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 Programación 

Bienvenidos a un marzo sorprendente en nuestro canal. En Eurochannel, 
estamos orgullosos de ofrecer lo mejor de las producciones audiovisuales 
europeas. Nuestro objetivo es ofrecerles lo «mejor de Europa». Durante 
décadas, hemos estado honrando esa promesa y este mes no es una 
excepción. En marzo, tenemos una selección exclusiva de producciones de 
todo el Viejo Continente. Todos estos programas eran imposibles de ver si no 
se vivía en Europa... ¡hasta ahora!

En su turno en nuestra programación exclusiva de este mes, el público podrá 
saborear lo mejor del crimen, la acción y el thriller europeos. Una producción 
austríaca, Capítulos mortales, en la que una escritora de novelas policíacas ya 
mayor, cuya fama ha decaído hace tiempo, ve cómo Viena se ve sacudida por 
una serie de asesinatos que parecen inspirados en sus novelas más vendidas.

Una producción húngara, Espejismo, en la que un futbolista africano tiene 
que luchar por su libertad y su supervivencia después de encontrar refugio en 
una granja de esclavos de la era moderna.

También presentamos otra producción de Hungría, Salvaje. En esta película, 
una camioneta llena de prostitutas que se dirigen a trabajar a Suiza se queda 
atascada en una gasolinera en medio de la nada y se encuentran atrapadas.

¡Bienvenidos a un mes lleno de sorpresas y emociones! ¡Sintonice Eurochannel 
para descubrir las mayores producciones de Europa y la creatividad en auge 
del continente!

euro
cinema
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euro
cinema

euro
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 TaBLa De conTeniDo
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salvaje
Hungría

Sábado  
marzo 25

21:30 

CINEMA

Una camioneta llena de prostitutas que se dirigen al trabajo en Suiza se queda atascada en una gasolinera 
en medio de la nada. Eurochannel estrena Salvaje.

Estamos en algún lugar al borde de la frontera austríaca, más o menos en medio de la nada, donde lo único 
que hay es una gasolinera poco transitada y en ruinas, pero les funciona como parada de tránsito y es justo 
lo que necesita un empresario que vive del tráfico de mujeres en Suiza. Siempre para aquí con las chicas 
para descansar un poco y donde puede hacer sus pequeños negocios.

Después de que se rompe su camioneta, cuatro prostitutas se encuentran varadas en una 
gasolinera en medio de la nada. Pronto se dan cuenta de que han caído en una trampa mortal.



Hay unas cuantas caras interesantes aquí, en la 
perezosa ciudadela de hojas de naranjo de Suzy, 
polvorientos bares deportivos y el gato sin cola. 
Tenemos a Istvan, el viejo alcohólico que trabaja en 
la gasolinera y cada dos o tres semanas atiende a este 
pequeño harén de prostitutas que se dirigen al Oeste.

El hijo de Istvan, Laci, un joven gruñón que ha estado 
en el correccional, al que no ve desde hace mucho 
tiempo, se tropieza inesperadamente en el caluroso 
ocio veraniego con su madre. Mientras tanto, por 
razones misteriosas, el coche que transporta a las 
chicas se avería y todo el grupo queda atrapado allí 
durante días con Istvan y su hijo. 

Los destinos se desvelan ante nuestros ojos. La 
situación se vuelve cada vez más tensa. Las chicas 
están cada vez más nerviosas y quieren abandonar 
el lugar. Además de las emociones, también afloran 
secretos bien guardados. Cuando la verdad sale a la 
luz, se desata el infierno en un ambiente que hasta 
ahora se ha presentado con la atmósfera de las 
películas del Oeste, pero que se vuelve cada vez más 
tenso. ¿Quién morirá y quién vivirá?

ELENCO Nóra Trokán, Niké 
Kurta, Lia Pokorny
DIRECTOR Attila Gigor
GéNERO Thriller
TíTuLO ORIGINaL Kút
añO 2014

3 películas más de attila GiGor 
Para celebrar el estreno de Salvaje, presentamos otras tres películas de Attila Gigor, cuyo refrescante estilo y maduro sentido 
del cine de género marcan una importante ruptura con el molde de un cine nacional mayoritariamente de autor, que 
tradicionalmente ha estado dominado por la preferencia del estilo poético y los tintes parabólicos sobre la narración o por sus 
fuertes raíces en el cine realista derivado de historias de inclinación social.

a nyomozó – The investigator (2008) 
Tibor Malkáv mata a un completo desconocido para salvar a su propia madre. Tibor asesina a 
Ferenc Szirmai. Recibe el dinero y todo parece ir bien, pero al día siguiente recibe una carta de 
Ferenc Szirmai. Resulta que no son extraños. Tibor Malkáv está en apuros. Debe averiguar quién 
lo contrató si quiere evitar el castigo por lo que hizo. Tibor Malkáv es patólogo, empieza a seguir 
a un muerto para descubrir cosas sorprendentes sobre sí mismo.

ember a tükörben (2005) 
Un joven se encuentra desnudo en una despensa estrecha. La única 
puerta conduce a una habitación completamente desconocida 
para él, donde solo reside un gato rojo. Nunca ha estado en este 
lugar y no recuerda cómo ha llegado hasta aquí. ¿Qué mensaje te 
enviarías a ti mismo si tuvieras una segunda oportunidad? ¿Cuántas 
oportunidades necesitarías para vivir la vida plenamente?
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Terápia (2012-2017)
Un psicólogo de exitoso lucha contra los problemas de su vida personal. Cualquiera 
puede encontrar su propia historia, su propia vida en los diferentes clientes.

las 5 mejores películas húnGaras de 2022 
corsage (2022)
Una crónica ficticia de un año en la vida de la emperatriz 
Isabel de Austria. Isabel, que antes era admirada por su 
belleza, cumple 40 años en la Nochebuena de 1877 y es 
considerada formalmente como una anciana; entonces 
intenta mantener su imagen pública.

cierne na bielom koni  
goldilocks and the glorious 
Losers (2022)
Ocho capítulos en los que se explica por qué hay 
que desconfiar de cualquiera que te proporcione 
un bolígrafo y te ordene simplemente firmar. 
Y sobre cómo el amor espontáneo puede 
complicar lo que es esencialmente una vida 
cómoda para los usureros, así como sobre 
hasta qué punto el orgullo puede impulsar a 
individuos normalmente sensatos. Un héroe 
es alguien que no teme a la muerte, incluso 
cuando se ha perdido la última esperanza. Un 
«casi drama» romántico sin violencia, para que 
los criminales se detengan a considerar sus 
acciones. Una película donde la única razón 
por la que hay derramamiento de sangre es 
porque las mujeres de la historia son incapaces 
de distinguir entre besar y morder. El amor 
siempre causa algo de dolor, sobre todo si es 
amor al dinero.

Blokád -Blockade (2022) 
En 1990, seis meses después de su 
elección como Primer Ministro, József 
Antall se enfrenta a la prueba más difícil 
de su vida: los taxistas bloquean todo 
el país como protesta por la drástica 
subida del precio de la gasolina.

Hat hét – six Weeks 
(2022) 
Zsófi, la adolescente desafiante, 
entrega a su hija recién nacida en 
adopción abierta, pero empiezan a 
surgirle dudas en el cuerpo y en el 
alma. Según la ley húngara, tiene seis 
semanas para cambiar de opinión.

a Karantén Zóna (2022) 
En la cuarentena se destinaron unos pocos metros 
cuadrados a viviendas. La irracionalidad se infiltra 
disimuladamente en la rutina de los personajes 
en la serie con cinco episodios. Además de las 
extrañas condiciones, también tienen que lidiar 
con el extraño que vive dentro de ellos. El narrador 
lleva de la mano al público en su viaje a La Zona 
de Cuarentena. Con su ayuda, investigamos lo 
absurdo de la soledad social, los aspectos positivos 
y negativos de las relaciones, la vida de los ancianos 
y las dificultades de la educación digital.



GUIA MENSUAL MARZO 2023  7

las 5 mejores películas húnGaras de 2022 

AustriA

Sábado  
marzo 18

21:30 

CINEMA

ELENCO Christiane Hörbiger, Florian 
Teichtmeister, Fritz Karl

DIRECTOR Sascha Bigler
GéNERO Thriller

TíTuLO ORIGINaL 
Die Muse des Mörders

añO 2018
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Una anciana escritora de novelas policíacas, cuya 
gloria profesional se ha desvanecido hace tiempo, es 
testigo de cómo Viena se ve sacudida por una serie 
de asesinatos que parecen estar basados en sus 
bestsellers. Eurochannel estrena Capítulos mortales.

Madeleine - Mado, vive en su mundo autocreado 
y en la imaginación de seguir siendo una famosa 
autora de best-sellers. Es una autora de éxito y de 
las buenas, que se jacta de ser una diva arrogante 
y mordaz, aún más desde que sus libros ya no se 
venden bien. Esta cínica sin tabúes tiene la lengua 
afilada contra todos, incluido su propio hijo Oliver.

Cuando un asesino en serie aterroriza Viena, resulta 
que los crímenes se basan en escenarios inventados 
de los libros de Madeleine. La antigua reina de los 
bestsellers se siente inicialmente conmocionada 
y se vuelve contra la policía. Pero pronto quiere 
volver a disfrutar de la sensación de estar a la vista 
del público. La diva es capaz de sacar algo positivo 

de la nueva atención que está recibiendo, hasta que 
también se producen asesinatos en su círculo más 
íntimo. El inspector Rupert Baumer y su colega Flo 
reciben el encargo de la investigación y se dan cuenta 
de que el autor está recreando con precisión escenas 
sangrientas de las (por desgracia incontables) novelas 
de la antigua estrella del crimen. El inspector y su 
ayudante temen que se produzcan más asesinatos 
horripilantes. Mientras la policía anda a tientas en la 
oscuridad, Mado y su hijo Oliver están casi un poco 
contentos por el renovado interés del público pero 
el shock de una experiencia real de violencia le pasa 
factura a la anciana. 

Este thriller policíaco de humor negro añade alusiones 
literarias a la narración y dota a los personajes de 
diálogos mordaces para hacer más atractiva la 
noción fundamental. Entre los destacados actores, 
Christiane Hörbiger brilla especialmente en su papel 
hecho a medida.

Una autora de best-sellers se une a una 
investigación criminal cuando ocurren una 
serie de asesinatos inspirados directamente 
en sus libros de misterio. Pronto descubre 
que su conexión con el asesino en serie va 
mucho más allá de sus novelas.
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cHrisTiane HörBiger 
Un talento perdido  

Christiane Hörbiger, que interpreta a Madeleine en Capítulos 
mortales, lamentablemente falleció el año pasado. Aquí la 
celebramos.

La austríaca Christiane Hörbiger falleció el 30 de noviembre 
de 2022 a la edad de 84 años. La actriz fue enterrada en una 
tumba de honor en el Cementerio Central de Viena.
Christiane Hörbiger llevaba la interpretación en la sangre. 
Al fin y al cabo, nació en Viena en 1938 como hija de Attila 
Hörbiger y Paula Wessely, una pareja muy conocida en 
la época. Sin embargo, su trayectoria vital no estaba tan 
trazada como parece a primera vista. En realidad, Hörbiger 
iba a ser pastelera. «Mi madre ya tenía un puesto de aprendiz 
para mí», dijo en una entrevista con ORF. Pero entonces 
fue con su padre al festival de teatro de Bad Hersfeld y allí 
la descubrieron. Como joven actriz, sus padres famosos 
también eran una carga. La comparación se repetía una y 
otra vez. «Primero tienes que lidiar con eso», dijo en una 
entrevista. Sus actuaciones en el Burgtheater de Viena eran 
a menudo destrozadas por la crítica.

Christiane Hörbiger se dio a conocer en Austria en los años 
sesenta con telefilmes como On the beautiful blue Danube y 

la serie de televisión Donaugeschichten (1965-66). La serie 
de televisión de la ZDF The Legacy of the Guldenburgs la hizo 
muy conocida en Alemania en los años ochenta.
En 1992, actuó junto a Götz George y Uwe Ochsenknecht 
en Schtonk. La sátira cinematográfica sobre los diarios de 
Hitler recibió una nominación al Óscar a la mejor película 
extranjera. Christiane recibió brillantes críticas por su papel 
de sobrina de Hermann Göring.

También se sentía cómoda en el teatro. Trabajó en el 
Schauspielhaus Zürich durante casi 20 años. En el Burgtheater 
de Viena actuó en Nathan the Wise. En los años setenta, 
Hörbiger se consagró en el papel de amante en Jedermann, 
en el Festival de Salzburgo, donde ya habían actuado sus 
padres y una de sus hermanas.

A partir de 2003, la galardonada actriz y Premio Grimme se 
convirtió en embajadora de UNICEF para Austria. La última 
vez que se la vio en el cine fue en 2006, en la película infantil 
de Gernot Roll Räuber Hotzenplotz, en la que asumía el 
papel de la abuela. Hörbiger se puso por última vez delante 
de la cámara de televisión para el director Peter Payer en el 
caso de la escena del crimen State Archives en 2018, que 



10  GUIA MENSUAL MARZO 2023

trataba sobre un secreto familiar. En ella actuó también su 
sobrina Mavie Hörbiger.

«Con ella, nuestro país pierde a una de sus actrices más 
populares y versátiles», lamentó en Twitter el presidente 
austríaco, Alexander Van der Bellen. «Durante más de 60 
años estuvo presente en los escenarios teatrales de habla 
alemana, en el cine y la televisión e inspiró a su público». La 
memorable forma en que Hörbiger creaba sus papeles será 
siempre recordada con cariño por los aficionados al teatro y al 
cine, afirma Van der Bellen. El Canciller Federal de la República 
de Austria, Karl Nehammer, la elogió en Twitter como una de 
las «más grandes artistas de nuestro país», conocida por su 
compromiso con la ayuda contra el cáncer.

las mejores películas de asesinos 
en serie inspiradas en hechos reales

Ted Bundy: durmiendo con el 
asesino (2019)
La historia de las atrocidades de Ted Bundy 
contada por su amante Liz, que durante años 
se negó a aceptar la verdad sobre él. Una 
madre soltera cree haber encontrado a la 
pareja ideal. Pero cuando lo detienen como 
sospechoso de secuestro y se lo relaciona con 
muchas muertes, su vida aparentemente ideal 
da un vuelco. Ella lucha por aceptar la verdad 
mientras él se defiende en el primer juicio 
retransmitido a nivel nacional en Estados 
Unidos, e insiste en que le están tendiendo 
una trampa.

mi amigo Dahmer 
(2017)
Una infancia perturbada, obsesiones 
poco saludables y la afición al alcohol 
caracterizan la joven vida de Jeffery 
Dahmer. Sin embargo, a medida 
que envejece, se convierte en algo 
siniestro. La verdadera e inquietante 
historia del joven Jeffrey Dahmer: el 
tímido adolescente del instituto que 
años más tarde se convierte en un 
famoso asesino en serie.

Zodiaco (2007)
El miedo invade San Francisco a finales 
de los 60 y principios de los 70 cuando 
un asesino en serie llamado Zodiaco 
merodea por los barrios de la ciudad. 
Mark Ruffalo, Anthony Edwards y Jake 
Gyllenhaal interpretan a detectives y 
reporteros empeñados en descubrir la 
identidad del asesino y llevarlo ante la 
justicia. El Zodíaco sigue matando gente 
mientras se burla de las autoridades con 
comunicaciones codificadas, cifrados y 
llamadas telefónicas siniestras.
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Hungría

viernes
marzo 24

20:00 

CINEMA

Una historia sobre la Hungría moderna, el racismo, la 
igualdad, el poder y la libertad. Eurochannel estrena 
Espejismo.

Un sol desnudo que se extiende hasta el horizonte, 
bronceándose en el centro, solo el aire tiembla: 
aparece una figura de color con gafas de sol y una 
bolsa de deporte. Es Francis, un jugador de fútbol de 
Costa de Marfil, buscado por la policía por amaño de 
partidos. Sigue caminando y, unos kilómetros y un 
giro de dirección más tarde, llega a una estación de 
tren desvencijada y llena de maleza. Sube al antiguo 

tren descarrilado y acaba en medio de la nada, en 
una granja dirigida por Cisco y su secuaz, armados 
con AK47. 

La granja, alejada de la civilización, está en manos de 
una banda de pandilleros que hacen trabajar como 
esclavos a los lugareños a los que han privado de 
sus pensiones y también a los que huyen de la ley. 
Francis encuentra refugio en esta granja aislada del 
mundo en pleno corazón de la naturaleza salvaje, 
pero pronto se da cuenta de que la granja es en 
realidad una colonia de esclavos moderna. 

ELENCO Isaach De Bankolé, 
Razvan Vasilescu, Orsolya Török-Illyés
DIRECTOR Szabolcs Hajdu
GéNERO Thriller
TíTuLO ORIGINaL Délibáb
añO 2016
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Con su aparición, agita la vida de los lugareños, los 
apáticos prisioneros lo ven como su salvador y Cisco, 
que gobierna como un pequeño rey, lo ve como su 
rival. Sin embargo, Francis no desea el papel de 
héroe, intenta escapar a la primera oportunidad, 
pero es imposible encontrar el camino en el paisaje 
llano y engañoso. La felicidad inicial de ser libre 
pronto se convierte en un espejismo, y acaba 
volviendo al punto de partida.

Francis, hombre de pocas palabras, puede 
reaccionar ante los sufrimientos de los esclavizados 
de la granja de varias maneras: Puede hacerse amigo 
de los opresores armados, marcharse o cambiar el 
statu quo. Su intento de huida lo hace caer entre los 
esclavos y, contra su voluntad, se convierte en un 
rebelde. Comienza el combate más duro de su vida, 
en el que no solo está en juego la libertad, sino la 
propia supervivencia.

Un jugador de fútbol africano comete un 
delito y tiene que escapar. Encuentra refugio 
en una granja remota de Europa del Este, pero 
cuando se da cuenta de que la granja es un 
campo moderno de esclavos, se ve obligado a 
luchar por su libertad y su vida.

isaac De BanKoLé 
Breve perfil
Isaach de Bankolé interpreta el papel de Francis, un jugador de fútbol de 
Costa de Marfil. Aquí presentamos un breve perfil de este brillante actor.

Zachari Bankolé, también conocido como Isaach de Bankolé es un actor 
franco-marfileño nacido el 12 de agosto de 1957. De Bankolé nació 
en Abiyán, Costa de Marfil, de padres yoruba de Benín. Su familia era 
originaria de Nigeria. 

El actor se trasladó a París en 1975 para cursar el último año de bachillerato 
y más tarde obtuvo allí un máster en física y matemáticas. Al matricularse 
en una escuela de aviación, De Bankolé amplió su formación y obtuvo su 
certificado de piloto privado. A continuación tuvo un encuentro fortuito 
con el director francés Gérard Vergez, que lo inspiró para matricularse en 
la escuela de arte dramático parisina Cours Simon.

De Bankolé comenzó su carrera como actor en 1984, con la aparición en 
películas francesas. Su trayectoria abarca casi cuatro décadas, en las que 
ha aparecido en varias películas. En 1997 se trasladó a Estados Unidos, 
donde ha continuado su carrera. De Bankolé ha aparecido en películas 
como Ghost Dog: El camino del samurai, Miami Vice y 007: Casino Royale. 
Irónicamente, en la película 007: Casino Royale (2006), Isaach interpretó 
el papel de un brutal jefe militar africano, la antítesis de su papel en 24.
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En 1987 ganó el Premio César al Actor Más Prometedor. Isaac de Bankolé 
fue nominado al Trophées du Cinema al mejor actor de reparto. También 
recibió el premio VisionFest de Nueva York a la interpretación más 
destacada.

Vive en Estados Unidos desde 1997. Se casó con la música Cassandra 
Wilson en 2000 y se divorciaron dos años después, en 2003. De Bankolé 
habla yoruba, bambara, inglés, francés y alemán con fluidez, y también 
algo de italiano.

más películas de  szabolcs hajdu
Para celebrar el estreno de Espejismo, presentamos otras cuatro películas de su director, Szabolcs Hajdu, conocido por su estilo y su forma 
de contar historias.

it’s not the Time of my Life (2016) 
En busca de una vida mejor, Ernella, Albert y Laura, su hija de 10 años, huyeron de la nación hace 
un año. Regresaron porque no tuvieron éxito en Escocia. Llegan a casa de Eszter, la hermana de 
Ernella, en plena noche. Eszter, Farkas y su hijo Bruno, de 5 años, están en mejor situación que la 
familia de Ernella, que se enfrenta a importantes dificultades económicas. Solo la familia de Eszter 
es consciente de que las dos familias nunca se han llevado bien. A pesar de su incapacidad para 
ponerse de acuerdo, a la familia de Ernella le gusta pasar tiempo en casa de Eszter. No está claro 
hasta qué punto y durante cuánto tiempo será armoniosa la convivencia entre las dos familias.

macerás ügyek 
(2001) 
El rebelde adolescente Imi 
y su mejor amigo Tibi viven 
en un complejo de casas en 
los suburbios. Imi empieza 
a intuir que su relación se 
encamina hacia el sexo. 
Por culpa de una dama, su 
amistad corre peligro. Fehér tenyér (2006)

El gimnasta húngaro Miklos, que luchó de niño con un cruel 
entrenador de la época comunista, emigró más tarde a Canadá en 
busca de un nuevo comienzo. Sin embargo, pronto descubrió que, 
sin quererlo, estaba continuando el mismo ciclo de crueldad entre 
sus propios alumnos.

Bibliothèque Pascal (2010)
Mona debe contarle su historia a una trabajadora social para 
recuperar la custodia de su hija, que había entregado a su tía 
adivina. Nuestra heroína es vendida como esclava y acaba en un 
lujoso y libertino burdel de Liverpool, donde la clientela vive sus 
fantasías literarias y sexuales con Lolita, Santa Juana y Desdémona 
en la historia que cuenta (y en la película que vemos) que es 
una experiencia salvaje y surrealista. La arriesgada fantasía de 
Szabolcs Hajdu está profusamente decorada con deslumbrantes 
vistas, sorprendentes efectos de computadora y una banda 
sonora palpitante. Una dama que utiliza la fantasía para aliviar 
la agonía de la vida es el tema de una narración profundamente 
humana que se esconde más allá de la tentadora superficie.
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2:00
3:00

4:30

Las garras del silencio
Cita con la muerte 
Una mujer fatal 
Trampa Mortal
Cuando cae la noche 
Ep.5
Cuando cae la noche 
Ep.6
Vidas privadas Ep.3
Vidas privadas Ep.4
Bajo sospecha
Caza Mortal
Deseo oscuro

Ambición T2 Ep.8
Bajo sospecha
Ambición T2 Ep.7
Ambición T2 Ep.8
Muerte en el Mont 
Blanc
Reverso 

Emboscada
Las garras del silencio
Furia
El camino de la 
libertad 
Reverso 
Vidas privadas Ep.3
Vidas privadas Ep.4
Ambición T2 Ep.7
Ambición T2 Ep.8
Cuando cae la noche 
Ep.5
Cuando cae la noche 
Ep.6

Memoria de un 
crimen Ep.6
Las garras del silencio
Memoria de un 
crimen Ep.5
Memoria de un 
crimen Ep.6
Bajo sospecha
Malévola

Bajo sospecha
Reverso 
El asalto Ep.1
El asalto Ep.2
El asalto Ep.3
Miedo silencioso
Emboscada
Las garras del silencio
Deseo oscuro
Boda Toscana
Trampa Mortal

Vidas privadas Ep.6
Impostores 
Silencio roto 
Bagdad Café

semana 1De Lunes 27 a Domingo 5
       Lunes                                 marTes                            miercoLes                               JueVes

               

Las garras del silencio
Drama

(Italia, 2007)

20:30
               

Ambición - T2 Ep.7
Drama

(República Checa, 2014-)

21:30

               

Vidas privadas Ep.5
 Drama

(República Checa, 2017)

21:30

               

Memoria de un crimen 
Ep.5

Thriller
(República Checa, 2016)

21:30
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9:30
10:30
12:30
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16:30
18:00

21:30
22:30
23:30
1:00
3:00
4:30
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8:00
9:30
11:00
12:30
14:00
16:00
17:30
19:30
20:30

23:30
0:30
2:00
3:30

6:00
7:30
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12:30
14:00
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16:00
16:30
18:00

20:30
21:30
22:00
23:00
1:30
3:00
4:30

Deseo oscuro
Silencio roto 
Vidas privadas Ep.5
Vidas privadas Ep.6
Cita con la muerte 
Deseo oscuro
Vidas privadas Ep.5
Vidas privadas Ep.6
Una mujer fatal

 

Ambición T2 Ep.7
Ambición T2 Ep.8
Emboscada
Silencio roto 
Trampa Mortal
Deseo oscuro

Bagdad Café
Emboscada
Psicosis
Caza Mortal
Reverso 
Impostores 
Boda Toscana
Fuego en el corazón
Ambición T2 Ep.7
Ambición T2 Ep.8

Vidas privadas Ep.5
Vidas privadas Ep.6
Bajo sospecha
El camino de la libertad 

Emboscada
En aguas revueltas
Bajo sospecha
Bosque de hielo
Las garras del silencio
El asalto Ep.1
El asalto Ep.2
El asalto Ep.3
Vidas privadas Ep.5
Vidas privadas Ep.6

Amor en las alturas Ep.2
Amor en las alturas Ep.3
Amor en las alturas Ep.4
Indochina 
Malévola
La mujer del sastre
Confrontación

1515
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El último día
Drama

(Suiza, 2015)

20:00
               

Ángel caído
Drama

(Italia, 2008)

21:30                

Amor en las alturas Ep.1
Drama

(Ucrania, 2018)

19:30



16

6:00
7:30
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23:00
1:00
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2:30
4:30

 

Bajo sospecha
Ciudad de la muerte
Albert Camus
El atraco de Nápoles
Abismos
Vidas privadas Ep.5
Vidas privadas Ep.6
Ambición T2 Ep.9
Ambición T2 Ep.10
Ascenso

Strike Force T1Ep.1: 
Un nuevo comienzo
Strike Force T1Ep.2: 
Estrictamente 
prohibido
Ángel caído
Strike Force T1Ep.1: 
Un nuevo comienzo
Strike Force T1Ep.2: 
Estrictamente 
prohibido
Emboscada
Boda Toscana

Strike Force T1Ep.1: 
Un nuevo comienzo
Strike Force T1Ep.2: 
Estrictamente 
prohibido
Las garras del silencio
Almas malditas
Emboscada
Ambición T2 Ep.9
Ambición T2 Ep.10
Vidas privadas Ep.5
Vidas privadas Ep.6
Ángel caído
La presa

Abismos
Confrontación
Besos escondidos
Bosque de hielo
Deseo oscuro
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7:30
9:30
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12:30
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16:00
17:30
19:30
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23:30
1:30
3:00
4:30

En aguas revueltas
La presa
Abismos
Bajo sospecha
Asesinada
El atraco de Nápoles
Confrontación
Predadores
El asalto Ep.1
El asalto Ep.2
El asalto Ep.3

Los misterios de Praga 
Ep.2
Bosque de hielo
Muerte en la cascada
Emboscada
Caído del cielo

Amor en las alturas 
Ep.1
Amor en las alturas 
Ep.2
Amor en las alturas 
Ep.3
Amor en las alturas 
Ep.4
Ángel caído
Venganza
Confrontación
Vidas privadas Ep.5
Vidas privadas Ep.6
El atraco de Nápoles
Deseo oscuro
Bajo sospecha

Ambición T2 Ep.10
Psicosis
Ambición T2 Ep.9
Ambición T2 Ep.10
Asesinada
El atraco de Nápoles

6:00

7:00

7:30

8:30
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1:00
2:00
3:00
4:30
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Ambición - T2 Ep.9
Drama

(República Checa, 2014-)

21:30

               

Los misterios de Praga Ep.1
Thriller

(República Checa, 2020)

21:30

               

Las garras del silencio
Drama

(Italia, 2007)

21:00

               

Psicosis
Thriller

(Austria, 2015)

20:00
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9:00
10:30
12:30
14:00
15:30
17:00
18:00
19:30

20:00

21:00

0:30
2:30
4:30

Las garras del silencio
Emboscada
Strike Force T1Ep.1: 
Un nuevo comienzo
Strike Force T1Ep.2: 
Estrictamente prohibido
El lago de hielo
Bosque de hielo
Los misterios de Praga Ep.1
Los misterios de Praga Ep.2
De tu Ventana a la mía
Bagdad Café

Ambición T2 Ep.9
Ambición T2 Ep.10
La mujer del sastre
Abismos
Ángel caído
Impostores 

Indochina 
El atraco de Nápoles
Venganza
Deseo oscuro
Ángel caído
La presa
Besos escondidos
Reverso 
Ambición T2 Ep.9
Ambición T2 Ep.10

Strike Force T1Ep.1: 
Un nuevo comienzo
Strike Force T1Ep.2: 
Estrictamente prohibido
De tu Ventana a la mía
Las garras del silencio
Bagdad Café

Bajo sospecha
El lago de hielo
Boda Toscana
La mujer del sastre
Ascenso
Las garras del silencio
Albert Camus
Los misterios de Praga Ep.1
Los misterios de Praga Ep.2
Strike Force T1Ep.1: 
Un nuevo comienzo
Strike Force T1Ep.2: 
Estrictamente prohibido
Ángel caído

Furia
Silencio roto 
Emboscada
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Abismos
Thriller

(Austria, 2020)

21:30

               

Bosque de hielo
Thriller

(Italia, 2014)

22:30

               

El atraco de Nápoles
Acción

(Italia, 2013)

20:00
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21:30
23:30
1:00
2:30
4:00

Predadores
En aguas revueltas
Bajo sospecha
El secreto de los 
ángeles 
Psicosis
Los misterios de 
Praga Ep.1
Los misterios de 
Praga Ep.2
Ambición T2 Ep.11
Ambición T2 Ep.12
La sombra del terror - 
Parte 1
La sombra del terror - 
Parte 2
Strike Force T1Ep.3: 
Una causa mejor
Strike Force T1Ep.4: 
No confies en nadie

Strike Force T1Ep.3: 
Una causa mejor
Strike Force T1Ep.4: 
No confies en nadie
Boda Toscana
Muerte bajo cero

Strike Force T1Ep.3: 
Una causa mejor
Strike Force T1Ep.4: 
No confies en nadie
La sombra del terror - 
Parte 1
La sombra del terror - 
Parte 2
Predadores
Ambición T2 Ep.11
Ambición T2 Ep.12
Los misterios de 
Praga Ep.1
Los misterios de 
Praga Ep.2
La justa distancia
En aguas revueltas

Las garras del silencio
La mujer del sastre
La justa distancia
En aguas revueltas
Fuego en el corazón

6:00

7:00

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

14:30

15:30
17:00
18:30
20:00

22:30

23:30
1:30
3:00
4:30

La caída del Imperio - 
Parte 1
La caída del Imperio - 
Parte 2
Camuflaje
Las garras del silencio
Bajo sospecha
La caída del Imperio - 
Parte 1
La caída del Imperio - 
Parte 2
Deseo oscuro
Dos balas
Confrontación
El atraco de Nápoles

Los misterios de Praga 
Ep.4
Emboscada
En aguas revueltas
Caza Mortal
Su vida secreta

Su vida secreta
El lago de hielo
Cita con la muerte 
Deseo oscuro
Lazos de sangre
El secreto del oso 
La presa
Los misterios de 
Praga Ep.1
Los misterios de 
Praga Ep.2
Bajo sospecha
Sin piedad

Ambición T2 Ep.12
El lago de hielo
Ambición T2 Ep.11
Ambición T2 Ep.12
Camuflaje
Las garras del silencio

6:00
7:30
9:00
10:30
12:00
13:30
15:00
16:30

17:30

18:30
20:30

22:30
23:30
1:00
2:00
3:00
4:30
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Ambición - T2 Ep.11
Drama

(República Checa, 2014-)

21:30

               

Los misterios de Praga Ep.3
Thriller

(República Checa, 2020)

21:30
               

Caza Mortal
Thriller

(Hungría, 2015)

20:00

               

Reverso 
Thriller

(España, 2021)

23:00



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

21:30
22:30
23:30
1:00
2:30
4:00

Emboscada
Las garras del silencio
Strike Force T1Ep.3: 
Una causa mejor
Strike Force T1Ep.4: 
No confies en nadie
El último día
Reverso 
Los misterios de Praga Ep.3
Los misterios de Praga Ep.4
La justa distancia
El gendarme y los 
extraterrestres

Ambición T2 Ep.11
Ambición T2 Ep.12
El atraco de Nápoles
Enterrado
La justa distancia
Muerte bajo cero

6:00
8:00
10:00
11:30
13:00
14:30
16:30

18:00

19:30
20:30

23:00

0:00

1:00
2:30
4:30

Predadores
Sombras de la muerte - Parte 1
Sombras de la muerte - Parte 2
Emboscada
La justa distancia
La mujer del sastre
El gendarme y los 
extraterrestres
El loco, loco mundo del 
gendarme
Ambición T2 Ep.11
Ambición T2 Ep.12

Strike Force T1Ep.3: 
Una causa mejor
Strike Force T1Ep.4: 
No confies en nadie
Fuego en el corazón
La justa distancia
Las garras del silencio

6:00
7:00
8:30
10:00
11:30
12:30
14:00
15:30
17:00
18:00
19:30

20:00

21:00

0:00
1:30
3:00
4:30

La caída del Imperio - Parte 1
La caída del Imperio - Parte 2
Deseo oscuro
Capítulos mortales
Sin piedad
Confrontación
Sombras de la muerte - Parte 1
Sombras de la muerte - Parte 2
Los misterios de Praga Ep.3
Los misterios de Praga Ep.4
Strike Force T1Ep.3: 
Una causa mejor
Strike Force T1Ep.4: 
No confies en nadie
Las garras del silencio

Capítulos mortales
Sin piedad
Deseo oscuro
El atraco de Nápoles
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En aguas revueltas
Thriller

(Austria, 2019)

22:30

               

Capítulos mortales
Thriller

(Austria, 2018)

21:30 esTreno               

El loco, loco mundo del 
gendarme

Comedia
(Francia, 1982)

20:00
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Premiere

20

Premiere

12:00
12:50
1:40
3:10
4:45

6:10

7:35
9:05
10:30
12:25
1:35
3:00

3:50

4:40
6:00

9:00

9:50
 
10:40

Premiere

Vecino siniestro 
La tentación de matar
Insospechable
Fuego en el corazón
El atraco de Nápoles
Los misterios de 
Praga Ep.3
Los misterios de 
Praga Ep.4
Ambición T2 Ep.13
Ambición T3 Ep.1
Abismos

Strike Force T1Ep.5: 
Expuestos
Strike Force T1Ep.6: 
Redención
En aguas revueltas
Strike Force T1Ep.5: 
Expuestos
Strike Force T1Ep.6: 
Redención
Dos balas
Confrontación

Capítulos mortales
Caído del cielo
La mujer del sastre
La caída del Imperio - 
Parte 1
La caída del Imperio - 
Parte 2
En aguas revueltas
El atraco de Nápoles
Los misterios de 
Praga Ep.3
Los misterios de 
Praga Ep.4
Sombras de la muerte 
- Parte 1
Sombras de la muerte 
- Parte 2

Ambición T3 Ep.1
Capítulos mortales
Ambición T2 Ep.13
Ambición T3 Ep.1
Capítulos mortales
En aguas revueltas

Strike Force T1Ep.5: 
Expuestos
Strike Force T1Ep.6: 
Redención
La presa
Emboscada
El secreto de los 
ángeles 
Ambición T2 Ep.13
Ambición T3 Ep.1
Los misterios de 
Praga Ep.3
Los misterios de 
Praga Ep.4
Fort Saganne
Capítulos mortales

Insospechable
Fuego en el corazón
Impostores 
Las garras del silencio

6:00
7:30
9:00
10:30

12:00
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22:30

23:30
1:00
2:30
4:00

El asalto Ep.1
El asalto Ep.2
El asalto Ep.3
Capítulos mortales
Abismos
El atraco de Nápoles
Ángel caído
En aguas revueltas
Boda Toscana
El último día
Caído del cielo

Los misterios de 
Praga Ep.6
La tentación de matar
Dos balas
Bajo sospecha
Fuego en el corazón
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Ambición - T2 Ep.13
Drama

(República Checa, 2014-)

21:30

               

La mujer del sastre
Drama

(Italia, 2014)

21:30

               

Vecino siniestro 
Thriller

(Alemania, 2011)

20:00

               

Los misterios de Praga Ep.5
Thriller

(República Checa, 2020)

21:30



2121

6:00
7:30
9:00
10:00
11:00
12:30
14:00
15:30
16:30
18:00

21:30
22:30
23:30
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Insospechable
La mujer del sastre
Strike Force T1Ep.5: Expuestos
Strike Force T1Ep.6: Redención
Las garras del silencio
Boda Toscana
Los misterios de Praga Ep.5
Los misterios de Praga Ep.6
Caza Mortal
El secreto de los ángeles 

Ambición T2 Ep.13
Ambición T3 Ep.1
Un hombre inocente - Parte 1
Un hombre inocente - Parte 2
Espejismo
El secreto de los ángeles 

6:00
7:30
9:00
11:00
12:30
14:00
16:00
17:30
19:30
20:30

23:30
0:30
1:30
2:30
4:30

Caza Mortal
Capítulos mortales
Furia
La tentación de matar
El atraco de Nápoles
Emboscada
Boda Toscana
Fuego en el corazón
Ambición T2 Ep.13
Ambición T3 Ep.1

Strike Force T1Ep.5: Expuestos
Strike Force T1Ep.6: Redención
Capítulos mortales
Salvaje
Espejismo

6:00
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8:30
10:00
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00
18:00
19:30
20:00

22:30
0:30
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4:00

Confrontación
Malévola
La caída del Imperio - Parte 1
La caída del Imperio - Parte 2
Sin piedad
Espejismo
Salvaje
Capítulos mortales
Los misterios de Praga Ep.5
Los misterios de Praga Ep.6
Strike Force T1Ep.5: Expuestos
Strike Force T1Ep.6: Redención

Salvaje
Capítulos mortales
El secreto de los ángeles 
Predadores
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Salvaje
Thriller

(Hungría, 2014)

21:30 esTreno               

Espejismo
Drama

(Hungría, 2016)

20:00 esTreno
               

Espejismo
Drama

(Hungría, 2016)

21:00



en abril


