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TEMPORADA 3

El primer trimestre del año está en marcha y, en Eurochannel, nos enorgullece 
ofrecer las mejores producciones audiovisuales europeas para celebrarlo. 
Este mes, tenemos una selección exclusiva de producciones de los Países 
Bajos, Eslovaquia, Italia y Francia, algunas transmitidas por primera vez en 
Latinoamérica. 

Este mes, estamos orgullosos de estrenar una nueva temporada de una de las 
series de acción y crimen más aclamadas de los Países Bajos. En esta tercera 
temporada de Strike Force, serán testigos nuevamente de las aventuras de 
Theo y Willem mientras luchan contra el crimen internacional. Esta nueva 
temporada los veremos luchando contra un viejo enemigo, «The Diplomat», 
que ahora parece estar traficando inmigrantes a Europa para alimentar células 
terroristas.

También en marzo, cada semana estrenamos nuevos episodios de Solo por 
amor, Bésame mucho y Los secretos de la Mansión Rocheville, a medida que 
cada producción se acerca a un sorprendente final.

En marzo, también lo llevamos a Eslovaquia y Francia con una colección de 
filmes fascinantes. En El camino de la libertad (seleccionada por Eslovaquia 
para representar al país en los Premios Oscar de 2009), presentamos la historia 
de un adolescente judío cuyo único sueño es convertirse en estrella del fútbol. 
Sin embargo, cuando el régimen nazi surge en Europa, su destino lo lleva a una 
serie de aventuras para luchar por sobrevivir.
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Premiere 
25 de marzo 

21:00 

SERIES

Crimen y terror acechan en los Países Bajos cada vez más cuando un criminal internacional expande su emporio en 
Europa. Para combatirlo, está el mejor dúo de policías del país: Theo Kamp y Willem Niessen. Impetuosos y despiadados, 
están listos para enfrentar a este viejo enemigo. Más acción, peligro y emociones en la nueva temporada de Strike Force.

Los policías más duros de los Países Bajos regresan.

Países Bajos
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Strike Force es la serie de acción policial de 
los Países Bajos más exitosa de los Países 
Bajos en la última década. Esta nueva 
temporada comienza en la frontera belga 
cuando la policía descubre los cuerpos 
de diez refugiados escondidos en la parte 
trasera de un camión. Willem es asignado 
al caso y se convierte en el guardián del 
único sobreviviente, mientras que Theo 
está convencido de que los traficantes de 
personas están siendo manipulados por 
uno de sus enemigos más antiguos, «El 
diplomático».

Esta tercera temporada es un punto 
culminante dramático para la turbulenta 
relación entre Theo y Willem. ¿Encontrarán 
una manera de confiar el uno en el otro 
nuevamente? ¿Sobrevivirán a su más difícil 
enemigo cuando finalmente enfrenten 
al cerebro detrás de una peligrosa red 
de tráfico de personas, asesinatos y 
terrorismo?

ELENCO Jeroen van 
Koningsbrugge, Dennis van de 
Ven, Kiki van Deursen
GéNErO Crimen, acción, drama 
TíTuLO OriGiNaL Smeris 
añO 2017
TEMPOraDaS 5 

s3 e1: sin rastro
25 de Marzo a Las 21:00 
 
Ha pasado un año desde que Theo Kamp 
(Jeroen van Koningsbrugge) desapareció 
sin dejar rastro. Willem Niessen (Dennis 
van de Ven) está de vuelta en Tilburg y 
termina en un caso que atrae atención 
internacional.

s3 e2: caLLejero

25 de Marzo a Las 22:50 

Theo (Jeroen van Koningsbrugge) está 
de vuelta, dedicándose al caso de los 
traficantes de personas. Willem (Dennis 
van de Ven), sin embargo, está muy 
preocupado por su compañero; efectos 
de su tiempo como agente encubierto 
están teniendo un efecto peligroso en su 
trabajo.
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EstrEno  
21 de marzo 

23:10 

FrancIa

Algunos corazones son más fríos que la nieve.

CINEMA
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En el lado más frío del Mont Blanc, el teniente Martin 
Le Kerrec es llamado para investigar el descubrimiento 
de un cadáver. Pronto se ve atrapado en un escalofriante 
misterio de asesinatos, secretos y robos. Eurochannel 
estrena Muerte en el Mont Blanc, un thriller de suspenso 
en el paisaje de nieve más bello y escalofriante de Europa.

En Muerte en el Mont Blanc, el teniente Martin Le Kerrec 
sigue las pistas detrás del fallecimiento de Bertrand 
Santini, un hombre que se pensaba que había dejado 
el país para vivir en Australia hace 15 años, pero cuyo 

cuerpo es descubierto recientemente. En el curso de 
su investigación, el teniente descubre una intriga con 
múltiples ramificaciones que unen a la familia de la 
víctima, sus examantes y un famoso robo de diamantes.

Secretos, mentiras y traiciones son el eje de este thriller. 
A medida que se desarrolla la investigación de Le Kerrec, 
queda claro que el exilio de Santini en Australia era un 
secreto bien guardado por su padre. ¡Pero sus razones 
son tan impactantes como peligrosas!

ELENCO Jannis Baraban, Ludmila 
Mikaël, Natalia Dontcheva

DirECTOr Pierre-Antoine Hiroz
GéNErO Thriller, drama, crimen

TíTuLO OriGiNaL
Mémoire de glace 

añO 2007
 

Un policía recién trasladado a 
una pequeña región del Mont 
Blanc es encargado el caso 
extraño de un hombre cuyo 
cuerpo quedó atrapado en el 
hielo hace 15 años, con sus 
padres creyendo que estuvo en 
Australia todo ese tiempo.
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3 películas famosas 
filmadas en parajes nevados

Todos hemos soñado con ver la nieve por primera 
vez. Esa sensación casi mágica cuando los paisajes se 
cubren de blanco y cuando los copos se posan sobre 
nuestras las manos ha sido inspiración para numerosos 
cineastas que han ambientado escenas de acción, terror 
y 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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los nevados más  
famosos de europa

Celebrando el estreno del thriller francés Muerte en el Mont Blanc, ambientada en el fascinante Mont Blanc, hemos 
seleccionado tres famosas montañas europeas que deberíamos visitar al menos una vez en la vida.

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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FrancIa

EstrEno  
28 de marzo 

23:10 

CINEMA

La muerte suena a violín
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ELENCO Sylvie Testud, Loup-
Denis Elion, Micky Sebastian
DirECTOr Philippe Setbon

GéNErO Thriller, drama, crimen
TíTuLO OriGiNaL 

Les Mains de Roxana 
añO 2013

 

La violinista más exitosa de su 
generación está en la cima de su 
mundo. Talento, amigos y dinero 
la rodean hasta que un fatídico 
accidente cambia su vida para 
siempre, y sus allegados comienzan a 
morir en circunstancias misteriosas. 
Eurochannel presenta el thriller de 
suspenso, Las manos del mal.

Las manos del mal sigue la historia 
de Roxana Orlac, la violinista más 
destacada de su época. Como la fama 
requiere sacrificios, puso de lado su 
vida familiar mientras cosecha los 
frutos de su fama… Hasta que una 
noche trágica todo cambia cuando 
pierde sus manos en un accidente.

Sin esperanzas y con su futuro 
destrozado, Roxana recibe la visita 
de un cirujano poco ortodoxo que 
le ofrece un trasplante que resulta 
exitoso. Roxana está feliz, pero sus 
nuevas manos pueden tener un 
secreto misterioso cuando. Una 
serie de asesinatos empiezan a 
ocurrir en su círculo íntimo. ¡Todas 
las pistas apuntan a Roxana!

Ofreciendo una magnífica 
combinación de ambientes 
inquietantes y familiares, Las manos 
del mal se convirtió en uno de los 
mejores thrillers de suspenso de 
Francia en 2013. El periódico francés 
L’express escribió «[la película] 
merece mil elogios y otros mil 
aleluyas». 

Roxana (Sylvie Testud), una 
violinista prominente, pierde sus 
manos en un accidente. Después 
de someterse a un trasplante por 
un cirujano prominente, cuyos 
métodos son controvertidos, una 
serie de asesinatos comienzan a 
suceder en su círculo interno.
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3 thriller esenciales 
de transformaciones corporales

Celebrando el estreno de Las manos del mal, un thriller de suspenso en el que una violinista pierde las manos en 
un accidente, y recibe un trasplante con resultados mortales, hemos seleccionado tres thrillers esenciales sobre las 
modificaciones corporales.

la piEl quE habito
Protagonizada por Antonio Banderas y dirigida por Pedro Almodóvar, 
esta producción española cuenta la historia de un brillante cirujano 

plástico acosado por tragedias pasadas, y creador de una piel sintética 
que soporta cualquier tipo de daño. Su cobaya: una mujer misteriosa y 
volátil que tiene la llave de su obsesión, y quien fue la persona que violó 

a su hija. La piel que habito es basada en la novela Mygale de Thierry 
Jonquet, publicada por primera vez en francés y luego en inglés bajo 

el título Tarantula. La piel que habito se estrenó en mayo de 2011 en la 
competición en el 64° Festival de Cine de Cannes, y ganó el premio a la 

mejor película extranjera los 65° Premios BAFTA. También fue nominada 
al Globo de Oro como Mejor Película de Lengua Extranjera y a 16 Premios 

la mosca
Dirigida y coescrita por David Cronenberg, La mosca es una adaptación 
libre del cuento del mismo nombre por George Langelaan, y cuenta 

la historia de un científico excéntrico que, después de que uno de sus 
experimentos falla, se convierte lentamente en una criatura híbrida con 

características de mosca.

La película se estrenó el 15 de agosto de 1986 y fue aclamada por la crítica 
y el público. También recibió numerosos elogios por sus efectos especiales 

y la actuación del protagonista.

amErican mary
Considerada como una de las películas sobre modificaciones corporales 
más impactantes, American Mary asombró al público mundial por su 

crueldad y violencia. Protagonizada Katharine Isabelle, Antonio Cupo y 
Tristan Risk esta es una producción canadiense dirigida por Jen y Sylvia 

Soska. La película sigue a Mary, una alumna de medicina con pocos recursos 
y desesperada por obtener fondos. Mary comienza a captar clientes en una 

comunidad de personas dedicadas a la modificación corporal extrema en un 
esfuerzo por resolver sus problemas financieros.
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Eslovaquia

El futbol era su pasión. Sobrevivir fue su trofeo

EstrEno 
30 de marzo 

20:00 

CINEMA
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Martin sueña con convertirse en una estrella del fútbol, 
pero todo cambia a medida que el país se alinea con 
el régimen nazi alemán. Basado en una historia real, 
Eurochannel presenta El camino de la libertad, un filme 
sobre las conmovedoras aventuras de un hombre, desde 
su adolescencia antes de la Segunda Guerra Mundial hasta 
el final del Holocausto.

El camino de la libertad ofrece un drama emocionante 
pero conmovedor sobre las adversidades que sufrieron 
la mayoría de los judíos bajo el régimen nazi. Martin 
Friedmann-Petrasek disfruta de los elogios de su entrenador 
y de sus compañeros cada vez que toca un balón de 
fútbol. Está destinado a convertirse en una estrella, pero 
su destino está por cambiar. Cuando los fascistas toman el 
control de su país, Martin es testigo de cómo los miembros 

de la comunidad judía, y su propia familia son enviados a 
campos de trabajo. Pensando ingenuamente en que su 
futuro mejorará, se ofrece como voluntario para ir a uno 
de estos campamentos. Después de que la suerte le salva 
de una muerte casi segura en las cámaras de gas, se une a 
los partisanos y se involucra activamente en la lucha contra 
los nazis.

El camino de la libertad es la historia de un héroe muy 
especial que logró escapar de la muerte, no gracias 
a su heroísmo, sino a través de la suerte y su talento 
como futbolista. La elegante y episódica estructura de la 
película captura todas las encrucijadas del período de la 
guerra, centrándose en la trama fundamental que refleja 
sus instintos de supervivencia a medida que cambian los 
tiempos y las situaciones.

ELENCO Samuel Spišák, Ondrej 
Vetchý, Vlado Cerný, Lubomír 
Bukový
DirECTOr Jirí Chlumský
GéNErO Drama
TíTuLO OriGiNaL
Nedodrzaný slub
añO 2009
 

La historia real de un joven judío en Eslovaquia que escapó de la 
deportación a un campo de concentración gracias a su extraordinario 
talento futbolístico y una increíble suerte.



GUIA EUROCHANNEL  MARZO 2019  17 

3 películas icónicas  
sobre fútbol 

Celebrando el estreno del drama eslovaco El camino de la libertad, sobre un joven fanático y jugador de fútbol que, gracias a 
sus habilidades y su suerte, sobrevive a la Segunda Guerra Mundial, hemos seleccionado tres películas icónicas sobre fútbol que 
nadie debería perderse.

EscapE a la victoria
¿Qué tan probable puede ser que Pelé, 
Sylvester Stallone, Michael Caine y Max 
Von Sydow protagonicen una película? ¡La 
respuesta: no muy probable! Sin embargo, 
el director John Huston logró ponerlos 
frente a su cámara para la película Escape 
a la victoria.

Esta película sigue las aventuras de un 
grupo de militares internados en un campo 
de prisioneros alemán durante la Segunda 
Guerra Mundial. Para un evento en la prisión, 
forman un equipo de fútbol, entrenado por 
un futbolista profesional del West Ham 
United antes de la guerra, y aceptan jugar 
un partido de exhibición contra un equipo 
alemán, solo para verse involucrados en un 
truco de propaganda nazi. 

La película recibió gran atención en su 
lanzamiento por contar con la participación 
de futbolistas profesionales como Bobby 
Moore, Osvaldo Ardiles y, por supuesto, el 
gran Pelé.

buscando a Eric
Eric Cantona es sin duda un jugador 
que hace parte de los libros dorados del 
fútbol mundial gracias a su habilidad y 
su carácter impulsivo. Pero también se 
convirtió en una estrella de cine cuando 
fue protagonista de Buscando a Eric.

Dirigida por Ken Loach, la película cuenta 
la historia de Eric, un cartero fanático 
del fútbol cuya vida es complicada, 
enfrentando crisis personales y laborales. 
En medio de sus alucinaciones recibe 
ayuda de la estrella del Manchester 
United, Eric Cantona.

La película compitió en la competencia 
principal en el 62 Festival de Cine de 
Cannes y tuvo su estreno en el Reino 
Unido el 1 de junio en Salford Quays, a la 
que asistió Eric Cantona.

Jugando con El dEstino
Protagonizada por Parminder Nagra y 
Keira Knightley, Jugando con el destino 
sigue a una joven londinense de 18 años 
obsesionada con el fútbol, pero que, al 
ser mujer, sus padres le prohíben jugar 
este deporte. Ella se une a un equipo local 
de mujeres, que llega a la cima de la liga.

El título de la película en inglés (Bend it Like 
Beckham) hace referencia al jugador de 
fútbol David Beckham, y su habilidad para 
anotar goles desde tiros libres al curvar 
el balón más allá de la barrera defensiva. 
Una versión musical fue presentada en el 
Phoenix Theatre de Londres el 24 de junio 
de 2015.
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breve historia del 
cine de eslovaquia

eL inicio
Para rastrear los pasos de cine eslovaco, es necesario volver a los viejos tiempos de la antigua 
Checoslovaquia, cuando la República Checa y Eslovaquia eran un solo país y compartían 
algunas de sus tradiciones artísticas. La historia del cine eslovaco –y checo- comienza en 1921 
con Jánošík, una película de Jaroslav Siakel. 

En esos primeros años de cine checoslovaco, los argumentos revelaban las tradiciones y el 
folklore del país, a menudo mostrando exteriores rurales. 

Un año antes de la primera independencia de Eslovaquia se fundó el primer Departamento de Cine de Checoslovaquia en la 
Escuela de Artes Industriales en Bratislava. Esa primera organización fue liderada por el futuro ganador del Oscar Ján Kádár y 
otros estudiantes. Sin embargo, su destino fue corto y el departamento se cerró en 1939, después de la independencia de la 
Primera República Eslovaca, un estado cliente de la Alemania nazi.

La censura
Como parte del imperio nazi, las producciones de cine de Eslovaquia eran dedicadas 
a la propaganda a través de cortometrajes del estudio Nástup. Después de una corta 
reunificación de una independiente Checoslovaquia en la que pocas películas fueron 
producidas, la censura regreso, estaba el de la mano del régimen socialista soviético.

Entre los 50 y comienzos de los 70, el realismo social se tomó las producciones de 
Checoslovaquia con directores como Paľo Bielik, Václav Kubásek y Juraj Herz. Sus 
películas representaban frecuentemente en el cambio social y el progreso de la clase 
trabajadora en películas como La lucha terminará mañana (1951). Otros directores, 
con el apoyo de las autoridades soviéticas trataron temas de la segunda guerra 
mundial y la caída del régimen nazi. Un prominente ejemplo que aquellas películas 
es El Cremador (1968) de Juraj Herz, una comedia sobre la solución final que terminó 
convirtiéndose en una película de culto en la república Checa y eslovaca.

condiciones difíciLes
Durante las décadas entre los 70 y comienzos de los 90 el cine eslovaco gozó de 
una censura menos radical por parte del régimen comunista, en consecuencia, 
dando más oportunidades a directores innovadores que trataran temas de 
aventura y ficción. De esos días, películas como Los sueños de Rosy y I Love, You 
Love (1989 (1976) de Dušan Hanák, y El asistente (1982) de Zoro Záhon están 
entre las más significativas. Compartiendo la misma condición de la mayoría de 
antiguas repúblicas de la URSS, el cine eslovaco decayó por falta de financiamiento 
y los recientes cambios políticos: la caída del régimen Soviético y la separación de 
Checoslovqauia. Sin embargo, la industria fílmica del país no se hundió del todo y 
entre los más importantes filmes de los años recientes están Todo lo que me gusta 
(1992) y El jardín (1995) de Martin Šulík.



GUIA EUROCHANNEL  MARZO 2019  19 

¿Cuánto harías por amor?
s2 e6: 5 de Marzo a Las 20:30 
Alberto (Gabriele Rossi) no puede matar a Arianna (Laura Adriani), como le ordenó Marco Ackermann (Paolo Mazzarelli). 
Arianna no recuerda nada sobre el accidente, y debido a esto, Alberto logra convencer a Marco de que no representa una 
amenaza para sus planes. Sin embargo, Marco le da una advertencia: quien lo traiciona, muere.

s2 e7: 12 de Marzo a Las 20:30  
Andrea (Roberto Farnesi) está decidido a olvidar el pasado y a Vittoria (Barbara Livi). Ahora, tiene a Elena (Antonia Liskova) 
en su vida y tanto ella como su relación merecen una oportunidad.

s2 e8: 19 de Marzo a Las 20:30 
Stefano (Giuseppe Maggio) y Giulia (Beatrice Arnera) intentan superar los obstáculos que conlleva tener que soportar la 
carga de quiénes son sus familias, que les impiden disfrutar de su felicidad.

s2 e9: 26 de Marzo a Las 20:30 
La verdad está por ser revelada. Marco (Paolo Mazzarelli) conoce la realidad sobre la paternidad de Alessandro y quiere 
enviar a Gloria (Valentina Cervi) y Alessandro a Miami.

ItalIa

ELENCO Antonia Liskova, Kaspar 
Kapparoni, Massimo PoggioFerranti, 
Martina Stella, Giulio Berruti
GéNErO Drama, thriller
TíTuLO OriGiNaL Solo per Amore
añO 2014 - 2016
EPiSODiOS 10

¡NUEVOS EPISODIOS!
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EstrEno  
5 de marzo 

22:00 

CINEMA

¿Puede el amor unir a dos familias
tan distintas como el agua y el aceite?

¡NUEVOS EPISODIOS!

ItalIa

ELENCO Giampaolo Morelli, 
Gaia Bermani Amaral, Lello 

Arena, Marco Columbro
GéNErO Comedia, romance

TíTuLO OriGiNaL Baciati 
Dall’Amore
añO 2010

EPiSODiOS 6
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E2: 5 dE marzo • 22:00 
Carlo (Giampaolo Morelli) 
intenta contactar a Valentina 
(Gaia Bermani Amaral) 
nuevamente, pero ella, asustada 
al descubrir que él tiene 
cinco hijos, regresa al lado de 
Tommaso (Flavio Montrucchio) 
para continuar su búsqueda de 
una nueva casa.

E3: 12 dE marzo • 22:00  

Carlo (Giampaolo Morelli) trata 
de compensar a Valentina (Gaia 
Bermani Amaral) después de la 
farsa de Antonio en el hospital. 
Pero ella parece decidida a 
quedarse con Tommaso (Flavio 
Montrucchio), a quien ama por 
su naturaleza estable.

E4: 19 dE marzo • 22:00  
Incapaz de resignarse a que 
Valentina (Gaia Bermani Amaral) 
quede fuera de su vida, Carlo 
(Giampaolo Morelli) la busca 
donde suele hacer ejercicio, 
pero ella está ocupada con los 
preparativos para su boda.

E5: 26 dE marzo • 22:00  
La reconciliación entre Valentina 
(Gaia Bermani Amaral) y Carlo 
(Giampaolo Morelli) demuestra 
ser corta; después de que 
Tommaso (Flavio Montrucchio) 
le dice que Carlo todavía está 
casado, Valentina se siente 
engañada una vez más y lo deja.

descubra las vidas de bésame mucho

 ¿quiénes son los personajes 

carLo GaMBardeLLa
Carlo es un arquitecto napolitano de cuarenta años que tiene que lidiar con una 
familia muy complicada: cinco hijos abandonados por su madre; sus padres, 
Gaetano y Concetta, que viven discutiendo; y su hermano Antonio, un aspirante 
a cantante demasiado vago como para triunfar. Carlo es paisajista y trabaja en la 
floristería de su padre. Sin tiempo para él, y dedicado a su familia, un día replantea 
sus prioridades cuando Valentina Trevisol irrumpe en su vida, haciendo que su 
corazón vuelva a latir y transformando su existencia.

vaLentina trevisoL
Valentina es una bióloga marina que llegó recientemente a Nápoles con su padre, 
un magistrado italiano despiadado y sin sentido del humor. Valentina trabaja en 
el acuario de la ciudad; es una mujer que irradia buena energía y optimista como 
pocos. Valentina está a punto de casarse con su novio Tommaso, un abogado que 
la siguió al sur de Italia. Todo parece tranquilo en su vida hasta que conoce a 
Carlo, quien, a pesar de sus cinco hijos y todas sus complicaciones, la hará perder 
la razón.

tano BaMBardeLLa
Tano es el temido jefe de la mafia de la ciudad y acaba de escapar de la prisión. 
Al principio, cree que la captura de un doble, Gaetano (el padre de Carlo), es un 
golpe de suerte inesperado. Gaetano cumplirá la condena en su lugar, incluso con 
gusto.
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Esta es una mansión capaz de lo peor y lo mejor. Protege, pero también destruye. Eurochannel 
estrena Los secretos de la Mansión Rocheville, una nueva miniserie sobre una residencia 
inquietante, propiedad de una de las familias francesas más ricas, aunque con más problemas. 
¡Cinco generaciones prosperarán y sufrirán bajo su sombra y sus dominios!

Francia

Sus paredes hablan de los más oscuros secretos familiares

¡FINAL DE SERIE!
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e2: 7 de Marzo a Las 20:30 
Mientras Victor (Alexandre Brasseur), 
Fabio (Jérémie Covillault) y Martin 
intentan escapar de una masacre, 
en Villeblanche, Eugénie (Virginie 
Desarnauts), Mathilde (Chloé 
Lambert) y Antonella (Souad Amidou) 
sobreviven lo mejor que pueden. 

e3: 14 de Marzo a Las 20:30 

Mathilde (Chloé Lambert) se enfrenta 
a su madre, Clelia (Carole Richert), 
diciéndole que es la hija ilegítima 
de Joseph de Rocheville y, antes de 
morir, le prometió una parte de su 
patrimonio. Mathilde jura que hará 
todo lo necesario para restablecer sus 
derechos.

e4: 21 de Marzo a Las 20:30 
En 1940, el ejército francés es 
vencido por Alemania. Charles (Renan 
Carteaux) ahora es amigo de los 
nuevos líderes del país, en particular, 
de Jacques Vigier (Jean-Yves Berteloot) 
quien eligió a Vichy. Ahora jefe de la 
milicia, Vigier despoja a los judíos con 
la ayuda de Mathilde.

e5: 28 de Marzo a Las 20:30  
A raíz de la muerte de Víctor, 
Villeblanche comienza a comercializar 
nuevamente. Mintiendo a las 
autoridades, Eugenia (Virginie 
Desarnauts) libera a Charles (Renan 
Carteaux). La vergüenza de esta 
mentira ampliará la brecha entre 
madre e hijo.

ELENCO Virginie Desarnauts, 
Alexandre Brasseur, Jérémie Covillault
GéNErO Drama, thriller, suspenso
TíTuLO OriGiNaL 
La maison des Rocheville
añO 2010
EPiSODiOS 5



3 películas famosas 
de casas encantadas

Celebrando los nuevos episodios de la nueva serie exclusiva de Eurochannel, Los secretos de la Mansión Rocheville, una serie 
de cinco generaciones, dos familias, una mansión encantada y una terrible maldición, hemos seleccionado películas de casas 
encantadas que nadie debería perderse.

tError En amityvillE (thE amityvillE horror)
Basada en la novela Terror en Amityville de Jay Anson, este remake de la 
película de 1979 del mismo nombre, es protagonizada por Ryan Reynolds y 
Melissa George. El filme sigue a una pareja de recién casados aterrorizados 
por las fuerzas demoníacas después de mudarse a una casa donde se 
cometió un asesinato espeluznante un año antes.

Terror en Amityville es la novena entrega de la serie de películas sobre 
Amityville, que documenta las supuestas experiencias de la familia Lutz 
después de mudarse a una casa en Long Island donde Ronald DeFeo Jr. 
asesinó a seis miembros de su familia en 1974.

Extrañas aparEcionEs (thE haunting in connEcticut)
Una de las películas más aterradoras sobre casas embrujadas, Extrañas 
apariciones está basada en supuestos hechos reales. La historia sigue a una 
familia que se muda a una casa (un antiguo depósito de cadáveres) para 
mitigar las tensiones de los viajes de su hijo, Matthew, afectado por el cáncer. 
La familia se ve acosada por eventos violentos y traumáticos por partes de 
fuerzas sobrenaturales que ocupan su casa.

Mientras que la película fue criticada principalmente por su uso de clichés 
del género de terror, ciertos aspectos fueron elogiados por muchos críticos, 
principalmente las actuaciones de sus protagonistas.

El conJuro 2: El caso EnFiEld 
(thE conJuring 2: thE EnFiEld casE)
Parte de la exitosa saga de terror de El Conjuro, El conjuro 2: el caso Enfield 
es la segunda entrega de la serie y la tercera de la franquicia, que también 
incluye la serie de películas de Anabelle.

Este filme sigue a los investigadores paranormales Ed y Loraine Warren 
cuando viajan a Gran Bretaña para ayudar a la familia Hodgson, que, en 
1977, experimentó días de terror por causa de la actividad poltergeist en su 
casa de Enfield.
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• Amor perdido
• Valparaiso
• Palacio para perros
• Los Vengadores: 
Demasiados árboles 
de Navidad
• Los Vengadores: La 
arena del desierto
• Mujeres de ley - Ep.7: 
Zodiaco
• Mujeres de ley - Ep.8: 
Cita a ciegas
• Mujeres de ley - 
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Ep.10: Manto de duda
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• Canto de los 
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arte
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Algo Gracioso Ocurrió 
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• Deseos
• Un doble muy 
chiflado
• Chesterfield
• Amor perdido
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.4
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Los Vengadores: Un 
cuarto sin vista
• Los Vengadores: El 
hoyo 13
• El prisionero Ep. 1: La 
llegada
• Canto de los 
Exiliados Ep. 1: 
Músicos
• Los Vengadores: Algo 
feo en la enfermería
• Presunto Culpable 
Ep. 7
• Presunto Culpable 
Ep. 8
• Infiltrado en la mafia 
– T2 E3
• Infiltrado en la mafia 
– T2 E4

• Voces del pasado - 
Parte 1
• Voces del pasado - 
Parte 2
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• Valparaiso
• Mujeres de ley - Ep.7: 
Zodiaco
• Mujeres de ley - Ep.8: 
Cita a ciegas
• Mujeres de ley - 
Ep.9: Manteniendo 
apariencias
• Mujeres de ley - 
Ep.10: Manto de duda
• Presunto Culpable 
Ep. 7
• Presunto Culpable 
Ep. 8
• Voces del pasado - 
Parte 1
• Voces del pasado - 
Parte 2
• El prisionero Ep. 2: 
Las Campanas del Big 
Ben
• Canto de los 
Exiliados Ep. 2: 
Críticos y traductores
• Los Vengadores: El 
bromista
• Amor perdido

• Obsesión
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 1
• Un grito en la noche
• Palacio para perros
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• Los Vengadores: Un 
sentido de la historia
• Los Vengadores: 
Cómo tener éxito en 
el asesinato
• Los Vengadores: Miel 
para el príncipe
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.3
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.4
• Palacio para perros
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• Canto de los 
exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: Los 
Siete Magníficos

• Perseguido
• Mujeres de ley - Ep.7: 
Zodiaco
• Mujeres de ley - Ep.8: 
Cita a ciegas
• Mujeres de ley - 
Ep.9: Manteniendo 
apariencias
• Mujeres de ley - 
Ep.10: Manto de duda
• Obsesión
• Besos escondidos
• Perseguido
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Semana 1

Perversión  

Drama
(Italia, 2006)

1:00

Solo por amor - 
Temporada 2 Ep. 5

Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

20:30 Estreno

Perseguido 

Thriller, acción, drama 
(Países Bajos, 2012)

19:00

               

Los secretos de la 

20:30 Estreno
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• Obsesión
• Bésame mucho – E1
• Amor perdido
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 1
• Perseguido
• El juego perfecto 
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 1
• El prisionero Ep. 3: A.B.C.
• Colisión Ep. 3
• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
• Infiel 

• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.4
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Mujeres de ley - Ep.7: 
Zodiaco
• Mujeres de ley - Ep.8: Cita a 
ciegas
• Mujeres de ley - Ep.9: 
Manteniendo apariencias
• Mujeres de ley - Ep.10: 
Manto de duda

• Infiel 
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 1
• Un doble muy chiflado
• Bésame mucho – E1
• Voces del pasado - Parte 1
• Voces del pasado - Parte 2
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.4
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Vincent quiere amar
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 1
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.4
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• El duelo

• Mujeres de ley - Ep.7: 
Zodiaco
• Mujeres de ley - Ep.8: Cita a 
ciegas
• Mujeres de ley - Ep.9: 
Manteniendo apariencias

• El prisionero Ep. 5: Cambio 
de Personalidad
• El prisionero Ep. 6: El 
General 
• Voces del pasado - Parte 1
• Voces del pasado - Parte 2
• El juego perfecto 
• Mujeres de ley - Ep.9: 
Manteniendo apariencias
• Mujeres de ley - Ep.10: 
Manto de duda

• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.4
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Los Vengadores: El pueblo 
de donde no se regresa
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• Los Vengadores: Cómo 
tener éxito en el asesinato
• Los Vengadores: Miel para el 
príncipe
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.4
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Los Vengadores: El pueblo 
de donde no se regresa
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Semana 1

               

Bésame mucho – E1 

Comedia, romance
(Italia, 2010)

0:30

                 

La amante 
del presidente

Drama
(Francia, 2009)

20:30

            

Asesinada 

Drama
(Francia, 2012)

15:00
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• Voces del pasado - 
Parte 1
• Voces del pasado - 
Parte 2
• Bésame mucho – E1
• Mujeres de ley - 
Ep.9: Manteniendo 
apariencias
• Mujeres de ley - 
Ep.10: Manto de duda
• Mujeres de ley - 
Ep.11: Juego final
• Mujeres de ley 
- Ep.12: Reina de 
corazones
• El prisionero 
Ep. 5: Cambio de 
Personalidad
• Canto de los 
Exiliados Ep. 4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: 
El regreso de los 
cibernautas
• Un doble muy 
chiflado

• Bésame mucho – E2
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• Bésame mucho – E2
• Obsesión
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• El juego perfecto 
• La amante del 
presidente
• Bésame mucho – E1
• Bésame mucho – E2
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6

• El prisionero Ep. 6: El 
General 
• Canto de los 
exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores: El 
tesoro del muerto 
• Infiltrado en la mafia 
– T1 E1
• Infiltrado en la mafia 
– T1 E2
• Infiltrado en la mafia 
– T1 E3
• Infiltrado en la mafia 
– T1 E4
• Perversión
• Zazy, sexy y sórdida
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• La dinastía Shanghai
• Mujeres de ley - 
Ep.9: Manteniendo 
apariencias
• Mujeres de ley - 
Ep.10: Manto de duda
• Mujeres de ley - 
Ep.11: Juego final
• Mujeres de ley 
- Ep.12: Reina de 
corazones
• Bésame mucho – E1
• Bésame mucho – E2
• Valparaiso
• El prisionero 
Ep. 7: Un regreso 
inesperado
• Canto de los 
exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: El 
desayuno de 50.000 
libras
• El Tiempo de Ana

• Perversión
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 2
• El secreto de los 
ángeles 
• De Roma con amor
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• La gente que está 
bien
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 1
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.4
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• El secreto de los 
ángeles 
• El prisionero Ep. 4: 
Libertad para todos
• Canto de los 
Exiliados Ep. 3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: A 
Las Puertas De La 
Muerte

• Mujeres de ley - 
Ep.9: Manteniendo 
apariencias
• Mujeres de ley - 
Ep.10: Manto de duda
• Mujeres de ley - 
Ep.11: Juego final
• Mujeres de ley 
- Ep.12: Reina de 
corazones
• Perseguido
• Bésame mucho – E1
• Besos escondidos
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Semana 2

 
El azul del cielo  

Drama
(Alemania, 2011)

14:00

Solo por amor - 
Temporada 2 Ep. 6

Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

20:30 Estreno

Amor 
perdido  

Drama
(Italia, 2003)

19:00

               

Los secretos de la 

20:30 Estreno
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1:00

2:30
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• Bésame mucho – E1
• Bésame mucho – E2
• La amante del presidente
• Regreso a mamá
• El juego perfecto 
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 1
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 2
• El Prisionero Ep. 8: La danza 
de los muertos
• Colisión Ep. 4
• Los Vengadores: Usted ha 
sido asesinado
• Vincent quiere amar

• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• Mujeres de ley - Ep.9: 
Manteniendo apariencias
• Mujeres de ley - Ep.10: 
Manto de duda
• Mujeres de ley - Ep.11: Juego 
final
• Mujeres de ley - Ep.12: Reina 
de corazones

• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 1
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 2
• Bésame mucho – E1
• Bésame mucho – E2
• Valparaiso
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 1
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 2
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• Bésame mucho – E1

• Mujeres de ley - Ep.9: 
Manteniendo apariencias
• Mujeres de ley - Ep.10: 
Manto de duda
• Mujeres de ley - Ep.11: Juego 
final

• El prisionero Ep. 7: Un 
regreso inesperado
• El Prisionero Ep. 8: La danza 
de los muertos
• El bosque oscuro Ep. 1
• El bosque oscuro Ep. 2

• Mujeres de ley - Ep.11: 
Juego final
• Mujeres de ley - Ep.12: Reina 
de corazones
• Solo por amor - Temporada 
2 Ep.5
• Solo por amor - Temporada 
2 Ep.6
• Los Vengadores: La muerte 
a precios módicos
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• Los Vengadores: El pueblo 
de donde no se regresa
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• Solo por amor - Temporada 
2 Ep.5
• Solo por amor - Temporada 
2 Ep.6
• Los Vengadores: La muerte 
a precios módicos
• Los Vengadores: Los 
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Semana 2

               

Bésame mucho – E2 

Comedia, romance
(Italia, 2010)

0:00

                 

El juego perfecto 

Comedia, drama
(Países Bajos, 2015)

20:30

            

El secreto de 
los ángeles

Romance
(Italia, 2014)

13:00
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• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 1
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 2
• Bésame mucho – E1
• Bésame mucho – E2
• Mujeres de ley - 
Ep.11: Juego final
• Mujeres de ley 
- Ep.12: Reina de 
corazones
• Mujeres de ley - 
Ep.13: Swingers
• Mujeres de ley - 
Ep.14: Objetivo en 
movimiento
• El Prisionero Ep. 
10: Muy hábil para 
vencerle
• Canto de los 
exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: El 
Hombre Eléctrico
• Regreso a mamá

• Bésame mucho – E3
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Bésame mucho – E3
• El secreto de los 
ángeles 

5:00
6:30
8:00
9:30
11:30

13:00

14:30
16:00

17:00

18:00

19:00

20:30

22:00

23:30

3:00

• Regreso a mamá
• Alerta de Tormenta
• Bésame mucho – E2
• Bésame mucho – E3
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Perseguido
• El Prisionero Ep. 11: 
En peligro de muerte
• Canto de los 
exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: Una 
misión altamente 
improbable
• Infiltrado en la mafia 
– T2 E1
• Infiltrado en la mafia 
– T2 E2
• Infiltrado en la mafia 
– T2 E3
• Infiltrado en la mafia 
– T2 E4

• La Ley de Gloria

5:00
6:30

7:30

8:30

9:30

10:30
12:00
13:30
16:00

17:00

18:00

19:00

22:00

23:30

1:00

3:00

• La ley de Christophe
• Mujeres de ley - 
Ep.11: Juego final
• Mujeres de ley 
- Ep.12: Reina de 
corazones
• Mujeres de ley - 
Ep.13: Swingers
• Mujeres de ley - 
Ep.14: Objetivo en 
movimiento
• Bésame mucho – E2
• Bésame mucho – E3
• La dinastía Shanghai
• El Prisionero Ep. 
12: Transformación 
mental
• Canto de los 
Exiliados Ep.10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores: No 
me olvides
• Vincent quiere amar

• Un doble muy 
chiflado
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 3
• La gente que está 
bien
• El secreto de los 
ángeles 

5:00
6:30

8:00

9:30

11:00

12:30
14:30
16:00

17:00

18:00

20:30

21:00

22:00

23:00

0:00
1:30
3:30

• Chesterfield
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 1
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 2
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.5
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• La Ley de Pauline
• El juego perfecto 
• El Prisionero Ep. 9: 
Jugada Maestra
• Canto de los 
exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: El 
pueblo de la muerte

• Mujeres de ley - 
Ep.11: Juego final
• Mujeres de ley 
- Ep.12: Reina de 
corazones
• Mujeres de ley - 
Ep.13: Swingers
• Mujeres de ley - 
Ep.14: Objetivo en 
movimiento
• Bésame mucho – E1
• Bésame mucho – E2
• Luca baila en silencio 
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Semana 3

Zazy, sexy y sórdida 

Drama 
(Alemania, 2016)

1:30

Solo por amor - 
Temporada 2 Ep. 7

Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

20:30 Estreno

Sabores del 
mundo 

Comedia
(Francia, 2013)

19:00

               

Los secretos de la 

20:30 Estreno



5:00
6:30
8:00
9:30
11:00
12:30

14:00

16:00

17:00
18:00

19:00

22:00

23:30

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:30

8:00
9:30
11:30
13:00

14:30

16:00

17:30

19:00

20:30

22:30

1:30

2:30

3:30

8:00

9:00

10:00
11:30
13:00

14:30

15:30

16:30

18:00

20:30

21:30

22:30

23:30

1:00

2:30

3:30

• Bésame mucho – E2
• Bésame mucho – E3
• Besos escondidos
• La amante del presidente
• El juego perfecto 
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 2
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 3
• El Prisionero Ep. 13: No me 
abandones, querida
• Colisión Ep. 5
• Los Vengadores: El pueblo 
de donde no se regresa
• Ingrid & Lola - Juntas contra 
el crimen

• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Mujeres de ley - Ep.11: Juego 
final
• Mujeres de ley - Ep.12: Reina 
de corazones
• Mujeres de ley - Ep.13: 
Swingers
• Mujeres de ley - Ep.14: 
Objetivo en movimiento

• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 2
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 3
• Bésame mucho – E2
• Bésame mucho – E3
• Deseos
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 2
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 3
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Bésame mucho – E2

• Mujeres de ley - Ep.11: Juego 
final
• Mujeres de ley - Ep.12: Reina 
de corazones
• Mujeres de ley - Ep.13: 
Swingers

• El Prisionero Ep. 9: Jugada 
Maestra
• El Prisionero Ep. 10: Muy 
hábil para vencerle
• El bosque oscuro Ep. 3
• El bosque oscuro Ep. 4
• La ley de Simón: El hombre 
de negro
• Mujeres de ley - Ep.13: 
Swingers
• Mujeres de ley - Ep.14: 
Objetivo en movimiento
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7

• Los Vengadores: Los amos 
de la mente
• Los Vengadores: La muerte 
a precios módicos
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Los Vengadores: El castillo 
de la muerte
• Los Vengadores: Los amos 

DE LuNES 11 a DOMINGO 17
              VIERNES                     SÁBaDO                       DOMINGO

3131

Semana 3

               

Bésame mucho – E3

Comedia, romance
(Italia, 2010)

0:00

                 

Ingrid & Lola - Camino a Manta 
Corridor

Drama
(Francia, 2014)

20:30
            

Los Vengadores: 
El castillo de la muerte 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:30



5:00

6:30

8:00
10:00
12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

22:00
23:30

1:00
3:00

• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 2
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 3
• Bésame mucho – E2
• Bésame mucho – E3
• 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
• El Prisionero Ep. 
15: La chica llamada 
Muerte
• Canto de los 
Exiliados Ep. 2: Críticos 
y traductores
• Los Vengadores: 
La muerte a precios 
módicos
• Besos escondidos

• Bésame mucho – E4
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• Bésame mucho – E4
• De Roma con amor

5:00

6:30

8:00
9:30
11:00

12:30

16:00

17:00

18:00

19:00

20:30

22:30

0:30
2:00
3:30

• Ingrid & Lola - Juntas 
contra el crimen
• Ingrid & Lola - 
Camino a Manta 
Corridor
• Bésame mucho – E3
• Bésame mucho – E4
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8

• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• Canto de los 
Exiliados Ep. 3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• Ángeles y diamantes 
E1
• Ángeles y diamantes 
E2
• Ángeles y diamantes 
E3
• Un grito en la noche
• Paseo Nocturno 
• La amante del 
presidente

5:00
6:30

7:30

8:30

9:30

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

17:00

18:00

19:00

22:00

23:30

1:00

3:00

• La Ley de Pauline
• 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
• Bésame mucho – E3
• Bésame mucho – E4
• Palacio para perros
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• Canto de los 
Exiliados Ep. 4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: El 
castillo de la muerte
• Infiel 

• Muerte en el Mont 
Blanc
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 4
• Muerte en el Mont 
Blanc
• La dinastía Shanghai

5:00 
6:30 

8:00 

9:30 

11:00 

12:30 
14:30 
16:00 

17:00 

18:00 

 
20:30 

21:00 

22:00 

23:00 

0:00 
1:30 
3:30

• Asesinada
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 2
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 3
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.6
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• La Ley de Gloria
• Perseguido
• El Prisionero Ep. 14: 
Drama en el Oeste
• Canto de los 
Exiliados Ep. 1: 
Músicos
• Los Vengadores: Los 
sepultureros

• 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
• Bésame mucho – E2
• Bésame mucho – E3
• La amante del 
presidente
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Semana 4

 
Navidad mortal 

Thriller
(Francia, 2014)

14:30

Solo por amor - 
Temporada 2 Ep. 8

Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

20:30 Estreno

Infiel 

Crime, thriller
(Francia, 2009)

19:00                

Los secretos de la 

20:30 Estreno



5:00
6:30
8:00
9:30
11:00
12:30

14:00

16:00
17:00
18:00

19:00

22:00

23:30

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:30

8:00
9:30
11:30
13:00

14:30

16:00

17:30

19:30

21:00

22:30

2:00

3:00

4:00

8:00

9:00

10:00
11:30

15:00

16:00

16:30

18:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

1:30

3:00

4:00

• Bésame mucho – E3
• Bésame mucho – E4
• Sabores del mundo
• El juego perfecto 
• La amante del presidente
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 3
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 4
• El prisionero Ep. 1: La llegada
• Voces del pasado - Parte 1
• Los Vengadores: Los amos 
de la mente
• El bosque oscuro Ep. 1

• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• 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. 3
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 4
• Bésame mucho – E3
• Bésame mucho – E4
• Muerte en el Mont Blanc
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 3
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 4
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• Bésame mucho – E3

• Mujeres de ley - Ep.13: 
Swingers
• Mujeres de ley - Ep.14: 
Objetivo en movimiento
• Mujeres de ley - Ep.15: 
Impostor

• El Prisionero Ep. 11: En 
peligro de muerte
• El Prisionero Ep. 12: 
Transformación mental
• Injusticia Parte 1
• Injusticia Parte 2

• Mujeres de ley - Ep.15: 
Impostor
• Mujeres de ley - Ep.16: 
Destrozado
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• Los Vengadores: El mercado 
de los asesinatos
• Los Vengadores: Un exceso 
de H2O
• Los Vengadores: El castillo 
de la muerte
• Los Vengadores: Los amos 
de la mente
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• Los Vengadores: El mercado 
de los asesinatos
• Los Vengadores: Un exceso 
de H2O
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Semana 4

               

Bésame mucho – E4

Comedia, romance
(Italia, 2010)

0:00

                 

El bosque oscuro 
Ep. 2

Thiller, misterio, drama
(Italia, 2015)

20:30

            

Muerte en el Mont Blanc 

Thriller, drama, crimen
(Francia, 2007)

13:30



6:30

8:00
9:30
11:30

12:30

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

22:00
23:30

1:00
3:00

• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 4
• Bésame mucho – E3
• Bésame mucho – E4
• Strike Force 
Temporada 3 Ep. 1: Sin 
rastro
• Strike Force 
Temporada 3 Ep. 2: 
Callejero
• Mujeres de ley - 
Ep.16: Destrozado
• Mujeres de ley - 
Ep.17: Ecos de muerte
• Mujeres de ley - 
Ep.18: Carrera mortal
• El prisionero Ep. 3: 
A.B.C.
• Canto de los 
exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: Un 
exceso de H2O
• Muerte en el Mont 
Blanc

• Bésame mucho – E5
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.9
• Bésame mucho – E5
• Zazy, sexy y sórdida

6:00

7:30
9:30
11:30

13:00

14:30

16:00

17:00

18:00

19:00

20:30

22:00

23:30

0:30

1:30
3:00

• Muerte en el Mont 
Blanc
• Bésame mucho – E4
• Bésame mucho – E5
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.9
• Un doble muy 
chiflado
• El prisionero Ep. 4: 
Libertad para todos
• Canto de los 
exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: La 
hora que nunca llegó
• Strike Force 
Temporada 3 Ep. 1: Sin 
rastro

• Infiltrado en la mafia 
– T2 E1
• Infiltrado en la mafia 
– T2 E2
• Strike Force 
Temporada 3 Ep. 1: Sin 
rastro
• Strike Force 
Temporada 3 Ep. 2: 
Callejero
• Perversión
• La gente que está 
bien

7:30

8:30

9:30

10:30
12:00
14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

22:00
23:30

1:30
3:00

• Mujeres de ley - 
Ep.16: Destrozado
• Mujeres de ley - 
Ep.17: Ecos de muerte
• Mujeres de ley - 
Ep.18: Carrera mortal
• Bésame mucho – E4
• Bésame mucho – E5
• Strike Force 
Temporada 3 Ep. 1: 
Sin rastro
• Strike Force 
Temporada 3 Ep. 2: 
Callejero
• El prisionero 
Ep. 5: Cambio de 
Personalidad
• Canto de los 
exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: 
Marque un número 
mortal
• Un doble muy 
chiflado

• Las manos del mal
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 5
• Las manos del mal
• Palacio para perros

8:00

9:30

11:00

12:30

14:30

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:30

22:30

23:30

0:30
2:00
4:00

• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
Ep. 4
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.7
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• La ley de Simón: El 
hombre de negro
• La amante del 
presidente
• El prisionero Ep. 2: 
Las Campanas del Big 
Ben
• Canto de los 
exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores: 
El mercado de los 
asesinatos
• Mujeres de ley - 
Ep.15: Impostor
• Mujeres de ley - 
Ep.16: Destrozado

• Strike Force 
Temporada 3 Ep. 2: 
Callejero
• Mujeres de ley - 
Ep.17: Ecos de muerte
• Mujeres de ley - 
Ep.18: Carrera mortal
• Bésame mucho – E3
• Bésame mucho – E4
• Voces del pasado - 
Parte 1
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Semana 5

Strike Force Temporada 3 

19:30

Solo por amor - 
Temporada 2 Ep. 9

Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

20:30 Estreno
               

Los secretos de la 

20:30 Estreno

Strike Force Temporada 3 
Ep. 1: Sin rastro

Crimen, acción, drama
(Países Bajos, 2017)

21:00 Estreno



5:00
6:30
8:30
10:00
11:00
12:30

14:00

16:00
17:00
18:00

19:00

22:00

23:30

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:30

8:00
10:00
11:30
13:30

15:00

16:30

18:00

22:00

23:30

1:30
3:00

8:00

9:00

10:00

10:30

13:00

14:00

15:00
16:30

18:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

1:30

• Bésame mucho – E4
• Bésame mucho – E5
• Las manos del mal
• Voces del pasado - Parte 1
• Voces del pasado - Parte 2
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 4
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 5
• El prisionero Ep. 6: El General 
• Voces del pasado - Parte 2
• Los Vengadores: El 
antropófago de Surrey Green
• El bosque oscuro Ep. 3

• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.9
• 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
• Bésame mucho – E4
• Bésame mucho – E5
• Las manos del mal
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.9
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 4
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville Ep. 5

• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.9
• Bésame mucho – E4
• Bésame mucho – E5

• El Prisionero Ep. 13: No me 
abandones, querida
• El Prisionero Ep. 14: Drama 
en el Oeste
• Strike Force Temporada 3 
Ep. 1: Sin rastro
• Strike Force Temporada 3 
Ep. 2: Callejero

• Mujeres de ley - Ep.17: Ecos 
de muerte
• Mujeres de ley - Ep.18: 
Carrera mortal
• Muerte en el Mont Blanc
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.9
• Los Vengadores: La hora que 
nunca llegó
• Los Vengadores: Marque un 
número mortal
• Los Vengadores: El mercado 
de los asesinatos
• Los Vengadores: Un exceso 
de H2O
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.8
• Solo por amor - 
Temporada 2 Ep.9
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Semana 5

                 

El bosque oscuro 
Ep. 4

Thiller, misterio, drama
(Italia, 2015)

20:30

            

Las manos del mal 

Thriller, crimen, drama
(Francia, 2013)

11:30

               

El camino de la libertad 

Drama
(Slovakia, 2009)

20:00 Estreno




