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En junio, Eurochannel se complace en ofrecerles el mejor entretenimiento premium de 
Europa. Este mes, tenemos dos nuevas series para premiar su fidelidad y emocionar sus 
sentidos con acción, suspenso y muchas emociones. ¡Disfrutarán de un junio fascinante en 
Eurochannel!

Para empezar, presentamos dos series que nos transportan al pasado. La primera nos lleva a 
principios del siglo XX cuando la política estaba a punto de cambiar el mapa de Europa. Allí, 
a través de los ojos de dos héroes, aprendemos cómo cayó el Imperio Astro-Húngaro, dando 
paso a una nueva nación: Checoslovaquia. Esta es la historia de los verdaderos protagonistas 
que cimentaron las bases para una nueva era. ¡Descúbralo todo en La caída del imperio!

La otra serie que estrenamos es La sombra del terror, un thriller criminal único sobre un 
asesino en serie. Basada en hechos reales, esta serie sigue a una investigación policial para 
resolver una serie de asesinatos contra mujeres morenas en una pequeña provincia francesa.

Por último, pero no menos importante, este mes nos complace llevarles a los Alpes para una 
aventura única. En Ascenso, Isabelle tiene como objetivo llegar a la cima de la montaña más 
esquiva en un peligroso sendero que pondrá a prueba su experiencia, capacidades y mente.

Siga disfrutando de entretenimiento de calidad con nosotros, y recuerde que en Eurochannel 
siempre encontrará lo mejor de Europa.
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Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la verdadera 
historia de unos hombres valerosos que pasaron de 
traidores a héroes en la fundación de una nueva nación. 
Eurochannel estrena La caída del imperio, un thriller 
histórico que narra la caída del imperio austrohúngaro y 
el surgimiento de los estados balcánicos.

Un hombre es asesinado. Las nuevas políticas económicas 
y fiscales enfurecen a la población. ¡Los Balcanes se 
convierten en un polvorín!

La caída del imperio sigue la historia de Alos Rašín, uno 
de los hombres más influyentes en la política europea del 
siglo XX. Tras el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, 
los Balcanes se convierten en la región más inestable 
de Europa. Mientras que algunos desean fortalecer 
monarquías y reinos, otros planean construir repúblicas 
y ganar autonomía para su gente.

La caída del imperio, una historia de intriga, traición 
y suspenso, se divide en dos emocionantes episodios 
que capturan la historia a través de la perspectiva y la 
historia personal de Rašín. Como si no fuera suficiente, 
esta fascinante serie también revela los eventos clave 
que llevaron a la creación de un estado checoslovaco 
independiente en octubre de 1918. 

Un regalo para los amantes de las conspiraciones y de 
cómo han cambiado el mundo y dado forma a la política, 
La caída del imperio describe las consecuencias de 
desafiar una monarquía y el poder establecido. Rašín y sus 
aliados experimentan de primera mano las consecuencias 
del patriotismo, que incluyen la voluntad de sacrificarse y 
arriesgarse a una pena de muerte. 

Eurochannel les invita a viajar en el tiempo con una 
serie emocionante basada en hechos reales. La caída del 
imperio demuestra que a veces la realidad puede ser más 
emocionante que la ficción con las vidas de los hombres 
que hicieron posible la creación de Checoslovaquia.

24 21:30
partE 1Jun

Cansados de cómo se manejaba su país, dos hombres 
deciden refugiarse en Rusia y construir un gobierno en 
el exilio. Pronto descubren el precio de sus acciones.

ELENCO Ondřej Vetchý, Miroslav 
Donutil, Zuzana Stivínová, Lenka 
Vlasáková
dirECtOr Jiří Svoboda
GéNErO Drama, thriller
títuLO OriGiNaL Rašín
añO 2018
EpisOdiOs 2
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ENTREVISTA CON
Ondřej Vetchý  (Protagonista)  

¿Qué fue alois rašín para usted antes y después del rodaje?
Tenía una visión general y una conciencia de quién era, pero solo gracias a Jiří Svoboda aprendí mucho sobre el 
personaje. Fue un hombre único.

¿Cómo se inspiró para este personaje? Asumimos que no se trata solo de una imitación física sino algo más 
complejo.
La imitación visual no ayuda demasiado. Tendría que mirarme en el espejo y decir: me veo completamente diferente. 
Pero eso no tuvo nada que ver. Mi objetivo fue que mi personaje fuera un ser humano con el que el público se 
conectara, identificara y pudiera defender todo lo que hizo.

¿Qué quiso defender con el personaje y la actuación?
Es una pregunta muy difícil de responder. Cuando le digo a alguien que comencé a pensar y sentir las intenciones del 
personaje, como siempre lo hago, impactante para los demás. Pero así es. Es importante definir quién fue Alois Rašín, 
qué lo hizo único, qué importancia tuvo para este país. Era un hombre que representaba lo que tanto nos falta aquí. 
Por ejemplo, un patriotismo increíble, responsabilidad que se base en inteligencia, integridad y responsabilidad.

¿Cómo lo caracterizaría, qué tan cercano es el personaje a sus valores?
Su lema era: «Cuando trabajas para tu patria, trabajas gratis». Esto no se puede cuantificar con dinero. Lo admiro 
por esto, y lo extrañamos inmensamente hoy, especialmente en la vida política. Las personas que piensan así, que 
ven la política como un servicio absoluto a su país, no buscan su beneficio y pueden sacrificarse absolutamente por 
su patria. Era un agricultor único que sabía que nunca podría gastar más de lo que ganaba, que hizo todo lo posible 
para hacer de Checoslovaquia un país próspero, exitoso y seguro que se expandiría económicamente.

La pareja central de la película es Rašín y el primer ministro Karel Kramář. ¿Cuál fue su principal controversia?
La historia también muestra que ambos tenían diferentes orígenes sociales. Su mayor controversia ardía en la 
orientación prorrusa de Kramář, que estaba en conflicto directo con la forma en que Rašín percibía el mundo. Vio a 
Rusia como un país atrasado. La diferencia entre ellos también estaba en el enfoque general de la vida y el trabajo. 
Rašín era un gran trabajador y Kramář amaba y disfrutaba su puesto y el respeto del que disfrutaba. Por lo tanto, 
formalmente existía una contradicción entre el enfoque ascético de Rašín y el enfoque próspero de Kramář. También 
creo que Kramář percibió las cosas más desde el exterior, mientras que Rašín las interiorizó por completo.
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Mientras que Kramář era un político «entrenado», Rašín fue considerado un revolucionario en la 
universidad. ¿No determinó esta radicalidad también su vida política?
Se sacrificó por este país. Demostró exactamente que la política puede ser buena y mala, y eso depende 
de las personas que la dirigen. Rašín rompió la interpretación simplista de que todos los políticos roban 
o mienten porque su necesidad de servir a este país y a la gente en él era absolutamente obvia. Lo sabía, 
incluso a costa de ser odiado. Hizo de todo durante mucho tiempo para que la república funcionara, fuera 
fuerte, independiente y libre. Asumió esta carga y estuvo dispuesto a soportar las consecuencias de sus 
acciones.

La serie también muestra cuánto lo apoyó su esposa Karla ...
Tenía un bastión en su familia. Tenía una esposa apoyándole incondicionalmente. Karla lo apoyó. Era 
su amor, su compañera, su amiga, su amiga más fiel; ella luchó por él. Para él, la familia era el centro 
del mundo, y fue lo que le dio una fuerza tremenda para poder dar algo así a todas las familias de 
Checoslovaquia.

¿Cuál cree que es el mensaje de la serie?
Poner esta serie en un contexto histórico no es tan difícil, la historia en sí tiene el mayor valor narrativo. 
Pero creo que es una serie que celebra no solo a Rašín sino también a Kramář y a otros hombres.

su vida se truncó con su asesinato. ¿Cree que las cosas serían diferentes si hubiera sobrevivido?
Creo que si viviera en una época de paz, en una época estable, podría ser difícil para alguien con su 
crítica, vehemencia y radicalismo. Creo que, si sobrevivía, lo limpiarían en algún lugar del período de 
entreguerras, probablemente tendría un puesto que correspondería a sus posibilidades. Pero si estallaba 
la guerra, Rasin reaparecería y volvería a ser uno de los líderes.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con el director Jiří Svoboda?
Es un hombre educado, tiene un cerebro excelente y es un gran cineasta. Por supuesto, cuando se trabaja 
con una persona así, la cooperación es difícil. Pero sabes que tienes mucho apoyo de él.
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¿Cuál cree que es la conciencia actual de este importante personaje histórico?
En mi opinión, la mayoría del público no tiene información al respecto o solo tiene algunos conceptos básicos. Es una lástima 
porque si conociéramos a estos hombres excepcionales, como Alois Rašín, también ayudaría a hacernos un poco diferentes de 
lo que somos. Podríamos tener más confianza, probablemente más interesados   en las cosas que nos rodean. Rašín representó 
exactamente lo contrario de lo que es la sociedad actual. Por ejemplo, los checos a menudo creen en algunas teorías de la 
conspiración, pero cuando se enfrentan a la realidad, o no la creen, o no quieren creerla, o la encuentran extraña. Rašín fue 
capaz de definir todo con precisión y no dio lugar a una interpretación diferente.

Entonces, ¿qué debemos tomar de su carácter?
Confianza en uno mismo; su diligencia y responsabilidad personal. Todos estos son valores que representan a un ciudadano 
seguro en un estado seguro. Así lo presentó Alois Rašín. Después de la guerra, los nazis nos privaron de una gran cantidad de 
patriotas. En la década de 1950, los comunistas completaron su trabajo y muchas familias únicas huyeron a causa de ellos o 
fueron destruidas, borradas de la historia. Hemos perdido muchas de esas familias que abandonaron este país alrededor de 
1948 o 1968.

*Cortesía de Czech Television

trEs ElEmEntos clavEs  
para la crEación dE chEcoslovakia

maffia
Maffia fue una organización secreta que actuó durante la Primera Guerra Mundial. 
Fue fundada después de la emigración de Tomáš Garrigue Masaryk en 1914 por el 
político checo Edvard Beneš (quien más tarde se convirtió en el segundo presidente 
de Checoslovaquia) y otros principales antirrealistas como Karel Kramář, Alois Rašín, 
Josef Scheiner y Přemysl Šámal. Maffia  se basó en los principios de la mafia siciliana 
y fue una parte central de la Primera Resistencia checoslovaca. Su principal objetivo 
era derrocar al emperador de Austria y provocar la desintegración del imperio.

declaración de los tres reyes
El 6 de enero, o Día de los Reyes Magos, a menudo se considera el final del período 
navideño. Es menos conocido como uno de los aniversarios de la independencia de 
Checoslovaquia, que se celebra más comúnmente el 28 de octubre. El 6 de enero de 
1918, los políticos checos firmaron por unanimidad una declaración, pidiendo una 
Checoslovaquia unida, libre del dominio de los Habsburgo. Si bien la monarquía de 
los Habsburgo intervino y censuró el documento, algunos historiadores atribuyen 
a la llamada Declaración de los Reyes Magos el impulso de la independencia de 
Checoslovaquia.

la declaración de Washington
También conocida como la Declaración de Independencia de Checoslovaquia, este 
fue un documento que fue impulsado por el inminente colapso del Imperio Austro-
Húngaro de los Habsburgo, del cual las tierras checas y eslovacas habían sido parte 
durante casi 400 años, luego de la Primera Guerra Mundial. Fue redactado en 
Washington, D.C., y publicado por el Gobierno Provisional de Checoslovaquia con 
sede en París el 18 de octubre de 1918.

Celebrando el estreno de la serie checa La caída del imperio, sobre el fin del imperio austrohúngaro y 
la creación de Checoslovaquia, hemos seleccionado tres eventos importantes que comercializan este 
importante cambio geopolítico.
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partE 1
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FrancIa

¡Nueva Serie!
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La paranoia y el miedo se apoderan de una ciudad 
cuando un asesino en serie comienza su ola de 
asesinatos. El criminal parece tener una fijación con 
un tipo de mujer muy específico, pero las autoridades 
están desconcertadas por su astucia. Eurochannel 
estrena La sombra del terror, un thriller policial lleno 
de intriga, tensión y sorpresas.

En La sombra del terror, la tranquilidad de un pueblo 
rural francés está a punto de cambiar. Cuando una 
mujer es encontrada brutalmente asesinada, la calma 
termina y las autoridades ignoran el crimen. Pero tan 
pronto como se van acumulando cuerpos de mujeres 
morenas , todo apunta a un asesino en serie.

Dividida en dos partes, La sombra del terror combina 
elementos del exitoso drama procedimental británico 
con una dosis del noir escandinavo, ambientado en 
los llamativos paisajes de Francia. A medida que se 
desarrolla la trama, la policía no cree que los crímenes 
sean actos de un asesino en serie y la investigación se 
estanca. Sin ningún sospechoso detenido, las mujeres 

comienzan a entrar en pánico y a teñirse el pelo de 
rubio mientras la paranoia y la locura se apoderan de 
la ciudad.

Como en todos los pueblos pequeños, la investigación 
policial comienza a revelar los secretos más sucios 
que todos ocultan. Adulterio, enemistades familiares, 
traumas infantiles, amoríos homosexuales, y mucho 
más es revelado poco a poco. Todo mientras la 
investigación del asesino en serie purga la ciudad 
de sus dramas, debilidades y misterios enterrados 
durante mucho tiempo.

ELENCO Sophie Quinton, Grégory 
Fitoussi, Pascal Elso, Lionnel Astier 
dirECtOr Elisabeth Rappeneau
GéNErO Crimen, acción, thriller 
títuLO OriGiNaL 
Quand vient la peur
añO 2018
EpisOdiOs 2

26 21:30
partE 1Jun

A principios de la década de 1970 se dio una ola 
de crímenes sangrientos de mujeres morenas. A 
medida que la investigación policial rechaza la 
posibilidad de un asesino en serie, las víctimas se 
multiplican.



3 asEsinos sErialEs
Famosos En la historia

Para celebrar el estreno del thriller francés La sombra del terror, en el 
que un asesino en serie ataca a mujeres morenas, hemos seleccionado 
las historias de tres hombres realmente malvados que estuvieron detrás 
de algunos de los asesinatos más crueles de la historia. ¡Estos son tres 
verdaderos asesinos en serie!

Luis Garavito
Conocido como «La Bestia», este colombiano se 
convirtió en uno de los asesinos seriales modernos con 
más muertes probadas, con un total de 138 víctimas. 
Algunas fuentes afirman que este número podría 
alcanzar el umbral de más de 200. Luis Alfredo Garavito 
es un asesino, torturador y violador que atacó a niños 
de entre ocho y 16 años durante un período de siete 
años en Colombia y países vecinos. 

MikhaiL PoPkov
Apodado «El hombre lobo», Mikhail Popkov es un asesino en 
serie y violador ruso que atacó a docenas de mujeres entre 1992 
y 2010 en Angarsk, Irkutsk y Vladivostok en Siberia. Su número 
de víctimas llega a 78, pero hay sospechas de que el número 
podría ser mayor. Los crímenes de Popkov fueron motivados 
por sospechas de un adulterio por parte de su esposa. Sus 
víctimas fueron todas mujeres entre los 16 y 40 años de edad, 
aparte de un hombre, que era policía. Las víctimas de Popkov 
eran prostitutas o mujeres jóvenes en estado de embriaguez, 
que Popkov consideraba inmorales.

ted Bundy
Nacido en Vermont, este asesino en serie estadounidense 
es famoso por su crueldad y crímenes, que no solo incluyen 
asesinatos, sino también secuestros, violaciones y mucho más. 
Ted Bundy atacó y mató a numerosas mujeres jóvenes durante 
los años setenta. Después de más de una década de negaciones, 
confesó 30 homicidios que cometió en siete estados de su país 
entre 1974 y 1978. Sin embargo, el verdadero número de víctimas 
es desconocido y posiblemente más alto.
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3 asEsinos sErialEs 
Famosos dE la tv y El cinE

Celebrando la emisión de La sombra del terror, una serie basada en hechos reales sobre una serie de asesinatos en 
un pequeño pueblo francés donde las mujeres jóvenes morenas comenzaron a ser atacadas, hemos seleccionado a 
tres de estos criminales famosos en la ficción.

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

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

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

En su tiempo libre, Dexter es un asesino en serie vigilante que mata a delincuentes – usualmente homicidas - que 
han eludido el sistema de justicia. Dexter Sigue un código de ética que su padre adoptivo le enseñó en su infancia.

norMan Bates
Creado por el autor estadounidense Robert Bloch como el principal antagonista de su novela de suspenso Psicosis de 
1959, Norman Bates es un hombre con problemas psicológicos, y un trastorno de identidad disociativo que asesina 
a su madre y su novio, así como a algunos de los invitados en su motel. Bates es interpretado por Anthony Perkins 
en la versión de 1960 de Psicosis dirigida por Alfred Hitchcock y por Freddie Highmore en la serie de televisión Bates 
Motel.
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viernes
junIO 25

20:00

CINEMA

FrancIa
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Después de más de dos décadas 
lejos de la casa donde creció, una 
experimentada campeona de 
escalada regresa para una visita 
personal y para experimentar una 
nueva ruta a la cima más difícil de los 
Alpes. La visita pronto se convierte 
en el desafío físico y emocional que 
jamás enfrentó. Eurochannel estrena 
Ascenso, un fascinante drama 
ambientado en los Alpes franceses.

Ascenso la historia de Isabelle, una de 
las alpinistas más experimentadas del 
mundo. Cuando vuelve a escalar la 
única montaña que se le ha resistido, 
las Roches Brunes. A su llegada, se 
encuentra con quien fuera su amor 
de la infancia, una experiencia que 
cambiará su camino. Este regreso 
se convierte en una oportunidad 
para zanjar no solo las batallas que 
tiene en su interior sino también las 
cicatrices emocionales de su pasado.

Una producción con un escenario 
deslumbrante, Ascenso lleva a los 
espectadores al corazón de los Alpes. 
El rodaje tuvo lugar en Val d’Anniviers, 
un valle alpino suizo en la vertiente 
norte de los Alpes Peninos. En este 
majestuoso escenario, Isabelle se ve 
obligada a desafiar los límites de su 
fuerza. Soportando el dolor físico y las 
dificultades de la montaña, también 
se enfrentará a los demonios de su 
pasado.

Eurochannel les invita a uno de los 
paisajes más asombrosos de Europa 
para sentir la emoción y los desafíos 
de escalar los Alpes. 

Una campeona de escalada 
es llevada al límite cuando 
emprende una nueva y peligrosa 
ruta hacia la cima de los Alpes.

ELENCO Claire Borotra, Sagamore 
Stévenin, Déborah Krey

dirECtOr Pierre-Antoine Hiroz
GéNErO Thriller

títuLO OriGiNaL 
Altitudes

añO 2017
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las montañas más 
Famosas dE Europa

Para celebrar la transmisión del thriller francés Ascenso, ambientado en los fascinantes Alpes, hemos seleccionado tres 
famosas montañas nevadas europeas que conviene visitar al menos una vez.

Probablemente la montaña europea más 
famosa, el Mont Blanc (Montaña Blanca) 
es la montaña más alta de los Alpes, y la 
más alta de Europa al oeste de los picos del 
Cáucaso en Rusia. El Mont Blanc se eleva 
a 4.808,7 m sobre el nivel del mar y ocupa 
el puesto 11 en el mundo en importancia 
topográfica. La cumbre se encuentra en 
la línea divisoria entre los valles de Ferret 
y Veny en Italia y los valles de Montjoie 
y Arve en Francia, en medio de lo que 
generalmente se considera la frontera 
entre los dos países.

Dykh-Tau (también llamado Dikh Tau 
o Dycktau) se conoce como «monte 
irregular» en turco, y su nombre es 
acertado. Ubicado en Kabardino-
Balkaria, Rusia, su pico se encuentra 
a unos 5 km al norte de la frontera 
con Georgia. Dykh-Tau es la segunda 
montaña más alta de las montañas del 
Cáucaso, después del Monte Elbrus, 
y es la segunda montaña más alta de 
Europa.

Ubicado en Suiza, el Dom es una montaña de los 
Alpes Peninos, ubicada en el cantón de Valais. 
Su cumbre de 4,545 m hace de esta montaña la 
tercera más alta de los Alpes y la segunda más alta 
de Suiza, después del Monte Rosa. El Dom es la 
cumbre principal del grupo Mischabel, que es el 
macizo más alto de Suiza.

Aunque Dom es un sinónimo alemán de «cúpula», 
también puede significar «catedral» y la montaña 
lleva el nombre de la catedral del canónigo Berchtold 
de Sitten, la primera persona en inspeccionar los 
alrededores.

mont Blanc

Dom

Dykh-Tau
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trEs FilmEs Famosos

En paisajEs dE niEvE

Todo el mundo sueña con ver la nieve por primera vez. 
Es casi mágico cuando los paisajes se cubren de blanco y 
cuando los copos se posan en las palmas de las manos. 
Eventos tan fascinantes han sido una fuente de inspiración 
para numerosos cineastas que han asentado la acción, el 
terror y la aventura en la nieve. ¡Estas son tres películas 
famosas ambientadas en paisajes nevados que deberías ver!

everest
Everest es una película emocionante desde el principio, tanto por su trama como 
por la belleza de su entorno. Se filmó en los Alpes Ötztal en Italia durante seis 
semanas, un mes en Islandia, y luego el equipo se mudó a Nepal para un rodaje 
de otro mes.

Adaptada de las memorias de Beck Weathers, Left for Dead: My Journey Home 
from Everest, esta película es protagonizada por Jason Clarke, Josh Brolin, John 
Hawkes, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira Knightley, Emily 
Watson y Jake Gyllenhaal. Everest sigue la historia de Robert «Rob» Edwin Hall, 
un neozelandés que el 10 de mayo de 1996, junto con Scott Fischer, se embarcó 
en una expedición conjunta para ascender al Monte Everest.

eL resPLandor
Todos recordamos el impactante rostro de un maravilloso Jack Nicholson en su 
interpretación de Jack Torrance en El resplandor. Inquietante como pocas, la 
historia de El resplandor se desarrolla en un hotel de montaña rodeado de nieve. 
Si bien la mayoría de las escenas interiores se rodaron en estudios, algunas tomas 
exteriores fueron hechas en el lago Saint Mary y Wild Goose Island, en el Parque 
Nacional Glaciar, Montana.

Para aquellos que aún no lo han visto, la película cuenta la historia de una familia 
que viaja a un hotel aislado para pasar el invierno. Ahí, una presencia espiritual 
maligna influye violentamente en el padre, mientras que su hijo ve visiones 
horribles tanto del pasado como del futuro.

FarGo
Desarrollada en un invierno de Minneapolis, Fargo se convirtió en un clásico de 
culto entre los amantes del cine de acción. Sin embargo, algunos de los paisajes 
nevados que disfrutamos en esta película se filmaron en el norte de Minnesota 
y en el este de Dakota del Norte, debido a las nevadas inusualmente bajas en el 
centro y el sur de Minnesota durante el invierno que se filmó. Escrita, dirigida y 
producida por Joel y Ethan Coen, Fargo es un drama criminal que se desarrolla 
en Minnesota en 1987 y que sigue a Jerry Lundegaard, un vendedor de autos 
desesperado por sus deudas. Un día contrata a dos delincuentes para secuestrar 
a su propia esposa. Jerry pide el rescate al padre de su esposa, un hombre 
adinerado. 
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Un hombre inocente
República checa

¡Gran FinaL!

 3 21:30
partE 2Jun

Comienza un juicio contra Hilsner. Este se 
convertirá en el caso más famoso de la 
historia del país.

ELENCO Jaroslav Plesl, Karel 
Hermánek Jr, Gabriela Mícová
dirECtOr Viktor Polesny
GéNErO Drama, thriller
títuLO OriGiNaL 
Zločin v Polné
añO 2016
EpisOdiOs 2

Una niña regresa a su casa sin darse cuenta del peligro que 
corre. Su pueblo es pequeño y seguro pero un día trágico, 
es brutalmente asesinada y muere desangrada. El caso 
desencadenó la mayor ola de antisemitismo en el país y uno 
de los casos judiciales más famosos a principios del siglo XX 
en Europa. Eurochannel estrena Un hombre inocente, una 
emocionante miniserie sobre uno de los casos más famosos 
de errores judiciales en Europa. 
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01:00

02:00

03:30

• El informante E1
• El informante E2
• El informante E3
• Gripsholm: Tiempo de amar
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Obsesión
• La leyenda de Rita
• La caída del Imperio - Parte 1
• Canto de los Exiliados E1: 
Músicos
• Strike Force T3 E2: Callejero

• El corredor del terror
• La furia E5
• La furia E6
• Identidad secreta E5
• Identidad secreta E6
• Cuando cae la noche E1
• Cuando cae la noche E2
• Ascenso

• Vacaciones mortales
• Muerte bajo cero
• Fuego en el corazón
• Anatomía de un asesinato 
T1 E1
• Anatomía de un asesinato 
T1 E2
• Anatomía de un asesinato 
T1 E3
• La caída del Imperio - Parte 1
• Cuando cae la noche E1
• Cuando cae la noche E2
• El bosque oscuro E3
• El bosque oscuro E4

• Identidad secreta E5
• Identidad secreta E6
• La furia E5
• La furia E6
• Cuando cae la noche E1
• Cuando cae la noche E2
• La sombra del terror - Parte 1

• Fuego en el corazón
• Silencio roto 
• Cuando cae la noche E1
• Cuando cae la noche E2
• El bosque oscuro E3
• El bosque oscuro E4

• Hotel Almirante E4
• Identidad secreta E5
• Identidad secreta E6
• Ascenso
• La caída del Imperio - 
Parte 1
• Sin tregua
• El secreto del oso 
• La sombra del terror - 
Parte 1
• Un hombre inocente - 
Parte 1
• Un hombre inocente - 
Parte 2
• Vacaciones mortales

De lunes 21 a DominGo 27
              Viernes                     sÁBaDo                       DominGo

2525

semana 4

            

Hotel Almirante E3

Drama, romance, crimen
(España, 2015)

14:30

               

La sombra del terror - Parte 1

Crime, action, thriller
(Francia, 2010)

21:30

                 

 

Ascenso

Thriller
(France, 2017)

20:00 Estreno

Estreno



en julio

Nueva Serie


