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En Eurochannel, estamos orgullosos de ofrecer lo mejor de la producción audiovisual 
europea. Nuestra misión es mostrarle «lo mejor de Europa», desde hace décadas cumplimos 
con nuestra promesa y este mes no será diferente.  En mayo, tenemos una selección exclusiva 
de producciones de todo el viejo continente. Era imposible ver todos estos programas si no 
se vivía en Europa... ¡hasta ahora!

Sigue disfrutando de una de las series europeas más ambiciosas de los últimos años. Ambición 
llega a su fin. Esta serie nunca deja de ser interesante, con giros y sorpresas a lo largo de toda 
su historia. ¡No te pierdas los últimos episodios cada jueves!

Comenzaremos una nueva serie dramática de crímenes llamada Las muertes de Medusa. La 
serie presenta a un equipo de investigadores dirigido por la intrépida criminóloga Karin, que 
busca justicia y resuelve los crímenes. 

Además, este mes de mayo nos enorgullece ofrecerte algunas de las películas más fascinantes 
que hemos encontrado en nuestra selección de contenidos. Una producción noruega, Más 
allá del sueño, allí descubrirás el mítico viaje de un joven en busca de sí mismo y de una 
piedra caída del cielo. 

Desde Italia, presentamos La justa distancia. En esta producción, la llegada de una atractiva y 
joven profesora a un pequeño pueblo del valle del Po perturba la somnolienta vida del lugar, 
lo que acaba desembocando en un asesinato.

Te damos la bienvenida a un mes lleno de sorpresas y emociones con nosotros. Sintoniza 
Eurochannel para descubrir las mejores producciones de Europa y la creatividad en auge del 
continente.
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jueves
 a partir del 

26 de mayo
21:30

SERIES

República checa

¡nUeVA Serie!

Una pequeña ciudad checa se ve asolada por 
crímenes violentos. Los ciudadanos temen por 
sus vidas, mientras que una brigada de élite 
contra el crimen se encarga de poner paz. 
Eurochannel estrena Las muertes de Medusa, 
una serie nueva y emocionante que retrata 
vívidamente los crímenes más sádicos de un 
país.

Un equipo bien coordinado del Departamento 
de Policía de Brno, dirigido por una jefa 
decidida, precisa e intuitiva, Karin, investiga una 
serie de asesinatos cometidos en la metrópoli 
de Moravia del Sur y sus alrededores. Durante 
la búsqueda, los forenses desentrañan casos 
complejos y revelan los errores y secretos del 
pasado.

ELENCO Jitka Cvancarová, Jirí 
Dvorák, Michal Isteník, Petra 
Buckova
dirECtOr Filip Renč
GéNErO Drama, Crimen
títuLO OriGiNaL Hlava Medúzy
añO 2020 - 2021

Las muertes 
de medusa 
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El director Filip Renč eligió la forma de 
Medusa como símbolo de estas historias 
criminales: ocho serpientes, ocho historias. 
Cada serpiente representa una historia, un 
crimen, un mal. 

Karin tiene dos caras en la serie. En privado, 
tiene sus problemas familiares y emocionales. 
En el trabajo, utiliza su cara de póquer para 
imponer autoridad en su equipo. No solo 
es profesional, sino que tiene una empatía 
extraordinaria y la capacidad de encontrar y 
conectar múltiples piezas de las pruebas. Y 
lo que es más importante, su capacidad para 
percibir cada caso a través de los ojos de una 
mujer, la califica como la investigadora ideal 
para dirigir la investigación del equipo en los 
crímenes más atroces. 

Un tema recurrente en la serie es la historia 
de la familia de Karin, especialmente su 
hermano Erik, mentalmente inestable. 
Debido a sus sentimientos hacia él, Karin se 
debate constantemente entre ser una policía 
profesional y ser una buena hermana; la vida 
siempre pone a prueba sus acciones. Este 
tema psicológico recurrente es quizá algo 
nuevo que Las muertes de Medusa aporta al 
género del drama criminal.

 26 21:30
t1 ep 1may

El departamento de homicidios de la policía 
debe descubrir al asesino de un pintor 
prometedor que muere en circunstancias 
extrañas. Su muerte está relacionada con el 
robo de un cuadro de Rubens.

 26 22:30
t1 ep 2may

El equipo investiga al asesino de una estudiante 
de secundaria que han encontrado violada y 
golpeada en un estanque.
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Los tres robos a museos más 
memorabLes de La historia 

Para celebrar el estreno de Las muertes de Medusa, presentamos los tres robos a museos más memorables de la 
historia. 

el robo al museo de boston
En marzo de 1990, unos hombres cambiaron la historia del arte de la ciudad 
cuando robaron unas 13 piezas de arte del Museo Isabella Stewart Gardner. 
Esas 13 obras de arte, valoradas en miles de millones de dólares, fueron 
sustraídas por unos ladrones que consiguieron entrar haciéndose pasar 
por agentes de policía que habían acudido al museo para investigar una 
llamada de disturbios. A continuación, ataron a los guardias y escaparon 
con el botín. 

Los dos ladrones nunca fueron identificados y nunca se encontró ninguna 
de las obras. Se cree que los mafiosos de la ciudad estuvieron implicados 
en el robo, y se especula con la posibilidad de que tuvieran la intención de 
financiar al IRA.

el robo de la mona Lisa
La Mona Lisa siempre cautivó al público y fue la joya de la familia real francesa y 
de la república posterior, donde Napoleón la colgó en la pared de su dormitorio. 
Pero la herencia moderna del cuadro como la mayor obra de arte del mundo 
se consolidó probablemente cuando lo robaron en 1911 en circunstancias 
dramáticas y politizadas.

El perpetrador fue Vincenzo Peruggia, un ladrón de arte italiano de poca monta. 
Salió silenciosamente del Louvre de París con el famoso cuadro de la Mona Lisa 
bien guardado bajo su ropa. Peruggia aprovechó en ese entonces su condición de 
manitas en el museo para distanciarse del personal habitual. Luego esperó a que 
la galería estuviera vacía y huyó tranquilamente con el famoso cuadro de Da Vinci. 
Se cree que este acto de robo artístico catapultó la fama del cuadro.

el robo al museo de montreal
El Museo de Bellas Artes de Montreal fue testigo de una escena de 
robo que parecía el argumento de una película de Hollywood en 
1972. Los ladrones consiguieron acceder al tejado a través de un 
árbol cercano, antes de bajar una escalera que habían dejado los 
obreros de la construcción, y luego los ladrones armados bajaron la 
cuerda por un tragaluz. Dominaron a tres guardias y abandonaron 
el museo con unas 50 obras de arte. El caso sigue sin resolverse y 
los registros muestran que la pérdida inicial estimada fue de unos 
2 millones de dólares. Posteriormente se recuperó una obra de 
arte, pero el resto de las piezas siguen sin aparecer. Nunca se ha 
nombrado oficialmente a ningún sospechoso en el caso.
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Países Bajos/Noruega

viernes 
27 de mayo

20:00 

CINEMA
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El viaje mítico de un joven en busca de su destino 
y de una fatídica piedra caída del cielo. Eurochannel 
estrena Más allá del sueño, una película sobre la 
búsqueda de un joven para continuar el trabajo de 
su padre.

Alfred Issendorf, un estudiante de geología de 
Ámsterdam, recibe una beca para realizar un trabajo 
de campo en Finnmark, Noruega, para verificar 
la teoría de su profesor de que los meteoritos han 
impactado en la zona dejando cráteres reveladores. La 
excursión se prolonga durante días en la tundra fría y 
la convivencia forzada con Arne y otros dos noruegos 
resultará difícil para Alfred, lo que pone a prueba 

sus límites y sus complejos de inferioridad. Basada 
en la emblemática novela holandesa «Nevermore 
to Sleep» de Willem Frederik Hermans, Más allá del 
sueño sigue al ambicioso Alfred, que es tan inseguro 
como ambicioso mientras espera demostrar la teoría 
de su profesor.

Más allá del sueño ofrece unas imágenes 
impresionantes y visualiza de forma brillante lo que 
pasa por la cabeza de Alfred. Los hermosos planos de 
la naturaleza, combinados con los intensos primeros 
planos del protagonista y el diseño de sonido, te 
meten de lleno en la historia.

ELENCO Reinout Scholten van 
Aschat, Jakop Ahlbom, Maria 

Annette Tanderø Berglyd
dirECtOr Boudewijn Koole

GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL 

Beyond Sleep
añO 2016

Un joven geólogo se adentra en la inmensa tundra del 
norte de Europa, donde el sol nunca se pone. Pronto se 
desorienta y tiene que luchar por sobrevivir.
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Más allá del sueño está rodada en la pintoresca Finnmark, el condado 
más septentrional de Noruega. He aquí algunos datos sobre esta 
tierra intrigante.

Situada en lo más alto de Europa, Finnmark es la parte más 
septentrional de Noruega, que rodea a Suecia y se encuentra con 
Finlandia. Por tierra, limita con el condado de Troms al oeste, Finlandia 
al sur y Rusia al este; y por agua, con el mar de Noruega al noroeste 
y el mar de Barents al norte y noreste. Es el corazón de la Laponia 
noruega, donde Karasjok es la sede cultural y política de la vida sami. 
Aunque es el mayor condado de Noruega por su tamaño, Finnmark es 
el que tiene menos habitantes. Alta, la ciudad más grande, con solo 
17.000 habitantes, comúnmente recibe el nombre de Ciudad de la 
Aurora Boreal por sus magníficas vistas del fenómeno. 

Las comunidades multiculturales no son una novedad en Finnmark, 
donde durante siglos han dejado su huella sami, finlandeses, 
noruegos y rusos, pero hoy es la casa del pueblo sami. Antiguamente, 
el pueblo sami vivía en todo el norte de Escandinavia, la mayor parte 
de Finlandia y la península de Kola. Sin embargo, en la mayoría de 
las zonas han sido asimilados o viven en pequeños núcleos rodeados 
por las poblaciones mayoritarias. Mantener la lengua y la cultura es 
una lucha ardua. Sin embargo, en la Finnmarksvidda, la meseta de 
Finnmark, los sami siguen siendo la gran mayoría de la población. La 
antigua artesanía sami, como cortar la hierba para llenar los zapatos 
de invierno y fabricar cuchillos, sigue formando parte de la vida 
cotidiana, y convive con los grupos de rap sami y las obras de arte 
sami de vanguardia. 

La lengua sami la habla casi todo el mundo en el lugar, y tanto la artesanía 
ancestral como las expresiones culturales más contemporáneas 
conviven en comunidades tradicionales y modernas al mismo 
tiempo. Todo esto está rodeado por la enorme Finnmarksvidda, la 
vasta meseta de Finnmark, una zona salvaje que parece totalmente 
intacta. Sin embargo, son tierras de pastoreo para renos, y como tal 
un paisaje cultural.

La naturaleza varía desde zonas costeras estériles frente al mar de 
Barents, hasta zonas de fiordos más protegidas y valles fluviales con 
barrancos y vegetación arbórea. Aproximadamente la mitad de la 
comarca está por encima de la línea de árboles, y grandes partes de 
la otra mitad están cubiertas de pequeños abedules.

Finnmark, noruega 
 hogar de Los sami
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sábado
28 de mayo

21:30

CINEMA

ItalIa

ELENCO Giovanni Capovilla, 
Valentina Lodovini, Ahmed Hafiane

dirECtOr Carlo Mazzacurati
GéNErO Drama

títuLO OriGiNaL 
La giusta distanza

añO 2007

La historia de un asesinato, xenofobia, 
una acusación injusta y el enamoramiento 
de un joven hacia una mujer atractiva. 
Eurochannel estrena La justa distancia. 

En una remota franja de Italia, en la 
desembocadura del río Po, hay una 
pequeña ciudad: unas pocas casas aisladas 
que una grúa parece haber colocado 
incongruentemente en ese paisaje plano y 
desolado. El encuentro entre Hassan y Mara 
tiene lugar en este escenario evanescente. 
Él es un mecánico tunecino que a través 
de años de trabajo honesto y duro se 
ha ganado la estima y el respeto; ella es 
una joven maestra, a la que un profesor 
sustituto ha llevado allí, a la espera de partir 
a Brasil para otro proyecto. Pero Mara no 
es solo una noticia, es un ciclón que altera 
el equilibrio adormecido del pueblo. 

Entre ellos está Giovanni, un joven de 
dieciocho años, aspirante a periodista, que 
pasa su tiempo arreglando una vieja moto 
en el taller de Hassan y es más que un 
testigo de la historia.                    

Está muy motivado para convertirse en 
periodista y convence a un editor para 
que le dé trabajo. Su trabajo consiste en 
informar sin que nadie descubra que es él 
quien informa.       

La 
justa

distancia
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Sus vidas dan un vuelco a causa de acontecimientos 
inesperados que cambian el curso de la historia, 
durante la cual Giovanni tiene que mantener la 
justa distancia para ser un buen periodista.

La justa distancia es una película con un trasfondo 
antirracista y la historia de un divertido pueblo 
veneciano vista a través de los ojos de un joven 
de dieciocho años con un deseo irrefrenable de 
contarlo todo.

3 peLícuLas icónicas sobre periodismo
Para celebrar el estreno de La justa distancia, una película sobre la necesidad de un escritor de mantener una «distancia» 
adecuada y profesional con sus temas, he aquí algunas películas sobre periodismo.

todos Los hombres deL presidente – 1976
Esta película biográfica estadounidense de drama y thriller político sobre el 
Watergate se estrenó en 1976 y muestra la búsqueda de un periodista para 
descubrir la verdad sobre lo que parecía un pequeño robo en la sede nacional 
del Partido Demócrata. La Casa Blanca se opone con uñas y dientes a su 
publicación, pero el director del Post está dispuesto a publicarla. Esta película es 
posiblemente la que cambió la percepción del periodismo y de los periodistas. 
El elenco incluye nombres como Dustin Hoffman, Robert Redford, Jack Warden, 
Martin Balsamand Hal Holbrook. La película ganó el Óscar al Mejor actor de 
reparto, al Mejor guion basado en material de otro medio, a la Mejor dirección 
de arte y al Mejor sonido.

Un aspirante a periodista investiga 
el asesinato de la mujer que una 
vez amó. Tras el suicidio del 
principal sospechoso, desvela 
la verdad desgarradora que se 
esconde tras el crimen.

the post:
Los oscuros secretos deL pentágono - 2017
Katharine Graham (interpretada por Meryl Streep) es la primera editora 
mujer de un importante periódico estadounidense, The Washington Post. 
Con la ayuda del editor Ben Bradlee (interpretado por Tom Hanks), Graham 
corre para alcanzar a The New York Times y sacar a la luz un encubrimiento 
masivo de secretos gubernamentales que abarca tres décadas y cuatro 
presidentes de Estados Unidos. En 1971, The New York Times tuvo acceso 
a documentos clasificados sobre la guerra de Vietnam. Sin embargo, el 
gobierno recurrió al Departamento de Justicia para detener la distribución 
del periódico alegando que violaba las leyes de seguridad nacional.
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en primera pLana - 2015
En primera plana trata de un equipo de periodistas de investigación que examina 
un caso de pederastia y abusos sexuales contra un sacerdote que rápidamente se 
desvela hasta convertirse en un escándalo nacional. Los periodistas tienen como 
misión aportar pruebas de un encubrimiento de los abusos sexuales dentro de la 
Iglesia Católica Romana. Poco a poco comprenden que el número de casos podría 
ser mucho mayor de lo que imaginaban. Se trata de una historia desgarradora 
de abusos sexuales a menores descubierta a través del mejor periodismo de 
investigación que se ha mostrado en la pantalla. La investigación publicada en 
2001 por los periodistas del Boston Globe reveló que, durante décadas, la Iglesia 
católica local reprimió los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes contra 
niños. “En primera plana” es el nombre del equipo que desveló la verdad y ganó 
el premio Pulitzer.

ahmed haFiane 
un actor inmigrante
El tunecino Ahmed Hafiane interpreta el papel del mecánico Hassan 
en La justa distancia. Esta fue su primera película italiana, que lanzó su 
exitosa carrera en el cine italiano. Ha trabajado en otras producciones que 
abordan la xenofobia y la vida de un inmigrante en el mundo occidental. 
Aquí están dos de ellas, y un breve perfil sobre él.

Ahmed Hafiane nació el 1 de octubre de 1966 en Ksour Essef, Túnez. 
Empezó en el teatro escolar, luego se hizo animador, hasta convertirse 
en actor para «expresar su pasión por la comedia». Apareció en varias 
películas tunecinas e italianas, así como en algunas series tunecinas. A 
partir de 2007, actuó en películas italianas con La justa distancia, de Carlo 
Mazzacurati.

una grande FamigLia (La FamiLia)
En 2015, Ahmed Hafiane ganó el Premio Roberto Rossellini por su papel 
en la tercera temporada de la telenovela italiana «Una grande famiglia» 
(La familia). Esta serie plantea el tema de los inmigrantes de origen árabe 
y musulmán que eligieron Italia para vivir, y presenta los problemas 
que encuentran en términos de convivencia e integración dentro de la 
sociedad italiana conservando las peculiaridades culturales e ideológicas 
de sus países antes de la inmigración.

Fatwa 2018
En noviembre de 2018, recibió el premio al Mejor Actor en el Festival de 
Cine de Cartago por su papel en Fatwa, de Mahmoud Ben Mahmoud. 
En esta película interpreta a Brahim, un tunecino que vive en Francia y 
que regresa a Túnez solo para descubrir que su hijo está en un grupo 
terrorista radical. Esta película es un retrato intenso de un padre que 
busca entender el comportamiento de su hijo y sus inclinaciones islámicas 
radicales. Explora el extremismo a través de los ojos de un padre.
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jueves
21:30

SERIES

República checa

 ¡EPISODIOS FINALES!

Tras el final de la Primera Guerra Mundial y la política y la economía están cambiando en toda Europa. Los imperios 
caen como fichas de dominó y comienza una nueva era. En tiempos tan complejos, el imperio económico de una 
familia aristocrática está en riesgo con una nueva amenaza que pone en riesgo su futuro. Eurochannel estrena 
nuevos episodios de Ambición.
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 5 21:30
t3 ep 8may Jaroslav planea una boda con Marie pero no 

quiere hablar de su embarazo. La crisis entre Irena 
y Hans se agudiza.

 12 21:30
t3 ep 10may Skvor prepara a Magdalena para dar un discurso 

ante los diputados cuando Jaroslav y Marie los 
visitan para invitarlos a la boda.

 19 21:30
t3 ep 12may Kilian quiere declarar ante la policía. Hans von 

Lippi lo convence de que no lo haga.

 5 22:30
t3 ep 9may Vladimir y Magdalena intentan conseguir toda 

la información posible sobre las armas entre los 
atletas alemanes. ¿Encontrarán la clave para 
resolver todos sus problemas? 

 12 22:30
t3 ep 11may Jaroslav está furioso y sospecha que Lippi está 

jugando con ellos. ¿Lippi quiere destruir a la 
familia Valenta a toda costa? 

 19 22:30
t3 ep 13may Irena convence a Mlcoch para que considere la 

opción de que Hans es inocente. Pero, ¿por qué 
Hans no quiere hablar? ¿A quién protege?

ELENCO Jan Vlasak, Margaret 
Plánková, Jiri Vyoralek, Jan Kolenik

dirECtOr Biser A. Arichtev
GéNErO Drama , histórico

títuLO OriGiNaL První republika
añO 2014 - 2018

Ambición es una apasionante historia de secretos y escándalos 
entre las altas esferas de la sociedad europea a principios del 
siglo XX cuando la familia Valenta se muda a un nuevo barrio 
de Praga apenas termina la Gran Guerra (o Primera Guerra 
Mundial). Esta nueva temporada, Jaroslav regresa decidido a 
recuperar su posición en la familia y en la sociedad.

Protagonizada por algunos de los mayores talentos del país, 
esta nueva temporada de Ambición se sitúa en el contexto del 
desarrollo social y tecnológico de finales de los años veinte. 
Un nuevo país conocido como Checoslovaquia empieza a 
enfrentarse a sus nuevos retos y comienza su andadura como 
uno de los mayores países del continente, los Valentinos luchan 
por recuperar el poder y la influencia de los que gozaban años 
atrás.
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Los VaLenta 
y sus autos

Con sede en Praga (República Checa), esta empresa producía automóviles, 
karts y aviones. Uno de sus ejemplares más famosos, el camión Praga V3S 
de 5 toneladas fue utilizado por el ejército checoslovaco durante más de 
medio siglo. La empresa se fundó en 1907 entre el empresario František 
Ringhoffer y la First Bohemian-Moravian Machine Works. Ringhoffer solo 
permaneció un año y en 1909 adoptó el nombre comercial de Praga 
(«Praga» en latín). En 1929, Praga se fusionó con ČKD, una de las mayores 
empresas de ingeniería de Checoslovaquia. La fábrica fue destruida en 
gran parte por los bombardeos aéreos de 1945. Después de la Segunda 
Guerra Mundial fue reconstruida y reanudó la producción de camiones y 
autobuses.

Avia Motors fue fundada por Pavel Beneš, Miroslav Hajn, Jaroslav František 
Koch y Václav Malý en 1919 y pasó a formar parte de Škoda Works (no 
confundir con Škoda Auto) en 1928. En los años 30, la fábrica se convirtió en el 
mayor productor de aviones de Checoslovaquia y se trasladó a Letňany, cerca 
de Praga, donde la producción continúa hasta hoy. 

En la posguerra, Avia comenzó a operar en la industria del automóvil. Además 
de camiones, la empresa también producía vehículos blindados para el 
ejército. Sin embargo, el hito crucial fue la firma de un acuerdo de licencia con 
la empresa francesa Saviem para la producción de los exitosos camiones ligeros 
bajo la marca Avia.

Škoda es un fabricante checo de automóviles fundado en 1925 
como sucesor de Laurin & Klement y con sede en Mladá Boleslav. 
Škoda Works pasó a ser propiedad del Estado en 1948. A partir 
de 1991, se fue privatizando paulatinamente al grupo alemán 
Volkswagen, y se convirtió en una filial parcial en 1994 y, desde el 
año 2000, en una filial completa.

Los automóviles de Škoda se venden en más de 100 países y, en 
2018, sus ventas mundiales totales alcanzaron los 1.25 millones 
de unidades. Skoda es la mayor empresa de la República Checa en 
términos de ingresos y produce alrededor del diez por ciento de 
las exportaciones del país.

Una trama que gira en torno a una familia que lidera una empresa de fabricación de autos y su ambición de triunfar. 
En este artículo haremos un perfil de las principales empresas automovilísticas checas de la época que siguen 
produciendo en la actualidad. 

praga (1907 - presente)

avia (1919 - presente)

Škoda auto (1925 - presente)
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domingo
mayo 29

17:30

CINEMA
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Tras las aventuras alrededor del mundo y en su Francia 
natal, el gendarme Ludovic Cruchot está de regreso en la 
pantalla de Eurochannel, esta vez, combatiendo fuerzas 
fuera de nuestro planeta. 

En El gendarme y los extraterrestres, un compañero 
de Cruchot asegura haber visto un platillo volador. Sin 
embargo, cuando Cruchot es testigo de un evento similar, 
las cosas se ponen tan peligrosas como divertidas. Cuando 
los alienígenas cambian su forma por la de una brigada de 
gendarmes comienza una confusión tan hilarante como 

los gestos del genial Louis de Funès El gendarme y los 
extraterrestres es la quinta entrega de Eurochannel de 
las populares comedias francesas sobre el personaje del 
Gendarme, que extendieron su éxito en los cines del mundo 
durante más de 20 años. Todas ellas fueron dirigidas por 
Jean Girault e interpretadas por el cómico Louis De Funès, 
con su inimitable estilo y comedia. 

Eurochannel les invita a viajar en el tiempo para revivir las 
divertidas aventuras del policía más torpe de la historia del 
cine francés. 

ELENCO Louis de Funès, Michel 
Galabru, Maria Mauban, Maurice Risch
dirECtOr Jean Girault
GéNErO Comedia
títuLO OriGiNaL 
Le Gendarme et Les Extra-Terrestres 
añO 1979

El Gendarme Cruchot (Louis de Funès) intenta salvar a los habitantes de Saint-Tropez y a la humanidad de una invasión 
alienígena.
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