida
• Tentaciones prohibidas
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 1: Pirateado
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 2: Tic Toc

• El camino de la libertad 

• Una linda mentira
• Voces del pasado - Parte 1
• Voces del pasado - Parte 2
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 1
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 2
• Desaparecida
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 1: Pirateado
• Strike Force Temporada 4 
Ep. 2: Tic Toc
• Mujeres de ley - Ep.3: Nunca 
más
• Mujeres de ley - Ep.4: El día 
del juicio
• El bosque oscuro Ep. 1
• El bosque oscuro Ep. 2
• Los Vengadores: Matar con 
corrección
• Los Vengadores: Nunca 
digas morir
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos

• El bosque oscuro Ep. 1
• El bosque oscuro Ep. 2
• Los Vengadores: Matar con 
corrección
• Los Vengadores: Nunca 
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El juego perfecto 

Comedia, drama
(Países Bajos, 2015)

13:00

            

Los Vengadores: 
El tigre silencioso

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00

               

Valparaiso 

Drama
(Francia, 2011)

23:00




