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Este mes, tenemos una selección exclusiva de series desde Serbia, la República Checa y 
Ucrania, todas emitidas por primera vez en Latinoamerica. Estos programas llenos de acción 
y emociones eran imposibles de ver a menos que vivieras en Europa… Hasta ahora. 

En junio, nos llena de alegría presentar una de las series de televisión más exitosas de Europa 
Central en los últimos años. Sol negro cuenta una historia única y emocionante de crimen, 
lujuria y poder. Según su director, Dragan Bjelogrlić, gran parte de su inspiración e influencias 
vienen del drama, la trama y la estética de series que hoy son consideradas clásicos modernos 
sobre la mafia como Boardwalk Empire, Peaky Blinders, Taboo, entre otras.

También nos enorgullece presentar el estreno exclusivo en América Latina de la serie 
ucraniana Contra el tiempo. Esta serie de acción sigue la historia de un taxista desencantado 
con la justicia en su país. Cuando hace equipo con una detective de la policía para investigar 
una serie de crímenes, la adrenalina corre por sus venas y su alma para renovar su creencia 
en un mundo mejor.

Este mes también preparamos sorpresas con los finales de temporada de Doctora corazón y 
La furia, y una nueva temporada de Anatomía de un asesinato. 



SERIE ESTRENO

serbia

lunes 
15  DE JunIO

22:00 

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 Sol negro, un thriller lleno de acción, asesinatos, 
decadencia, lujuria y sus motivos más oscuros. Sol negro 
sigue a dos inspectores de policía de Belgrado que intentan 

resolver una serie de asesinatos en forma de sacrificios que 
conmocionan Belgrado. Andra Tane es un curtido inspector 
de policía criminal de 50 años. Su vasta experiencia es 
antagonizada por una infinita imprudencia. Stanko, su 
nuevo compañero, es un joven e ingenuo experto forense 
que parece perdido en un mundo de crimen, lujuria y 
corrupción.

ELENCO Dragan Bjelogrlić, Andrija 
Kuzmanović, Marija Bergam
dirECtOr Dragan Bjelogrlić
GéNErO Crimen, drama, thriller
títuLO OriGiNaL Senke nad Balkanom
añO 2017 - presente 
tEmpOradas 2
EpisOdiOs 20
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E1 - 15 dE junio a las 22:00 
Una noche, el sacerdote de una iglesia rusa es 
brutalmente asesinado. El joven inspector, Stanko 
Pletikosić, consigue su primer caso: encontrar al 
asesino junto a un veterano de guerra: el inspector 
Tane.

E2 - 22 dE junio a las 22:00 
Tane y Stanko se encuentran nuevamente en 
la escena y notan que la víctima y Maja tienen 
trajes idénticos. Examinan a Maja y Vojin; pronto 
concluyen ambos eran amantes.

E3 - 22 dE junio a las 23:00 
Tane y Stanko descubren solo imágenes parciales 
del asesino en videos de seguridad. Tane teme que 
Maja vuelva a visitar la escena del crimen. 

E4 - 29 dE junio a las 22:00 
Tane está enojado con Dimitrijevic por el secuestro 
y asesinato de Aljoša. Sospecha que el médico de 
la prisión recibió la orden de sacarlo de la cárcel. 

E5 - 29 dE junio a las 23:00 
Tane, apenas vivo, encuentra a Niški con su gente 
y lo conduce a Prša. Tane se entera de que Krojač 
es un veterano de guerra, y que en el pasado ha 
estado en contacto con el famoso Tankosic y sus 
secuaces.

Cuando el sacerdote de una Iglesia Ortodoxa Rusa es 
apuñalado hasta morir, Tane y su nuevo compañero se 
juntan para resolver el caso lo antes posible. Tras encontrar 
una nota escrita con sangre en la escena del crimen, la 
investigación apunta a una venganza de la pandilla local 
dentro de la guerra del opio en Belgrado.

Esta nueva serie propone un thriller histórico y fantástico 
ambientado en el turbulento período de finales de la década 
de 1920 en los Balcanes, un lugar donde se mezclan alta 
política, dinero y crimen. Comparada por la prensa europea 
con éxitos mundiales de la televisión como Taboo, Peaky 

Blinders y Broadwalk Empire, Sol negro retrata a Belgrado 
como una ciudad controlada por el crimen, la lujuria y el 
sexo decadente.

Producida y filmada con el mayor presupuesto de 
televisión de la historia en Europa central, Sol negro se ha 
convertido en un favorito de los fanáticos desde su estreno 
en la región. Para la filmación, como todas las grandes 
producciones mundiales, se construyó una pequeña ciudad 
especialmente para representar a la perfección la Belgrado 
de la época.
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Fortaleza de Belgrado
Una de las construcciones más imponentes en Europa 
Central, la Fortaleza de Belgrado consiste en la antigua 
ciudadela y el Parque Kalemegdan donde se encuentran 
el río Sava y el Danubio. Hoy podemos encontrar esta 
construcción sobresaliente dentro de un área urbana de la 
moderna Belgrado.

La Fortaleza de Belgrado fue declarada Monumento de Cultura 
de Importancia Excepcional en 1979 y está protegida por la 
República de Serbia. Es la atracción turística más visitada en la 
ciudad, y dado que la entrada es gratuita, se estima que el número 
total de visitantes, extranjeros y nacionales, supera los 2 millones 
anuales.

Museo Nicola Tesla
Uno de los serbios más importantes de la historia fue 
Nicola Tesla: ¡la leyenda incluso dice que fue él quien 
realmente inventó el sistema de electricidad que usamos 
hoy! En Belgrado se puede encontrar un museo dedicado 
a esta gran figura de la ciencia y la historia, honrando su 
carrera y vida.

Ubicado dentro del vecindario diplomático en Vračar, el museo 
muestra varios de los inventos de Tesla junto con muchos de sus 
artículos. Si alguna vez quisiste crear luz simplemente sosteniendo 
una bombilla, ¡este es el lugar para ir! 

Skadarlija
Considerada por muchos como el alma vibrante de Belgrado, 
Skadarlija es una calle antigua ubicada dentro de del casco antiguo 
de la capital serbia. Skadarlija conservó parcialmente el ambiente 
de la arquitectura urbana tradicional, incluida su organización 
urbana arcaica, y es conocido como el barrio bohemio de 
Belgrado, similar a Montmartre de París.

Después del parque Kalemegdan y el Fuerte de Belgrado, 
Skadarlija es la segunda atracción turística más visitada en 
la ciudad, contribuyendo a un tercio de los ingresos en 
moneda extranjera de Belgrado.

Tres lugares que deberías visiTar en belgrado
Celebrando el estreno de Sol negro, un thriller ambientado en Belgrado entre los años 1920 y 1940, hemos seleccionado 
tres lugares que a visitar en esta vibrante ciudad. Estamos seguros de que no se arrepentirán de agregarlos a su lista de 
cosas para ver.
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Tres películas serbias para no dejar de ver
Para celebrar la emisión del éxito de la televisión serbia, Sol negro hemos seleccionado tres películas de este intrigante 
país que merecen ser vistas. De diferentes géneros, estas producciones han hecho contribuciones notables y positivas al 
cine de su país.

El peso de las cadenas – 2010
¿Alguna vez se preguntaron por qué las superpotencias 
se inmiscuyen tanto en los asuntos internos de 
otros países? ¿Le parece extraño que alguien 
quiera arruinar una estructura económica exitosa? 
¿Cómo puede un país supuestamente invadirse a sí 
mismo? ¿Les inquieta lo que sucede después de un 
bombardeo «humanitario»? El peso de las cadenas 
es un documental genial que ofrece respuestas a 
éstas, y más preguntas. Un documental exclusivo de 
Eurochannel para la televisión latinoamericana en 
2015, esta producción cuenta un poco de la historia 
moderna de la tierra de los eslavos del sur, que ha sido 
más influenciada por poderes externos que cualquier 
otra región del mundo, explotada brutalmente durante 
siglos y que vio a Occidente embarcarse en un Nuevo 
tipo de colonización. Un documental con una visión 
diferente de las guerras yugoslavas.

El enemigo - 2011
La guerra es tal vez el peor invento de la humanidad. Puede que las causas 
parezcan adecuadas para algunos, las consecuencias son siempre desastrosas 
para la población civil, pero sobre todo, para aquellos que tienen que soportar 
el rigor de combate. El cine arte se encuentra con el thriller en una película 
serbia sobre la guerra y el misterio: El enemigo.

Este emocionante drama se desarrolla en Serbia, en 1995, durante séptimo 
día de la paz cuando una unidad de ingeniería se encuentra quitando minas 
antipersona de la frontera entre las dos partes que hasta hace poco estaban en 
guerra. Cada uno de los soldados está cargado de experiencias del combate y se 
enfrenta a sus miedos a su manera. Algunos son propensos a la autodestrucción, 
mientras que otros están felices de estar vivos.

Diario de Kosovo - 2010
Kosovo sufrió los rigores de una de las más 
crudas guerras de la historia moderna, ¿pero qué 
está sucediendo hoy en día allí? Tres serbios se 
aventuran en un viaje introspectivo a la ciudad para 
capturar sus propias percepciones y retratarlas 
en un diario muy personal. Este filme exclusivo 
de Eurochannel, que se estrenó en la televisión 
latinoamericana, propone un viaje para descubrir 
la realidad de una ciudad en constante cambio 
en Diario de Kosovo. En el filme, tres serbios 
emprenden un viaje a Kosovo. Un estudiante, un 
actor y un periodista deciden explorar el lugar por 
sí mismos. La cámara los sigue durante el viaje y 
descubre la realidad de Kosovo a través de los ojos 
de estos tres personajes. Cada uno de ellos tiene 
diferentes motivaciones: el periodista escribe 
un artículo, el fotógrafo toma imágenes de una 
exposición y el actor graba un diario en video.
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CONTRA 
EL TIEMPO

Ucrania

miércoles 
24 de junio 

21:30 

SERIES

NUEVA SERIE

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.



GUIA MENSUAL JUNIO 2020  9 

Contra el tiempo sigue a Bodgan y Marina. Él es un hombre 
que ha dejado de creer en la justicia; ella es una detective 
de la policía respetuosa de la ley. Cuando Bodgan encuentra 
trabajo como taxista y conoce a Marina, halla la oportunidad 
perfecta para poner su vida en el camino correcto después de 
un tiempo en prisión… E incluso ella le ayudará a restaurar su 
fe en la justicia tras el asesinato de su esposa.

Unidos por su odio contra el crimen y las injusticias, Bodgan 
y Marina forman un equipo imbatible. Por su pasado como 

corredor de autos, Bodgan usa la velocidad como su mejor 
arma, encontrando información más rápido que la misma 
policía. Marina es quien lleva a los delincuentes ante la justicia 
oficial, y juntos restaurarán la paz y la armonía a los más 
vulnerables.

Cada episodio de Contra el tiempo muestra un caso criminal 
diferente. Desde secuestros hasta extorsiones, Bodgan y 
Marina siempre llegan a tiempo para atrapar a los delincuentes 
y salvar a las víctimas antes de que sea demasiado tarde.

NUEVA SERIE

E1 - 24 dE junio a las 21:30
Bogdan encuentra el auto de un colega en una carretera desierta. Como la 
policía no tiene prisa por investigar, Bogdan comienza su búsqueda con sus 
amigos, el doctor Yaroslav y el hacker Gennady. 

E2 - 24 dE junio a las 23:20
Un niño desaparece en un patio de recreo. En busca del niño, Bogdan le pide 
ayuda a la capitana Marina. Pronto, Bogdan y Marina descubren por qué no se 
pide dinero por el niño secuestrado. 

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

un día en Kiev
Tres siTios populares para ver en la capiTal ucraniana

Celebrando la emisión de Contra el tiempo, un drama ucraniano sobre un taxista que trabaja con la policía investigando 
crímenes después de la muerte de su esposa, hemos seleccionado tres lugares populares - unos comunes, otros 
extravagantes - que todos deberían visitar al menos una vez en su vida ¡Estos sitios especiales seguramente nunca se 
borrarán de su memoria después de visitarlos!

Estatua de la Madre Patria
Imponente como pocos otros monumentos europeos, la 
estatua de la Madre Patria es una construcción que forma 
parte del Museo Nacional de Historia de Ucrania. Hecha 
de acero inoxidable, este monumento mide 62 metros de 
altura, y en conjunto con su base, mide 102 metros y pesa 
unas 560 toneladas.

Su construcción comenzó en 1979 con innumerbles 
controversias, ya que muchos ucranianos criticaron los 
costos involucrados en la obra, y afirmaron que los fondos 
podrían haberse destinado a otro tipo de construcciones o 
necesidades del país. La estatua fue inaugurada en 1981.
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El museo de micromiñaturas
Creado por el artista Mykola Syadristy, considerado uno de 
los mejores del mundo en el arte de las miniaturas, este 
museo muestra una colección de obras únicas hechas a 
mano. En la exhibición, los visitantes pueden apreciar el 
electromotor más pequeño del mundo, con un tamaño de 
1/20 mm, casi 20 veces más pequeño que una semilla de 
amapola.

Cada obra de arte en la exposición es única e inimitable. Por 
ejemplo, una obra tallada en un cabello títulada La rosa en 
el pelo, un modelo de barco de 3 mm y una caravana de 
camellos que pasan por el ojo de una aguja.

Jardín Botánico Nacional
Muy cerca de la Estatua a la Madre Patria, este es uno de los lugares naturales 
más grandes de la capital ucraniana. Bajo la dirección de la Academia Nacional 
de Ciencias, el Jardín Botánico Nacional Gryshko lleva el nombre del botánico 
soviético Mykola Gryshko, que nació en Poltava.

Este enorme jardín contiene 13 000 tipos de árboles, arbustos, flores y otras 
plantas de todo el mundo. Tiene muchos árboles coníferos, flores como peonías, 
rosas, magnolias y arbustos de varias regiones del planeta. El jardín cuenta con 
invernaderos donde se mantienen plantas exóticas de África y Suramérica. 

ucrania en resumen
Ubicada en Europa del Este, Ucrania es el país más grande ubicado 100% dentro 
de territorio europeo. La región fue poblada por primera vez por los varangios, 
como los eslavos orientales y los griegos solían nombrar a los vikingos. La región 
fue gobernada por diferentes poderes como la Horda de Oro, el Gran Ducado 
de Lituania y el Reino de Polonia.

Más tarde, Ucrania se integró en el Imperio Ruso y después de las dos guerras 
mundiales, la República Socialista Soviética de Ucrania se formó como un 
estado títere de la Unión Soviética. Ucrania se independizó nuevamente cuando 
la Unión Soviética se disolvió en 1991.

El idioma oficial es el ucraniano, pero hay otros 18 idiomas regionales 
reconocidos; su capital es Kiev.
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AnAtomíA de 
       un AsesinAto

República checa

martes 
2 DE JUNIO

22:00 

SERIES

Temporada 5
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El caso de un asesinato hace más de dos décadas 
finalmente tiene la oportunidad de resolverse 
cuando una pista clave es revelada en el presente. 
Después de 25 años de injusticia y con el verdadero 
culpable en libertad, llega el momento de 
redención para aquellos acusados injustamente. 
¡Eurochannel estrena la última temporada de 
Anatomía de un asesinato!

Esta nueva temporada de Anatomía de un asesinato 
se desarrolla en dos líneas de tiempo: poco antes 
de la Revolución de Terciopelo - al final de la era 
comunista - y en la actualidad. En el primer período, 
el caso es investigado por la división criminal de 
la Checoslovaquia comunista bajo el mando del 
mayor Voženil. En el presente, la capitana Marie 
Výrová descubre las deficiencias de la investigación 
por parte de la policía comunista y encuentra las 
razones que llevaron a un inocente a prisión y al 
verdadero asesino a quedar libre.

Dividida en tres episodios, la quinta parte de la 
saga Anatomía de un asesinato es una apasionante 
serie policiaca que mezcla los géneros del horror 
y el drama psicológico. Esta temporada además 
retrata la destrucción de las relaciones en una 
familia afectada por un crimen del pasado, 
incomprensiblemente cruel. Inspirada en la 
tradición literaria y la cinematográfica británicas, 
Anatomía de un asesinato ofrece una trama llena 
de giros y sorpresas mientras los personajes 
principales investigan los crímenes.

T5E1 2 DE JUNIO • 22:00  
La criminalista Marie Vyrova es abordada por una 
mujer que está convencida de que hace 30 años, 
cuando estaba pasando sus vacaciones, vio a un 
hombre matando a un bebé de cinco meses.

T5E2 9 DE JUNIO • 22:00 
Después de entrevistar a la familia de la víctima y 
otros residentes de la ciudad, el equipo acude a un 
nuevo sospechoso. ¿Quién podría haber manipulado 
los resultados de la investigación y quién realmente 
cometió el horrible crimen?

S5E3 16 DE JUNIO • 22:00 
Una gran confrontación directa conducea a la 
conclusión de que el bebé fue asesinado por alguien 
que ya no puede ser interrogado ni llevado ante la 
justicia.

ELENCO Klára Melíšková, 
Stanislav Majer, Miroslav 
Krobot, Tereza Voříšková
dirECtOr Jan Hřebejk
GéNErO Crimen, acción, drama 
títuLO OriGiNaL 
Detektivové od Nejsvětější Trojice
añO 2015 – presente
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praga, una ciudad llena de misTerios
Tres aTracciones TurísTicas más misTeriosas en praga

Celebrando el estreno de la quinta temporada de Anatomía de un asesinato, un drama policiaco que sigue al caso de 
una misteriosa muerte durante la era comunista en Praga, hemos seleccionado tres lugares llenos de misterio que todos 
deberían visitar durante una visita a la ciudad.

El tunel en el Valle Prokop
Ubicado a unos 500 metros de la entrada este del 
valle, el túnel atraviesa una gran roca y termina en 
lo que hace parte de una base militar; no hace falta 
decir que la entrada al público es completamente 
prohibida. Sin embargo, después de una búsqueda 
básica en línea, el lector podrá encontrar a personas 
que han visitado este túnel y han salido con pruebas 
fotográficas. El misterio sobre este lugar se basa en 
su propósito real, que hasta hoy sigue siendo un 
secreto.

La colección de huesos del Museo 
del Hombre Hrdlička
¿Quién guardaría una colección de huesos por 
diversión? La respuesta es simple: el Museo 
del Hombre Hrdlička, que tiene una asombrosa 
colección de esqueletos y restos; ejemplos de graves 
deformidades, traumas y momificaciones, tanto 
naturales como artificiales. A pesar de lo horrible que 
podría ser la experiencia de visita a esta exposición, 
esta colección única deja un mensaje de la extensa 
diversidad humana.

El convento de Santa Inés de Bohemia
El Convento de Santa Inés de Bohemia ha ganado 
fama por albergar la colección medieval de la 
Galería Nacional. Sin embargo, según una famosa 
historia, el fantasma de una monja deambula por 
los corredores y pasillos del lugar. Su apariencia 
varía según quien cuente la leyenda; a veces 
aparece salpicada de sangre, otras veces ayuda a 
quienes la encuentran. Las historias de la tradición 
oral cuentan que la monja fue asesinada por su 
padre, enfurecido después de descubrir que la 
joven estaba teniendo encuentros secretos con un 
amante de baja posición social.
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¡Los doctores llegan a Eurochannel! Oksana es una cirujana enviada 
a cambiar un hospital de emergencias corrupto. Con una situación 
tan crítica como la de los pacientes que salva a diario, el hospital 
será su desafío más difícil… Eurochannel estrena los capítulos 
finales de Doctora corazón, una serie que retrata la vida cotidiana 
de miles de médicos en Europa del Este.

Ucrania

E5 - 3 dE junio a las 21:30 
Anton le pide a Oksana que no se demore en el trabajo: planea 
celebrar su aniversario, pero los problemas de última hora en 
el hospital no le permiten regresar a tiempo. Cuando Anton 
finalmente le propone matrimonio, Oksana se pregunta si está 
lista para casarse con él.

E6 - 3 dE junio a las 23:30 
Oksana se niega a visitar a los padres de Anton, que quieren 
bendecirlos para su matrimonio. Maxim busca a su hija después 
de que escapa de la casa de sus abuelos.

E7 - 10 dE junio a las 21:30
Julia, una mujer embarazada es admitida inconsciente y con una 
fractura. Oksana y Boris descubren que Julia tiene alucinaciones 
y su alcoholismo.

E8 - 10 dE junio a las 23:30
Oksana se queda en servicio nocturno. Las relaciones comienzan a 
mejorar entre Oksana y Maxim, pero este proceso es interrumpido 
por Boris.

E9 - 17 dE junio a las 21:30
Una ambulancia trae a un paciente víctima de un accidente 
automovilístico. La víctima no tiene documentos, pero Inga 
encuentra varios contactos en su teléfono. Después de contactar 
a quienes la victima llamaba con frecuencia, tres mujeres llegan 
al hospital: su esposa y dos amantes.

E10 - 17 dE junio a las 23:30 
Oksana es ofendida por el descuido de Anton mientras Maxim 
es testigo de la conversación. Boris revela que no le importan los 
sentimientos de Oksana, solo le parece atractiva.

ELENCO Anastasia Karpenko, Sergey 
Derevyanko, Alexander Formanchuk
dirECtOr Eva Strelnikova, 
Vera Yakovenko
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL Доктор Ковальчук
añO 2017 - presente 
tEmpOradas 2
EpisOdiOs 40

miércoles 
3 DE JUNIO

21:30 

SERIES
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TEMPORADA 2
República checa

El detective Kuneš regresa con sus métodos poco ortodoxos. Después de una temporada en las tierras fronterizas, sus 
superiores lo convocan nuevamente para llevar justicia a una nueva ciudad. Esta vez no solo luchará contra la mafia, 
sino también contra la corrupción en la policía y la política. ¡Eurochannel presenta el final de la segunda temporada de 
La furia, un drama lleno de acción!

En la segunda temporada de La furia, Kuneš está temporalmente fuera de la policía, pero se gana la vida como detective 
privado. Cuando el coronel Rohan, su antiguo jefe, es reasignado a una ciudad diferente y una ola de crímenes golpea 
la región, su antiguo superior le pide que se una de nuevo a la unidad anticrímenes.

Lunes 
22:00 

SERIES

T2 E11 - 1 dE junio a las 22:00
El jefe del hospital psiquiátrico local es encontrado muerto. El cirujano 
jefe está en peligro, así como muchos de los médicos ... ¿Llegarán a 
tiempo Kunes y su equipo? 

T2 E12 - 1 dE junio a las 22:00
Zelejek escapa en el último minuto antes de ser capturado. La ciudad 
se vuelve más peligrosa que nunca mientras planea su venganza. 

T2 E13- 8 dE junio a las 22:00
Kunes y Lupin finalmente se encuentran con Zeljek en Montenegro. El 
criminal tiene la ventaja de su territorio, pero los detectives tienen un 
as bajo la mangas.

ELENCO Hynek Cermák, Lukás 
Príkazský, Alexej Pysko
GéNErO Crimen, acción, drama
títuLO OriGiNaL Rapl
añO 2016 – presente
tEmpOradas 2 



06:00
07:30
09:30

11:00

13:00

14:30

16:00

18:00

19:00

20:00

23:00
00:00
01:00

02:00
04:30

• 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 E30: 
Réquiem
• El salvaje

• La furia T2 E11
• La furia T2 E12
• Anatomía de un 
asesinato T5 E1
• El avaro
• Babylon Sisters

06:00
07:30
10:00

11:00
12:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30

18:00

19:00

20:00

22:00

23:00

00:30

01:30

02:00
04:00

• Manon Lescaut
• Indochina 
• Anatomía de un 
asesinato T5 E1
• La furia T2 E11
• La furia T2 E12
• Sin palabras E1
• Sin palabras E2
• Sin palabras E3
• Sin palabras E4
• Anatomía de un 
asesinato T5 E1
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores E31: 
Apoderarse
• Babylon Sisters

• Doctora Corazón T1 
E6
• El precio de la 
venganza
• Doctora Corazón T1 
E5
• Doctora Corazón T1 
E6
• Desaparecida
• Un verano en Grecia

06:00

07:00
09:00
09:30
10:30
11:00
12:00

13:30
16:00

17:00

18:00

19:00

21:30
23:00

00:00

01:00

01:30

02:30
04:00

• Infierno en la mina 
E1
• La piel de zapa
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• El precio de la 
venganza
• Indochina 
• Doctora Corazón T1 
E5
• Doctora Corazón T1 
E6
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores E31: 
Extraño

• Manon Lescaut
• Corazón a corazón 
E1
• Corazón a corazón 
E2
• Corazón a corazón 
E3
• Corazón a corazón 
E4
• Mejor a tres
• Bagdad Café

06:00
07:00
08:30

10:00

11:00

12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:00

19:00

19:30

23:00
00:00
00:30
01:30
02:00
03:00

04:30

• Amor perdido
• Burlesque
• Anatomía de un 
asesinato T1 E1
• Anatomía de un 
asesinato T1 E2
• Anatomía de un 
asesinato T1 E3
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores E29: 
Homicidio y encaje
• El avaro

• La furia T2 E12
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2

16

DE LUNES 1 A DOMINGO 7
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 1

Anatomía de un asesinato 
T5 E1

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2015 – presente)

22:00 Estreno

Doctora Corazón T1 E5

Drama
(Ucrania, Rusia, 2017 – presente)

21:30 Estreno
               

La piel de zapa 

Drama
(Francia, 2010)

20:00

La furia T2 E11  

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2016 – presente)

22:00 Estreno



06:00
07:30
09:00
11:00
12:30

14:00
15:00
16:00
17:00
19:00

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

03:30
04:30

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

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

19:00
20:00

22:30
00:00
01:00
02:00
03:30

06:00
06:30
07:30
08:30
09:30
10:00
11:00
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30

19:30

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00
04:30

• 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: El pueblo 
de donde no se regresa
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Temor ciego

• La furia T2 E11
• La furia T2 E12

• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Anatomía de un asesinato 
T5 E1
• Diabólico
• La extraña perfecta 
• Seducción
• El engaño
• Desaparecida
• Anatomía de un asesinato 
T5 E1
• Doctora Corazón T1 E5
• Doctora Corazón T1 E6

• Perversión
• La furia T2 E11
• La furia T2 E12
• Circuito cerrado
• Los monederos falsos

• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• La furia T2 E10
• La furia T2 E11
• La furia T2 E12

• Anatomía de un asesinato 
T5 E1
• Los Vengadores: Los 
Mercadores Del Terror
• Los Vengadores: Escape en 
el tiempo
• Los Vengadores E1: La 
invasión de los terrícolas
• Los Vengadores E2: 
El curioso caso de las 
innumerables pistas
• Los Vengadores: El pueblo 
de donde no se regresa
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• Escape en París
• El gran golpe

DE LUNES 1 A DOMINGO 7
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

1717

Semana 1

               

Sumo Bruno

Drama
(Alemania, 2000)

21:00

            

Fort Saganne

Drama, history
(Francia, 1984)

16:30

                 

 

Tratamiento diabólico

Crimen, drama, thriller
(Francia, 1973)

02:00



06:00

07:30

09:30

11:00

12:30

14:30

16:00

18:00

19:00

20:00

23:00
00:00
01:00

02:30
04:00

• Los misterios de 
Salento Parte 1
• Los misterios de 
Salento Parte 2
• Infiltrado en la mafia 
T2 E1
• Infiltrado en la mafia 
T2 E2
• Infiltrado en la mafia 
T2 E3
• Infiltrado en la mafia 
T2 E4
• El secreto de los 
ángeles 
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: 
La muerte a precios 
módicos
• De Roma con amor

• La furia T2 E12
• La furia T2 E13
• Anatomía de un 
asesinato T5 E2
• Injusticia E1
• Injusticia E2

06:00

07:30

08:30

10:00
11:00
12:00
14:00
15:30

16:30

18:00

19:00

19:30

22:00

23:00
00:30

01:30

02:30
04:00

• La mostaza se me 
sube a la nariz
• Anatomía de un 
asesinato T5 E1
• Anatomía de un 
asesinato T5 E2
• La furia T2 E12
• La furia T2 E13
• El estafador
• Insospechable
• Anatomía de un 
asesinato T5 E1
• Anatomía de un 
asesinato T5 E2
• Canto de los 
Exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• Temor ciego

• Doctora Corazón T1 
E8
• La piel de zapa
• Doctora Corazón T1 
E7
• Doctora Corazón T1 
E8
• Vientos de pasión 
• Muerte bajo cero

06:00
07:30
09:30
11:30
13:00
16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

20:30

21:30

22:30

02:00
03:00
04:30

• Un verano en Grecia
• Bagdad Café
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Fort Saganne
• Doctora Corazón T1 
E7
• Doctora Corazón T1 
E8
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: El 
castillo de la muerte
• Despuès de 
Chernobyl E1
• Despuès de 
Chernobyl E2
• Despuès de 
Chernobyl E3
• Despuès de 
Chernobyl E4

• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3

06:00

07:30
09:00
12:00
13:00
14:00
15:00

16:30

18:00

19:00

20:00

23:00
00:30
02:00

04:00

• El silencio de la 
muerte
• Burlesque
• Fort Saganne
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• La dinastía de 
Shanghai

• Insospechable
• Hermanos de sangre 
• El camino de la 
libertad 
• Simpático y caradura
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DE LUNES 8 A DOMINGO 14
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 2

Anatomía de un asesinato 
T5 E2

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2015 – presente)

22:00 Estreno

Doctora Corazón T1 E7

Drama
(Ucrania, Rusia, 2017 – presente)

21:30 Estreno

               

Indochina 

Drama, romance
(Francia, 1992)

23:00

La furia T2 E13  

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2016 – presente)

22:00 Estreno



06:00
07:30

09:30
11:30
13:30

14:30

16:00

17:30

19:00

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

03:30
04:30

06:00
07:30

08:30

09:30

11:30

13:00

14:30

16:00

18:00

19:00
20:00

22:30
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00

06:00
07:30
08:30
10:00
11:30
12:30
13:30
15:00
16:00

18:30

19:30

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00
04:30

• 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
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E1
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E2
• Los Vengadores: Los amos 
de la mente
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• Sin palabras E1
• Sin palabras E2
• Sin palabras E3
• Sin palabras E4

• La furia T2 E12
• La furia T2 E13

• Hermanos de sangre 
• Anatomía de un asesinato 
T5 E1
• Anatomía de un asesinato 
T5 E2
• 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
• Anatomía de un asesinato 
T5 E2
• Doctora Corazón T1 E7
• Doctora Corazón T1 E8

• El engaño
• La furia T2 E12
• La furia T2 E13
• Despuès de Chernobyl E1
• Despuès de Chernobyl E2
• Despuès de Chernobyl E3
• Despuès de Chernobyl E4

• Seducción
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• La furia T2 E12
• La furia T2 E13

• Anatomía de un asesinato 
T5 E1
• Anatomía de un asesinato 
T5 E2
• Los Vengadores: El pájaro 
que sabía demasiado
• Los Vengadores E4: De 
Venus, Con Amor
• Los Vengadores E3: Doble 
personalidad
• Los Vengadores E4: 
Desaparición
• Los Vengadores: La muerte 
a precios módicos
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• El pollo de mi mujer
• Un grito en la noche

DE LUNES 8 A DOMINGO 14
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

1919

Semana 2

               

Muerte en el Mont Blanc 

Thriller, drama, crimen
(Francia, 2007)

21:00

            

El gran golpe

Comedia
(Francia, 1964)

17:00

                 

 

Hermanos de sangre 

Thriller, drama, crime
(Francia, 2009)

02:00



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

15:00

16:30

17:30

18:30

19:30

22:30
23:30
00:30

02:00
03:00
04:00

• Sol Negro T1 E1
• Muerte bajo cero
• Albert Camus
• Caído del cielo
• Manon Lescaut
• Anatomía de un 
asesinato T1 E1
• Anatomía de un 
asesinato T1 E2
• Anatomía de un 
asesinato T1 E3
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: Un 
exceso de H2O
• El estafador

• Asesinos E1
• Asesinos E2
• Anatomía de un 
asesinato T5 E3
• Asesinos E1
• Asesinos E2
• Sol Negro T1 E1

06:00
07:30
08:30

10:00
11:00
12:00
13:00
14:30

15:30

16:30

18:00

19:00

20:00

22:00

23:00
00:30

01:30

02:30

04:00

• El gran golpe
• Espíritu de familia
• Anatomía de un 
asesinato T5 E3
• Asesinos E1
• Asesinos E2
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Anatomía de un 
asesinato T5 E1
• Anatomía de un 
asesinato T5 E2
• Anatomía de un 
asesinato T5 E3
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: La 
hora que nunca llegó
• Muerte en el Mont 
Blanc

• Doctora Corazón T1 
E10
• Sol Negro T1 E1
• Doctora Corazón T1 
E9
• Doctora Corazón T1 
E10
• Millonarios de la 
mafia
• Vientos de pasión 

06:00
07:30
09:00

11:00

14:30

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:30

00:00

01:30
03:30
04:30

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

• Muerte en el Mont 
Blanc
• Doctora Corazón T1 
E9
• Doctora Corazón T1 
E10
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores: 
Marque un número 
mortal
• Los Secretos de 
Borgo Larici ep. 1 E1
• Los Secretos de 
Borgo Larici ep. 2 E2
• Los Secretos de 
Borgo Larici ep. 3 E3
• Los Secretos de 
Borgo Larici ep. 4 E4
• Sol Negro T1 E1
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2

06:00
07:30
09:00
10:30
12:00
13:30
14:30
16:30
18:00

19:00

20:00

23:30

00:30

01:30

03:00
04:30

• Temor ciego
• La piel de zapa
• Las manos del mal
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Caído del cielo
• Sospecha
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: 
El mercado de los 
asesinatos
• De Roma con amor

• Anatomía de un 
asesinato T1 E1
• Anatomía de un 
asesinato T1 E2
• Anatomía de un 
asesinato T1 E3
• Sol Negro T1 E1
• Muerte en el Mont 
Blanc

20

DE LUNES 15 A DOMINGO 21
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 3

Anatomía de un asesinato 
T5 E3

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2015 – presente)

21:30 Estreno

Doctora Corazón T1 E9

Drama
(Ucrania, Rusia, 2017 – presente)

21:30 Estreno

               

Última hora

Comedia
(Ucrania, Rusia, 2017)

13:00

Sol Negro T1 E1  

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

22:00 Estreno



06:00
07:30
09:30
11:00
13:00
14:30
16:00
17:30
19:00

20:00

21:00

22:30

02:00
03:30
04:30

06:00
07:30
09:00

12:00

13:00

14:00

15:30

16:30

18:00

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

00:00
01:30
03:00
04:30

06:00
07:30
09:30

10:30

11:30

13:00
13:30
14:30

17:00
18:00
19:00
21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00
04:30

• Desaparecida
• De Roma con amor
• Temor ciego
• Vientos de pasión 
• El gran golpe
• Las maravillas de Roma
• Espíritu de familia
• Días alegres
• Los Vengadores: El 
antropófago de Surrey Green
• Los Secretos de Borgo Larici 
ep. 5 E5
• Los Secretos de Borgo Larici 
ep. 6 E6
• Los Secretos de Borgo Larici 
ep. 7 E7

• Sol Negro T1 E1
• Asesinos E1
• Asesinos E2

• El salvaje
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2

• Anatomía de un asesinato 
T4 E1
• Anatomía de un asesinato 
T4 E2
• Anatomía de un asesinato 
T4 E3
• Anatomía de un asesinato 
T5 E1
• Anatomía de un asesinato 
T5 E2
• Anatomía de un asesinato 
T5 E3
• Doctora Corazón T1 E9
• Doctora Corazón T1 E10
• Seducción
• La mostaza se me sube a la 
nariz
• Sol Negro T1 E1
• Perversión
• Tratamiento diabólico
• La extraña perfecta 

• Miedo silencioso
• Gripsholm: Tiempo de amar
• Anatomía de un asesinato 
T5 E1
• Anatomía de un asesinato 
T5 E2
• Anatomía de un asesinato 
T5 E3
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3

• Asesinos E1
• Asesinos E2
• Sol Negro T1 E1
• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Los Vengadores E5: Revólver 
a la orden
• Los Vengadores: Mire, 
dígame si conoce este
• Los Vengadores: El castillo 
de la muerte
• Los Vengadores: Los amos 
de la mente
• Hermanos de sangre 
• Burlesque

DE LUNES 15 A DOMINGO 21
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2121

Semana 3

               

Albert Camus

Biografía
(Francia, 2010)

10:30

            

Vientos de pasión  

Drama
(Francia, 2005)

15:30

                 

 

Miedo silencioso 

Thriller, drama
(Países Bajos, 2015)

00:30



06:00
09:00
10:30
11:30
13:00
14:30

15:30

16:30

18:00

19:00

20:00
21:30
23:00
00:00
01:00
02:30

04:30

• Fort Saganne
• Sospecha
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Anatomía de un 
asesinato T3 E1
• Anatomía de un 
asesinato T3 E2
• Anatomía de un 
asesinato T3 E3
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores E13: 
Demasiados árboles 
de Navidad
• Sospecha
• La extraña perfecta 
• Asesinos E3
• Asesinos E4
• Temor ciego
• Asesinos E3

• Burlesque

06:00
07:30
09:00
11:00
12:00
13:00
14:30

15:30

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

22:00
23:00
00:30
01:30
02:30
03:30
04:00
05:00

• Sospecha
• Desaparecida
• Vientos de pasión 
• Asesinos E3
• Asesinos E4
• Miedo silencioso
• Despuès de 
Chernobyl E1
• Despuès de 
Chernobyl E2
• Despuès de 
Chernobyl E3
• Despuès de 
Chernobyl E4
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: La 
arena del desierto
• Seducción

• Contra el tiempo E2
• Temor ciego
• Contra el tiempo E1
• Contra el tiempo E2
• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Corazón a corazón E3
• Corazón a corazón E4

06:00
07:00
08:30

10:30

11:30

13:00
14:30

16:00
17:00
18:00

19:00

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

03:00
04:30

• Burlesque
• Sospecha
• Temor 
ciego
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Última hora
• Albert 
Camus
• Contra el tiempo E1
• Contra el tiempo E2
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: Un 
cuarto sin vista
• Bésame mucho E1
• Bésame mucho E2
• Sol Negro T1 E2
• Sol Negro T1 E3

• Perversión
• Días alegres

06:00
08:00
09:00
10:30

11:30

13:00

14:00

15:30
16:00
17:00
18:00

19:00

19:30

23:00
00:00

01:00

02:30

03:30
04:30

• El avaro
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Anatomía de un 
asesinato T2 E1
• Anatomía de un 
asesinato T2 E2
• Anatomía de un 
asesinato T2 E3
• Anatomía de un 
asesinato T2 E4
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: Dos 
son demasiados
• El avaro

• Sol Negro T1 E3
• Anatomía de un 
asesinato T3 E1
• Anatomía de un 
asesinato T3 E2
• Anatomía de un 
asesinato T3 E3
• Sol Negro T1 E2
• Sol Negro T1 E3

22

DE LUNES 22 A DOMINGO 28
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 4

Asesinos 
E4

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - presente)

03:30

Contra el tiempo E1

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

21:30 Estreno
               

La leyenda de Rita

Drama, romance
(Alemania, 2000)

01:30

Sol Negro T1 E2  

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

22:00 Estreno



06:00
07:30
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:00
14:00
15:00
16:30
17:30
19:00

21:30
23:00
00:30
01:30
02:30
03:30
04:30

06:00
07:30
09:00
10:30
12:00
13:00
14:00
14:30
15:30

16:30

18:00

19:00
20:00
20:30

00:00
01:00
02:00
04:00

06:00
07:30
09:00

12:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

02:30
04:00

• Las maravillas de Roma
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Corazón a corazón E3
• Corazón a corazón E4
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Los Vengadores: El hoyo 13

• El precio de la venganza
• La extraña perfecta 
• Sol Negro T1 E2
• Sol Negro T1 E3
• Asesinos E3
• Asesinos E4
• Circuito cerrado

• El silencio de la muerte
• Albert Camus
• Caído del cielo
• Última hora
• Sin palabras E1
• Sin palabras E2
• Sin palabras E3
• Sin palabras E4
• Anatomía de un asesinato 
T4 E1
• Anatomía de un asesinato 
T4 E2
• Anatomía de un asesinato 
T4 E3
• Contra el tiempo E1
• Contra el tiempo E2
• Muerte bajo cero

• Sol Negro T1 E2
• Sol Negro T1 E3
• El estafador
• El salvaje

• El pollo de mi mujer
• El gran golpe
• El avaro

• Días alegres
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Asesinos E3
• Asesinos E4
• Sol Negro T1 E2
• Sol Negro T1 E3
• Los Vengadores: Los 
Muertos Vivos
• Los Vengadores: El Tigre 
Silencioso
• Los Vengadores E7: Sueño 
de muerte
• Los Vengadores E8: El caso 
de George XR40
• Los Vengadores: El mercado 
de los asesinatos
• Los Vengadores: Un exceso 
de H2O
• Circuito cerrado
• Tentaciones prohibidas

DE LUNES 22 A DOMINGO 28
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2323

Semana 4

               

El engaño

Drama, thriller
(Francia, 2016)

22:30

            

Burlesque

Comedia, drama
(República Checa, 2019)

11:00

                 

 

Conspiración

Action, drama, thriller
(Francia, 2011)

20:00



en julio

nueva serie

Promesas de amor


