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  SOLO 
 Por Amor



En noviembre, Eurochannel se complace en ofrecerle las mejores series 
de TV y películas del Viejo Continente. ¡Este mes, nos llena de emoción 
proponerles el estreno de dos nuevas series que les cautivarán de 
principio a fin!

La primera es Injusticia, un drama de crimen británico protagonizado 
por James Purefoy, reconocido actor que ya ha tenido protagónicos 
en éxitos televisivos en ambos lados del Atlántico como Roma y The 
Following. Nuestro otro estreno llega desde Italia: Solo por amor. Este 
thriller lleno de acción cuenta la historia de una familia acaudalada que 
enfrenta el secuestro del padre.

Disfrute sin falta de nuestras nuevas series y películas este mes y 
recuerde que el único lugar para disfrutar de lo mejor de Europa está 
aquí. . . Eurochannel!

Solo Por Amor

Palacio para perros 

Injusticia 

4
18
20
22
24

Destacados
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

TABLA DE 
CONTENIDO

GUÍA EUROCHANNEL 

pUbLiCADO pOR Eurochannel, inc.
REDACTOR JEFE Javier pardo barreto

REDACTORES Anna Oboza, Florence Razimbaud, 
Cristina Silva, Zheljko Kojchic & ismail Dibirov.

DiSEÑO  Cristina Tejada 

EUROCHANNEL, iNC.
235 Lincoln Road # 212 | Miami beach, FL 33139

+1-(305)-531-1315 | www.eurochannel.com

©2018 | All pictures rights are reserved.

Gustavo  Vainstein
Director Ejecutivo de Eurochannel

GUIA MENSUAL | NovIEMbrE 2018 | NÚMEro 112

  SOLO 
 Por Amor

Nueva serie!



4  | GUIA EUROCHANNEL | NOVIEMBRE 2018 | 

SOLO 
Por Amor

¡NUEVA SERIE!

¿Cuánto harías por amor?

Cuando disfrutan a pleno de una vida de ensueño, la 
tranquilidad de una familia se quiebra por el secuestro del 
padre. Su esposa, Elena, que fue secuestrada años atrás, 
ahora lucha con uñas y dientes contra el crimen, la mafia y 
su pasado. Eurochannel les invita a descubrir el lado oscuro 
del cariño en su nueva serie: Solo por amor.

Solo por amor cuenta una historia de romance, venganza y 
dinero. En la serie, Elena y Pietro son una pareja feliz con 
dos hermosas hijas, una elegante villa en las afueras de la 
ciudad y un club de campo familiar. Pero cuando Pietro es 
secuestrado, parece el regreso de la pesadilla que Elena 
soportó 20 años atrás… Solo que esta vez habrá nuevas e 

impactantes revelaciones. Dividida en 10 episodios, Solo por 
amor promete acción y ofrece más que eso. En el transcurso 
de la serie, se revela que Pietro no es el inmaculado padre 
de familia que aparentaba, ni Giordano Testa - el oficial que 
rescató a Elena años atrás y ahora está a cargo del caso de 
Pietro – es el oficial con las mejores intenciones.

Dividida en 10 episodios, Solo por amor promete acción y 
ofrece más que eso. En el transcurso de la serie, se revela 
que Pietro no es el inmaculado padre de familia que 
aparentaba, ni Giordano Testa - el oficial que rescató a Elena 
años atrás y ahora está a cargo del caso de Pietro – es el 
oficial con las mejores intenciones.

Italia
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¿Cuánto harías por amor?
E1: martEs 20 dE noviEmbrE 
a las 19:30 
Elena (Antonia Liskova) y Pietro (Massimo 
Poggio) son una pareja feliz y adinerada. 
Cuando Pietro es secuestrado, la vida de 
Elena se convierte en una pesadilla. La 
investigación está dirigida por Giordano 
Testa (Kaspar Capparoni), quien rescató a 
Elena hace 20 años.

E2: martEs 20 dE noviEmbrE 
a las 19:30  
Elena (Antonia Liskova) se ve obligada a 
tratar con un traficante de drogas para 
liberar a Pietro (Massimo Poggio). Ella 
no sabe que el mismo grupo de personas 
que la secuestró años atrás ahora está 
involucrada en el secuestro de su esposo.

ElEnco Antonia Liskova, Kaspar 
Kapparoni, Massimo PoggioFerranti, 
Martina Stella, Giulio Berruti
GénEro Drama, thriller
TíTulo orIGInal Solo per Amore
año 2014 - 2016
EpIsodIos 10

ElEna FErrantE 
(Interpretada por Antonia Liskova)
Elena es la joven esposa de Pietro Mancini 
y una orgullosa madre de dos niñas 
pequeñas. Ella vive lo que parece ser 
la vida perfecta, pero aún lleva consigo 
las cicatrices emocionales de un evento 
dramático de su pasado. Cuando Pietro 
desaparece repentinamente, regresa 
a Elena la sensación aterradora de un 
secuestro… ¡Pero ella estará dispuesta a 
hacer todo lo que pueda por amor!

DESCUbRA lAS VIDAS DE    
SOlO POR AmOR PARtE1
¿QUIéNES SON lOS PROtAgONIStAS DE lA SERIE?

PiEtro mancini 
(Interpretado por Massimo Poggio)
Nacido en una familia modesta y con un 
pasado peligroso, Pietro fue criado en 
la Roma rural. De joven tuvo problemas 
frecuentemente con las autoridades por 
robo y otros delitos menores. Cuando 
conoció a Elena, sin embargo, su vida 
cambió: los dos se casaron, Pietro abrió 
una escuela ecuestre y se convirtió en un 
empresario exitoso. Es un padre cariñoso 
y afectuoso con sus dos hijas y está 
dispuesto a todo para proteger a su familia. 
Cuando regresa una figura oscura de su 
pasado criminal, tendrá que sobrevivir a un 
secuestro y debe demostrar su inocencia y 
amor por Elena.

Giordano tEsta 
(Interpretado por Kaspar Capparoni)
Testa es un jefe de policía adjunto, decidido y 
valiente, y siempre listo para la acción pero, 
en el fondo, también es un gran romántico. 
Ahora está divorciado y tiene una hija de 18 
años, pero el reencuentro con Elena reaviva 
sus sentimientos hacia ella y le hace darse 
cuenta de que nunca la ha podido olvidar. 
Desesperado por el amor que siente por ella, 
hará todo lo posible para ganarse su cariño, 
mientras que algunas personas y sombras del 
pasado regresan para amenazar su presente.
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3 SERIES 
ImPERDIblES SObRE SECUEStROS
El thriller es uno de los géneros televisivos más exitosos. La profundidad de los personajes que este tipo de producciones 
puede ofrecer es una de las razones por las que miles de espectadores son fieles a este tipo producciones inolvidables. 
Celebrando el estreno de Solo por amor, un thriller italiano sobre secuestro y venganza, hemos seleccionado tres series de 
televisión sobre el tema que nadie debería perderse.

thE missinG
Una de las series más fascinantes producidas en el Reino Unido en los últimos años, 
The Missing es un drama antológico creado para la BBC. La primera serie de ocho 
partes se centra en la búsqueda de un niño desaparecido en Francia, protagonizada 
por el actor francés Tchéky Karyo como Julien Baptiste, el detective francés que 
lidera el caso, y James Nesbitt y Frances O’Connor como padres del niño.

La segunda serie trata de una Alice, una chica británica desaparecida en Alemania. 
En 2014, la policía les dice a Sam y Gemma Webster, cuya hija desapareció en 
2003, que Alice ha reaparecido. Alice afirma que estuvo cautiva junto a otra chica 
llamada Sophie Giroux, una chica francesa que desapareció por la misma época.  
Ahora retirado, Julien Baptiste, que estuvo a cargo de la investigación de Giroux, no 
puede resistirse por involucrarse nuevamente al caso y viaja a Alemania e Iraq para 
encontrar respuestas.

saFE
Ambientada en Inglaterra y protagonizada por Michael C. 
Hall, Safe cuenta la historia de Tom Delaney, un cirujano 
pediatra y padre viudo de dos hijas adolescentes que lucha 
por conectar con ellas, mientras aún lamenta la pérdida de 
su esposa un año antes. Después de que desaparece su hija 
de 16 años, Tom finalmente descubre una red de secretos 
mientras la busca frenéticamente. La serie se filmó en 
Manchester, Liverpool y Cheshire en julio de 2017. 

crisis
¿Puede haber un peor escenario a que el hijo del presidente 
de Estados Unidos sea secuestrado? Ese es el problema al 
que se enfrenta el agente del servicio secreto Marcus Finley. 
Esta atractiva serie sigue la historia de una crisis nacional 
en Estados Unidos. Durante un viaje escolar, los estudiantes 
de la Secundaria Ballard, a la que asisten niños de la élite 
Washington, incluido el hijo del presidente, son víctimas de 
una emboscada. Se produce una emergencia nacional y el 
agente del Servicio Secreto Marcus Finley se encuentra en el 
centro de esta en su primer día en el trabajo.
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Entre más conocen a los humanos, más quieren a sus perros.

ElEnco Massimo Boldi, Maurizio Mattioli, Biagio 
Izzo, Paola Tiziana Cruciani
dIrEcTor Paolo Costella 
GénEro Comedia
TíTulo orIGInal Natale a 4 zampe
año 2012

Italia

estreno: 
29 de noviembre      19:30 CINEMA
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Sara y Luca están enamorados y tienen un plan para su 
futuro: el mejor hotel para perros que el mundo haya 
visto jamás. Sin otra opción que pedir ayuda a sus padres 
para hacerlo posible, las cosas toman un giro inesperado 
cuando las familias se conocen… son tan distintos como 
agua y aceite. ¡Eurochannel estrena una comedia familiar 
para hacerles reír de principio a fin: Palacio para perros!

Palacio para perros cuenta una historia de sueños, amor, 
unión y verdadera amistad. Todo comienza cuando una 
pareja decide seguir un proyecto único, construyendo un 

hotel de lujo para perros. La parte difícil es la financiación, 
ningún banco cree en esta alocada idea.

A punto de darse por vencidos, un gerente de un banco 
amante de las mascotas acepta prestares el dinero, pero 
requiere que los padres de la pareja que garanticen el pago 
del préstamo. Lo que podría ser un sueño hecho realidad 
se convierte en una locura divertida cuando sus padres se 
conocen. Ahora la pareja no solo luchará por su sueño, sino 
por mantenerse unida.

Sara (Lucrezia Piaggio) y Luca (Andrea Montovoli) tienen la brillante idea de abrir un hotel para mascotas en una 
conocida estación de esquí. En poco tiempo su idea se convierte en un éxito extraordinario y literalmente son invadidos 
por perros, gatos, conejos, hurones y loros... ¡Pero sus padres sabotearán todo con su torpe actitud!

3 FIlmES ImPERDIblES SObRE PERROS
Los perros son quizá los mejores amigos que podamos tener. Nunca nos juzgarán y siempre nos recibirán con sus colas batiendo de 
lado a lado al llegar a casa. Para celebrar el estreno de la comedia Palacio para perros, hemos seleccionado tres películas esenciales 
creadas con nuestros amigos favoritos de cuatro patas.

101 dálmatas
Un clásico de culto de las películas con perros, 101 dálmatas, es una favorita alrededor del 
mundo. En la película, Pongo y Perdita son perfectamente felices con sus 15 cachorros y 
dueños encantadores, Roger y Anita, hasta que la malvada Cruella de Vil decide que quiere 
convertir a los perros en un abrigo de piel. Esta historia familiar mantiene a los espectadores 
en suspenso y los hará reír a carcajadas, sin importar cuántas veces hayan visto la película. 
La película animada original de 1961 se convirtió en una de las producciones más exitosas de 
Disney, y luego se adaptó con actores reales como Glen Close en un papel inolvidable como 
Cruella De Vil.

colmillo blanco
Protagonizada por un joven Ethan Hawke, Colmillo blanco es una película de aventura 
estadounidense dirigida por Randal Kleiser. La historia gira en torno a un explorador y 
buscador de oro que se hace amigo de un perro lobo que una tribu nativa americana nombró 
Colmillo Blanco. Varias veces en el transcurso de sus vidas, Kleiser y el perro se separan, pero 
siempre se reencuentran de alguna manera. La película está basada en la novela del mismo 
nombre de Jack London.

socios y sabuEsos
En 1989, Socios y sabuesos se convirtió en una de las películas de compañeros policías 
favoritas del mundo. Protagonizado por Tom Hanks, el filme cuenta la historia de un 
detective de policía con un TOC significativo y su compañero, Hooch, un perro que adoptó 
de un hombre muerto. Con la ayuda de Hooch, Scott Turner logra resolver los casos más 
intrigantes que llegan a su escritorio.
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3 PERROS FAmOSOS DEl CINE y lA tV
Se dice que los perros son los mejores amigos del hombre. En ocasiones, ese viejo proverbio puede ser cierto, especialmente en 
obras de ficción. Celebrando el estreno de la comedia italiana Palacio para perros, hemos seleccionado tres perros que rompieron 
los límites de la televisión y el cine para ser considerados como verdaderos amigos de todos nosotros.

lassiE dE la cadEna invisiblE
Probablemente el personaje canino más famoso 

de la historia, Lassie era border collie hembra que 

apareció en una serie de cuentos, programas de 

televisión y películas, la más famosa de las cuales 

fue La cadena invisible, protagonizada por Elizabeth 

Taylor. Lassie encarna «coraje, honor y lealtad», y 

desinteresadamente se pone en situaciones peligrosas 

para salvar a sus amigos humanos.

milo dE la mascara
La mascota de Jim Carrey - un incansable Jack Russell - en 

esta película de 1994 desconfía de la máscara enigmática 

que su dueño lleva a casa desde el momento en que 

cruza la puerta de casa. Sin embargo, permanece al lado 

de su amo, e incluso lo ayuda con una escabrosa fuga de 

prisión. Desafortunadamente, el instinto de cachorro de 

buscarlo eventualmente lo lleva a transformarse en una 

criatura caricaturesca.

toto dE El maGo dE oz
Hay pocos perros icónicos en Hollywood más allá de Toto, 

el Cairn Terrier que protagonizó junto a Judy Garland en El 

mago de Oz. El confiable Toto se mantiene fiel al costado 

de Dorothy, ya sea en sus brazos o cargado en su cesta de 

picnic, mientras viajan por el mundo mágico de Oz para 

encontrar el camino a casa.

Toto era en realidad era una hembra llamada Terry. En 

el momento de la filmación, a Terry se le pagó un salario 

semanal de 125 dólares, una suma astronómica para su 

tiempo. De hecho, era más dinero que el que recibía la 

mayoría de los actores humanos.
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reino unido

¡Incluso la justicia tiene un lado oscuro!

ElEnco James Purefoy, Charlie Creed-Miles, Sasha 
Behar, Robert Whitelock 
GénEro Crimen, drama, thriller
TITulo orIGInal Injustice
año 2011
EpIsodIos 2

¿Cómo puede vivir un abogado defensor consigo mismo 
si descubre que su cliente es culpable? ¡Quizá vez la 
única forma es convertirse en delincuente también! 
Eurochannel presenta Injusticia, una nueva serie de 
suspenso ambientada en Londres y el este de Inglaterra, 
donde el asesinato corromperá, no solo las mentes de 
las personas, sino también el curso de un sólido sistema 
judicial.  William Travers es un abogado exitoso con un 

oscuro pasado. Siendo un reconocido jurista en Londres, 
un juicio que ganó para un hombre culpable le causó 
un ataque de nervios, abandonando la metrópolis para 
siempre y conformándose con una vida tranquila en 
Ipswich. Ahora, en una ciudad más serena, él defiende al 
desvalido y nunca toma un caso si no cree en la inocencia 
de sus clientes.
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¡Incluso la justicia tiene un lado oscuro!

Protagonizada por algunos de los nombres más importantes 
de la televisión británica como James Purefoy (Roma, The 
Following), Injusticia propone una compleja trama en la que 
se entrelazan las vidas de tres hombres. El abogado William 
Travers, el detective de la policía Mark Wenborn - un oficial 
severo de policía que investiga la ejecución de un hombre 
en Ipswich - y Martin Newall, amigo de la universidad de 
Travers que es juzgado por el asesinato de su secretaria; 

ellos se convierten en fuerzas polarizadoras cuando cada 
uno tiene su propia versión de justicia. Pronto, Travers se 
encuentra sumido en una conspiración que se va más allá 
los tribunales mientras lucha contra las fuerzas que una 
vez más pueden destruirlo. Ahora su reputación está en 
juego cuando el detective Wenborn pone su atención en el 
asesinato de uno de los antiguos clientes de Traver.

PartE 1: juEvEs 15 dE noviEmbrE a las 19:30 
Will Travers (James Purefoy), un abogado famoso años atrás es requerido por su viejo amigo Martin Newall 
(Nathaniel Parker), acusado de asesinar a su secretaria. Mientras tanto, un campesino es asesinado cerca de 
la casa de los Travers. El Detective Wenborn (Charlie Creed-Miles), quien maneja el caso, desconfía de Travers 
después de que descubrió a su compañero mintiendo en la corte.

PartE 2: juEvEs 22 dE noviEmbrE a las 19:30 
El juicio comienza y Will (James Purefoy) se defiende eficazmente. Wenborn (Charlie Creed-Miles) desea 
desesperadamente arrestar a Will por el asesinato de Philip Spaull y coacciona a un posible testigo para alterar 
su declaración anterior a la policía e implicar al abogado.
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INjUStICIA: 
CONOCE A lOS PERSONAjES

William travErs
Anteriormente un abogado con fama 
y prestigio en Londres, Willian Travers 
se convirtió en uno de los juristas más 
prominentes de la capital inglesa al ganar 
casos de hombres y mujeres inocentes. 
Su única condición al tomar un caso es 
creer en la inocencia de sus clientes…. De 
lo contrario, ¡no hay trato! Sin embargo, 
ahora Travers vive en la Inglaterra rural, 
en Ipswich, después de un ataque de 
nervios, y se gana la vida defendiendo 
personas del abuso de poder de algunas 
autoridades.

Travers, exalumno de Cambridge, es un 
hombre modelo ante los ojos de su familia, 
amigos, colegas y clientes, pero tiene un 
lado oscuro, uno que ocultado después del 
caso que desencadenó su crisis.

dEtEctivE mark WEnborn
Uno de los policías más duros de 
Ipswichm, Mark Wenborn cree 
que los criminales no deberían ser 
tratados igual que los ciudadanos 
respetuosos de la ley. Welborn y 
Travers cruzan sus caminos cuando 
el abogado defiende a un hombre 
negro de cargos de robo y asalto a 
un sargento retirado. El abogado 
demuestra que el compañero de 
Welborn plantó evidencia para 
incriminar a su cliente.

Enfrentando un nuevo caso, 
Wenborn ahora investiga el asesinato 
de un granjero solitario. La víctima 
fue ejecutada con un disparo en la 
cabeza, y no es coincidencia que sea 
un antiguo cliente de William Travers.

martin nEWall 
Martin Newall es parte del equipo 
legal de una compañía petrolera 
de alto perfil con operaciones en 
todos los rincones del mundo. 
Fue uno de los mejores amigos de 
William Travers durante sus días 
universitarios en Cambridge y salió 
con la esposa de Travers en aquellos 
días de juventud.

Newall enfrenta a un juicio por 
asesinato después de que su 
secretaria, con quien tenía un 
romance secreto, es encontrada 
muerta en la habitación del hotel 
donde ambos pasaron la noche. La 
única oportunidad de demostrar su 
inocencia es obtener los servicios de 
su viejo amigo, William Travers.
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3 PERSONAjES mEmORAblES DE jAmES PUREFOy
Considerado como una de las estrellas británicas más internacionales de la última década, James Purefoy ha disfrutado de una 
destacada carrera en teatro, cine y televisión. Purefoy es ahora uno de los pocos actores que ha dado un salto para trabajar en 
ambos lados del Atlántico con papeles de televisión. Para celebrar la emisión de Injusticia, protagonizada por Purefoy, hemos 
seleccionado tres de sus papeles más importantes.

joE carroll En thE FolloWinG
El profesor Joseph «Joe» Carroll es el protagonista principal del éxito 
televisivo estadounidense, The Following. Carroll es un asesino en serie 
diabólico responsable de los asesinatos en el campus de Virginia, que 
se cobró la vida de 14 mujeres y más tarde creó un culto de asesinos 
en serie conocido como The Followers. Es un hombre extremadamente 
inteligente e ingenioso, y organizó su escape exitoso de la Penitenciaría 
Central de Virginia, y manipuló los eventos para asegurar su éxito. 
Nacido y criado en Londres, se mudó a Estados Unidos, donde estudió 
y se convirtió en profesor de literatura.

haP collins En haP and lEonard
En esta serie estadounidense, James llevó al personaje de estas historias un nuevo 

nivel con su interpretación de Hap Collins, una adaptación de la serie de novelas 
del mismo nombre sobre dos investigadores aficionados y aventureros.

Hap Collins es un obrero de clase trabajadora que pasó un tiempo en la 
prisión federal cuando era joven por negarse a ser reclutado en el ejército y 
servir en la Guerra de Vietnam. Antes de llegar  a los 50 años, es perseguido 
por los diversos trabajos desagradables que ejerció en los últimos años. 
Hap hace todo lo posible para evitar la violencia y también se esfuerza 
mucho para evitar tomar otra vida humana.

marco antônio En roma
Este fue el primer rol importante de Purefoy en una producción televisiva 
internacional, y su personaje lo hizo famoso mundialmente. Inspirado en la figura 
histórica Marco Antonio, este es un personaje central de la serie Roma. Es el primer 
teniente de César y eventualmente forma el Segundo Triunvirato con Octavio y 
Lépido.

Mark Antony es crudo, grosero y, al mismo tiempo, encantador. Posee un temperamento 
feroz y a menudo pierde la compostura a la menor provocación. Él tiene un ingenio 
rápido y rara vez se retracta de decir lo que piensa. A pesar de su naturaleza impetuosa, 
Antonio es un comandante y táctico militar excepcional, con habilidades políticas adquiridas 
durante su tiempo bajo César. Es un gran guerrero, respetado en toda la República por sus exitosas campañas.
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En tiempos de crisis y creciente hostilidad hacia los 
extranjeros, con impresionantes imágenes de los refugiados 
en Europa, es hora de recordar la ola de aquellos perseguidos 
por el régimen nazi que reconstruyeron sus vidas fuera de 
Europa. Eurochannel se enorgullece en presentar nuevos 
episodios de Canto de los exiliados, una producción 
fascinante sobre la construcción de nuevas vidas en Brasil, 
una tierra de oportunidades

Las historias emocionantes de exiliados de la 
Segunda Guerra Mundial que reconstruyeron sus vidas en Brasil.

Brasil

dIrEcTor Leonardo Dourado  
GénEro Documental
TíTulo orIGInal Canto de los 
exiliados
año 2015
EpIsodIos 10
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Las historias emocionantes de exiliados de la 
Segunda Guerra Mundial que reconstruyeron sus vidas en Brasil.

E5: librEros juEvEs 1 dE noviEmbrE a las 16:00 
Eva Herz comenzó un negocio alquilando libros y fundó Livraria Cultura, que hoy, con 19 sucursales, es una de las 
librerías más importantes de Brasil. También, los austriacos Walter Geyerhahn y Erich Eichner, que fundaron Livraria 
Kosmos en Río de Janeiro; y Susanne Bach, una alemana que comenzó a exportar la literatura brasileña al mundo.

E6: PromotorEs dE artE juEvEs 8 dE noviEmbrE a las 16:00   
Eva Sopher, con más de 90 años hoy, es una alemana que continúa activa en el teatro São Pedro en Porto Alegre, 
renovado en 1970 bajo su dirección. También, la historia de Oskar Ornstein, que llevó a Marlene Dietrich y Frank 
Sinatra a Brasil. 

E7: PintorEs juEvEs 15 dE noviEmbrE a las 16:00
La historia de Vieira Da Silva,  una portuguesa casada con el artista húngaro Árpád Szenes, que representó a Río de 
Janeiro en la década de 1940. Y también las vidas de Wilhelm Wöller, expresionista alemán, cuya obra fue prohibida 
como «arte degenerado”; y Agi Straus, la premiada artista cuenta la historia de su escape.

E8: PEnsadorEs juEvEs 22 dE noviEmbrE a las 16:00 
La historia de Stefan Zweig, escritor austríaco, autor de Brasil, tierra del futuro, traducido a más de 50 idiomas, y que 
se suicidó en la ciudad de Petrópolis, cerca de Río de Janeiro. Y también, la vida de Anatol Rosenfeld, alemán que se 
convirtió en crítico e introdujo a Brecht en Brasil.

E9: artistas visualEs juEvEs 29 dE noviEmbrE a las 16:00 
La historia de Emeric Marcier, un rumano que llegó a Río de Janeiro en 1940 y se convirtió en uno de los artistas más 
importantes del país. Y también, la historia de Hannah Brandt, grabadora alemana, que recibió numerosos premios.
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¡Dos personalidades opuestas... un equipo de muerte!

Duas mulheres não vão parar até que um crime seja resolvido. Uma é cabeça quente e a outra coloca a razão acima 
de tudo, mas sua abordagem contrastante à lei as transforma na melhor dupla de resolução de crimes da Europa. 
O Eurochannel estreia novos episódios de Mulheres da Lei, uma série de crimes repleta de ação apresentando os 
casos mais empolgantes da França.

crEador Benoît Valère
ElEnco Natacha Amal, Aylin Prandi, 
Thierry Desroses
GénEro Crimen, Drama, acción
TíTulo orIGInal Femmes de loi
año 2007 - 2009

¡ÚLTIMOS EPISODIOS!
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E15: imPostor lunEs 5 dE noviEmbrE a las 19:30 
Un joven estudiante es envenenado y se derrumba durante un examen oral. En la escena, nuestro Fiscal  Brochène (Natacha 
Amal) y la Teniente Jeanson (Noémie Elbaz) descubren que la víctima hace parte de cuotas de admisión establecidas por la 
escuela para permitir que estudiantes de menores recursos integren la escuela.

E16: dEstrozado lunEs 5 dE noviEmbrE a las 20:30 
La teniente Jeanson (Noémie Elbaz) y la fiscal Brochène (Natacha Amal) son llamadas a la escena de un accidente de tráfico. 
El problema es que el cuerpo es encontrado en el asiento del conductor pero sus heridas son las de alguien que estaba 
sentado en el asiento del pasajero. ¿Es esto un accidente preparado para a encubrir un asesinato?

E17: Ecos dE muErtE lunEs 12 dE noviEmbrE a las 19:30  
En el estacionamiento de un edificio, una explosión de gas revela una necrópolis romana en la que se entremezclan docenas 
de esqueletos. Los arqueólogos se apresuran a este descubrimiento fantástico y uno de ellos nota un esqueleto un poco 
separado de los demás. En su muñeca, este cadáver lleva un reloj moderno. 

E18: carrEra mortal lunEs 12 dE noviEmbrE a las 20:30 
Una motocicleta va a toda velocidad cuando de repente, un camión negro se interpone en su camino. El motociclista se 
lanza al aire y choca contra el suelo. Cuando está aturdido y haciendo todo lo posible por recuperar el sentido el camión 
retrocede y lo atropella.

E19: corazón dE lEón lunEs 19 dE noviEmbrE a las 19:30 
Un joven es asesinado por un león en el santuario de animales más grande de Europa. Dado el lugar del ataque y la forma 
en que se abrieron las puertas, Elisabeth Brochène (Natacha Amal) y Emilie Jeanson (Noémie Elbaz) están convencidas de 
que se enfrentan a un crimen. Se enfocan en Gerard, el gerente del santuario de animales.

E20: la última carta lunEs 19 dE noviEmbrE a las 20:30 
A punto de ganar un millón de dólares jugando al póker, William (Eddie Crew), conocido como «The Killer», ha sido arrojado 
por la ventana. En el palacio parisino donde se celebra el torneo de poker, Elisabeth Brochène (Natacha Amal) y Emilie 
Jeanson (Noémie Elbaz) no tienen dudas con respecto a este crimen; uno de los finalistas debe ser el asesino.
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05:30

07:30
09:00
11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

16:30
17:00

18:00

21:00
22:30

00:30

02:30

• Ángeles y diamantes 
E1
• Ángeles y diamantes 
E2
• La Ley de Pauline
• La granja del amor
• Los Vengadores: El 
castillo de la muerte
• Los Vengadores: Los 
amos de la mente
• Mujeres de ley - 
Ep.13: Swingers
• Mujeres de ley - 
Ep.14: Objetivo en 
movimiento
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• Todo sobre Cannes 
Ep. 19: Isabelle 
Huppert
• Colisión Ep. 4
• Los Vengadores: El 
castillo de la muerte
• Presunto Culpable 
Ep. 6

• Besos escondidos
• Ángeles y diamantes 
E2
• Ángeles y diamantes 
E3
• Sabores del mundo

04:00
05:00

07:00

08:30

10:00

11:30
13:00

14:00

15:00

16:00

16:30
17:00

19:30
21:00
23:00

00:30
02:00

• Luca baila en silencio 
• Ángeles y diamantes 
E2
• Ángeles y diamantes 
E3
• Presunto Culpable 
Ep. 5
• Presunto Culpable 
Ep. 6
• Perseguido
• Los Vengadores: 
El mercado de los 
asesinatos
• Los Vengadores: Un 
exceso de H2O
• El prisionero Ep. 1: La 
llegada
• Todo sobre Cannes 
Ep. 16: Cine y Musica
• Colisión Ep. 5
• Los Vengadores: Los 
amos de la mente

 
• Una linda mentira
• Miedo silencioso
• En ninguna parte de 
Moravia
• La ley de Christophe
• Como estrellas 
fugaces

04:00
05:00
07:00
08:30

09:30

10:30
12:00
13:30

15:00

17:00

18:00

19:30

21:30
23:00

00:30
02:00

• El juego perfecto 
• Paseo Nocturno 
• Miedo silencioso
• Mujeres de ley - 
Ep.13: Swingers
• Mujeres de ley - 
Ep.14: Objetivo en 
movimiento
• Sabores del mundo
• Regreso a mamá
• La amante del 
presidente
• El prisionero Ep. 2: 
Las Campanas del Big 
Ben

• Los Vengadores: 
El mercado de los 
asesinatos
• Los misterios de 
Salento Parte 1
• Los misterios de 
Salento Parte 2
• Perseguido
• Arletty, una pasión 
culpable
• Corazones perdidos
• La Ley de Gloria

06:30

07:30

08:30

09:30
11:00
13:00

15:00

16:00

16:30
17:00

18:00

20:30

21:30

22:30

23:00

01:00

03:00

• Los Vengadores: El 
hoyo 13
• Los Vengadores: 
Presa chica para 
grandes cazadores
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• La Ley de Pauline
• La granja del amor
• El secreto de los 
ángeles 
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• Todo sobre Cannes 
Ep. 7: Godard & Garrel
• Colisión Ep. 3
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• Vincent quiere amar

• Mujeres de ley - 
Ep.14: Objetivo en 
movimiento
• Mujeres de ley - 
Ep.11: Juego final
• Mujeres de ley 
- Ep.12: Reina de 
corazones
• Ángeles y diamantes 
E1
• Ángeles y diamantes 
E2
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
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Semana 1

Paseo Nocturno

Comedia, drama, romance
(Alemania, 2015)

18:00

Ángeles y diamantes 
E3

Acción, comedia
(Italia, 2011)

19:30 Estreno

Mujeres de ley - Ep.13: 
Swingers 

Crimen, drama, acción
(Francia, 2007 - 2009)

19:30 Estreno

               

Canto de los exiliados 
E5: Libreros 

Documental
(Brasil, 2015)

16:00 Estreno
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03:00

04:00
05:30
07:30
09:00
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12:30
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16:30

17:00

19:00
21:00
22:30
00:30

01:30

02:30

04:00
05:30
07:00

08:00

09:00

10:00
11:00
13:00

15:00
17:00
19:00

20:00

21:00

22:00

23:00
00:30
02:00

03:00

• El secreto de los ángeles 
• Juntos para siempre
• Arletty, una pasión culpable
• Corazones perdidos
• Nidos de peluche
• La dinastía Shanghai
• El prisionero Ep. 3: A.B.C.
• Canto de los exiliados E5: 
Libreros
• Los Vengadores: Un exceso 
de H2O

• La Ley de Gloria
• Ángeles y diamantes E2
• Ángeles y diamantes E3
• Mujeres de ley - Ep.12: Reina 
de corazones
• Mujeres de ley - Ep.13: 
Swingers
• Mujeres de ley - Ep.14: 
Objetivo en movimiento

• Ángeles y diamantes E2
• Ángeles y diamantes E3
• Perseguido
• Infiel 
• Los Vengadores: Presa chica 
para grandes cazadores
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• Los misterios de Salento 
Parte 1
• Los misterios de Salento 
Parte 2
• Todo sobre Cannes Ep. 7: 
Godard & Garrel
• Todo sobre Cannes Ep. 19: 
Isabelle Huppert
• Canto de los exiliados E5: 
Libreros

• Paseo Nocturno 
• Miedo silencioso
• El secreto de los ángeles 
• Mujeres de ley - Ep.13: 
Swingers
• Mujeres de ley - Ep.14: 
Objetivo en movimiento
• Perseguido

• Paseo Nocturno 
• Regreso a mamá
• El prisionero Ep. 5: Cambio 
de Personalidad
• El prisionero Ep. 6: El 
General 
• Los Vengadores: Un cuarto 
sin vista
• Los Vengadores: El hoyo 13
• El secreto de los ángeles 
• Mujeres de ley - Ep.13: 
Swingers

• Ángeles y diamantes E2
• Ángeles y diamantes E3
• Los Vengadores: Rápido, 
rápido, muerte lenta
• Los Vengadores: Los 
hacedores del peligro
• Los Vengadores: Presa chica 
para grandes cazadores
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• Infiel 
• Un grito en la noche
• Los Vengadores: Rápido, 
rápido, muerte lenta
• Los Vengadores: Los 
hacedores del peligro
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Semana 1

               

Obsesión 

Thriller, drama
(Países Bajos, 2015)

17:30

                 

Juntos para siempre 

Drama, thriller
(Lituania, 2017)

18:00             

Mujeres de ley - Ep.14: 
Objetivo en movimiento 

Crimen, drama, acción
(Francia, 2007 - 2009)

14:00
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12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

16:30
17:00

18:00

19:30

21:00

23:00

02:30

• El secreto de los 
ángeles 
• Fuga Mortal
• El duelo
• La Ley de Pauline
• Los Vengadores: 
El mercado de los 
asesinatos
• Los Vengadores: Un 
exceso de H2O
• Mujeres de ley - 
Ep.15: Impostor
• Mujeres de ley - 
Ep.16: Destrozado
• El prisionero 
Ep. 5: Cambio de 
Personalidad
• Todo sobre Cannes 
Ep. 16: Cine y Musica
• Viudas Negras - Ep. 2
• Los Vengadores: 
Marque un número 
mortal
• Presunto Culpable 
Ep. 7
• Ángeles y diamantes 
E1
• Ángeles y diamantes 
E2
• Ángeles y diamantes 
E3

• Sabores del mundo

04:00
05:30
07:00

08:30

10:00

11:30
13:00

14:00

15:00

16:00

16:30
17:00

18:00

21:30
23:00
00:30

02:00

• Perseguido
• Muertes en Batz
• Millonarios de la 
mafia
• Presunto Culpable 
Ep. 6
• Presunto Culpable 
Ep. 7
• Sabores del mundo
• Los Vengadores: La 
hora que nunca llegó
• Los Vengadores: 
Marque un número 
mortal
• El prisionero Ep. 6: El 
General 
• Todo sobre Cannes 
Ep. 4: Christopher 
Doyle
• Viudas Negras - Ep. 3
• Los Vengadores: El 
antropófago de Surrey 
Green
• El secreto de los 
ángeles 

• Un grito en la noche
• Paseo Nocturno 
• Como estrellas 
fugaces
• Chesterfield

04:00
05:30
07:00

09:00

10:00

11:00

13:00

15:00

17:00

18:00

19:30

21:30

23:30

00:30
02:30

• Una linda mentira
• Navidad mortal
• El secreto de los 
ángeles 
• Mujeres de ley - 
Ep.15: Impostor
• Mujeres de ley - 
Ep.16: Destrozado
• Apuesta Mortal 
Parte 1
• Apuesta Mortal 
Parte 2
• El prisionero 
Ep. 7: Un regreso 
inesperado

• Los Vengadores: Dos 
son demasiados
• Ángeles y diamantes 
E1
• Ángeles y diamantes 
E2
• Ángeles y diamantes 
E3
• La amante del 
presidente
• El Tiempo de Ana
• De vuelta para casa

06:30

07:30

08:30

09:30
11:00
13:00

15:00

16:00

16:30
17:00

18:00

20:30

21:30

22:30

23:00
00:30
02:30

• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• Los Vengadores: 
Rápido, rápido, 
muerte lenta
• Los Vengadores: Los 
hacedores del peligro
• Miedo silencioso
• Infiel 
• El secreto de los 
ángeles 
• El prisionero Ep. 4: 
Libertad para todos
• Todo sobre Cannes 
Ep. 14: Cine de Europa 
del Este
• Viudas Negras - Ep. 1
• Los Vengadores: La 
hora que nunca llegó
• Alerta de Tormenta

• Mujeres de ley - 
Ep.16: Destrozado
• Mujeres de ley - 
Ep.13: Swingers
• Mujeres de ley - 
Ep.14: Objetivo en 
movimiento
• Besos escondidos
• Alerta de Tormenta
• Perseguido
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Semana 2

Miedo silencioso 

Thriller, drama
(Países Bajos, 2015)

19:30

 
Un grito en la noche 

Thriller, horror, drama
(Países Bajos, 2015)

01:00Mujeres de ley - Ep.15: 
Impostor 

Crimen, drama, acción
(Francia, 2007 - 2009)

19:30 Estreno

               

Canto de los exiliados 
E6: Promotores de arte 

Documental
(Brasil, 2015)

16:00 Estreno
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07:30
09:30
11:30
13:00
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16:00

17:00

18:00

21:00
23:00
00:30
02:00

03:00

04:00
05:30
07:30
09:00
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11:30

12:30
14:30
16:00

16:30
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17:30

20:30
22:30
00:30

01:30
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09:00

10:00

11:00
13:00

15:00
17:00
19:00

20:00

21:00

22:00

23:00
00:30
02:00

03:00

• Miedo silencioso
• Ángeles y diamantes E1
• Ángeles y diamantes E2
• Ángeles y diamantes E3
• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2
• El Prisionero Ep. 8: La danza 
de los muertos
• Canto de los exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: Demasiados 
árboles de Navidad
• Millonarios de la mafia

• En fuga 
• Zazy, sexy y sórdida
• Un grito en la noche
• Mujeres de ley - Ep.15: 
Impostor
• Mujeres de ley - Ep.16: 
Destrozado

• Valparaiso
• Fuga Mortal
• Millonarios de la mafia
• La amante del presidente
• Los Vengadores: Rápido, 
rápido, muerte lenta
• Los Vengadores: Los 
hacedores del peligro
• Apuesta Mortal Parte 1
• Apuesta Mortal Parte 2
• Todo sobre Cannes Ep. 10: 
Mujeres Directoras
• Todo sobre Cannes Ep. 4: 
Christopher Doyle
• Canto de los exiliados E6: 
Promotores de arte
• Asesinada

• La ley de Christophe
• De Roma con amor
• Mujeres de ley - Ep.15: 
Impostor
• Mujeres de ley - Ep.16: 
Destrozado
• Como estrellas fugaces

• Asesinada
• Simenon: En caso de mala 
suerte
• El prisionero Ep. 7: Un 
regreso inesperado
• El Prisionero Ep. 8: La danza 
de los muertos
• Los Vengadores: Presa chica 
para grandes cazadores
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• La dinastía Shanghai
• Mujeres de ley - Ep.15: 
Impostor

• De Roma con amor
• El secreto de los ángeles 
• Los Vengadores: Un toque 
de azufre
• Los Vengadores: Lo que el 
mayordomo vio
• Los Vengadores: Rápido, 
rápido, muerte lenta
• Los Vengadores: Los 
hacedores del peligro
• Zazy, sexy y sórdida
• El juego perfecto 
• Los Vengadores: Un toque 
de azufre
• Los Vengadores: Lo que el 

DE LUNES 5 A DOMINGO 11
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2121

Semana 2

               

Sueños de gloria 

Drama
(Eslovenia, 2013)

19:00

                 

Fuga Mortal

Crimen, drama
(Francia, 2008)

19:30             

Mujeres de ley - Ep.16: 
Destrozado 

Crimen, drama, acción
(Francia, 2007 - 2009)

14:00



04:00
05:30
07:00
09:00
11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

16:30
17:00

18:00

21:00

22:30

00:00

01:30

• Navidad mortal
• El azul del cielo 
• La Ley de Pauline
• Valparaiso
• Los Vengadores: La 
hora que nunca llegó
• Los Vengadores: 
Marque un número 
mortal
• Mujeres de ley - 
Ep.17: Ecos de muerte
• Mujeres de ley - 
Ep.18: Carrera mortal
• El Prisionero Ep. 
10: Muy hábil para 
vencerle
• Todo sobre Cannes 
Ep. 10: Mujeres 
Directoras
• Viudas Negras - Ep. 5
• Los Vengadores: Un 
cuarto sin vista
• Presunto Culpable 
Ep. 8

• El bosque oscuro 
Ep. 2
• El bosque oscuro 
Ep. 3
• El bosque oscuro 
Ep. 4
• La dinastía Shanghai

04:00
05:30

07:00
08:30

10:00

11:30

13:00

14:00

15:00

16:00

16:30
17:00

18:00
19:30
21:00

00:30

02:00

• Deseos
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Navidad mortal
• Presunto Culpable 
Ep. 7
• Presunto Culpable 
Ep. 8
• Ingrid & Lola - Juntas 
contra el crimen
• Los Vengadores: El 
antropófago de Surrey 
Green
• Los Vengadores: Dos 
son demasiados
• El Prisionero Ep. 11: 
En peligro de muerte
• Todo sobre Cannes 
Ep. 3: El fin del sueño 
americano
• Viudas Negras - Ep. 6
• Los Vengadores: El 
hoyo 13
• Paseo Nocturno 
• Perseguido
• Juntos para siempre

• La ley de Simón: El 
hombre de negro
• Millonarios de la 
mafia

04:00

05:30
07:30
09:00

10:00

11:00
13:00
15:00

17:00

18:00
19:30
21:00
23:00
00:30
02:00

• La ley de Simón: El 
hombre de negro
• Juntos para siempre
• Paseo Nocturno 
• Mujeres de ley - 
Ep.17: Ecos de muerte
• Mujeres de ley - 
Ep.18: Carrera mortal
• Miedo silencioso
• De Roma con amor
• El Prisionero Ep. 
12: Transformación 
mental

• Los Vengadores: 
Presa chica para 
grandes cazadores
• Perseguido
• Injusticia Parte 1
• Miedo silencioso
• Injusticia Parte 1
• En fuga 
• Zazy, sexy y sórdida

06:30

07:30

08:30

09:30
11:00
13:00
15:00

16:00

16:30
17:00

18:00

20:30

21:30

22:30

23:00
00:30

02:00

• Los Vengadores: Los 
hacedores del peligro
• Los Vengadores: Un 
toque de azufre
• Los Vengadores: Lo 
que el mayordomo vio
• Asesinada
• El azul del cielo 
• Nidos de peluche
• El Prisionero Ep. 9: 
Jugada Maestra
• Todo sobre Cannes 
Ep. 4: Christopher 
Doyle
• Viudas Negras - Ep. 4
• Los Vengadores: La 
arena del desierto
• Simenon: En caso de 
mala suerte

• Mujeres de ley - 
Ep.18: Carrera mortal
• Mujeres de ley - 
Ep.15: Impostor
• Mujeres de ley - 
Ep.16: Destrozado
• Navidad mortal
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Deseos

22
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Semana 3

La gente que está bien

Comedia
(Italia, 2014)

22:30

El bosque oscuro 
Ep. 1

Thiller, misterio, drama
(Italia, 2015)

19:30

Mujeres de ley - Ep.17: 
Ecos de muerte 

Crimen, drama, acción
(Francia, 2007 - 2009)

19:30 Estreno

               

Canto de los exiliados 
E7: Pintores 

Documental
(Brasil, 2015)

16:00 Estreno
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18:00
19:30

23:00
00:30
02:00

03:00

04:00
05:30
07:00
09:00
10:30

11:30

12:30
14:00
16:00

16:30

17:30

21:00
22:30
00:00

01:00

02:00

04:00
05:30
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00
13:00

15:00
17:00
19:00

20:00

21:00

22:00

23:00
00:00
02:00

03:00

• Perseguido
• Injusticia Parte 1
• De Roma con amor
• Apuesta Mortal Parte 1
• Apuesta Mortal Parte 2
• Injusticia Parte 1
• El Prisionero Ep. 13: No me 
abandones, querida
• Canto de los exiliados E7: 
Pintores
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• El secreto de los ángeles 
• Obsesión

• Sueños de gloria
• El juego perfecto 
• Mujeres de ley - Ep.17: Ecos 
de muerte
• Mujeres de ley - Ep.18: 
Carrera mortal

• Sabores del mundo
• Sueños de gloria
• El secreto de los ángeles 
• En fuga 
• Los Vengadores: Un toque 
de azufre
• Los Vengadores: Lo que el 
mayordomo vio
• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2
• Todo sobre Cannes Ep. 3: El 
fin del sueño americano / Ep. 
12: Nuevo Cine Argentino
• Canto de los exiliados E7: 
Pintores
• Valparaiso

• El duelo
• Chesterfield
• Mujeres de ley - Ep.17: Ecos 
de muerte
• Mujeres de ley - Ep.18: 
Carrera mortal
• El azul del cielo 

• Un grito en la noche
• Alerta de Tormenta
• El Prisionero Ep. 9: Jugada 
Maestra
• El Prisionero Ep. 10: Muy 
hábil para vencerle
• Los Vengadores: Rápido, 
rápido, muerte lenta
• Los Vengadores: Los 
hacedores del peligro
• La gente que está bien
• Mujeres de ley - Ep.17: Ecos 
de muerte

• Nidos de peluche
• Injusticia Parte 1
• Los Vengadores: La casa que 
Jack construyó
• Los Vengadores: Un sentido 
de la historia
• Los Vengadores: Un toque 
de azufre
• Los Vengadores: Lo que el 
mayordomo vio
• Luca baila en silencio 
• Injusticia Parte 1
• Los Vengadores: La casa que 
Jack construyó
• Los Vengadores: Un sentido 
de la historia

DE LUNES 12 A DOMINGO 18
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 3

               

Injusticia Parte 1 

Crimen, drama, thriller
(Reino Unido, 2011)

19:00

                 

Sabores del mundo 

Comedia
(Francia, 2013)

21:30

            

Mujeres de ley - Ep.18: 
Carrera mortal 

Crimen, drama, acción
(Francia, 2007 - 2009)

14:00



05:30
07:00
09:00
11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

16:30
17:00

18:00

21:00
23:00

00:30
02:30

• Juntos para siempre
• La Ley de Gloria
• De Roma con amor
• Los Vengadores: El 
antropófago de Surrey 
Green
• Los Vengadores: Dos 
son demasiados
• Mujeres de ley - 
Ep.19: Corazón de 
león
• Mujeres de ley - 
Ep.20: La última carta
• El Prisionero Ep. 
15: La chica llamada 
Muerte
• Todo sobre Cannes 
Ep. 6: Nuevo Cine 
Italiano
• Viudas Negras - Ep. 8
• Los Vengadores: Los 
hacedores del peligro
• Ingrid & Lola - 
Camino a Manta 
Corridor

• De Roma con amor
• Solo por amor - 
Temporada 1 Ep. 1
• Zazy, sexy y sórdida
• Besos escondidos

04:00

05:00
06:30

08:30
10:00

11:30

13:00

14:00

15:00

16:00

16:30
17:00

18:00

19:30
21:30

00:30
02:00

• La amante del 
presidente
• Navidad mortal
• La ley de Simón: El 
hombre de negro
• El juego perfecto 
• Regreso a 
mamá
• Solo por amor - 
Temporada 1 Ep. 1
• Los Vengadores: 
Demasiados árboles 
de Navidad
• Los Vengadores: La 
arena del desierto
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• Todo sobre Cannes 
Ep. 13: Cannes Classics
• Viudas Negras - Ep. 1
• Los Vengadores: Un 
toque de azufre
• El secreto de los 
ángeles 
• Miedo silencioso
• Sueños de gloria

• Alerta de Tormenta
• Solo por amor - 
Temporada 1 Ep. 1

04:00
05:30
07:00
09:00

10:00

11:00

13:00

15:00

17:00

18:00
19:30
21:00
23:00
00:30
02:00

• El Tiempo de Ana
• En fuga 
• La Ley de Pauline
• Mujeres de ley - 
Ep.19: Corazón de 
león
• Mujeres de ley - 
Ep.20: La última carta
• El secreto de los 
ángeles 
• La gente que está 
bien
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación

• Los Vengadores: Lo 
que el mayordomo 
vio
• Regreso a mamá
• Injusticia Parte 2
• Obsesión
• Injusticia Parte 2
• Nieve
• Fuga Mortal

06:30

07:30

08:30

09:30

11:30
13:00
15:00

16:00

16:30
17:00

18:00

20:30

21:30

22:30

23:00
01:00
02:30

• Los Vengadores: Lo 
que el mayordomo vio
• Los Vengadores: 
La casa que Jack 
construyó
• Los Vengadores: Un 
sentido de la historia
• La gente que está 
bien
• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2
• El Prisionero Ep. 14: 
Drama en el Oeste
• Todo sobre Cannes 
Ep. 12: Nuevo Cine 
Argentino
• Viudas Negras - Ep. 7
• Los Vengadores: 
Rápido, rápido, 
muerte lenta
• Ingrid & Lola - Juntas 
contra el crimen

• Mujeres de ley - 
Ep.20: La última carta
• Mujeres de ley - 
Ep.17: Ecos de muerte
• Mujeres de ley - 
Ep.18: Carrera mortal
• La Ley de Gloria
• Juntos para siempre
• Luca baila en silencio 

24

DE LUNES 19 A DOMINGO 25
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 4

Chesterfield 

Drama
(Francia, 2010)

23:00

Solo por amor - 
Temporada 1 Ep. 1

Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

19:30 Estreno

Mujeres de ley - Ep.19: 
Corazón de león 

Crimen, drama, acción
(Francia, 2007 - 2009)

19:30 Estreno

               

Canto de los exiliados 
E8: Pensadores 

Documental
(Brasil, 2015)

16:00 Estreno



04:00
05:30
07:30
09:30
11:00
13:00
15:00
16:00

17:00

18:00
19:30

22:30

00:30
02:00

03:00

04:00
05:30
07:00
08:30
10:30

11:30

12:30
14:00

16:00

16:30

17:00

20:30

22:30
00:00

01:00

02:00

06:30

07:30

08:30

09:30

10:30
12:00

14:00
15:30
17:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00
00:00

02:00

03:00

• Valparaiso
• La gente que está bien
• La ley de Christophe
• Injusticia Parte 1
• Injusticia Parte 2
• De Roma con amor
• El prisionero Ep. 1: La llegada
• Canto de los exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: La casa que 
Jack construyó
• Corazones perdidos
• En ninguna parte de Moravia

• Solo por amor - Temporada 
1 Ep. 1
• El Tiempo de Ana
• Mujeres de ley - Ep.19: 
Corazón de león
• Mujeres de ley - Ep.20: La 
última carta

• En ninguna parte de Moravia
• El duelo
• Chesterfield
• Valparaiso
• Los Vengadores: La casa que 
Jack construyó
• Los Vengadores: Un sentido 
de la historia
• Una linda mentira
• Solo por amor - Temporada 
1 Ep. 1
• Todo sobre Cannes Ep. 
16: Cine y Musica / Ep. 5: La 
Quinzena de los Directores
• Canto de los exiliados E8: 
Pensadores
• Injusticia Parte 1

• Solo por amor - Temporada 
1 Ep. 1
• Millonarios de la mafia
• Mujeres de ley - Ep.19: 
Corazón de león
• Mujeres de ley - Ep.20: La 
última carta
• La ley de Christophe

• El Prisionero Ep. 11: En 
peligro de muerte
• El Prisionero Ep. 12: 
Transformación mental
• Los Vengadores: Un toque 
de azufre
• Los Vengadores: Lo que el 
mayordomo vio
• La amante del presidente
• Mujeres de ley - Ep.19: 
Corazón de león

• Injusticia Parte 1
• Injusticia Parte 2
• Solo por amor - Temporada 
1 Ep. 1
• Los Vengadores: Cómo 
tener éxito en el asesinato
• Los Vengadores: Miel para el 
príncipe
• Los Vengadores: La casa que 
Jack construyó
• Los Vengadores: Un sentido 
de la historia
• El juego perfecto 
• Solo por amor - Temporada 
1 Ep. 1
• Los Vengadores: Cómo 
tener éxito en el asesinato
• Los Vengadores: Miel para el 

DE LUNES 19 A DOMINGO 25
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 4

               

Injusticia Parte 2 

Crimen, drama, thriller
(Reino Unido, 2011)

19:00

                 

El azul del cielo  

Drama
(Alemania, 2011)

21:00

            

Mujeres de ley - Ep.20: 
La última carta 

Crimen, drama, acción
(Francia, 2007 - 2009)

13:00




