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El primer trimestre del año está por terminar, y en Eurochannel estamos orgullosos de ofrecer 
las mejores producciones audiovisuales europeas para celebrarlo. Este mes, tenemos una 
selección exclusiva de producciones del Viejo Continente que no pueden perderse. Todos 
estos programas eran imposibles de ver a menos que vivieran en Europa. . . ¡hasta ahora!

Siguan disfrutando de una de las series de televisión más ambiciosas de Europa del Este en los 
últimos años: La caza. En esta producción llena de acción, seguiremos a tres amigos mientras 
intentan investigar un asesinato. Un año y medio después del asesinato de su esposo por 
una banda criminal, una amenaza de muerte se cierne sobre Tamara. Sus mejores amigos, 
también policías, pretenden hacer justicia. Impulsados   por el deseo de resolver el crimen y 
su amor secreto por Tamara, comienzan una investigación.

Además, en marzo nos les llevamos a Berlín para ser testigos del miedo y la angustia de un 
estudiante universitario que se muda a la ciudad. Tras la lucha que supone encontrar un 
apartamento, se enfrenta a la oscura realidad y las intenciones de su arrendadora. Lo que 
comienza como una aventura apasionada se convierte en una pesadilla mortal en la que 
debe luchar por sobrevivir.

Bienvenidos a un mes lleno de sorpresas y emociones con nosotros. ¡Únase a Eurochannel 
para descubrir las mejores producciones de Europa y la creatividad vibrante del continente!

 

4  PAsIóN mOrTAL

10  VECINO sINIEsTrO 
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Viernes 
MARZO 26

17:00 

CINEMA

AlemAniA

La vida de un estudiante europeo no es fácil, sobre 
todo cuando se trata de buscar casa en una nueva 
ciudad. Eurochannel les invita a conocer a un 
joven estudiante de derecho y a vivir con él en su 
nueva y escalofriante casa… En un sitio lleno de 
misterios y de una Pasión mortal.

Pasión mortal es la ópera prima del cineasta alemán 
de origen polaco Grzegorz Muskala. En este drama 
psicológico, Martin, un estudiante viaja a Berlín 
para estudiar leyes, sólo para descubrir que está 
más atraído por otros asuntos potencialmente 
mortales. Cuando Martin encuentra un 
apartamento pequeño y deteriorado, decide no 
hacer caso de la inexplicable desaparición del 
inquilino anterior, y al mismo tiempo se enamora 
de su fatal casera.

Esta premiada producción (mejor banda sonora 
en Lünen 2013 y Mejor Director en Tamil Nadu 
2015), concebida como el proyecto de graduación 
del director, ofrece una visión aterradora, colorida, 
e intimidante sobre los horrores del primer amor, 
y los peores temores paternales sobre la vida de 
sus hijos después de salir de casa.

A través de un tono opresivo y claustrofóbico, 
Pasión mortal evoca lo mejor de las películas de 
Polanski, combinado con el estilo distintivo de 
Lynch y Hitchcock. La cinematografía oscura, la 
excelente actuación de los protagonistas, y la 
trama emocionante sumergen al espectador en 
un mundo oscuro de decadencia sexual, misterio y 
miedo sin escapatoria, hasta el final de la película. 

Lujuria, deseo, intenciones oscuras y miedo les 
arrastrarán a un mundo apasionante construido 
por uno de los directores más prometedores de la 
escena alemana.

3 Hoteles encantados en europa

Pasión mortal
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ELENCO Vincent Redetzki, Katharina 
Heyer, Florian Panzner
DirECtOr Grzegorz Muskala
GéNErO Thriller, drama
títuLO OriGiNaL 
Die Frau hinter der Wand
añO 2013

Martin, un tímido estudiante de leyes, se 
enamora de su misteriosa casera, Simone, 
que vive al lado de su casa detrás de una 
pared delgada. Al tratar de averiguar si ella 
es responsable de la desaparición del anterior 
inquilino, Martin experimenta el horror de su 
primer amor.

3 Hoteles encantados en europa
Celebrando la emisión de Pasión mortal, un emocionante thriller sobre un estudiante que se muda a una nueva ciudad 
y se enamora de su misteriosa casera solo para descubrir que esconde un secreto aterrador, hemos elegido presentarles 
tres hoteles embrujados en Europa.

the langham Hotel - londres 
El hotel Langham es famoso no solo por su lujo, sino 
también por sus «residentes» fantasmas. Los huéspedes 
afirman haber visto a un hombre con ropa victoriana 
en la habitación 333, así como a otro con un uniforme 
militar que se cree que es el fantasma de un príncipe 
alemán que se suicidó en el hotel justo antes de que 
comenzara la Primera Guerra Mundial. Además, se cree 
que el fantasma de Napoleón III ronda el sótano.

castello della castelluccia - la Giustiniana, Italia
Se dice que el fantasma más famoso de este hotel es el 
emperador Nerón, cuyo espíritu se dice que vaga por el 
castillo en busca de un lugar tranquilo. Pero también, en 
este hotel castillo, está el espíritu de un alquimista que 
murió en la torre de la propiedad cuando fue alcanzado 
por un rayo. 
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toftaholm Herrgård – lagan, suecia
Se cree que Toftaholm Herrgård está obsesionado por el 
fantasma de un niño que se suicidó en la habitación con el 
número 324. El niño estaba enamorado de la hija del barón que 
era dueño de la propiedad, pero ella se vio obligada a casarse 
con otro hombre, y el niño se ahorcó el día de la boda. Los 
huéspedes del hotel, informan también de ruidos extraños y 
ventanas y puertas que se encontraron cerradas solas cuando 
se habían dejado abiertas.

3 cIudades GenIales 
para estudIar en europa

Celebrando la emisión de Pasión mortal, un emocionante thriller sobre un estudiante que se muda a una nueva ciudad y se 
enamora de su misteriosa casera solo para descubrir que esconde un aterrador secreto, decidimos presentarte tres grandes 
ciudades europeas para estudiantes y por qué deberías visitarlas.

londres 
¡Esta es una de las ciudades más vibrantes del mundo y una superpotencia 
económica! A la hora de elegir una carrera o un nuevo idioma, Londres es una 
de esas ciudades que lo ofrece todo. La ciudad nunca duerme, ofrece una gran 
calidad educativa con algunas de las instituciones académicas más reputadas 
como la London School of Economics o el Imperial College, pero también tiene 
un aura única que dejará a los estudiantes con ganas de quedarse. Cultura, 
ciencia, entretenimiento, historia y todo en una sola ciudad. Además, si te 
gusta aprender o dominar tu inglés, ¡Londres es el lugar para hacerlo!

Berlin
Como capital de la economía más poderosa de Europa, 
Berlín tiene una gran importancia en la región. Conocida por 
su pasado histórico, hay muchos lugares en la ciudad para 
sumergirse en la rica historia de Alemania y Europa en general. 
Una de las ventajas de Berlín es que el costo de vida es mucho 
más barato que el de la mayoría de las principales ciudades 
europeas y alemanas. Si estás pensando en hacer un curso de 
posgrado, también es bueno saber que en muchos cursos, los 
estudiantes solo pagan las tasas administrativas, por lo que la 
educación también es barata.

Madrid
España es uno de los principales destinos de estudios en 
Europa, especialmente para estudiantes latinoamericanos. 
Madrid, una capital en expansión y vibrante, atrae a 
la mayoría de ellos. Como resultado, encontrarás una 
comunidad internacional próspera; nunca estarás 
sin amigos. Esta es también una ciudad con un gran 
patrimonio cultural y muchos lugares para visitar durante 
todo el año. Además, la calidez de los españoles te hará 
sentir bienvenido en cada puerta que entres.
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Suecia

Sábado 
marzo 27

18:30

CINEMA

Cuando Frank decidió mudarse a un nuevo apartamento, soñaba con un edificio 
tranquilo y vecinos amistosos. Lo último que quería era estar aterrorizado. Sin embargo, 
y a pesar de sus deseos, eso es justo lo que pasa en El corredor del terror, un aterrador 
thriller sueco, en el que el miedo se instala también en casa. 
 
Frank es un joven estudiante en busca de tranquilidad. Está en los últimos de sus 
estudios de medicina en la universidad, y sabiendo que su futuro será literalmente 
de vida o muerte, él quiere un lugar seguro y tranquilo para estudiar y así aprobar 
sus últimos exámenes. Ese sueño tan simple se vuelve una pesadilla por cortesía de 
sus vecinos: Lotte y su novio Micki. Lotte parece ser la típica chica conversadora, pero 
cuando su obsesivo novio comienza a sospechar de Frank, las cosas cambian para mal. 
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Micke se deja dominar por la ira, sospechando que Frank trata de 
robar su novia e intenta sacarlo del camino, incluso con amenazas 
de muerte. Pronto, Micke sigue a Frank a donde sea entre las 
paredes del edificio: en los ascensores, las escaleras y los oscuros y 
aterradores pasillos. Así las cosas, el apartamento se convierte en 
una prisión para el confundido Frank. 

Con claras influencias de Alfred Hitchcock, Roman Polanski y Brian 
de Palma, el dúo de directores Johan Lundborg y Johan Storm 
han logrado desarrollar un fluido y elegante thriller sicológico con 
varios toques del conocido terror de los años 50. 

Frank es un solitario estudiante de medicina satisfecho con su 
apartamento: un refugio seguro y tranquilo donde puede relajarse. 
Cuando conoce a su intrusa vecina Lotte, se da cuenta de que algo 
está mal. Cada vez que sale de su apartamento, Frank encuentra 
algo nuevo que temer.

Entrevista con

(Frank)
EmIL JohNsEN 

Después de haber visto la cinta, queda la sensación de pensar en las cosas extrañas 
que puede hacer la gente cuando siente miedo. ¿Cuál cree que es lo más raro que hace 
Frank? ¿Cree que alguna vez usted podría llegar a hacer algo así?
Frank tiene unas reacciones más bien extrañas. Una que sobresale es cuando pretende 
estar preocupado por lo que lo rodea, o como cuando hala el rollo del papel higiénico 
una y otra vez para aparentar estar ocupado en casa. Creo que hago lo mismo cuando 
me siento amenazado. Pretendo estar hablando por teléfono o con alguien en la acera 
de enfrente, en caso de estar caminando. ¡De hecho, puede llegar a ser un gran truco! La 
única forma de aterrorizar a un atacante es pretender que hay alguien detrás de él.

¿Cómo fue la experiencia de filmar una cinta de este estilo? ¿Fue su primera vez en 
películas de suspenso?
Fue divertido pero muy agotador. Hubo muchas escenas intensas y aterradoras. Las 
más difíciles fueron cuando el personaje tiene que estar solo en una habitación, solo 
reaccionando a los diferentes sonidos que escucha. Como actor fue genial, pones tu 
cuerpo en estado de alerta máxima. ¡Te hace sentir vivo! Fue mi primera vez en este tipo 
de cine, pero una vez hice el personaje de un terapista abusivo en un drama llamado 
Guidance (2009).

ELENCO Emil Johnsen, Ylva Gallon, 
Peter Stormare

DirECtOr Johan Lundborg , 
Johan Storm

GéNErO Suspenso
títuLO OriGiNaL Isolerad

añO 2010
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¿Cómo se preparó para el personaje de 
Frank?
Para adquirir su forma de ser de manera 
correcta fui a clases con un profesor mío de 
hace mucho tiempo. Frank es originario de 
Bergen, donde las personas tienen un dialecto 
muy peculiar que encaja perfectamente en la 
personalidad de Frank. Además, vengo de una 
familia de doctores, así que pude hablar con 
mis padres y mi hermana sobre medicina y 
también fui a varias clases en la universidad 
pretendiendo ser un estudiante. La parte más 
dura fue la forma en la que tuve que cambiar 
cómo me muevo, estar siempre en guardia, y 
sobre todo, nunca sonreír. 

¿Cuál diría usted que es el personaje más 
aterrador en El corredor del terror?
Creo que Frank. Cuando alguien siente miedo 
nunca sabes lo que puede ser capaz de hacer; 
las personas en ese estado son impredecibles, 
y Frank está en un estado de miedo y alerta 
constante. Sin embargo, creo que Micke, 
el personaje de Peter Stormare, es el más 
aterrador para la audiencia. 

¿Cuando era niño, hubo algún personaje de 
cine o televisión que le aterrorizara? 
Siempre me dio miedo Jack Nicholson en El 
resplandor. También Bob de Picos gemelos. 
Creo que él era el más aterrador porque 
existía más que nada en la imaginación del 
televidente. ¡Casi nunca le puedes ver!

¿Cómo cree que reaccionaría si viviera en un 
edificio como el de El correo del terror?
Creo que reaccionaría como Frank y trataría 
de contactar a la policía. Sin embargo, también 
pediría a Dios estar lo suficientemente sereno 
para ayudar a la chica en vez de ocultarme en 
mi habitación. 

¿Cuál cree que es la diferencia entre esta película y otras producciones modernas del cine sueco?
Es un thriller sicológico, no una película policiaca o de acción. Es más en el espíritu de Polanski o Hitchcock, 
algo verdaderamente inusual para una película sueca. No creo que haya visto una cinta sueca de éste 
género. 

¿Qué planes tiene para el futuro? ¿Está trabajando en algún proyecto en el momento?
Justo acabo de terminar de filmar dos cintas, la sueca Ego, y la próxima película de Sara Johnsen. También 
estuve filmando un piloto para una serie dramática en Suecia llamada Hypnosia. También tengo otros 
proyectos como ir a Los Ángeles en marzo y abril para reunirme con agentes. Desde que el inglés es mi 
lengua materna, quisiera comenzar a trabajar en inglés y en cintas americanas. 
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  VECINO SINIESTRO
AlemAniA

Sábado
marZo 20

18:30

CINEMA
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Mudarse es siempre una tarea compleja al igual que crear una 
amistad con los nuevos vecinos. Pero cuando se es bienvenido 
con los brazos abiertos y una sincera mirada, nadie espera que 
algo pueda salir mal. Eurochannel les invita a disfrutar de un 
thriller dramático que revela el lado más oscuro de la amistad en 
Vecino siniestro.

Vecino siniestro es el debut cinematográfico del director alemán 
Stephan Rick, conocido en su tierra natal para dirigir una 
exitosa serie de televisión infantil nominada al premio Emmy 
Internacional. La película sigue a David, un periodista que tras 
mudarse de casa, acepta la amistad que le ofrece su vecino 
Robert. Sin embargo, una noche todo sale de control cuando 
David mata accidentalmente a una mujer joven. Dispuesto a 
proteger a su nuevo amigo, Robert ayuda a ocultar la evidencia 
pero las cosas se tornan oscuras cuando Robert se obsesiona con 
su nuevo amigo.

Estrenada en la competición del Festival de Cine Internacional de 
Shanghai 2011, Vecino siniestro cumple su propósito de ser un 
drama de infarto, y fue aclamado por la prensa por sus profundas 
y emocionantes escenas. Su sentimiento de psicodrama frío 
y thriller lleno de angustias morales y violencia suburbana fue 
elogiado por Badisches Tagblatt como un «¡debut con sensación 
de Hitchcock!» 

Eurochannel les invita a disfrutar de un tenso thriller 
cinematográfico, a compartir el secreto oscuro de un asesinato, 
y a reflexionar sobre cómo se puede vivir cuando se es culpable 
de la muerte de otra persona y qué tan fuerte es la tentación de 
seguir como si nada hubiera pasado.

ELENCO Maxim Mehmet, Charly 
Hüebner, Petra Schmidt-Schaller

DirECtOr Stephan Rick
GéNErO Thriller, drama

títuLO OriGiNaL
Unter Nachbarn

añO 2011

La amistad entre dos vecinos muy diferentes 
toma un giro trágico cuando David atropella 
a una joven y causa su muerte. Cuando uno 
de ellos se encuentra con la hermana de la 
víctima y cree que puede arreglar las cosas, 
el otro hará todo lo posible para mantener a 
su vecino para él.
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Como estrellas 
fugaCes 

Viernes
marzo 19

17:00

CINEMA

ItalIa / España
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Edoardo anhela un cambio. Después de que 
su vida se desmorona en Roma, se muda a 
España para visitar a un viejo amigo y sanar 
un mal de amor. Esta podría ser su última 
oportunidad para volver a amar. Eurochannel 
les invita a disfrutar de una comedia romántica 
ítalo-española: Como estrellas fugaces.

Como estrellas fugaces cuenta una historia 
catártica que tiene lugar en un pequeño 
pueblo de provincia en España. Edoardo, un 
compositor que se encuentra en una crítica 
situación emocional y creativa, toma un año 
sabático de su trabajo y va a un pequeño 
pueblo español en busca de descanso. Allí se 
encuentra con un caótico coro de aficionados 
y cuatro mujeres que cambiarán su vida para 
siempre. Encontrando un vínculo común en la 
música y el canto, tanto el compositor como 
el coro hallan un nuevo propósito que tiene 
sorprendentes consecuencias para todos los 
involucrados.

En esta divertidísima comedia romántica, 
también está Emilio, el amigo de Edoardo, 
cuyas posibilidades románticas también 
son muy escasas. Ahora en el coro, sus 
posibilidades aumentan cuando la música 
se convierte en la excusa perfecta para 
acercarse a la mujer que ha estado deseando 
en silencio.

La ingeniosa trama de la película está 
enriquecida por actores de primer nivel que 
incluyen a Maribel Verdú, famosa por sus 
papeles en Y Tu mamá también, de Alfonso 
Cuarón, y El laberinto del Fauno, de Guillermo 
del Toro, además de ser dos veces ganadora 
del Premio Goya; Eduard Fernández, ganador 
de premios al Mejor Actor en San Sebastián, 
Sitges y los Premios Goya; y Héctor Alterio.

DirECtOr Anna Di Francisca
ELENCO Predrag ‘Miki’ Manojlovic, 
Maribel Verdú, Eduard Fernández
GéNErO Comedia
títuLO OriGiNaL Como estrellas 
fugaces
añO 2012

Edoardo, un compositor italiano, enfrenta una 
crisis de mediana edad. Toma un descanso en 
Valencia, donde el destino lo pone a cargo del 
coro de la ciudad. Allí conoce a Julia (Maribel 
Verdú), una mujer que cambiará su futuro 
para siempre.
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¿Cómo surgió la historia de Como estrellas fugaces?
Fui parte de un coro y quise contar una historia en la que la música, 
especialmente en una forma interesante como la de un coro polifónico, 
logra unir a las personas más dispares y distantes, creando un vínculo 
que cancela todas las diferencias sociales y culturales. Es una especie 
de terapia.

¿Cómo describiría la película a una audiencia internacional? ¿Qué la 
hace diferente de otras comedias europeas?
Mi película es una historia catártica. Edoardo, mi protagonista, expresa 
la incomodidad de vivir en un país, Italia, donde la cultura no es tan 
importante. Él no puede aceptarlo. Vive una especie de redención 
humana y profesional debido a su «intercambio terapéutico» trabajando 
con el coro. El eslogan podría ser: «Cómo la vida puede ser cambiada 
con la llegada de un extraño».

Me encantan las comedias europeas, como Chicas de calendario, Todo o 
nada, Amigos intocables. El problema es hacer comedias europeas como 
director italiano. ¡Espero hacer una comedia italiana con un espíritu 
europeo!

¿Cómo fue la experiencia de dirigir a un elenco internacional, con 
actores de España, Argentina, Italia, Serbia?
¡Fue maravilloso! Fue divertido mezclar actores de diferentes países y 
culturas. ¡Muy estimulante y enriquecedor!

tuvo en el elenco actores famosos y galardonados como Maribel 
Verdú y Miki Manojlovic; ¿Qué tan importante fue su presencia para 
desarrollar el proyecto?
Fue muy importante desarrollar el proyecto y considero que los actores 
españoles siempre están con la mejor disposición para trabajar, son 
amigables. Sobre Miki, es un actor muy bueno y es capaz de expresar el 
malestar de Edoardo con detalles divertidos.

¿Qué fue lo más difícil durante los días de filmación?
Trabajar en armonía. Intento ser una directora «tranquila», una directora 
con un punto de vista especial, buscando sacar el máximo del sentido 
del humor, pero con respeto en todo momento. 

En cada comedia, hay anécdotas divertidas detrás de cámaras. ¿Hay alguna en particular que aún recuerde?
El actor italiano Neri Marcorè siempre fue capaz de acabar con la tensión gracias su sentido del humor y su amable 
comportamiento. El último día de rodaje, le dio una rosa a cada mujer del set. También recuerdo que Héctor Alterio, un 
maravilloso actor argentino de 80 años, y siempre fue perfecto como un viejo soldado del período franquista. La única vez 
que cometió un error en cámara, se detuvo y se disculpó con todos. Él tiene que enseñar su forma elegante de actuar y vivir 
en un set para todos.

Entrevista con 

(Director)
ANNA DI FRANcIscA 

¡NUEVOS EPISODIOS!
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¡NUEVOS EPISODIOS!

La caza Jueves
18:30

SERIES

Una joven es secuestrada. Su padre no quiere contactar 
a la policía y le pide a Voha y Bob que la encuentren. 

Lidia, una amiga de Tamara, pide ayuda para encontrar 
a Gosha, su hijo perdido. Desapareció y fue visto por 
última vez en un hotel rural.

Tamara y Novak planean su boda. Los planes se ven 
eclipsados por el hecho de que el primo de Tamara, 
Timur, quien fue tratado por adicción a las drogas, 
escapa y anda suelto.

Prince y Walter se acusan mutuamente de corrupción. 
Unos días después, Prince muere y Walter es acusado 
de su asesinato. La evidencia apunta a él, pero 
mantiene su inocencia.

El caso de la chica secuestrada está en su punto más alto. 
Los amigos tienen que averiguar qué le pasó realmente a 
Alla y quién está detrás del crimen.

Bob va a este hotel donde el hijo de Lidia fue visto por 
última vez y descubre que Gosha.

Bob, que continúa investigando la muerte de Max 
Voropay, encuentra nuevas pruebas en un caso que Max 
dirigió antes de su muerte. Bob logra decifrar el patrón 
del asesino en serie que mató al exmarido de Tamara.

Walter está seguro de que lo asesinarán en prisión. 
Tamara y sus amigos tendrán que desentrañar un caso 
complejo arraigado en la salvaje década de 1990 para 
ayudar a Walter y demostrar su inocencia.

 EP. 5 • 18:30

 EP. 7 • 18:30

 EP. 9 • 18:30

 EP. 11 • 18:30

 EP. 6 • 20:30

 EP. 8 • 20:30

 EP. 10 • 20:30

 EP. 12 • 20:30

 4
mar

11
mar

18
mar

25
mar

ELENCO Eugene Volovenko , Maria 
Efrosinina , Artem Egorov 
DirECtOr Anatoly Mateshko
GéNErO Action, drama
títuLO OriGiNaL Triple Defense
añO 2016
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3 detectIves que pasaron 
de los lIBros al cIne

La literatura siempre ha sido fuente de buenas historias y personajes para el cine y la televisión. Al ganar millones de 
dólares y espectadores, adaptaciones como Orgullo y prejuicio y El señor de los anillos han demostrado que llevar libros a 
la pantalla siempre es entretenido y rentable. Para celebrar la emisión de La caza, Eurochannel te presenta a tres célebres 
detectives que saltaron de los libros a las pantallas para convertirse en personajes legendarios.

sherlock Holmes 
El detective de la ficción por excelencia, Sherlock Holmes fue creado 
por el escritor británico Sir Arthur Conan Doyle. Holmes no es parte de 
un departamento de policía sino es un detective consultor, y apareció 
por primera vez en forma impresa en 1887, totalizando cuatro novelas 
y 56 relatos cortos. Su habilidad observadora, en la ciencia forense, 
y su razonamiento lógico que raya en lo fantástico se ha adaptado 
muchas veces para la televisión y el cine, con más de 70 actores en el 
papel en más de 200 películas. Los más famosos de los últimos años 
han sido Robert Downey Jr en el cine, y Benedict Cumberbatch en la 
serie televisiva Sherlock.

Jules Maigret
Una creación autor belga Georges Simenon, el inspector Jules Maigret 
es un comisario de la «Brigada Criminal» de Paris, que apareció en 76 
novelas y 28 cuentos publicados entre 1931 y 1972. Maigret ha sido 
interpretado por varios actores famosos como Pierre Renoir, Charles 
Laughton, Jean Gabin, Bruno Cremer y Rowan Atkinson. Los dos últimos 
han sido los más famosos en años recientes. Cremer interpretó el 
personaje en 54 adaptaciones entre 1991y 2005 en una serie se emitió 
por Eurochannel, y Atkinson es la estrella de las nuevas adaptaciones en 
el Reino Unido.

Hercule poirot
Creado por la autora de novela negra, cuentista y dramaturga inglesa, 
Agatha Christie, Hércules Poirot es un detective belga, que aparece en 
la literatura en 33 novelas, una obra para teatro, y más de 50 cuentos, 
publicados entre 1920 y 1975. El personaje también ha sido interpretado 
en radio, cine y televisión por diversos actores, incluyendo a John 
Moffatt, Albert Finney, Sir Peter Ustinov, Sir Ian Holm, Alfred Molina, 
Orson Welles y, el más famoso, David Suchet. Este último protagonizó la 
serie Poirot de Agatha Christie desde 1989 hasta junio de 2013.



GUIA MENSUAL MARZO 2021  17

3 Grandes detectIves   
de la HIstorIa del cIne

Para celebrar la emisión de la nueva serie de Eurochannel: La caza, una serie llena de acción sobre un grupo de tres amigos 
de diferentes lados de la aplicación de la ley en su ciudad que persiguen a un criminal, hemos seleccionado a tres famosos 
detectives de ficción que se convirtieron en iconos de la televisión en diferentes épocas.

Sherlock Holmes
El detective de la ficción por excelencia, Sherlock Holmes fue 
creado por el escritor británico Sir Arthur Conan Doyle. Su 
dominio de la observación, la ciencia forense y el razonamiento 
lógico que roza lo fantástico se ha adaptado muchas veces a 
la televisión y al cine, con más de 70 actores interpretando el 
papel en más de 200 películas. Las más famosas de los últimos 
años han sido la película Sherlock Holmes de 2009, que le valió 
a Robert Downey Jr. un Globo de Oro, y la serie de televisión 
Sherlock, con Benedict Cumberbatch.

Fox mulder et Dana Scully
Se convirtieron en los agentes / detectives del FBI favoritos del 
mundo en la década de 1990 como protagonistas del drama de 
ciencia ficción Los expedientes secretos X. Mulder es un agente 
especial del FBI educado en Oxford que cree en la existencia de 
extraterrestres y una conspiración del gobierno para ocultar la verdad 
sobre ellos. Trabaja en la oficina de expedientes X, que se ocupa de 
casos marcados como irresolubles; la mayoría implica circunstancias 
sobrenaturales o misteriosas. Scully es una agente especial del FBI, 
doctora en medicina y científica que es compañera de Mulder. En 
contraste con su credulidad, Scully es escéptica y basa sus creencias 
en explicaciones científicas.

Columbo
El teniente Columbo hizo historia y fue el detective más famoso 
del mundo en la década de 1970. Columbo trabaja como 
detective de homicidios en el Departamento de Policía de Los 
Ángeles. Es un detective de astuto pero poco elegante, cuyas 
marcas registradas incluyen su gabardina beige arrugada, 
comportamiento modesto, un puro, su viejo auto Peugeot 
403, una esposa invisible y el eslogan «Solo una cosa más».
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7:30
9:30
11:30
13:00
14:00
15:00

16:00

18:30

19:30

20:30
22:00

23:00

0:00
1:30

• Manon Lescaut
• Asesinada
• Tratamiento 
diabólico
• La Ley del cartel 
• Silencio roto 
• El estafador
• Identidad secreta E7
• Identidad secreta E8
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: 
Cómo tener éxito en 
el asesinato

• Memoria de un 
crimen E3
• Memoria de un 
crimen E4
• El gran golpe
• Memoria de un 
crimen E3
• Memoria de un 
crimen E4
• El pollo de mi mujer
• El gran golpe
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4:30
6:00
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7:30
8:30
10:00
11:30
13:00

14:00

15:00

16:00

17:00
18:00

22:00
23:00
0:00
1:30

• Asesinada
• Besos escondidos
• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• El pollo de mi mujer
• El gran golpe
• Memoria de un 
crimen E3
• Memoria de un 
crimen E4
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: Miel 
para el principe
• La furia E5
• La furia E6

• La furia E5
• La furia E6
• Miedo profundo
• Días alegres
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9:30
11:00
13:00
14:00
15:00

16:00

17:00

19:00
20:00

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

• El pollo de mi mujer
• Madres del Tercer 
Reich
• Días alegres
• De tu Ventana a la 
mía
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• La furia E5
• La furia E6
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores: Los 
Mercadores Del Terror
• Más vivos que nunca

• La caza E6
• De tu Ventana a la 
mía
• La caza E5
• La caza E6
• Vientos de pasión 
• De tu Ventana a la 
mía

3:00

3:30

4:30
7:30
8:30
9:30
11:00
13:00

14:00

15:00

16:00

16:30
18:30
19:00

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

• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
• Fort Saganne
• La furia E3
• La furia E4
• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10
• Cuando cae la noche 
E1
• Cuando cae la noche 
E2
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: Un 
sentido de la historia
• Asesinada
• Identidad secreta E7
• Identidad secreta E8

• Identidad secreta E7
• Identidad secreta E8
• Silencio roto 
• La Ley del cartel 
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DE LUNES 1 a DOmINGO 7
         LUNES                                 marTES                 mIErCOLES                             JUEVES 

Semana 1

Fort Saganne

Drama, history
(Francia, 1984)

19:00

El pollo de mi mujer

Comedia
(Francia, 1963)

17:00

Madres del Tercer Reich

Drama
(Francia, 2012)

20:00

               

La caza E5

Action, drama
(Ucrania, Georgia, 2016)

18:30 Estreno
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4:30
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9:00
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

23:30
1:30

• La extraña perfecta 
• Espíritu de familia
• Caído del cielo
• Albert Camus
• Más vivos que nunca
• Días alegres
• Mejor a tres
• La caza E5
• La caza E6
• Canto de los Exiliados E1: 
Músicos
• Los Vengadores: Escape en 
el tiempo

• Más vivos que nunca
• Identidad secreta E7
• Identidad secreta E8
• Memoria de un crimen E3
• Memoria de un crimen E4
• Perversión
• La furia E5
• La furia E6

• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Mejor a tres
• Más vivos que nunca
• Escape en París
• El bosque oscuro E1
• El bosque oscuro E2
• La furia E5
• La furia E6

• Solo por amor T2 E2
• Cuando cae la noche E3
• Cuando cae la noche E4
• Memoria de un crimen E3
• Memoria de un crimen E4
• Identidad secreta E7
• Identidad secreta E8
• La furia E5
• La furia E6
• Tratamiento diabólico

• Caído del cielo
• Mejor a tres
• La furia E5
• La furia E6
• Solo por amor T2 E1
• Solo por amor T2 E2
• Cuando cae la noche E3
• Cuando cae la noche E4
• Memoria de un crimen E3
• Memoria de un crimen E4
• Más vivos que nunca

• Los Vengadores: El pájaro 
que sabía demasiado
• Los Vengadores T5 E4: De 
Venus, Con Amor
• Los Vengadores T6 E15: 
Herencia Mortal
• Los Vengadores T6 E16: 
Siguen matando a Steed
• Los Vengadores: Cómo 
tener éxito en el asesinato
• Los Vengadores: Miel para el 
principe
• Madres del Tercer Reich
• Escape en París

DE LUNES 1 a DOmINGO 7
              VIErNES                     SÁBaDO                       DOmINGO

1919

Semana 1

            

Asesinada

Drama, crime
(Francia, 2012)

16:00

               

Solo por amor T2 E1

Drama, thriller
(Italia, 2016)

14:30

                 

 

Días alegres

Comedia, drama
(Italia, 2018)

17:00
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11:00
13:00
14:00
15:00

16:00

16:30

19:30

20:30

22:00

23:00

0:00
1:30

• El estafador
• Más vivos que nunca
• Temor ciego
• Misión Ártico
• Madres del Tercer 
Reich
• Un verano en Grecia
• Asesinos T1 E1
• Asesinos T1 E2
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores: El 
castillo de la muerte
• Madres del Tercer 
Reich

• Memoria de un 
crimen E6
• Tratamiento 
diabólico
• Memoria de un 
crimen E5
• Memoria de un 
crimen E6
• Albert Camus
• Una mujer fatal 

3:00

4:30
6:00
7:30
8:30
10:00
11:30
13:00

14:00

15:00

16:00

18:00
19:00
20:30
21:30
22:30
0:30

• Tratamiento 
diabólico
• El pollo de mi mujer
• El gran golpe
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Besos escondidos
• Una mujer fatal 
• Memoria de un 
crimen E5
• Memoria de un 
crimen E6
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: 
El pájaro que sabía 
demasiado

• La furia E8
• El estafador
• La furia E7
• La furia E8
• Miedo silencioso
• Los monederos 
falsos
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4:30
6:30
8:00

9:30

11:00
13:00
14:00
15:00

16:00

17:00

19:00
20:00
21:30
22:00
23:00
0:30

• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Amor perdido
• Madres del Tercer 
Reich
• Muerte en el Mont 
Blanc
• El escándalo Pushkin
• La furia E7
• La furia E8
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores T5 
E4: De Venus, Con 
Amor
• Corazones en guerra

• La caza E8
• Albert Camus
• La caza E7
• La caza E8
• Sospecha
• Vacaciones mortales
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4:30
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8:30
9:30
11:00
13:00

14:00

15:00

16:00

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

• Despuès de 
Chernobyl E1
• Despuès de 
Chernobyl E2
• El bosque oscuro E1
• El bosque oscuro E2
• La furia E5
• La furia E6
• Solo por amor T2 E1
• Solo por amor T2 E2
• Cuando cae la noche 
E3
• Cuando cae la noche 
E4
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas

• Asesinos T1 E1
• Asesinos T1 E2
• El gran golpe
• Asesinos T1 E1
• Asesinos T1 E2
• Más vivos que nunca
• Perversión
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DE LUNES 8 a DOmINGO 14
         LUNES                                 marTES                 mIErCOLES                             JUEVES 

Semana 2

La furia E7

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2016)

17:00

Memoria de un crimen E5 

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2016)

18:30

Miedo profundo

Thriller, suspenso
(Portugal, 2017)

16:30
               

La caza E7

Action, drama
(Ucrania, Georgia, 2016)

18:00 Estreno
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23:00

23:30
1:30

• Burlesque
• Días alegres
• Sospecha
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Despuès de Chernobyl E1
• Despuès de Chernobyl E2
• La caza E7
• La caza E8
• Canto de los Exiliados E5: 
Libreros
• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible

• Asesinos T1 E1
• Asesinos T1 E2
• Memoria de un crimen E5
• Memoria de un crimen E6
• Los monederos falsos
• La furia E7
• La furia E8

• Línea roja E3
• Línea roja E4
• De tu Ventana a la mía
• El estafador
• El bosque oscuro E3
• El bosque oscuro E4
• La furia E7
• La furia E8
• Solo por amor T2 E3
• Solo por amor T2 E4

• Cuando cae la noche E6
• Memoria de un crimen E5
• Memoria de un crimen E6
• Asesinos T1 E1
• Asesinos T1 E2
• La furia E7
• La furia E8
• Manon Lescaut

• Besos escondidos
• Burlesque
• La furia E7
• La furia E8
• Solo por amor T2 E3
• Solo por amor T2 E4
• Cuando cae la noche E5
• Cuando cae la noche E6
• Memoria de un crimen E5
• Memoria de un crimen E6
• Amor perdido

• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Los Vengadores T6 E17: 
Quisiera que estuvieras aquí
• Los Vengadores T6 E18: 
Asesino
• Los Vengadores: El pueblo 
de donde no se regresa
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• Millonarios de la mafia
• Perversión

DE LUNES 8 a DOmINGO 14
              VIErNES                     SÁBaDO                       DOmINGO

2121

Semana 2

            

Besos escondidos

Drama
(Francia, 2015)

16:30

               

Cuando cae la noche E5

Crime, thriller
(Republica checa, 2018)

17:00

                 

 

El estafador

Acción, comedia
(Francia, 1980)

17:00
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6:00
7:30
9:30
11:00
13:00
14:00
15:00

16:00

18:30
19:00
20:00
22:00
22:30
23:30
1:00

• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores
• La extraña perfecta 
• Seducción
• Desaparecida
• Un verano en Grecia
• Asesinos T1 E3
• Asesinos T1 E4
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: Los 
Muertos Vivos

• Crepúsculo E1
• Crepúsculo E2
• El estafador
• Crepúsculo E1
• Crepúsculo E2
• Desaparecida
• Seducción

3:00
4:30
6:00
8:00
9:30
11:30
13:00
14:00
15:00

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

• La extraña perfecta 
• Negro Buenos Aires 
• El estafador
• Misión Ártico
• Bagdad Café
• Simpático y caradura
• Crepúsculo E1
• Crepúsculo E2
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores

• La furia E9
• La furia E10
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• La furia E9
• La furia E10
• El engaño
• Silencio roto 
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10:00
11:30
13:00
14:00
15:00

16:00

16:30

19:00
20:00

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

• Misión Ártico
• Escape en París
• Circuito cerrado
• Conspiración
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Burlesque
• La furia E9
• La furia E10
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: 
Matar con corrección
• La Ley del cartel 

• La caza E10
• Millonarios de la 
mafia
• La caza E9
• La caza E10
• Silencio roto 
• Última hora
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6:00
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11:00
13:00

14:00

16:00

16:30
18:30
19:30
20:30
22:00
23:00
0:00
1:30

• Despuès de 
Chernobyl E3
• Despuès de 
Chernobyl E4
• El bosque oscuro E3
• El bosque oscuro E4
• La furia E7
• La furia E8
• Solo por amor T2 E3
• Solo por amor T2 E4
• Cuando cae la noche 
E5
• Cuando cae la noche 
E6

• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Asesinada
• Asesinos T1 E3
• Asesinos T1 E4
• Conspiración
• Asesinos T1 E3
• Asesinos T1 E4
• Vientos de pasión 
• Circuito cerrado

22

DE LUNES 15 a DOmINGO 21
         LUNES                                 marTES                 mIErCOLES                             JUEVES 

Semana 3

Los Vengadores: El Tigre 
Silencioso

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

16:00

El engaño 

Drama, thriller
(Francia, 2016)

16:30

Canto de los Exiliados 
E6: Promotores de arte

Documental
(Brasil, 2015)

15:00                

La caza E9

Action, drama
(Ucrania, Georgia, 2016)

18:30 Estreno
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21:00
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23:00

23:30
1:30

• Millonarios de la mafia
• Burlesque
• Babylon Sisters
• Amor perdido
• Circuito cerrado
• Corazones en guerra
• La Ley del cartel 
• La caza E9
• La caza E10
• Canto de los Exiliados E10: 
Emprendedores de arte
• Los Vengadores: Nunca 
digas morir

• Perversión
• Asesinos T1 E3
• Asesinos T1 E4
• Crepúsculo E1
• Crepúsculo E2
• Amor perdido
• La furia E9
• La furia E10

• Como estrellas fugaces
• Madres del Tercer Reich
• Un verano en Grecia
• Silencio roto 
• Miedo silencioso
• Como estrellas fugaces
• La furia E9
• La furia E10
• Solo por amor T2 E5
• Solo por amor T2 E6

• Crepúsculo E1
• Crepúsculo E2
• Asesinos T1 E3
• Asesinos T1 E4
• La furia E9
• La furia E10
• Espiral Parte 1

• Espiral 
Parte 2
• Vecino siniestro 
• La furia E9
• La furia E10
• Solo por amor T2 E5
• Solo por amor T2 E6
• Mi perro y yo E1
• Mi perro y yo E2
• Crepúsculo E1
• Crepúsculo E2

• Como estrellas fugaces
• Los Vengadores: Los 
Muertos Vivos
• Los Vengadores: El Tigre 
Silencioso
• Los Vengadores T6 E19: La 
cárcoma
• Los Vengadores T6 E20: Los 
Interrogadores
• Los Vengadores: La muerte 
a precios módicos
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• Vecino siniestro 
• Circuito cerrado

DE LUNES 15 a DOmINGO 21
              VIErNES                     SÁBaDO                       DOmINGO

2323

Semana 3

            

Silencio roto

Drama
(España, 2001)

14:00

               

Vecino siniestro

Drama, thriller
(Alemania, 2011)

18:30

                 

 

Como estrellas fugaces

Comedia
(Italia, España, 2012)

17:00
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4:30
6:00

8:00

9:30
11:30

13:00
14:00
15:00

16:00

18:30
19:00
20:00
21:30
22:30
23:00

1:30

• Tratamiento 
diabólico
• Bagdad Café
• De tu Ventana a la 
mía
• Millonarios de la 
mafia
• Silencio roto 
• El silencio de la 
muerte
• Asesinos T1 E5
• Asesinos T1 E6
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores: Los 
Siete Magníficos

• Crepúsculo E3
• Crepúsculo E4
• Besos escondidos
• Crepúsculo E3
• Crepúsculo E4
• El camino de la 
libertad 
• El silencio de la 
muerte

3:00
4:00
5:00
6:30
7:30
9:00

13:00
14:00
15:00

16:00

17:00
18:00
19:00

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

• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Circuito cerrado
• Vientos de pasión 

• Crepúsculo E3
• Crepúsculo E4
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: 
Algo gracioso ocurrió 
camino a la estación
• La furia E11
• La furia E12
• Como estrellas 
fugaces
• La furia E11
• La furia E12
• Hermanos de sangre 
• Corazones en guerra
• Babylon Sisters

3:00

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

13:00
14:00
15:00

16:00

16:30

19:00
20:00
22:00
22:30
23:30
1:00

• El camino de la 
libertad 
• Besos escondidos
• Una mujer fatal 
• Hermanos de sangre 
• Corazones en guerra
• Como estrellas 
fugaces
• La furia E11
• La furia E12
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: 
Algo feo en la nursery
• Vecino siniestro 

• La caza E12
• Un verano en Grecia
• La caza E11
• La caza E12
• Vecino siniestro 
• Asesinada

3:00
4:00
6:00
6:30
7:30
8:30
9:30
10:30
11:30

14:00
15:00

16:00

16:30
18:30
19:30
20:30

22:00
23:00
0:00
1:30

• Corazones en guerra
• Miedo profundo
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• La furia E9
• La furia E10
• Solo por amor T2 E5
• Solo por amor T2 E6

• Mi perro y yo E2
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: 
Épico
• Vecino siniestro 
• Asesinos T1 E5
• Asesinos T1 E6
• Tratamiento 
diabólico
• Asesinos T1 E5
• Asesinos T1 E6
• Caído del cielo
• Babylon Sisters
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DE LUNES 22 a DOmINGO 28
         LUNES                                 marTES                 mIErCOLES                             JUEVES 

Semana 4

El camino de la libertad

Drama
(Eslovaquia, 2009)

11:00

Circuito cerrado

Drama, history
(Francia, 2013)

17:00

Mi perro y yo E1

Romance, drama
(Ucrania, 2018)

13:00

               

La caza E11

Action, drama
(Ucrania, Georgia, 2016)

18:30 Estreno



3:00
4:30
6:00
8:00
9:30
11:30
13:00
14:00
15:00

16:00

18:30
20:00
21:00
22:00
22:30
23:30
1:00
2:00

3:00
5:00
6:30
8:30
10:00
11:30
13:00
14:00
15:00
16:30

19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
0:30
1:30

3:00
4:30
5:30
7:00
8:00
9:00
10:30
12:00
13:00
13:30
14:30

16:30
18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00
1:30

• Como estrellas fugaces
• Un verano en Grecia
• El secreto de los ángeles 
• El fugitivo
• Desaparecida
• Negro Buenos Aires 
• La caza E1
• La caza E2
• Canto de los Exiliados E5: 
Libreros
• Los Vengadores: El bromista

• Sospecha
• Asesinos T1 E5
• Asesinos T1 E6
• Crepúsculo E3
• Crepúsculo E4
• Perversión
• La furia E11
• La furia E12

• Silencio roto 
• De tu Ventana a la mía
• Un verano en Grecia
• Como estrellas fugaces
• Vecino siniestro 
• Pasión mortal
• La furia E11
• La furia E12
• Solo por amor T2 E7
• Solo por amor T2 E8

• Crepúsculo E3
• Crepúsculo E4
• Asesinos T1 E5
• Asesinos T1 E6
• La furia E11
• La furia E12
• El corredor del terror

• Pasión mortal
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• La furia E11
• La furia E12
• Solo por amor T2 E7
• Solo por amor T2 E8
• Mi perro y yo E3
• Mi perro y yo E4
• Crepúsculo E3
• Crepúsculo E4

• Espiral Parte 2
• Los Vengadores: Matar con 
corrección
• Los Vengadores: Nunca 
digas morir
• Los Vengadores T6 E21: La 
mañana siguiente
• Los Vengadores T6 E22: 
Amar a todos
• Los Vengadores: El castillo 
de la muerte
• Los Vengadores: Los amos 
de la mente
• Pasión mortal
• Besos escondidos

DE LUNES 22 a DOmINGO 28
              VIErNES                     SÁBaDO                       DOmINGO
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Semana 4

            

Espiral Parte 1

Suspenso, crimen, drama
(República Checa, 2019)

15:30

               

El corredor del terror

Suspenso
(Suecia , 2010)

18:30                 

 

Pasión mortal

Thriller, drama
(Alemania, 2013)

17:00



El informantE

EN ABRIL

miniserie


