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¡Los vengadores regresan a la televisión de Latinoamérica! En noviembre, nos 
enorgullece presentar el estreno de la temporada final de la legendaria serie de 
televisión británica que marcó a toda una generación. Esta genial serie de espías, 
seguida por millones de fanáticos alrededor del planeta, cuenta las aventuras del 
agente secreto John Steed (Patrick Macnee)… ¡En esta ocasión, con una nueva 
compañera!

También este mes, desde la República Checa, presentamos un éxito de televisión 
local: Anatomía de un asesinato. Esta emocionante serie combina lo mejor del nordic 
noir con el estilo característico de los dramas criminales británicos. El resultado 
es una producción fascinante que explora y deconstruye los motivos más oscuros 
que habitan en la mente de un asesino en serie. En esta fascinante producción, 
los detectives del departamento de crímenes investigan varios asesinatos en una 
ciudad checa. A medida que la unidad investiga los crímenes, pronto exponen 
casos atroces de exorcismos, corrupción, traiciones y robos multimillonarios.

El otro estreno de este mes llega desde Francia: Imperdonable. En esta miniserie 
de tres episodios, dos niñas presencian un asesinato: una es culpable y la otra es 
testigo. Veinte años después, y ya adultas, se encuentran de nuevo, desencadenado 
una serie de consecuencias letales.

Además, en noviembre descubrirán una colección única de películas alemanas 
exclusivas. No dejen de ver la historia de un hombre obeso que se une a un torneo 
de lucha en Sumo Bruno; disfrutarán de una comedia sobre amistades improbables 
con Bagdad Cafe, y descubrirán la historia de una mujer que trabajó para la temida 
Stasi en Alemania Occidental con La leyenda de Rita.

Bienvenidos a un noviembre lleno de acción, risas, y emociones al límite. Nuestra 
programación les llevará a descubrir, como siempre, lo mejor de Europa.
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viernes 
noviembre 22 

21:30 

CINEMA

¡El verdadero tamaño de la esperanza!



GUIA MENSUAL  NOVIEMBRE 2019  5 

¡El verdadero tamaño de la esperanza!

Bruno es un hombre con sobrepeso y todos, menos 
sus amigos, piensan que es un perdedor. Cuando el 
Campeonato Mundial de Sumo se celebra en una pequeña 
ciudad de Alemania, finalmente encuentra la oportunidad 
de redimirse con vida. Eurochannel estrena Sumo Bruno, 
un retrato crudo de un paria social, y de la vida en los 
suburbios alemanes a principios de la década de 2000.

Ambientado durante el comienzo de un nuevo siglo, Sumo 
Bruno sigue las alegrías, penas y aventuras de Bruno, un 
hombre de unos treinta años cuyos casi 200 kilos de peso 
han afectado su autoestima; está solo y sin trabajo. Solo su 
amigo Kalle hace todo lo posible para liberar a Bruno de su 
letargo, con la loca idea de participar en la Copa Mundial de 

Sumo que se celebra en la ciudad. A través de Sumo Bruno, 
los espectadores son invitados al mundo inexplorado de 
los marginados sociales. Los mejores amigos de Bruno 
son Kalle y Timo, un niño de 11 años que también tiene 
sobrepeso para su edad. A medida que se desarrolla la 
trama, la timidez de Bruno también es revelada cuando 
sus sentimientos por Anna, la madre de Timo, comienzan a 
aflorar… hasta que su falta de confianza los detiene.

Elogiada por la crítica y la prensa, Sumo Bruno presenta una 
clásica historia de los marginados sociales en el contexto 
de una provincia de Alemania Oriental, que equivale a al 
decadente norte de Inglaterra en las películas de realismo 
social de Ken Loach.

El Campeonato Mundial de Sumo se llevará a cabo fuera de Japón por primera vez, en un pequeño pueblo de Alemania. 
Un emprendedor local, Kalle (Oliver Korittke), persuade a Bruno (Hakan Orbeyi), su amigo con sobrepeso, para que 
participe del torneo, y contrata como entrenador al dueño de un restaurante de sushi. Pero Bruno es de todo menos 
una máquina de pelea. 

ELENCO Hakan Orbeyi, Oliver 
Korittke, Julia Richter
DirECtOr Lenard Fritz Krawinkel
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL
Sumo Bruno
añO 2000
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Tres grandes películas  
sobre lucha

Los deportes de pelea han intrigado a generaciones en todo el mundo, y han sido fuente ilimitada de historias para 
cineastas. Para celebrar el estreno de Sumo Bruno, un drama alemán sobre un hombre que se une a una competencia de 
sumo, hemos seleccionado tres películas sobre peleas que nadie debería perderse.

El luchador (The Wrestler)
Famosa por el regreso de Mickey Rourke a la fama, El luchador es un 
drama deportivo dirigido por Darren Aronofsky. La película sigue la 
vida de un luchador profesional envejecido que, a pesar de su mala 
salud y su fama declinante, continúa luchando en un intento por 
aferrarse al éxito de los 80. También trata de enmendar su relación con 
su hija distanciada y de encontrar el amor con una mujer que trabaja 
como stripper. Elogiada por la crítica y la prensa, El luchador ganó 
el León de Oro en el 65º Festival Internacional de Cine de Venecia. 
Además, por esta película, Mickey Rourke recibió un premio BAFTA, 
un Globo de Oro, un Independent Spirit Award y una nominación al 
Oscar por Mejor Actor.

Foxcatcher
Basada en hechos reales, Foxcatcher es un drama deportivo y 
biográfico estadounidense producido y dirigido por Bennett Miller. 
Protagonizada por Steve Carrell, Channing Tatum y Mark Ruffalo, 
Foxcatcher cuenta la historia de los hermanos campeones de lucha 
olímpica estadounidense, Mark Schultz y Dave Schultz, cuando se 
unen al «Equipo Foxcatcher», dirigido por el excéntrico multimillonario 
John du Pont. En medio de su entrenamiento para los Juegos 
Olímpicos de 1988 de Seúl, el comportamiento autodestructivo de 
John amenaza con consumirlos a todos.

Beyond the Mat
Uno de los documentales más reveladores sobre la lucha libre, 
Beyond the Mat es una conmovedora producción que se centra en la 
vida cotidiana de los luchadores profesionales, algunos en ascenso, 
algunos en decadencia, y otros luchando por sus vidas. Se enfoca en la 
dos de las organizaciones principales de lucha libre en Estados unidos: 
la World Wrestling Federation (WWF) y la Extreme Championship 
Wrestling (ECW) durante su surgimiento en popularidad. Beyond 
the Mat ganó el Premio de la Audiencia por Mejor largometraje 
documental en el Cinequest San Jose Film Festival en 2000, y muchos 
otros reconocimientos.
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La leyenda  

                 de Rita
Las aventuras de una mujer huyendo de la justicia durante la Guerra Fría.

viernes 
noviembre  15

21:30 

CINEMA

En el clímax de la Guerra Fría, 
Rita es una mujer aventurera 
que viaja por el mundo para 
escapar de la justicia. En 
el lugar más improbable, 
encontrará ayuda a través de 
un oficial de la Stasi, el temido 
servicio de inteligencia de la 
RDA. Eurochannel estrena La 
leyenda de Rita, un fascinante 
drama histórico sobre el amor 
y la lucha por la libertad.

Basada parcialmente en 
hechos reales, La leyenda 
de Rita sigue la fascinante 
historia de Rita Vogt, una 
joven impetuosa que vive en 
Alemania Occidental. Ella es 
parte de un comando terrorista 
y anticapitalista de izquierda, y 
pasa sus días robando bancos 
y «liberando a las personas de 
las cargas del dinero en una 
sociedad de consumo». Es la 
década de 1970 y Rita cree en 
un mundo justo, uno que debe 
construirse con violencia si es 
necesario. Sus emociones son 
motivadas por su sentido de la 
justicia y su amor incondicional 
por su carismático líder Andi.

La fascinante historia de Rita Vogt (Bibiana Beglau), una terrorista de 
Alemania Occidental en los años 70 que escapa al Este con la ayuda de 
la Stasi. Rita vive con el miedo constante de que se descubra su identidad 
real, hasta que sucede lo inevitable tras la reunificación alemana.
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Tres grandes películas 
relacionadas con el Muro de berlín

Good Bye, Lenin!
Dirigida por Wolfgang Becker, Good Bye Lenin! cuenta la historia de una familia en una 
encrucijada después de la caída del Muro de Berlín. En 1990, para proteger a su frágil - pero 
ferviente socialista - madre de un shock después de un largo coma, un joven debe evitar que se 
entere de que su amada nación de Alemania Oriental, como ella la conocía, había desaparecido.

Good Bye Lenin! recibió numerosos reconocimientos, incluido el Premio de Cine Europeo de 
2003 a la Mejor Película y el Premio de Cine Alemán a la Mejor Película.

La vida de los otros
Dirigida por Florian Henckel von Donnersmarck y estrenada en 2006, este es un drama sobre 
el control de Berlín Oriental por agentes de la Stasi, la policía secreta de la RDA. Protagonizada 
por Ulrich Mühe, La vida de los otros se desarrolla se centra en la vida del Capitán de la Stasi, 
Gerd Wiesler, quien lidera la vigilancia de un escritor y su amante bajo las órdenes del Ministro 
de Cultura. Estrenada 17 años después de la caída del Muro de Berlín, que marcó el final del 
estado socialista de Alemania Oriental, fue la primera película dramática notable sobre el tema 
después de una serie de comedias como Good Bye Lenin!.

Un túnel hacia la libertad
Basada parcialmente en hechos reales en Berlín tras el cierre de la frontera de Alemania 
Oriental en agosto de 1961, y la posterior construcción del Muro de Berlín, Un túnel hacia la 
libertad fue estrenada en 2001 con gran éxito. En la película, Harry Melchior (interpretado por 
Heino Ferch), un campeón de natación de Alemania del Este viaja al oeste en 1961, el año de 
construcción del muro, pero su amada hermana y su familia se quedaron atrás. Para ayudarlos 
a escapar, él y su amigo, el ingeniero Matthis (interpretado por Sebastian Koch) diseñan el 
esquema de un túnel que uniría a la Berlín ahora dividida.

Un día, un robo sale 
extremadamente mal y Rita se ve 
escapando en una moto en París, 
matando a un oficial de policía 
en su huida. Su única opción es 
entrar a la Alemania Oriental, 
¡un país con el que ha soñado 
durante años como creyente del 
comunismo! Sin embargo, si Rita 
quiere quedarse, debe pagar 
un precio y convertirse en una 
«leyenda», una agente secreta 
con una identidad dada por la 
Stasi, el temible Servicio Secreto 
del país.

La leyenda de Rita es un retrato la 
vida en ambas Alemania durante 
la Guerra Fría hasta la caída del 
Muro de Berlín, cuando el bloque 
comunista europeo comienza a 
desmantelarse. Mezclando a la 
perfección géneros tan diversos 
como el romance, la historia y 
la aventura, el filme también 
propone un drama político 
que revela un lado, a menudo 
invisible, de Alemania Oriental; 
uno en el que la gente era feliz 
y disfrutaba los placeres simples 
de la vida.

Para celebrar el estreno de La leyenda de Rita, un drama ambientado en el clímax de la Guerra Fría, 
sobre un terrorista de Alemania Occidental que escapa al Este y trabaja con la Stasi para cubrir su 
identidad hasta la caída del Muro de Berlín, hemos seleccionado tres películas relacionadas con 
esta gran muralla que dividió a una nación por décadas.

ELENCO Bibiana Beglau,
Richard Kropf, Martin Wuttke
DirECtOr Volker Schlöndorff
GéNErO Drama, Romance  
títuLO OriGiNaL 
Die Stille nach dem Schuß
añO 2000
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Gripsholm:        tiempo de amar

Viernes 
noviembre 8 

21:30 

CINEMA

Un verano en Alemania para nunca olvidar.
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Este es el verano de sus vidas y que no quieren que 
nadie se los arruine; ¡ni siquiera los nazis! Bienvenidos 
a Europa en la década de 1930, el comienzo del 
nacionalsocialismo en Alemania, para compartir un 
viaje de vacaciones junto a un autor irreverente y su 
esposa en su estancia en Gripsholm: tiempo de amar.

Basada en la novela Schloss Gripsholm de Kurt Tucholsky, 
y dirigida por Xavier Koller, Gripsholm sumerge a los 
espectadores en el placentero y decadente mundo de 
los cabarets berlineses a comienzos de la década de 
1930. Kurt es un editor judío y autor irónico que gracias 
a sus letras subidas de tono es una estrella del cabaret. 

Kurt es invitado al palacio sueco de Gripsholm con 
su novia, Lydia, y sus amigos, para un verano que les 
cambiará para siempre.

Esta producción, basada en hechos reales, y sobre la 
vida del periodista político y escritor Tucholsky, lleva a 
los espectadores a un mundo más allá de los trastornos 
sociales y políticos que tuvieron lugar en Europa 
durante la década de 1930. La película se centra, de 
forma entretenida, en los romances, el hedonismo, 
y las amistades que los nazis pronto convertirían en 
imposibles.

Kurt (Ulrich Noethen) y Lydia (Heike Makatsch) están planeando unas vacaciones en Suecia. Lo que Lydia no sabe es 
que para Kurt, un publicista muy conocido, el viaje es en realidad un escape del fascismo y una amenaza directa de 
los nazis.

ELENCO Ulrich Noethen, Heike 
Makatsch, Jasmin Tabatabai, 

Marcus Thomas
DirECtOr Xavier Koller
GéNErO DramatítuLO 

OriGiNaL Gripsholm
añO 2000
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Tres grandes películas aleManas de 2018
Para celebrar la emisión de la película alemana Gripsholm, sobre el mundo decadente y de la Berlín a principios de la década 
de 1930, hemos seleccionado tres películas alemanas imperdibles de 2018. Estas fueron las principales producciones como 
candidatas en los Premios del Cine Alemán de 2019.

Styx
Styx, otra de las candidatas en la categoría de Mejor Película en los German Film 

Awards de 2019, es una película dramática germano-austriaca de 2018 dirigida por 
Wolfgang Fischer, sobre la crisis migratoria de Europa. Este drama se centra en una 

mujer joven que, mientras navega sola en el Mediterráneo, se encuentra con un bote 
cargado de refugiados indefensos. La película enfrenta a los espectadores con preguntas 

morales difíciles: ¿Debería su reacción ante tal situación guiarse por la responsabilidad y el 
humanismo, o las leyes insensibles? Stynx ganó los premios a Mejor actuación de una actriz 

en un papel principal, Mejor sonido y Mejor fotografía en los German Film Awards de 2019.

Gundermann
La gran ganadora del equivalente alemán de los Oscar, 
Gundermann es una película que nadie se debería dejar 
de ver. En este filme biográfico, el cineasta Andreas 
Dresen ofrece un trabajo conmovedor y políticamente 
perspicaz sobre la vida del cantante de Alemania del 
Este, Gerhard Rüdiger Gundermann, cuyas canciones 
comunicaban mensajes sociales poderosos. Sin 
embargo, hay una contradicción en su mensaje, ya que 
el músico también trabajó para la Stasi, la policía secreta 
de la RDA. 

tranSit
Un drama alemán basado en la novela de 1942 de Anna Seghers del 
mismo nombre, Transit fue una competidora para Gundermann en 
la categoría de Mejor Película en los Premios del Cine Alemán de 
2019. Una historia sobre refugiados, este filme ofrece un enfoque 
original ambientado en tiempos aparentemente contemporáneos; 
un hombre que pertenece a una minoría perseguida intenta 
escapar de la Francia invadida por los fascistas a Estados Unidos, 
pero se enamora de la esposa de un autor muerto cuya identidad 
ha asumido.



Bagdad Cafe

viernes
noviembre 29

21:30 

CINEMA

¡Una visión única sobre la amistad!

Después de una acalorada discusión con 
su esposo, la vida de Jasmin cambia para 
siempre. Tras bajarse del auto de la pareja 
en medio del desierto de Mojave, se 
encuentra sola en un mundo intimidante... 
hasta que encuentra un lugar amigable. 
¡Eurochannel estrena Bagdad Café, una 
comedia sobre vivir la vida al máximo!

Desarrollada en un árido desierto entre Las 
Vegas y Disneylandia, Bagdad Café sigue 
la historia de Jasmin Münchgstettner, una 
mujer de un pequeño pueblo de Alemania, 
que está de vacaciones en Estados Unidos. 
Después de una discusión con su esposo, 
decide dejar el Mercedes de la pareja y 
llega a una parada de camiones remota 
dirigida por Brenda.

Después de tomar una habitación en el 
motel adyacente, Jasmin conoce a Brenda, 
dueña del pequeño restaurante de la 
parada de camiones. Desde entonces, los 
extravagantes clientes habituales del café 
divierten a Jasmin y a los espectadores 
con sus aventuras y travesuras. Un 
extraño pintor de Hollywood, una 
tatuadora glamurosa, y el hijo de Brenda, 
se encuentran entre los personajes que 
comienzan a ver una perspectiva diferente 
de la vida gracias a la capacidad de Jasmin 
de empatizar con quienes conoce. Ayudada 
por su pasión por realizar trucos de magia, 
ella transforma gradualmente el café y a 
todas las personas en él.



3 películas para 
diverTirse aMbienTadas en 

LAS VEGAS

Qué pasó ayer
Ya considerada un clásico moderno 
de la comedia, Qué pasó ayer es 
protagonizada por Bradley Cooper, Ed 
Helms y Zach Galifianakis. La película 
sigue la historia de Phil Wenneck, Stu 
Price, Alan Garner y Doug Billings, que 
viajan a Las Vegas para celebrar la 
despedida de soltero por el inminente 
matrimonio de Doug. Sin embargo, 

Phil, Stu y Alan se despiertan con Doug desaparecido, y sin memoria de los eventos de la 
noche anterior. Juntos deben encontrar al novio antes de que la boda inicie.

Qué pasó ayer ganó el Globo de Oro a la Mejor película: musical o comedia. También fue 
incluída entre las diez mejores películas del año por el American Film Institute.

Con la participación de Jack 
Palance, ganador del Premio 
Óscar, Bagdad Café es una 
celebración encantadora y 
excéntrica de las posibilidades 
de un sentido de comunidad 
único y armonioso. Basada en 
la novela de Carson McCullers, 
La balada del café triste, 
esta fascinante historia ganó 
numerosos premios, incluidos 
los Premios Cesar a la Mejor 
Película Extranjera y la Mejor 
Película de la Comunidad 
Europea y una nominación a 
los Oscar por Mejor Canción 
Original.

Esta versión de Bagdad Café ha 
sido restaurada y remasterizada 
en alta definición para 
conmemorar su 30º aniversario, 
bajo la supervisión del legendario 
director de culto Percy Adlon.

Una turista alemana (Marianne 
Sagebrecht) es abandonada 
por su esposo en el desierto 
de Arizona y llega a un motel 
llamado Bagdad Cafe. Allí, 
ilumina el lugar gracias a una 
amistad con la propietaria (CCH 
Pounder) y un romance con el 
artista residente (Jack Palance).

Para celebrar la emisión de Bagdad Café, una comedia alemana ambientada en cerca de Las Vegas, 
sobre una turista que se hace amigo de los extravagantes locales en un motel y una cafetería, 
hemos seleccionado tres películas para divertirse, ambientadas en Las Vegas.

DirECtOr Percy Adlon
ELENCO Marianne Sägebrecht, 
CCH Pounder, Jack Palance
GéNErO Comedia, drama
títuLO OriGiNaL 
Out of Rosenheim
añO 1987

Último viaje a Las Vegas 
Una comedia con un elenco 
excepcional y galardonado, que 
incluye a Michael Douglas, Robert De 
Niro y Morgan Freeman, Último viaje 
a Las Vegas es una película para ver 
una y otra vez. En la película, cuatro 
amigos toman un descanso de su 
vida cotidiana para organizar una 
despedida de soltero en Las Vegas 
para su último amigo soltero.

Locura de amor en Las Vegas
A diferencia de los dos anteriores, esta es 
una comedia romántica para un domingo 
perfecto en la cama. Protagonizada 
por Cameron Díaz y Ashton Kutcher, 
Locura de amor en Las Vegas cuenta la 
historia de un hombre y una mujer que 
por razones legales se ven obligados a 
vivir una vida en pareja por un período 
determinado de tiempo. ¡En juego está 
una gran cantidad de dinero ganado en 
un casino!
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DirECtOr Sydney Newman
ELENCO  Patrick Macnee, Linda Thorson
GENErO Crimen, acción, comedia
tituLO OriGiNaL The Avengers
añO  1961 - 1969

La serie de culto de espías británicos regresa a Latinoamérica
con su temporada final

Reino Unido

domingos
 a partir del

3 de noviembre 
21:00

SERIES
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La serie de culto de espías británicos regresa a Latinoamérica
con su temporada final

John Steed representa la quintaescencia del 
caballero británico, y Tara King, su nueva e 
inteligente pareja para combatir el crimen, es 
astuta y sensual. Ambos trabajan en el servicio 
secreto de Su Majestad la reina de Inglaterra, 
son Los vengadores, y su misión es salvar 
al mundo con estilo. Hace cincuenta años 
revolucionaron la televisión, y ahora están de 
regreso en Eurochannel con su temporada 
final.

¡Ambos combinan estilo, acción y humor para 
combatir a todos los enemigos del pueblo y 
de su país! Eurochannel les invita a revivir las 
emociones y la acción de la excepcional serie 
británica de culto: Los vengadores. ¡Regresan 
a la televisión latinoamericana en una versión 
renovada y restaurada, demostrando que su 
fuerza contra el crimen es intemporal!

Protagonizada por los legendarios Patrick 
Macnee y Linda Thorson, Los vengadores es 
una serie de televisión única. Ellos encarnan 
al elegante John Steed y la refinada Tara King, 
dos agentes del servicio secreto británico 
encargados de vengar todo tipo de crímenes. 
Él elimina a los villanos con su paraguas 
enrollado o su sombrero de acero, mientras 
que ella enfrenta a sus oponentes con una 
astucia inomparable. 

El estatus de culto de Los vengadores fue 
construido sobre la base de un guion avant-
garde y las actuaciones sobresalientes de 
Patrick Macnee y Linda Thorson. La serie se 
convirtió en una de las primeras producciones 
británicas que se emitió en horario estelar por 
una cadena estadounidense, cuando ABC pagó 
la asombrosa suma de 2 millones de dólares 
por los primeros 26 episodios de la cuarta 
temporada. 

Reviva con Eurochannel la temporada final la 
serie de espionaje británica que marcó una 
época en la década de los 60. ¡Este es un viaje 
emocional y nostálgico con mucha acción, 
y una mezcla embriagadora de alta costura, 
historias emocionantes, y humor elegante!
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Un agente secreto está desaparecido. Este incidente lleva a John Steed 
(Patrick Macnee) y Tara King (Linda Thorson) a una academia militar 
llamada Alpha Academy. Su director esconde un centro secreto de 
entrenamiento de astronautas. Steed y Tara usan un misterioso túnel 
para frustrar un plan diabólico.

• Al principio, se suponía que Steed conduciría un convertible Frua AC 428 (se fabricaron muy 
pocas unidades) durante toda la 6ª temporada, pero solo lo conduce en este episodio. Por lo 
general, conduce un Bentley verde (como en la 5ª temporada) o un Rolls Royce amarillo en 
los otros episodios.

• Linda Thorson, quien reprobó cinco veces su examen de conducción, tuvo que tener una 
doble en casi todas las escenas de manejo hasta el final de la temporada. «Ella» conduce un 
AC 428 que se suponía que era para Steed, pero sobre todo, un Lotus Europa rojo.

• Los estadounidenses fueron los primeros en descubrir a Tara King, en el episodio de 
transición No me olvides, seis meses antes que los espectadores británicos. Fue el 20 de 
marzo de 1968 en los Estados Unidos y el 25 de septiembre de 1968 en Inglaterra.

• El tema de la supervivencia es recurrente con Terry Nation, quien además es el creador de 
la serie Survivors.

Lucy Fleming (1947) es la sobrina del creador de James Bond, Ian 
Fleming y la hija de la actriz Celia Johnson, figura importante en 
el cine británico. Lucy luego tuvo un papel recurrente en la serie 
Survivors (1975-1977) creada por Terry Nation, el director de este 
episodio. Desde 1997, Lucy Fleming y su hermana Kate gestionan 
los derechos de autor de las obras de Ian Fleming.

domingo 3 de noviembre • 21:00
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Unos chantajistas matan y dejan varias de pistas incriminando a hombres 
ricos. El chantaje les permite robar obras de arte de sus víctimas. John 
Steed (Patrick Macnee), que se ha vuelto demasiado curioso, los perturba. 
La próxima víctima será Tara King (Linda Thorson).  

• Tracy Reed era la principal rival de Linda Thorson para el personaje de la nueva 
compañera de Steed.

• Este episodio muestra el desacuerdo y la rivalidad entre dos personas: Cyd 
Child y Linda Thorson. Cyd Child es la doble de Linda Thorson. Ambas actuaron 
en la misma escena para saber cuál la hacía mejor. Tara King tuvo que hacer 
acrobacias con el sombrero de Steed. Finalmente, los productores dijeron: ‘¡Lo 
siento, Linda!’

• Una alusión obvia a Sir Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes con el personaje 
de Sir Arthur Doyle.

anthony Bate (1929 - 2012) comenzó su carrera en 1957 y apareció 
muchas veces en televisión. Tuvo un papel en el programa de 
televisión El santo (tres episodios), The Champions, Ivanhoe, El 
inspector Morse, Poirot, Frost y, más recientemente, El inspector 
Barnaby. Es Oliver Lacon en las novelas escritas por John Le Carré 
adaptadas a la televisión.

tracy reed (1942 - 2012) nació en el seno de una de actores. Durante 
su corta carrera (1960-1975), su principal logro en la fama, además 
de ser considerada como la sucesora de Diana Rigg, fue ser la única 
actriz femenina en Dr. Insólito o Cómo aprendí a no preocuparme y 
amar la bomba, de Stanley Kubrick (1964). Es  prima de Oliver Reed, 
y estuvo casada con Edward Fox de 1958 a 1961. Su hija Lucy se 
convirtió en la primera vizcondesa de Irlanda por matrimonio.

domingo 3 de noviembre • 22:00
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• Boris Kartovski también participa en el episodio Un toque de azufre de la 4ª 
temporada.

• Se suponía que el libreto de este episodio era para Emma Peel (temporada 
en color). Dennis Spooner incluso había trabajado en ello. Spooner y Clemens 
reescribieron el libreto el mismo fin de semana que volvieron a la producción 
para incorporar a Tara King.

• Algunas escenas deben haber sido tomadas durante la temporada de 
Emma Peel en color. En este momento, algunos episodios fueron filmados 
simultáneamente. Steed conduce su Bentley verde usado para la 5ª temporada 
y solo para otros tres episodios en la 6ª temporada. 

Julian Glover (1935) interpretó a villanos en programas de televisión de los sesenta y setenta. Participó en otros tres episodios de 
la serie: Dos son demasiados (4ª temporada), Los muertos vivos (5ª temporada), y Pandora (6ª temporada). A menudo apareció 
en programas de televisión británicos como El santo, Paul Temple, Regan, Bergerac. También es actor de cine; donde actuó en 
filmes como La guerra de las galaxias: el imperio contraataca, Indiana Jones y la última cruzada y una película de James Bond, 
Sólo para tus ojos. En 2002 fue la voz de la monstruosa araña Aragog en Harry Potter y la Cámara de los Secretos. En enero de 
2009, volvió al teatro en el West End para a la esperada adaptación de Oliver. Una adaptación musical de Oliver Twist que fue un 
gran éxito en 1960.

Christopher Benjamin (1934) actuó en otros dos episodios: Cómo tener éxito en el asesinato (4ª temporada), y Nunca Digas 
Morir (5ª temporada). Tiene la peculiaridad de haber interpretado al mismo personaje. También actuó en El santo, Paul Temple, 
Los protectores, Sherlock Holmes, Dempsey & Makepeace, Inspector Morse, Inspector Barnaby, entre otras producciones. 

Un asesinato dentro de un edificio de alto secreto lleva a John Steed 
(Patrick Macnee) y Tara King (Linda Thorson) a investigar documentos 
confidenciales encontrados en la escena del crimen. Toda la evidencia 
apunta a un agente enemigo asesinado por Steed. En realidad, el 
agente sobrevivió artificialmente y su cerebro fue transmutado.

domingo 10 de noviembre • 21:00
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• Algunos extractos musicales son famosos: la melodía de Castle 
De’Ath cuando Steed llega al monasterio y de The House Jack 
Built cuando el camión verde sale del monasterio. 

• Las oficinas de la revista de historia natural se encuentran en 
Londres, Princess Mews, Belsize Lane.

• El monasterio es Ashridge College, cerca de Little Gaddeston. 
Esta mansión gótica del siglo XIX es una de las escuelas de 
negocios más famosas del mundo.

andrew Keir (1926-1997) nació en Escocia y solía trabajar en minas 
de carbón hasta los 20 años antes de convertirse en actor. Keir solía 
interpretar personajes de militares autoritarios. Luego, apareció 
en películas de terror de la Hammer. Tuvo un personaje en Los 
Mercadores Del Terror (5ª temporada) y en programas de televisión 
como The Champions, y El santo.

Peter Bowles (1936) actuó en otros tres episodios de la serie: 
Marque un número mortal (4ª temporada) y Escape en el tiempo 
(5ª temporada). Apareció en muchos programas de televisión de los 
años sesenta como El santo, Contraespionaje, Departmento S y El 
prisionero. Durante la década de 1980, Peter actuó en muy pocas 
películas, pero nuevamente en de televisión. 

Dos espías enemigos curiosamente escapan de una prisión escondida en 
el Monasterio Oldhill. Finalmente cumplen su misión: matar a los agentes 
británicos. Su nuevo objetivo es John Steed (Patrick Macnee). Steed 
(Patrick Macnee) y Tara King (Linda Thorson) encontrarán una pista en 
una botella de vodka y en un artículo de revista sobre reptiles.

domingo 10 de noviembre • 22:00
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• El comandante Nsonga está escuchando una música 
que es el tema principal de Small Game for Big Hunters.

• Cuando el comandante Nsonga intenta corromper 
a Steed, el último dice que la lealtad es una virtud 
que aprendió en Eton. Es una alusión graciosa a la 
prestigiosa escuela donde Patrick Macnee había sido 
expulsado por organizar apuestas ilegales en carreras 
de caballos.

• Ray Austin, coordinador de dobles durante el período 
de Emma Peel, es director por primera vez, pero no por 
la última.

Nicola Pagett (1945) nació en Egipto. Mientras actuaba en la obra de teatro, Lo que vio el 
mayordomo, en 1995, su extraño comportamiento reveló una depresión severa que la llevó 
a una clínica psiquiátrica. Después de eso, escribió un libro donde describe su experiencia. 
Participó en Contraespionaje, El hombre del maletin, Arriba y abajo (exitoso programa de 
televisión fuera del Reino Unido), Regan y la miniserie Anna Karenina. Apareció por última 
vez en televisión en 1999.

Johnny Sekka (1939-2006) actuó en varias producciones en Gran Bretaña antes de mudarse 
a los Estados Unidos. Interpretó el papel de un sirviente en el drama, Mujer de paja (1964) 
con Sean Connery. Actuó con Patrick Macnee en la película de terror Vampiros Del Terror 
(1971). Nacido en Dakar, vivía en París antes de sumarse a la RAF cuando tenía 22 años. 
Según el diario The Times, es el primer comediante negro en interpretar un papel escrito 
para un hombre blanco. 

El robo de tres mil armas de alta tecnología lleva a John Steed (Patrick 
Macnee) y Tara King (Linda Thorson) a investigar la llegada de un 
comandante africano en Gran Bretaña que prepara un golpe de estado 
en su país. Steed (Patrick Macnee) finge ser miembro de este estado y 
asiste a una subasta. Las armas, pero también Tara King (Linda Thorson) 
están en juego.  

domingo 17 de noviembre • 21:00
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• Antes de ser capturada, Tara King sigue en automóvil a Maxie Martin y Jennings que están en un taxi negro. Esto fue filmado en 
Longmeadow, Welham Green, una hermosa residencia privada.

• «Cupid» significa en inglés Cabinet Underground Premises In Depth.

• Se revela que Tara vivía en Alaska cuando tenía dos años y sus pasatiempos son el esquí, las motos, la moda y la música clásica.

• Al final del episodio, se puede notar un anuncio en el atuendo de Steed en su espalda, Eat At Joe’s. Es un anuncio del restaurante 
ficticio Joe’s, popularizado por dibujos animados. Solía aparecer en conjuntos en forma de luces de neón. Era sinónimo de 
pequeños comensales sin pretensiones. Este chiste recurrente que se basa en la cultura popular influyó en la creación de muchos 
comensales con el mismo nombre en los años cincuenta y sesenta. En realidad, la etiqueta del final es una clara alusión al universo 
de los dibujos animados. Por cierto, este episodio está fuertemente influenciado por este universo.

• Pintar caras de payasos en huevos ha sido una verdadera tradición británica desde 1946 (Clowns International).

John Cleese (1939) fue integrante de Monty Python, grupo con el 
que alcanzó fama mundial. Tuvo un personaje en la película Los 
enredos de Wanda, Harry Potter y fue Q en las películas de James 
Bond desde 1999 hasta las nuevas producciones con Daniel Craig. Es 
un verdadero ícono de la comedia británica.

robert James (1924-2004) fue un talentoso actor escocés con una 
carrera de más de cinco décadas en el teatro, la televisión y el cine. 
Partició en otros dos episodios de la serie: Muerte a la Carta (3ª 
temporad) y Demasiados árboles de Navidad (4ª temporada). 

Dos músicos disfrazados de payasos asesinan a empresarios a quienes 
culpan por cerrar teatros de variedades para reemplazarlos por un refugio 
del gobierno en caso de guerra. ¿Son estos artistas los únicos responsables 
de esta masacre?  

domingo 17 de noviembre • 22:00
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• En este recorrido por Londres se puede apreciar Park 
Crescent (cerca de Regent’s Park) cuando Tara sigue 
a Dyson después de salir de las oficinas de Acme. Esta 
espectacular columnata que adorna un enorme edificio 
circular con una arquitectura del siglo XVIII es obra del 
gran arquitecto John Nash, que también es el creador del 
Palacio de Buckingham, Trafalgar Square y St Jame’s Park. 
Dentro del edificio, hay oficinas de grandes empresas.

• La censura británica no le gustó este episodio. Por eso, 
se transmitió muy tarde, el 7 de abril de 1969 a las 22:30 
en lugar del horario de máxima audiencia habitual.

Peter Vaughan (1923 - 2016) comenzó su carrera en el cine en 1959 y usualmente 
interpretó a villanos. Actuó en Me convertí en espía, Los perros de paja, entre otras 
producciones. En los años setenta incursionó en la televisión con diversos personajes en 
series de la época como Dos tipos audaces. También apareció en El santo, El hombre del 
maletín y Sherlock Holmes.

Edward Fox (1937) comenzó su carrera en 1963 con El llanto de un ídolo y en películas 
famosas como La batalla de Inglaterra, El mensajero del amor, Un puente demasiado 
lejos, Un pasaje a la India, entre otras. Apareció en televisión en El hombre del maletín y 
Poirot. De 1958 a 1961, estuvo casado con Tracy Reed, quien interpreta a la exnovia de 
Steed en El curioso caso de las innumerables pistas de la misma temporada. Su hija Lucy 
se convirtió en la primera vizcondesa de Irlanda por matrimonio.

Los directores de una empresa son asesinados uno tras otro. Por una 
extraña coincidencia, John Steed (Patrick Macnee) es testigo de estos 
asesinatos. El asesino es hipnotizado para cometer los crímenes. Steed 
y Tara King (Linda Thorson) sospechan de un psiquiatra.

domingo 24 de noviembre • 21:00
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• El falso Sir Pelley dice por error que había pasado cinco años en Harwell. Es una pequeña 
ciudad en Oxfordshire, cerca de donde se encontraba el principal centro de investigación 
nuclear británico desde 1947 hasta 1990. Varios reactores atómicos revolucionarios se 
hicieron allí.

• Patrick Macnee dijo sobre este episodio: que «Los espectadores querían ver mujeres. 
Steed era una especie de caballero del siglo XVIII con mujeres del siglo XXI. Nunca 
me molestó. Steed tiene una ventaja: las mujeres estaban allí para ayudarlo. Para mi 
beneficio, no tuve que ser un macho al uso».

• Brian Clemens dijo sobre este episodio: «Otro ejemplo de Los Vengadores adelantándose 
a su tiempo. Se trata de cibernética y máquinas potentes. ¿Por qué no? El escritor de 
episodio fue piloto de la RAF como otro escritor de la serie, Dennis Spooner».

Dennis Price (1915-1973) comenzó su carrera cinematográfica en 1937. Luego actuó 
en películas exitosas en los años cuarenta. Sufrió de depresión y tuvo problemas con 
adicción al alcohol en los años cincuenta; además, su boda fue un fracaso debido a 
su homosexualidad. A principios de los años sesenta, participó en películas tipo B, 
luego en televisión, pero en 1967 se declaró en quiebra y se refugió en la isla Sark. 
Actuó en cualquier tipo de películas (por ejemplo, Las vampiras). Murió de cirrosis 
hepática. 

Clifford Evans (1912-1985) fue un actor, escritor y director galés. Actuó en otros 
dos episodios de la serie: Marque un número mortal (4ª temporada) y A Las Puertas 
De La Muerte (5ª temporada). Él era el número dos en el programa de televisión 
El prisionero. También actuó en Los campeones y El santo. También fue un gran 
amante del ajedrez.

Un enemigo misterioso ataca la computadora gubernamental más 
importante de Gran Bretaña con una serie de intentos de sabotaje. John 
Steed (Patrick Macnee) investiga al diseñador de la máquina, siguiendo 
una pista que la computadora ha proporcionado. Tara King (Linda Thorson) 
finge ser la sobrina del sospechoso para irrumpir en su casa e investigar 
el caso.

domingo 24 de noviembre • 22:00
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AnAtomíA de 
un AsesinAto

República checa

jueves 
noviembre 26 

 22:00 

SERIES

La verdadera naturaleza de un asesinato
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Detectives del departamento de crímenes 
investigan asesinatos extraños e impactantes 
en una ciudad checa. A medida que 
la unidad investiga los delitos, pronto 
exponen casos desgarradores de rituales de 
exorcismo, corrupción, traiciones y robos 
multimillonarios. Eurochannel estrena 
la primera temporada, Anatomía de un 
asesinato, una nueva serie dramática que 
sigue las investigaciones de una unidad 
contra el crimen, que no se detendrá ante 
nada hasta encontrar la verdad.

El crimen acecha cerca a Praga. En una ciudad 
pequeña y tranquila, el asesinato violento 
de una mujer llama la atención, no solo 
de la policía, sino también de todo el país. 
Encontrado en una iglesia, el crimen tiene 
visos de un ritual nunca visto antes, y de 
tortura.

Dividida en tres partes, la primera temporada 
de Anatomía de un asesinato es dirigida por 
uno de los mejores cineastas checos de la 
actualidad, Jan Hřebejk (director de Nidos 
de peluche y Arriba y abajo). Esta serie de 
crimen está enmarcada en una descripción 
auténtica y realista del trabajo real de 
detectives en unidades dedicadas a investigar 
asesinatos. Inspirada en la tradición literaria y 
cinematográfica británica de dramas oscuros, 
Anatomía de un asesinato ofrece una trama 
apasionante llena de giros y sorpresas 
mientras los personajes principales, la mayor 
Výrová, el teniente Mráz y su controvertido 
jefe, el coronel Vitouš, investigan un asesinato 
que involucra un exorcismo.

T1 E1 26 de noviembre • 22:00 
El padre Karas (Jan Budar) está enamorado de 
una joven maestra, Veronika (Tana Hlostova). 
Quiere casarse con ella y dejar el sacerdocio. 
Los planes de Karas son interrumpidos por el 
asesinato de su amada Veronika. Es encontrada 
estrangulada en el altar de la iglesia de Karas. 
Fue torturada, violada y marcada con un 
símbolo satánico en su cuerpo.

ELENCO Klára Melíšková, 
Stanislav Majer, Miroslav 
Krobot, Tereza Voříšková
DirECtOr Jan Hřebejk
GéNErO Crimen, acción, drama 
títuLO OriGiNaL 
Detektivové od Nejsvětější Trojice
añO 2015 – presente



Tres grandes series de críMen europeas
Para celebrar la emisión de la serie de criminal checa, Anatomía de un asesinato, sobre un grupo de detectives que 
investigan las causas de crímenes desgarradores, hemos seleccionado tres series imperdibles sobre el tema. Con mucha 
acción y drama, estas series son un placer para los sentidos.

Braquo - Francia
Una de las mejores producciones de televisión de Francia, Braquo 
se convirtió en uno de los dramas criminales favoritos del país en los 
últimos años gracias a sus historias inigualables y episodios intrigantes. 
Braquo fue creada por Olivier Marchal, un actor, director, guionista y 
antiguo policía francés, cuya experiencia en la fuerza fue invaluable para 
lograr la autenticidad de esta serie.

La serie sigue a cuatro oficiales de policía sobrellevando el suicidio de un 
colega, después de un caso en el que se le acusa injustamente. El equipo 
cruza la línea entre lo correcto y lo incorrecto, sin vacilar en evadir la ley 
para lograr su propósito: restaurar el honor de su amigo.

crónica de un aSeSinato  (ForBrydelSen) 
dinamarca
En el despertar de una nueva era para el cine y la televisión nórdica, 
Crónica de un asesinato fue una de las primeras producciones que tuvo 
éxito alrededor del mundo. La serie se desarrolla en Copenhague y gira 
en torno a la detective Sarah Lund (Sofie Gråbøl). Cada temporada sigue 
un caso de asesinato día a día, con cada episodio cubriendo veinticuatro 
horas de la investigación. Notable por sus giros argumentales y tono 
oscuro, esta serie danesa se convirtió en un programa de televisión de 
culto, y ha recibido numerosos premios y nominaciones, incluyendo un 
Premio BAFTA y un Emmy internacional. Además, en 2011, se produjo una 
adaptación estadounidense para el público estadounidense.

the Fall – reino unido
Protagonizada por Gillian Anderson (la legendaria agente Scully de Los 
expedientes secretos X) y Jamie Dornan (de Sombras en el sol y Cincuenta 
sombras de Grey), The Fall es una producción británica rodada y 
ambientada en Belfast, Irlanda del Norte. En esta serie, la detective Stella 
Gibson y el asesino en serie Paul Spector juegan al gato y al ratón mientras 
ella hace todo lo posible para poner al criminal tras las rejas.

Con una duración de tres temporadas, The Fall fue más que un drama 
policial. Elementos de suspense psicológico hicieron de esta producción 
una de las favoritas de Gran Bretaña en los últimos cinco años.
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Imperdonable
FrancIa

jueves 
noviembre 28 

21:30 

SERIES

El tiempo nunca olvida.

¡NUEVA MINISERIE!
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Dos niñas presentes en la escena de un crimen verán cómo 
sus vidas cambian para siempre. Una es culpable, la otra es 
testigo. Años después, sus caminos se cruzan nuevamente y 
las cosas empeorarán. ¡Eurochannel estrena Imperdonable, 
una nueva miniserie francesa llena de intriga, tensión y 
emoción! 

Aurore es una miniserie de tres episodios que explora un 
tema intrigante y asombroso: la violencia infantil. La serie 
sigue la historia de dos chicas que cada vez que cruzan sus 
caminos, se enfrenta en una espiral de crueldad y venganza.

Aurore, de 10 años, vive sola con su madre. A menudo 
escapa a los pantanos circundantes para jugar con su amigo 
Chris. Una tarde, Aurore juega con Chris en el parque 

infantil de su ciudad. Allí se encuentran con dos niños 
que se divierten en el arenero comiendo pasteles, Paulo, 
y su hermana pequeña, Maya, Hambrienta, Aurore intenta 
tomar una galleta de Paulo por la fuerza. Intercambian 
golpes, la ira aumenta y Aurore lo mata accidentalmente 
mientras su hermana observa todo.

Veinte años después las dos chicas se encuentran. Aurore 
intenta olvidar, pero Maya nunca lo ha olvidado... Cuando 
sus caminos se cruzan de nuevo, todo se reproduce y ambas 
se preguntan si podrán escapar de su pasado violento.

¡Eurochannel les invita a descubrir los límites de la violencia 
infantil y el verdadero alcance de nuestra capacidad para 
perdonar!

E1  28 de noviembre  • 21:30 
Aurore (Mélody Gualteros), una niña de 10 años, a menudo se escapa de su madre para jugar en las marismas. Una noche, 
ella se une a dos niños, Paulo (Mathias Semin) y su hermana Maya (Ella Brunetto), que juegan en la arena. El juego termina 
terriblemente mal y Paul muere.

E2  28 de noviembre  • 22:20 
Aurore (Élodie Bouchez), con un nuevo nombre, vive con Rose (Ambre Hasaj), su hija. Es cocinera en un restaurante y se 
dedica a Rose, que ve como una nueva oportunidad en la vida. Una mañana, una periodista fotografía a Aurore y revela su 
verdadera identidad.

e3  28 de noviembre  • 22:10
Pretendiendo ser escritora, Maya (Lolita Chammah) encuentra a Aurore (Élodie Bouchez) y la convence para escribir un 
libro. Un día sucede lo peor: Maya desaparece con Rose (Ambre Hasaj). ¡El peligro nuevamente en la vida de Aurore!

ELENCO Élodie Bouchez, Lolita 
Chammah, Aurore Clément
DirECtOr Laetitia Masson
GéNErO Crimen, drama, misterio
títuLO OriGiNaL
Aurore
añO 2017
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Tres series de Tv francesas   
para ver sin parar

Para celebrar la emisión del drama criminal francés, Imperdonable, sobre dos mujeres que presenciaron un asesinato 
cuando eran niñas y se encuentran nuevamente como adultas, hemos seleccionado tres grandes series francesas para ver 
sin parar. Estas producciones, hechas con gran amor y calidad, revelarán historias más allá de la televisión convencional.

La Mante
Encantadora como pocas otras producciones, La Mante cuenta 
una historia única; madre e hijo trabajan juntos desde lados 
opuestos de la ley. La serie se estrenó en septiembre de 2017 en 
la red francesa TF1 y se convirtió en un éxito instantáneo. En la 
serie, el comisionado de policía de París le pide a la asesina serial 
Jeanne Deber que le ayude a resolver una serie de asesinatos sin 
resolver cometidos por alguien que está copiando sus crímenes 
de años anteriores. Deber, conocida como «La Mantis» durante 
sus días como criminal, está de acuerdo, pero con la condición 
de que su hijo, Damien, ahora un detective, trabaje junto a ella.

Glacé
Invierno, hielo y asesinatos… Una combinación perfecta 
para una serie de suspenso. Esos son los ingredientes 
perfectos de Glacé, una de las series francesas más 
populares mundialmente en los últimos años. La historia 
comienza con el descubrimiento del cadáver sin cabeza de 
un caballo que pertenece a un rico hombre de negocios 
en los Pirineos franceses. El caso es investigado por el 
comandante Martin Servaz, asistido por la capitán de 
policía local Irène Ziegler.

Les Revenants
Creada por Fabrice Gobert y basada en la película 
Regresaron, de 2004, la serie es un thriller sobrenatural 
ambientado en un pequeño pueblo de los Alpes, donde 
un grupo de personas todavía no saben que han muerto 
desde hace varios años. Les Revenants se estrenó el 
26 de noviembre de 2012 en Canal + y ganó un Emmy 
Internacional a la Mejor Serie Dramática. En Estados 
Unidos, Resurrección serie está basada en un concepto 
similar pero su fuente es una fuente diferente.
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jueves
noviembre 21

21:30 

CINEMA

La última década de un genio de las letras
Durante la rebelión de 1959 Albert Camus (Stéphane Freiss) escribió a su 
madre para convencerla de abandonar Argelia y unirse a él en Francia. 
Camus ve los episodios de su infancia y, especialmente, los últimos diez 
años de su vida, el amor de su vida, y su ruptura con Sartre.

Francia



GUIA MENSUAL  NOVIEMBRE 2019  31 

La vida de un genio es siempre un 
enigma. Llenas con interesantes 
y divertidas anécdotas, esas vidas 
siempre valen la pena de ser 
contadas, como ejemplo y como 
homenaje. Eurochannel les invita a 
descubrir los últimos diez años de 
uno de los autores más conocidos 
del existencialismo en una 
conmovedora y atrapante película: 
Camus.

Dirigida por Laurent Jaoui, Camus 
es un retrato honesto de los últimos 
años del escritor de origen argelino 
Albert Camus. Centrándose en la 
parte más romántica de su vida, 
las película ofrece momentos 
íntimos, destacando puntos de 
vista sobre la vida del autor como 
el existencialismo.

Enriquecida con las destacadas 
actuaciones de Stéphane Freiss 
y Anouk Grinberg, Albert Camus 
también se centra en las mujeres 
en la vida de Camus: su abuela, 
su madre analfabeta, su esposa, 
Francine, y sus muchas amantes.

Eurochannel les da la bienvenida a 
la montaña rusa que fue la vida de 
Albert Camus y lo que representó 
para el mundo literario, hasta el 
accidente que acabó con su vida… 
Un viaje de descubrimiento y de 
aventuras.

DirECtOr Laurent Jaoui
ELENCO Stéphane Freiss, Anouk 
Grinberg, Agathe Dronne
GéNErO Biografía
títuLO OriGiNaL 
Camus
añO 2010

EntrEvista con  

(Director)
Laurent Jaoui 

¿Por qué decidió hacer una película sobre albert Camus?
Mi productor fue quien me pidió que dirigiera una película sobre 
Albert Camus. Sabía que quería hacer un filme sobre el autor, 
pero no exactamente cómo. Quería dirigir una película sobre 
un intelectual importante para un público amplio. Investigué un 
poco e hice algunas sugerencias. Quería mostrar la vida de Albert 
Camus a través de las cinco mujeres con las que tuvo una aventura 
durante los últimos diez años de su vida. Quería mostrar que su 
última década fue un período desafiante desde una perspectiva 
sentimental, filosófica y política. También enfrentaba problemas 
con sus amigos, especialmente con Jean-Paul Sartre. Fue uno de 
los períodos más oscuros de su vida. Desafortunadamente, justo 
cuando estaba a punto de resolver la mayoría de sus problemas, 
murió en un accidente automovilístico.

Mientras investigaba para la película, ¿hubo alguna anécdota 
o hecho en la vida de Camus que le sorprendió especialmente?
¡Aprendí mucho! En especial me enteré de que había una fuerte 
relación entre su vida personal y su vida pública. Por lo general 
no me gusta cavar profundamente en las vidas privadas de los 
autores con el fin de entender su trabajo. En el caso de Albert 
Camus había un vínculo claro. Por ejemplo, es imposible entender 
completamente La caída sin entender lo que pasaba en su vida 
privada al momento de escribir la novela. Durante aquella época 
los autores a menudo describían sus propias experiencias en sus 
obras, por ejemplo Sartre y Beauvoir. Esto fue justo antes de que 
la nueva ola francesa en el cine, donde los directores utilizaron 
sus propias vidas de una manera muy evidente en sus películas. 
Es lo mismo con Camus. En otras palabras, tenía sentido mostrar 
la vida privada de Camus, ya que puede ayudar a entender su 
obra. Para otros autores este no es el caso.

La última década de un genio de las letras



32   GUIA MENSUAL  NOVIEMBRE 2019

¿Por qué decidió enfocarse en los últimos diez años de la vida 
del autor?
Toda la vida de Camus fue fascinante, pero decidí concentrarme 
en la última década de su vida. Cuando dirijo biopics prefiero 
concentrarme en un corto período de tiempo en lugar de 
mostrar toda la vida de la persona. El final de la vida de Camus es 
interesante porque fue un período muy difícil para él.

¿Qué tan fácil o difícil es hacer este tipo de cine en términos de 
dinero y apoyo?
La situación está cambiando en Francia. Acá se solía producir una 
gran cantidad de películas para televisión, lo que me permitió 
dirigir programas sobre diferentes cosas. En los últimos quince 
años he dirigido prácticamente una película por año, que es 
mucho. El promedio para un director en Francia es de una película 
cada seis años.

Ahora las series de televisión son muy populares. Durante mucho 
tiempo, Francia no produjo muchas; ahora hay bastantes. Esto 
hace que sea más difícil hacer largometrajes. La razón es que un 
programa de televisión ocupa mucho más tiempo en el aire, por 
lo que con el tiempo de aire restante hay mucho menos que se 
puede hacer.

¿Qué fue lo más difícil durante la filmación de esta película 
sobre albert Camus?
La parte más difícil de una película siempre es convencer a la 
gente a creer en el proyecto. Afortunadamente, todavía hay una 
fuerte demanda de películas que cubren diversos temas. Cada 
vez que dirijo una película nueva que aprendo acerca de un 
mundo completamente nuevo. Me siento muy libre en cuanto a 
mi trabajo.

En televisión, a diferencia de la industria del cine, una vez que la 
gente acepta el proyecto, las cosas son en general muy fáciles. En 
la industria del cine, el modelo de negocio es mucho más complejo 
por lo que algunos proyectos no siempre son completados.

¿Está trabajando en algún proyecto en este momento?
Estoy trabajando en un documental para France 3 sobre Radio 
Londres, la radio utilizada por la resistencia francesa; y Radio 
París, la emisora controlada por los alemanes. El foco está en el 
cómico francés Pierre Dac que pasó parte de la guerra en Radio 
Londres para contrarrestar la propaganda alemana.
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todos los domingos  21H uru/ 19H ecu-Pe
a Partir del 3 de noviembre

temporada 6



06:00

07:30

09:00
10:30
13:00
15:00
16:30
18:00

19:00

20:00

22:30

00:30

01:30

03:00

• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Las manos del mal
• Indochina 
• El engaño
• Solo por amor T1 E7
• Solo por amor T1 E8
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores: 
Marque un número 
mortal
• Infierno en la mina 
E1

• Los Secretos de 
Borgo Larici E7
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Indochina 

06:00
07:30
10:00

11:00

12:00

13:30

15:00

16:30

18:00

19:00

20:00

23:00
01:00

02:30

04:00

• Manon Lescaut
• Indochina 
• La furia 
E5
• La furia 
E6
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Los Secretos de 
Borgo Larici E6
• Los Secretos de 
Borgo Larici E7
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: El 
antropófago de Surrey 
Green
• Burlesque

• El avaro
• La mostaza se me 
sube a la nariz
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2

06:00
07:30

09:00

11:00
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

22:00
23:00
00:00
01:30
02:30
03:00
04:00

• El pollo de mi mujer
• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores
• Alas de acero
• Simpático y caradura
• El fugitivo
• La furia E5
• La furia E6
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores: Dos 
son demasiados
• El pollo de mi mujer

• El asalto E2
• El asalto E3
• El fugitivo
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Manon Lescaut

06:00
07:30
09:00

11:00
12:30
14:30
16:00
17:00
18:00

19:00

21:30
23:00
00:30
02:00
04:00

• Regreso a mamá
• El engaño
• El camino de la 
libertad 
• Simpático y caradura
• Manon Lescaut
• Insospechable
• La furia E3
• La furia E4
• Canto de los 
exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: La 
hora que nunca llegó

• Solo por amor T1 E7
• Solo por amor T1 E8
• Simpático y caradura
• Manon Lescaut
• De Roma con amor
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Semana 1

Tratamiento diabólico

Crimen, drama, thriller
(Francia, 1973)

20:00

El fugitivo

Drama
(Italia, 2003)

21:30 Estreno

Infierno en la mina E2 

Drama, historico
(República Checa, 2018)

21:30 Estreno

               

El asalto E1

Action
(Francia, 2011)

21:30 Estreno



06:00
07:30
10:30
12:30
14:00
15:00
15:30
16:30
19:00

21:30
23:00
00:00
01:00
02:30
03:30

06:00
07:30
08:30
09:30
11:00
12:00
13:00
14:30
16:00
18:00
18:30

19:30
21:00
22:00

01:00
02:00

02:30
04:00

06:00
08:00
10:00
11:30
14:30
16:00
17:30
19:00
20:00
21:00

23:00

00:00

01:00
02:00
04:00

05:00

• El pollo de mi mujer
• Fort Saganne
• El fugitivo
• Insospechable
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• El camino de la libertad 
• Los Vengadores: Demasiados 
árboles de Navidad

• El fugitivo
• La furia E5
• La furia E6
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Los monederos falsos

• Tratamiento diabólico
• La furia E5
• La furia E6
• El estafador
• La furia E5
• La furia E6
• Conspiración
• Tratamiento diabólico
• El engaño
• Strike Force T1 E5: Expuestos
• Strike Force T1 E6: 
Redención
• Manon Lescaut
• La furia E5
• La furia E6

• Strike Force T1 E5: Expuestos
• Strike Force T1 E6: 
Redención
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2

• Los monederos falsos
• El camino de la libertad 
• El pollo de mi mujer
• Indochina 
• El fugitivo
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• La furia E5
• La furia E6
• Los Vengadores: La invasión 
de los terrícolas

• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• Los Vengadores: Rápido, 
rápido, muerte lenta
• Burlesque
• Insospechable
• Los Vengadores: La invasión 
de los terrícolas
• Los Vengadores: El curioso 
caso de las innumerables 
pistas

DE LUNES 28 A DOMINGO 3
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Semana 1

               

Simpático y caradura

Comedia
(Francia, 1984)

23:00

                 

 

Burlesque

Comedia, drama
(República Checa, 2019)

20:00             

Los Vengadores: El curioso caso de 
las innumerables pistas

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 Estreno



06:00
07:30

08:30

10:00
11:30
13:30
15:00
16:30
18:00

19:00

20:00

21:30
22:30
00:00
01:30
03:00
04:00
05:00

• Amor perdido
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Circuito cerrado
• Insospechable
• Burlesque
• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: Un 
cuarto sin vista
• El asalto E1

• El asalto E3
• Manon Lescaut
• Conspiración
• Circuito cerrado
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3

06:00

08:00
10:00
11:00
12:00

13:00

14:30
16:00

18:00

19:00

20:00
23:00
00:30

04:00

• Los monederos 
falsos
• El salvaje
• La furia E7
• La furia E8
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Burlesque
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Canto de los 
exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores: El 
hoyo 13
• Fort Saganne
• Alas de acero
• El fugitivo

• Manon Lescaut

06:00
07:30

09:00

10:30
14:00

15:00

16:00
17:00
18:00

19:00

21:30
23:00

01:00
02:30
04:00

• Circuito cerrado
• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores
• Fort Saganne
• Los Vengadores: 
La invasión de los 
terrícolas
• Los Vengadores: El 
curioso caso de las 
innumerables pistas
• La furia E7
• La furia E8
• Canto de los 
exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: 
Presa chica para 
grandes cazadores

• El fugitivo
• Tratamiento 
diabólico
• El pollo de mi mujer
• El fugitivo
• Conspiración

06:00
09:00
10:30
12:30

13:30

14:30
16:00
17:00
18:00

19:00

21:30
00:00
01:30

03:30

04:30

• Fort Saganne
• Seducción
• Alas de acero
• Los Vengadores: 
La invasión de los 
terrícolas
• Los Vengadores: El 
curioso caso de las 
innumerables pistas
• El fugitivo
• La furia E5
• La furia E6
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: La 
arena del desierto

• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10
• Los monederos 
falsos
• Los Vengadores: 
La invasión de los 
terrícolas
• Los Vengadores: El 
curioso caso de las 
innumerables pistas
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Semana 2

Amor perdido  

Drama
(Italia, 2003)

20:00

El salvaje

Acción, comedia
(Francia, 1975)

02:30

El asalto E2

Action
(Francia, 2011)

20:30

               

Alas de acero

Drama histórico
(República Checa, 2018)

20:00



06:00
07:30
09:30
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00
19:00

20:00

23:00
00:00
01:00
02:30
04:00

06:00
07:30
08:30
09:30
12:00
13:00
14:00
16:00
18:00

18:30

19:30
21:00
22:00

01:00

01:30

02:30
04:00

06:00
07:00
09:00

10:00

11:00
12:30
14:30
17:00
19:00
20:00

22:00

23:00

00:00

01:00
02:00
04:00

05:00

• El salvaje
• El gran golpe
• Circuito cerrado
• Insospechable
• Amor perdido
• Alas de acero
• Conspiración
• El engaño
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• Burlesque

• La furia E7
• La furia E8
• Gripsholm: Tiempo de amar
• Insospechable
• Las manos del mal

• Alas de acero
• La furia E7
• La furia E8
• El avaro
• La furia E7
• La furia E8
• De Roma con amor
• El salvaje
• Strike Force T1 E7: Sin 
restricciones
• Strike Force T1 E8: Brillo en la 
oscuridad
• En fuga 
• La furia E7
• La furia E8

• Strike Force T1 E7: Sin 
restricciones
• Strike Force T1 E8: Brillo en la 
oscuridad
• Un grito en la noche
• Millonarios de la mafia

• Burlesque
• El fugitivo
• Los Vengadores: La invasión 
de los terrícolas
• Los Vengadores: El curioso 
caso de las innumerables 
pistas
• Alas de acero
• El salvaje
• Indochina 
• Gripsholm: Tiempo de amar
• La furia E7
• La furia E8

• Los Vengadores: 
Desaparición
• Los Vengadores: La invasión 
de los terrícolas
• Los Vengadores: El curioso 
caso de las innumerables 
pistas
• Perversión
• El fugitivo
• Los Vengadores: Doble 
personalidad
• Los Vengadores: 
Desaparición
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Semana 2

               

Millonarios de la mafia 

Crimen, acción, drama
(Italia, 2014)

23:00

                 

 

Gripsholm: Tiempo de amar

Drama
(Alemania, Suiza, Austria, 2000)

21:30 Estreno
            

Los Vengadores: 
Doble personalidad

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estreno



06:00
07:30

09:00

10:30
12:00
15:00
16:30
18:00

19:00

20:00

22:30

00:00

01:30
03:00
04:30

• La piel de zapa
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• Alas de acero
• Indochina 
• Solo por amor T2 E1
• Solo por amor T2 E2
• Canto de los 
exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: Los 
hacedores del peligro
• Burlesque

• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• Un grito en la noche
• Regreso a mamá
• Amor perdido

06:00
07:30
09:30
10:30
11:30
13:30
15:00

16:30

18:00

19:00

20:00

21:30

00:30
02:30
04:00

• El salvaje
• Diabólico
• La furia E9
• La furia E10
• Las manos del mal
• La extraña perfecta 
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Canto de los 
exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: Un 
toque de azufre
• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• El pollo de mi mujer

• El avaro
• Amor perdido
• Gripsholm: Tiempo 
de amar

06:00

07:30

10:00
12:00

14:00

15:00

16:00
17:00
18:00

19:00

21:30
23:00

00:30
02:30
04:00

• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Los monederos 
falsos
• El avaro
• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• Los Vengadores: 
Doble personalidad
• Los Vengadores: 
Desaparición
• La furia E9
• La furia E10
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores: Lo 
que el mayordomo 
vio

• Alas de acero
• El silencio de la 
muerte
• La piel de zapa
• Alas de acero
• El fugitivo

06:00

08:00
10:30
12:30

13:30

14:30
16:00
17:00
18:00

19:00

21:30
23:00
00:30

02:00

03:30

04:30

• Los monederos 
falsos
• Indochina 
• Alas de acero
• Los Vengadores: 
Doble personalidad
• Los Vengadores: 
Desaparición
• La piel de zapa
• La furia E7
• La furia E8
• Canto de los 
exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: 
Rápido, rápido, 
muerte lenta

 
• Solo por amor T2 E1
• Solo por amor T2 E2
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• Los Vengadores: 
Doble personalidad
• Los Vengadores: 
Desaparición
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Semana 3

La extraña perfecta  

Drama, misterio, thriller
(Francia, 2011)

20:00

El gran golpe

Comedia
(Francia, 1964)

23:00

Perversión  

Drama
(Italia, 2006)

21:00

               

Las manos del mal 

Thriller, crimen, drama
(Francia, 2013)

20:00



06:00
07:30
09:00
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00
19:00

20:00

23:00
00:00
01:00
03:00

04:30

06:00
07:30
08:30
09:30
11:00
12:00
13:00
14:30
16:00
18:00

18:30

19:30
21:30
22:30

01:00

02:00

03:00
04:30

06:00
08:30
10:30

11:30

12:30
14:00
17:00
19:00
20:00

22:00

23:00

00:00

01:00
02:30
04:00

05:00

• Alas de acero
• El silencio de la muerte
• La piel de zapa
• El pollo de mi mujer
• Burlesque
• Las manos del mal
• El engaño
• Alas de acero
• Los Vengadores: La casa que 
Jack construyó
• Amor perdido

• La furia E9
• La furia E10
• La leyenda de Rita
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E1
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E2

• Amor perdido
• La furia E9
• La furia E10
• Paseo Nocturno 
• La furia E9
• La furia E10
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Simpático y caradura
• Strike Force T1 E9: Dinero 
Sucio
• Strike Force T1 E10: El precio 
de la libertad
• La leyenda de Rita
• La furia E9
• La furia E10

• Strike Force T1 E9: Dinero 
Sucio
• Strike Force T1 E10: El precio 
de la libertad
• Amor perdido
• Perversión

• Indochina 
• El avaro
• Los Vengadores: Doble 
personalidad
• Los Vengadores: 
Desaparición
• Paseo Nocturno 
• Fort Saganne
• La leyenda de Rita
• La furia E9
• La furia E10

• Los Vengadores: Mire, 
dígame si conoce este
• Los Vengadores: Doble 
personalidad
• Los Vengadores: 
Desaparición
• El pollo de mi mujer
• El gran golpe
• Los Vengadores: Revólver a 
la orden
• Los Vengadores: Mire, 
dígame si conoce este

DE LUNES 11 A DOMINGO 17
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

3939

Semana 3

               

El estafador

Acción, comedia
(Francia, 1980)

23:30

                 

 

La leyenda de Rita

Drama, romance
(Alemania, 2000)

21:30 Estreno             

Los Vengadores: 
Revólver a la orden

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estreno



06:00
07:30
09:00
11:00
13:00
14:30
16:00
18:00

19:00

20:00

23:00
01:00
02:30

04:30

• Manon Lescaut
• La piel de zapa
• Alas de acero
• El avaro
• El pollo de mi mujer
• Solo por amor T2 E3
• Solo por amor T2 E4
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores: 
Cómo tener éxito en 
el asesinato
• La leyenda de Rita

• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• Perversión

06:00
07:30
09:00
10:30
12:30
13:30
14:30

18:00

19:00

20:00
21:30
23:00
01:00

02:30

04:00

• Conspiración
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• El salvaje
• La furia E11
• La furia E12
• El fugitivo

• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: Miel 
para el principe
• Circuito cerrado
• El estafador
• Simpático y caradura
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Muerte en el Mont 
Blanc
• Zazy, sexy y sórdida

06:00
08:30
11:30

13:30

14:30

15:30
17:00
18:00

19:00

20:00

23:00
00:30
02:00

04:00

• Indochina 
• Fort Saganne
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Los Vengadores: 
Revólver a la orden
• Los Vengadores: 
Mire, dígame si 
conoce este
• La furia E11
• La furia E12
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores E3: 
Los Mercadores Del 
Terror
• La extraña perfecta 

• El fugitivo
• Albert Camus
• Los monederos 
falsos
• Tentaciones 
prohibidas

06:00

08:00

10:00
11:30

12:30

13:30

16:00
17:00
18:00

19:00

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

04:00

05:00

• El camino de la 
libertad 
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• El fugitivo
• Los Vengadores: 
Revólver a la orden
• Los Vengadores: 
Mire, dígame si 
conoce este
• El camino de la 
libertad 
• La furia E9
• La furia E10
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: Un 
sentido de la historia

• Solo por amor T2 E3
• Solo por amor T2 E4
• La piel de zapa
• Tentaciones 
prohibidas
• Los Vengadores: 
Revólver a la orden
• Los Vengadores: 
Mire, dígame si 
conoce este
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DE LUNES 18 A DOMINGO 24
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 4

Manon Lescaut

Historia
(Francia, 2013)

20:00
La piel de zapa 

Drama
(Francia, 2010)

16:00

Conspiración

Action, drama, thriller
(Francia, 2011)

21:30

               

Albert Camus

Biografía
(Francia, 2010)

21:30 Estreno



06:00
07:30
09:00
10:30
12:30
14:00
15:30
17:00
19:00

20:00

23:00
00:00
01:00
02:30
04:00

06:00
07:30
08:30
09:30
11:30
12:30

15:00
16:30
18:00

18:30

19:30
21:00
22:00
23:00
01:00

01:30

02:30

04:30

06:00
08:00
09:30

11:00

12:00
14:00
16:00
17:30
19:00
20:00

22:00

23:00

00:00

01:00
02:30
04:00

05:00

• La extraña perfecta 
• Insospechable
• Muerte en el Mont Blanc
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Burlesque
• Desaparecida
• La piel de zapa
• Los Vengadores: Escape en 
el tiempo
• El gran golpe

• La furia E11
• La furia E12
• Sumo Bruno
• Tentaciones prohibidas
• Manon Lescaut

• La piel de zapa
• La furia E11
• La furia E12
• Sumo Bruno
• La furia E11
• La furia E12

• Amor perdido
• Burlesque
• Strike Force T1 E1: Un nuevo 
comienzo
• Strike Force T1 E2: 
Estrictamente prohibido
• Sumo Bruno
• La furia E11
• La furia E12
• Sumo Bruno
• Strike Force T1 E1: Un nuevo 
comienzo
• Strike Force T1 E2: 
Estrictamente prohibido
• Yo impongo mi ley a sangre 
y fuego
• El gran golpe

• Los monederos falsos
• Albert Camus
• Los Vengadores: Revólver a 
la orden
• Los Vengadores: Mire, 
dígame si conoce este
• De Roma con amor
• El secreto de los ángeles 
• Albert Camus
• Burlesque
• La furia E11
• La furia E12

• Los Vengadores: El caso de 
George XR40
• Los Vengadores: Revólver a 
la orden
• Los Vengadores: Mire, 
dígame si conoce este
• Muerte en el Mont Blanc
• Albert Camus
• Los Vengadores: Sueño de 
muerte
• Los Vengadores: El caso de 
George XR40

DE LUNES 18 A DOMINGO 24
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

4141

Semana 4

               

Insospechable 

Thriller, crimen, drama
(Francia, 2011)

13:30

                 

 

Sumo Bruno

Drama
(Alemania, 2000)

21:30 Estreno
            

Los Vengadores: 
Sueño de muerte

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estreno
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