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En noviembre, Eurochannel se complace en presentar las mejores series y películas de 
Europa. Este mes, estrenamos una nueva serie, con una mirada única al drama romántico, y 
una colección de películas de la península ibérica.

Desde Ucrania, presentamos un éxito televisivo local: Crepúsculo. Esta emocionante serie 
combina lo mejor del romance y el drama, entregando una producción digna de maratón 
que explora los obstáculos de una familia que tendrá que superar para enfrentar su pobreza, 
engaños, problemas de salud, envidia y traición.

Este noviembre también estamos orgullosos de traerles una colección películas emocionantes 
de España y Portugal con géneros para todos los gustos: suspenso, thriller, romance y acción 
están garantizados este mes con nuestra selección. De estas cuatro películas, Miedo profundo 
cuenta una historia de miedo y angustia. Cuando seis amigos se juntan para navegar en un 
lujoso barco durante el fin de semana para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, todo es 
alegría y risas. Sin embargo, lo que comienza como una reunión feliz pronto se convierte en 
una lucha por sobrevivir.

También este mes, les llevamos a un viaje en el tiempo a la España de la década de 1940 
para disfrutar de una historia de amor en medio de la represión de la dictadura franquista en 
Silencio roto, y les llevamos la Buenos Aires de 2001 cuando Argentina enfrentó su peor crisis 
económica en Negro Buenos Aures. En este escenario, un ejecutivo español en crisis viajará a 
la capital argentina para cerrar un trato con el gobierno. Para lograrlo, tendrá que descubrir 
el lado más oscuro de la ciudad y de su alma.

Disfruten de nuestras nuevas series y películas de este mes… Y recuerden que el único lugar 
para disfrutar de lo mejor de Europa es aquí: Eurochannel.
 

4 Miedo profundo
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Viernes
Nov 27
21:30

CINEMA

Miedo profundo
Portugal

Lo que parecía el fin de semana perfecto se convierte 
en la peor pesadilla para un grupo de amigos que salen 
en un paseo en bote para celebrar un cumpleaños. ¡Hay 
muchas formas de morir en el mar, pero solo una para 
sobrevivir! Eurochannel estrena Miedo profundo, un 
thriller de suspenso que les hará sentir la angustia de estar 
perdidos en el océano. Miedo profundo es una historia de 

terror puro. Hay pocas experiencias más angustiosas que 
perderse en el océano sin ver tierra, y ese es el núcleo 
de esta desgarradora producción. Cuando seis amigos se 
juntan para navegar en un lujoso bote durante el fin de 
semana para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, todo 
es alegría y risas. Sin embargo, lo que comienza como una 
reunión feliz pronto se convierte en una lucha por sus vidas.

Un tranquilo paseo en bote se 
convierte en una lucha por sobrevivir 
cuando un grupo de amigos salta 
al océano para refrescarse pero no 
puede regresar abordo.  

ELENCO Dânia Neto, Afonso 
Pimentel, Dalila Carmo
dirECtOr Sérgio Graciano
GéNErO Thriller, suspenso
títuLO OriGiNaL Perdidos
añO 2017
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A medida que el alcohol y la música comienzan a influenciar 
sus mentes y cuerpos, el grupo decide sumergirse en el 
océano. Solo Ana, que está con su esposo y su hijo, no 
quiere nadar. Ella es la voz de la razón a bordo hasta que 
Daniel la obliga a saltar y ambos terminan en el agua... Este 
es el punto de inflexión en sus vidas; nadie bajó la escalera 

del barco y ahora no tienen forma de volver a bordo. Su 
pesadilla comienza. Eurochannel les invita a bordo de un 
lujoso barco en una de las costas más bellas de Portugal 
para unirse a un grupo de amigos durante el fin de semana 
que cambiará sus vidas para siempre. ¿Lograrán salir con 
vida del viaj más terrorífico de sus vidas?

Tres sorprendenTes hisTorias  
de supervicencia en el mar

Para celebrar el estreno de Miedo profundo, un thriller psicológico portugués que sigue a un grupo de amigos en un 
viaje mar adentro y se enfrentan a una muerte inminente, nos gustaría compartir algunas historias inspiradoras de 
personas que sobrevivieron al mar cuando parecía que no tenían ninguna posibilidad de supervivencia.

Salvador Ordonez, Jesus Vidana, Lucio Rendon 
Mientras pescaban en el Pacífico, los motores de su barco pesquero se 
rompieron, dejando a Salvador, Jesús y Lucio a la deriva en el vasto océano. 
Durante los siguientes nueve meses, sobrevivieron con una caña de pescar 
rudimentaria, una Biblia y algunas mantas. Dos de sus compañeros murieron 
durante el viaje y arrojaron sus cuerpos por la borda en lugar de sucumbir a la 
tentación de comérselos. Rescatados por un arrastrero japonés, regresaron 
a México en una curiosa mezcla de celebración y adulación.

Jose Salvador Alvarenga 
También de El Salvador, José es un pescador que fue encontrado en enero 
de 2014 en las Islas Marshall después de pasar 14 meses a la deriva en un 
barco de pesca en el Océano Pacífico. Según sus relatos, sobrevivió con una 
dieta de pescado crudo, tortugas, pájaros pequeños, tiburones y agua lluvia. 
Alvarenga nadó hasta la costa del islote Tilet, una pequeña isla que forma parte 
del atolón Ebon, el 30 de enero, donde dos lugareños lo encontraron desnudo, 
empuñando un cuchillo y gritando en español.

Tami Oldham Ashcraft
Tami tuvo una gran aventura en el mar: en 1983, sobrevivió 41 días a la deriva 
en el Océano Pacífico. Tenía 23 años y era una navegante experimentada 
que había navegado en el Pacífico Sur con su prometido durante seis meses. 
Tomaron el trabajo de entregar un yate de 44 pies desde Tahití hasta San Diego, 
pero a las tres semanas de viaje, la pareja quedó atrapada enñas  olas de 40 
pies y vientos de 140 nudos del huracán Raymond. Después de que el bote 
volcó y sin sistema de navegación, Ashcraft se vio obligada a navegar el yate 
manualmente con la ayuda de un sextante y un reloj.
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Jueves
21:30

desde el 
nov 26

SERIES

CrepúsCulo
Ucrania

SERIE ESTRENO

Masha nunca pensó que el hombre de sus sueños 
le prestaría atención. Cuando el destino le sonríe 
de repente, su vida da un giro trágico. Eurochannel 
estrena Crepúsculo, una nueva serie dramática sobre 
la importancia de la familia, el amor, pero en última 
instancia, ¡la felicidad!

Desde que era niña, Masha siempre creyó que el 
amor era lo más importante en la vida. Para ella, 
algunas personas nacen con la suerte de tenerlo sin 
esfuerzo, como su hermana menor Lyalya, una bella 
artística y rompecorazones adorada por sus padres. 
Por el contrario, Masha tiene que conformarse con 
un poco y nadie parece estar interesado en amarla.

Un día, su mundo cambia para siempre cuando el 
hombre de sus sueños, Oleg, una apuesta estrella 
del automovilismo, pone sus ojos y su corazón en 
ella. Cuando el destino le sonríe de repente, la vida 
de Masha se convierte en un desastre. ¡Problemas 
y dificultades muy sospechosas ocurren hasta que 
llega una gran tragedia!

ELENCO Mikhail Gavrilov, Anatoliy 
Kotenyov, Zoryana Marchenko
dirECtOr Miroslav Malich
GéNErO Drama, romance
títuLO OriGiNaL Long Way Home
añO 2019
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SERIE ESTRENO

Crepúsculo no solo sigue la historia de 
amor de Masha y Oleg. En el centro de 
la trama también está la conmovedora 
historia de una familia que deberá 
superar la pobreza, engaños, 
problemas de salud, envidia y traición.

Dividida en ocho conmovedores 
episodios, Crepúsculo se convirtió 
en una de las series de 2019  más 
aclamadas por la prensa especializada 
en Europa del Este. Gracias a 
las emotivas actuaciones de sus 
protagonistas y una trama contada 
en diferentes líneas de tiempo, este 
drama también se convirtió en un 
favorito de los fanáticos en su país de 
origen y en Rusia.

Eurochannel les invita a conocer a 
Masha y su familia en esta historia de 
una Cenicienta moderna. ¡Descubran 
quién se empeña en destruir la vida 
aparentemente ideal de Masha, y si 
finalmente podrá lograrlo!

E1 - noviEmbrE 26  a las 21:30
Masha ni siquiera puede imaginar 
que algún día la superestrella de 
la escuela le preste atención. Sin 
embargo, el destino tiene planes 
diferentes: Masha finalmente creerá 
que merece amor, y Oleh irá en 
contra de la voluntad de sus padres. 

E2 - noviEmbrE 26  a las 23:20 
El comienzo del matrimonio de 
Masha y Oleh es difícil, mientras que 
a Lyalya, su hermana, le va muy bien: 
finalmente encontró el amor de su 
vida. Oleh trabaja como mecánico 
y Masha desarrolla su carrera como 
especialista financiera. Sin embargo, 
la felicidad por la que tanto han 
estado luchando está bajo amenaza.

Tres siTios románTicos
para visitar en ucrania
Para celebrar el estreno de Crepúsculo, un drama romántico ucraniano sobre 
un amor imposible, hemos seleccionado tres lugares románticos en Ucrania 
que todos deberíamos visitar alguna vez en la vida. Estos sitios han ganado un 
estatus mítico gracias a su belleza y las leyendas locales detrás de ellos.

El tunel del amor
Este es un lugar que no está incluido en los 
folletos turísticos habituales de Ucrania. 
Ubicado en unas antiguas vías de tren, no lejos 
de la pequeña ciudad de Klevan, este es un lugar 
de cuento de hadas donde, como resultado de 
fenómenos naturales, las ramas y arbustos se 
entretejen en forma de arco sorprendentemente 
uniforme. Hay una leyenda local que afirma que 
un beso en el Túnel del Amor es la verdadera 
receta para el amor eterno.

El valle de los narcisos 
Esta es una de esas cosas que solo se pueden 
disfrutar en una época específica del año, pero 
vale la pena. Ubicado en el territorio de la 
Reserva de la Biosfera de los Cárpatos, a 4 km 
de Khust, esta es una maravilla natural que los 
visitantes solo pueden disfrutar en mayo. La 
leyenda local dice que el campo de narcisos 
apareció como un accidente después de que 
un conde enojado tirara un ramo de flores que 
un campesino le regaló a su hija. A la mañana 
siguiente, sucedió un milagro y todo el valle se 
cubrió de este tipo de flores.

El lago Synevyr 
Ubicado en un área remota de los Cárpatos, es 
parte de la reserva natural nacional «Synevyr», 
que fue establecida en 1989. Los científicos 
estiman que el lago se formó hace unos diez 
mil años. En 2008, el lago fue reconocido como 
una de las Siete Maravillas Naturales de Ucrania. 
Según la leyenda local, el lago se formó a partir 
de las lágrimas de la condesa Syn que tuvo la 
desgracia de enamorarse de un sencillo pastor 
en contra de los deseos de sus padres.



8  GUIA MENSUAL NOVIEMBRE 2020

Negro BueNos Aires
España

jueves
Nov 19
21:30

CINEMA

ELENCO Daniel Faraldo, Francesc Garrido, 
Julieta Díaz
dirECtOr Ramon Térmens
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL 
Negro Buenos Aires
añO 2009
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En medio de la peor crisis económica de 
Argentina, Jordi persigue un contrato 
multimillonario con el gobierno. Para 
conseguirlo, debe dejar a un lado su ética 
y entrar en un juego peligroso y pagará un 
precio más alto que cualquier cosa que el 
dinero pueda comprar.

Jordi se encuentra en una encrucijada. Su vida 
personal se desmorona y su carrera profesional 
pende de un hilo. Cuando tiene la oportunidad 
de cerrar un negocio en Argentina para una 
multinacional española, ve la oportunidad de 
redimirse. Una vez allí, tendrá que sumergirse 
en los lugares más oscuros de Buenos Aires, y 
de su alma. ¡Eurochannel estrena Negro Buenos 
Aires, un drama sobre la corrupción, el dinero y 
la codicia!

Negro Buenos Aires cuenta la historia de Jordi 
Puigmartí, un alto ejecutivo de una multinacional 
catalana en plena crisis profesional. La única 
posibilidad de mantener su trabajo es cerrar un 
trato multimillonario con el gobierno argentino. 
Convencido de volver a encarrilar su vida, viaja a 
Buenos Aires. Tan pronto como comienza a hacer 
contactos con funcionarios del gobierno, Jordi se 
da cuenta de que las cosas no serán tan fáciles 
como pensaba.

Ambientada durante los días sombríos de la 
peor crisis económica argentina en 2001, Negro 
Buenos Aires lleva les llevará al oscuro mundo 
de la política y el poder, donde la corrupción 
galopa sin restricciones en un país sin ley. Esta 
emocionante película ofrece una visión única de 
la peor pesadilla de un hombre a punto de ver 
cómo su vida se desmorona.

Filmada entre Buenos Aires y Barcelona,   esta 
producción obtuvo 14 nominaciones a los 
Premios Goya 2010 en categorías que incluyen 
Mejor Película, Mejor Director, Mejor Papel 
Protagónico, Mejor Papel de Reparto, entre otras.

Eurochannel les invita al lado más oscuro de la 
capital argentina para descubrir el precio real de 
conseguir un trato con el gobierno local. ¡Algo 
más caro que todo el dinero del mundo!
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Tres acTores argenTinos 
exitosos en españa

Para celebrar el estreno de Negro Buenos Aires, un drama español sobre un ejecutivo en apuros que viaja a Argentina 
para cerrar un trato multimillonario con el gobierno, nos gustaría presentarles a tres famosos actores argentinos que 
han tenido éxito en España.

Ricardo Darín
Ricardo Darín, nacido en Buenos Aires en 1957, es quizá el rostro más 
famoso del cine argentino de la última década. Inició su carrera en el teatro, 
ambiente donde creció gracias a sus padres, y a los 16 años ya formaba 
parte de numerosos dramas televisivos de su país. Darín protagonizó la 
película ganadora de un Oscar a mejor película extranjera: El secreto de sus 
ojos (2009). En 2011, la Fundación Konex le otorgó su Premio Diamante, 
uno de los premios más prestigiosos de Argentina, por ser la personalidad 
más importante del entretenimiento en la última década en su país. En 
2015 recibió el Premio Goya al Mejor Actor por la película Truman.

En 2006 se le concedió la ciudadanía española mediante certificado de 
naturalización, una concesión especial otorgada por el Reino de España a 
personas de especial mérito.

Leonardo Sbaraglia
También de la capital argentina, Leonardo Sbaraglia es considerado 
como uno de los actores más prolíficos de su país, y del exterior, 
especialmente en España. Su extensa carrera comenzó a los 16 
años en La Noche de los lápices, un drama político dirigido por 
Héctor Olivera. Sbaraglia emigró a España en 1998 y comenzó 
una fructífera carrera en Europa. Recibió un premio Goya al Mejor 
Actor Revelación en 2001 por su papel en Intacto, un thriller de 
2001 dirigido por Juan Carlos Fresnadillo.

Héctor Alterio
Un “bonaerense” más, Alterio es una leyenda viva del cine español y argentino. 
Su debut teatral se dio en 1948 como protagonista de Cómo suicidarse en 
primavera. Después de terminar la escuela de teatro, creó la compañía Nuevo 
Teatro en 1950, donde trabajó hasta 1968 y ayudó a cambiar la escena teatral 
argentina de la década de 1960. Alterio se mudó a España en la década de 
1970, cuando decidió no regresar a Argentina y permanecer en exilio después 
de recibir amenazas de muerte por parte de un grupo anticomunista. En 2004 
recibió el Premio Goya en honor a su trayectoria.

La 
Ley 
deL 

carteL
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 sabado 
nov 28
21:30 

CINEMA

La 
Ley 
deL 

carteL
España

ELENCO Daniel Faraldo, Andrew 
Tarbet, Sergio Peris-Mencheta
dirECtOr Ramon Térmens
GéNErO Acción, thriller
títuLO OriGiNaL 
The Evil That Men Do
añO 2016

La vida en la mafia mexicana significa tener a la muerte al acehco. No importa el rango en la organización, siempre hay 
peligro de morir en cualquier esquina. Eurochannel estrena LA ley del cartel, un thriller de acción sobre la carnicería 
y el dolor del hampa de la mafia en la frontera entre México y Estados Unidos.

La ley del cartel sigue la historia de dos matones que trabajan para un cártel mexicano y se enfrentan a lo inimaginable: 
son encargados de custodiar a una niña de 10 años, la hija del jefe del clan rival, que ha secuestrado al hijo de su 
jefe. No hay escapatoria de una situación tan fatídica... ¡O se produce un intercambio o alguien tendrá que realizar 
un trabajo para el que ninguna cantidad de sangre en sus manos podría haberles preparado!



Filmada en español e inglés, este 
emocionante drama de acción 
muestra los peligros físicos y 
morales del narcotráfico en la 
frontera entre Estados Unidos y 
México vistos a través de los ojos 
de sus propios protagonistas. 
Más allá de la acción y una 
trama apasionante, La ley del 
cartel también revela el lado 
humano de los involucrados en 
las guerras de los carteles, donde 
nadie sale victorioso y siempre 
está presente una sentencia de 
muerte.

Elogiada por la prensa 
especializada, con La ley del 
cartel  «nos espera un examen 
al estilo de Sin lugar para los 
débiles, sobre los efectos de la 
maldad en el alma y, de hecho, 
el primer tercio de la película 
genera esperanzas genuinas en 
esa dirección», como publicó The 
Hollywood Reporter sobre La ley 
del cartel.

Una guerra entre dos carteles de 
droga mexicanos se convierte en 
una venganza personal. Cuando 
la hija del líder de un lado es 
secuestrada, comienza una 
carnicería sangrienta. 

Tres famosos jefes 
de la mafia mexicana

Joaquín «El Chapo» Guzmán
Probablemente el narcotraficante mexicano más notorio de todos los tiempos, 
Joaquín «El Chapo» Guzmán nació en Sinaloa y es el exlíder del Cartel de Sinaloa, 
un sindicato criminal internacional. Se le considera el narcotraficante más 
poderoso del mundo. Nacido y criado en una familia pobre, El Chapo supervisó 
la logística de Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los principales capos de México 
a mediados de la década de 1980, pero Guzmán fundó su cartel en 1988 después 
del arresto de Gallardo. El liderazgo del cartel de Guzmán también le trajo una 
inmensa riqueza y poder; Forbes lo clasificó como una de las personas más 
poderosas del mundo entre 2009 y 2013, mientras que la Administración de 
Control de Drogas (DEA) estimó que igualaba la influencia y la riqueza de Pablo 
Escobar.

Miguel Angel Felix
Félix, comúnmente conocido por su alias El Padrino, fue uno de los fundadores 
del Cartel de Guadalajara en la década de 1970. En su apogeo, el Cartel 
controlaba gran parte del tráfico de drogas en México y los corredores a lo largo 
de la frontera entre México y Estados Unidos. Finalmente fue arrestado en 1989 
por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.

Armando Carrillo Fuentes
Nacido en Sinaloa, Armando era un narcotraficante mexicano que tomó 
el control del Cartel de Juárez después de asesinar a su jefe Rafael Aguilar 
Guajardo. Carrillo se hizo conocido como «El Señor de Los Cielos», debido a la 
gran flota de jets que usaba para transportar drogas. También fue conocido por 
lavar dinero vía Colombia, para financiar esta flota. Murió en julio de 1997, en 
un hospital mexicano, luego de someterse a una extensa cirugía plástica para 
cambiar su apariencia. En sus últimos días, Carrillo estaba siendo rastreado por 
las autoridades mexicanas y estadounidenses.



Silencio 
RoTo

España

viernes
Nov 20
21:30

CINEMA

ELENCO Lucía Jiménez, Juan Diego Botto, 
Mercedes Sampietro
dirECtOr Montxo Armendáriz 
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL 
Silencio roto
añO 2001

Una joven regresa a su ciudad natal después de muchos años 
en la capital. Allí, conoce a un joven herrero con un secreto. 
Su historia de amor es imposible, pero a través de devoción, 
fe y resistencia, superarán los obstáculos en su camino. 
Eurochannel estrena Silencio roto, un drama romántico 
ambientado en los últimos días de la Guerra Civil española.

Silencio roto sigue la historia de Lucía y Manuel. Cuando 
ella regresa al pequeño pueblo donde creció, una chispa se 
enciende entre ambos. Lucía ha vuelto para ayudar en el bar 
de su tía y él trabaja como herrero. Cuando deciden darle 
una oportunidad a su romance, Lucía descubre que Manuel 
también apoya a la guerrilla que lucha contra la dictadura de 
Franco. Ahora no solo tendrán que luchar por su amor sino 
también por su vida.

España, 1944. Lucía regresa a su hogar 
en el campo y reconecta con Manuel, 
integrante de la resistencia contra Franco. 
A pesar de los riesgos, cada vez ella se 
involucra más con él. Cuando la Guardia 
Civil de Franco persigue a Manuel, huyen 
juntos a las montañas. 

Tres famosos jefes 
de la mafia mexicana



14  GUIA MENSUAL NOVIEMBRE 2020

Ambientada en el contexto de la Guerra Civil española, 
entre 1944 y 1948, Silencio roto va más allá del drama 
romántico arquetípico. Esta producción también revela 
el miedo y el horror que vivieron muchos españoles en 
su lucha por la libertad contra el puño de hierro de una 
dictadura despiadada. Representando dos realidades 

opuestas, la de la Guardia Civil de Franco y la de la 
guerrilla, Silencio roto ofrece un relato honesto y crudo de 
esos días terroríficos sin tomar partido. Es a través de los 
ojos de Lucía y Manuel que nos enteramos de las derrotas 
y alegrías de ambos bandos, que creían luchar por una 
España mejor. 

Tres cosas que quizá no sabías

de la Guerra civil española

Para celebrar el estreno de Silencio roto, un drama español que sigue la historia de amor de una joven pareja 
en plena Guerra Civil española, queremos presentarles tres datos interesantes sobre este oscuro episodio de la 
historia del país.

La violencia fue de ambos lados
Desde el principio, las tropas nacionalistas de Franco iniciaron una campaña 
de miedo en la que mataron, torturaron y humillaron a sus opositores 
políticos. En agosto de 1936, por ejemplo, asesinaron en Badajoz a 4.000 
presuntos republicanos. Masacres similares ocurrieron en Málaga, Toledo 
y otros lugares. Aunque menos sistemáticos, los republicanos cometieron 
matanzas, incluido el asesinato de miles de sacerdotes, monjes y monjas 
católicos, así como una ejecución masiva de presuntos fascistas fuera de 
Madrid.

Los estadounidenses querían luchar
A pesar de la posición neutral del gobierno estadounidense durante 
el conflicto, alrededor de 2 800 estadounidenses se ofrecieron como 
voluntarios para la causa republicana. Su unidad, conocida como el Batallón 
Abraham Lincoln, incluía un acróbata de vodevil, un rabino y el primer 
afroamericano en comandar tropas blancas en una batalla. La moral se 
deterioró rápidamente después de llevar a cabo varias avanzadas contra el 
ejército contrario con inteligencia poco adecuada.

Autores famosos cubrieron la guerra
Numerosos escritores acudieron en masa a España durante la guerra civil 
para escribir artículos desde lugares como el Hotel Florida en Madrid, 
un famoso punto de acceso literario. Antoine de Saint-Exupéry incluso 
voló en su avión para informar sobre el conflicto, mientras que George 
Orwell sobrevivió a una herida de bala en el cuello mientras servía en una 
milicia republicana. El poeta Federico García Lorca fue asesinado por un 
escuadrón de la muerte nacionalista. 
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MeMoria de
un criMen

Martes
22:00

SERIES

GRAN FiNAL

ELENCO Jiří Mádl, Eliška Křenková, Robert 
Řasa, Štěpán Benoni, Aleš Bílík
dirECtOr Robert Sedláček
GéNErO Crimen, acción, drama 
títuLO OriGiNaL Sever
añO 2016 – presente 
tEmpOradas 1
EpisOdiOs 6

República checa

Petr es un investigador criminal prometedor que cree en la justicia y el honor. Cuando descubre los secretos más oscuros 
de sus superiores, se convierte en víctima de un castigo que podría acabar no solo con su carrera, sino también con 
su vida. ¡Eurochannel presental el sorprendente final de Memoria de un crimen, un nuevo drama criminal con un giro 
sorprendente!

Memoria de un crimen les lleva a una comisaría de policía para ser testigos de todos los aciertos y errores de una sociedad. 
Petr (el héroe de la serie) no solo luchará contra el crimen en una vibrante ciudad europea; también tendrá que lidiar con 
las irregularidades dentro de la fuerza. Todo comienza cuando, al dar un paseo fuera de su residencia, Petr encuentra el 
cadáver de una mujer. La brutal escena le pasa factura y decide convertirse en policía, ¡y en uno bueno!
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E5 - noviEmbrE 3 a las 22:00
Un empresario influyente y controvertido 
recibe un disparo. El atacante es Milan Smrček, 
un exsoldado en Afganistán, e hijo del hombre 
encontrado en los ferrocarriles hace días. Petr 
y su compañero están desconcertados por el 
caso. 

E6 - noviEmbrE 3 a las 23:00 
Petr es arrestado y su caso de corrupción contra 
la élite política y económica de la ciudad está a 
punto de caer. Después de amenazas contra su 
vida, Petr es asignado a Moravia del Sur para 
comenzar una nueva vida dentro de la policía. 

Entrevista con

(Director)
RObERT SEDLáčEk   

¿Cómo describiría su trabajo y estilo como director?
Toda mi vida profesional he visto, escuchado, y he 
estado en silencio, o he dicho frases para poder ve y 
escuchar. Para mí, el silencio significa pensar. La vida 
me ha permitido marchar en protestas y reunirme 
con presidentes. Sigo mirando a la gente. Pienso en 
ellos, en lo que aguantarán, en lo que no tolerarán.

Soy perceptivo, sensible y quizás a veces hipersensible 
e histérico, pero aquí nadie se ocupa de eso y yo 
no lo hago en forma de grito. Puedes reírte de mi 
trabajo, de mi estilo creativo, pero en diez minutos 
seguramente sabrás que ese es mi estilo. 
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Entrevista con

Memoria de un crimen refleja un periodo relativamente reciente en su país, ¿cómo describiría el reflejo de eso en 
esta serie?
Es un choque entre la realidad, y una persona que empieza a trabajar y es tan estúpida que cree lo que declara el 
anuncio de contratación. El personaje principal es un tonto que insiste en que se aplican las reglas que estaban en el 
anuncio de reclutamiento, que dice «Únete a nosotros para construir un mundo mejor». Pero de repente ve cómo es la 
institución adentro. Memoria de un crimen es un retrato de la época de 2010, cuando la sociedad, veinte años después 
de la revolución, estaba completamente desilusionada. Cuando se hablaba de un hospital, sabías que un tercio del 
dinero iba al bolsillo de alguien. Lo mismo con la construcción de una carretera o una escuela.

¿Quiere comunicar algún mensaje específico con la serie?
Mi obra es para leer entre líneas. Alice Nellis tenía el lema: «Podría ser tu historia» para una película, y Memoria de un 
crimen podría tener el lema: «Es tu historia». El pescado apesta por la cola y no por la cabeza, como se suele decir.

Las personas a menudo pueden percibir un fuerte tema de corrupción en su trabajo ...
Todos se sienten mal. Cuando dirijo, soy general por un tiempo y luego no soy nada. Usualmente prometo, amenazo o 
hago trampa. Uno mira más allá de su valor. El sentimiento de culpa es perfectamente normal. Todos lo sienten.

Sus proyectos describen los fenómenos de la sociedad que observa, generalmente relacionados con la corrupción. 
¿Cómo mantiene la fuerza para continuar?
Sé que el director no debe sumergir a la gente en la oscuridad, sino mostrarles la luz. Mis historias depresivas tienen luz, 
tienen humor. Admito que no es humor para todos, pero es más o menos una tragicomedia.

¿Cómo describiría su experiencia con el elenco de la serie?
Admito que el papel principal lo interpretó el productor. Aparte de Palach, fue mi primer encuentro con una generación 
tan joven: Křenková, Benoni, Mádl. Nos veíamos como animales; me provocaron, pero fueron una gran sorpresa para mí. 
Poco a poco, me empezaron a gustar. Jiri Mádl tiene una enorme energía vital. Štěpán Benoni es el Kevin Spacey checo, 
es un gran actor con el que me gustaría volver a trabajar. Eliška Křenková estaba allí como compañera de Mádl según el 
guión, ¡pero se benefició de cada escena! Ella es increíble como compañera de actuación. 

*Cortesía de Czech Television
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SERIES

Jueves 
21:30    Amor en    

las alturas

ELENCO Stanislav Tikunov, 
Victoria Klinkova, Alexander 
Sokolov
GéNErO Drama, romance
títuLO OriGiNaL 
выше только любовь
añO 2018
EpisOdiOs 4

GRAN FiNAL

Ucrania

E3 - noviEmbrE a las 21:30
Marta es expulsada del circo, pero los chicos deciden ayudarla. Varya 
está inconsciente en el hospital y todos en el circo piensan que Marta 
preparó el accidente.

E4 - noviEmbrE a las 23:20
Larisa organiza la llegada del circo alemán. La relación entre Vlad y Alla 
tiene altibajos. Intentando eliminar a su rival, Vlad cae de la red con 
consecuencias para siempre.
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19:00

20:00

23:00

00:00

02:00

03:00

04:00
05:00

• Indochina 
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Simpático y caradura
• El camino de la 
libertad 
• Hermanos de sangre 
• Cuando cae la noche 
E6
• Cuando cae la noche 
E6
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego

• Memoria de un 
crimen E4
• El camino de la 
libertad 
• Memoria de un 
crimen E3
• Memoria de un 
crimen E4
• Asesinos T1 E9
• Asesinos T1 E10
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• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• Diabólico
• Un verano en Grecia
• Memoria de un 
crimen E3
• Memoria de un 
crimen E4

• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
• Memoria de un 
crimen E3
• Memoria de un 
crimen E4
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: 
Rápido, rápido, 
muerte lenta
• Más vivos que nunca
• Albert Camus
• El escándalo Pushkin
• Hermanos de sangre 
• El avaro
• Perversión
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• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
• Babylon Sisters
• Más vivos que nunca
• El fugitivo
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• El escándalo Pushkin
• Albert Camus
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: Los 
hacedores del peligro
• El pollo de mi mujer

• Amor en las alturas 
E2
• Desaparecida
• Amor en las alturas 
E1
• Amor en las alturas 
E2
• Seducción
• El escándalo Pushkin
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• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• Anatomía de un 
asesinato T3 E1
• Anatomía de un 
asesinato T3 E2
• Anatomía de un 
asesinato T3 E3
• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
• La furia E5
• La furia E6
• Strike Force T1 E5: 
Expuestos
• Strike Force T1 E6: 
Redención
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: 
Presa chica para 
grandes cazadores
• Caído del cielo

• Cuando cae la noche 
E6
• La torre del mal
• Cuando cae la noche 
E6
• Cuando cae la noche 
E6
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
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Babylon Sisters

Comedia, drama
(Italia, 2017)

13:00

Memoria de un crimen E3 

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2016)

22:00 Estreno

Cuando cae la noche E6

Crime, thriller
(República Checa, 2018)

21:30

               

Amor en las alturas 
E1

Drama, romance
(Ucrania, 2018)

21:30 Estreno



06:00
07:30
09:00
11:00
12:30
14:30
16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

23:30
00:30
01:30
02:30
03:30
05:00

06:00
07:00
08:00
09:30
11:00
12:30
14:00
15:30
17:30
18:30
19:30

20:00

21:00
22:00
23:00

02:30
03:30
04:30

06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00

11:30

12:30
13:30
14:30
15:30
16:00
17:30
19:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00
03:00
04:00

• Vientos de pasión 
• El tiempo de los secretos
• El tiempo de los amores
• Hermanos de sangre 
• Bagdad Café
• Un verano en Grecia
• Amor en las alturas E1
• Amor en las alturas E2
• Canto de los Exiliados E5: 
Libreros
• Los Vengadores: Un toque 
de azufre
• El estafador

• Cuando cae la noche E6
• Cuando cae la noche E6
• Memoria de un crimen E3
• Memoria de un crimen E4
• Babylon Sisters
• Imperdonable E1

• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• De tu Ventana a la mía
• Babylon Sisters
• Caído del cielo
• Desaparecida
• Amor perdido
• De tu Ventana a la mía
• La furia E7
• La furia E8
• Strike Force T1 E7: Sin 
restricciones
• Strike Force T1 E8: Brillo en la 
oscuridad
• Cuando cae la noche E6
• Cuando cae la noche E6
• De tu Ventana a la mía

• Perversión
• Memoria de un crimen E1
• Memoria de un crimen E2

• Babylon Sisters
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• La furia E7
• La furia E8
• Strike Force T1 E7: Sin 
restricciones
• Strike Force T1 E8: Brillo en 
la oscuridad
• Memoria de un crimen E3
• Memoria de un crimen E4
• Amor en las alturas E1
• Amor en las alturas E2
• Babylon Sisters
• Más vivos que nunca
• De tu Ventana a la mía

• Los Vengadores: El regreso 
de los cibernautas
• Los Vengadores T6 E11: 
El robo de las claves 
supersecretas
• Los Vengadores T6 E12: El 
juego
• Los Vengadores: Un cuarto 
sin vista
• Los Vengadores: El hoyo 13
• Corazones en guerra
• Hermanos de sangre 
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Los Vengadores: 
A Las Puertas De La Muerte

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00               

Un verano en Grecia

Comedia
(Italia, 2016)

00:30

                 

 

De tu Ventana a la mía

Drama
(España, 2011)

22:00 Estreno
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• Más vivos que nunca
• Fort 
Saganne
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Pushkin
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E3
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E4
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: 
La casa que Jack 
construyó
• La dinastía de 
Shanghai
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crimen E6
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• Hermanos de sangre 
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crimen E5
• Memoria de un 
crimen E6
• Escape en París
• Circuito cerrado
• Insospechable
• Memoria de un 
crimen E5
• Memoria de un 
crimen E6
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: Un 
sentido de la historia
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• Imperdonable E1
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• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: 
Cómo tener éxito en 
el asesinato
• Más vivos que nunca

• Amor en las alturas 
E4
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E4
• Un verano en Grecia
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libertad 
• Indochina 
• El escándalo Pushkin
• De tu Ventana a la 
mía
• La furia E7
• La furia E8
• Strike Force T1 E7: 
Sin restricciones
• Strike Force T1 E8: 
Brillo en la oscuridad
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: Lo 
que el mayordomo vio
• El gran golpe

• Cuando cae la noche 
E4
• Más vivos que nunca
• Cuando cae la noche 
E3
• Cuando cae la noche 
E4
• Insospechable
• Días alegres
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Corazones en guerra

Romance, drama, acción
(Rusia, 2011)

20:00

Memoria de un crimen E5

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2016)

22:00 Estreno

Cuando cae la noche E3

Crime, thriller
(República Checa, 2018)

21:30

               

Amor en las alturas 
E3

Drama, romance
(Ucrania, 2018)

21:30 Estreno
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• Muerte bajo cero
• Yo impongo mi ley a sangre 
y fuego
• Un verano en Grecia
• La leyenda de Rita
• Hermanos de sangre 
• Manon Lescaut
• Amor en las alturas E3
• Amor en las alturas E4
• Canto de los Exiliados E10: 
Emprendedores de arte
• Los Vengadores: Miel para el 
principe
• Circuito cerrado

• Cuando cae la noche E3
• Cuando cae la noche E4
• Memoria de un crimen E5
• Memoria de un crimen E6
• Más vivos que nunca
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2

• El estafador
• De tu Ventana a la mía
• Fort Saganne
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• La furia E9
• La furia E10
• Strike Force T1 E9: Dinero 
sucio
• Strike Force T1 E10: El precio 
de la libertad
• Cuando cae la noche E3
• Cuando cae la noche E4
• Escape en París

• Bagdad Café
• Memoria de un crimen E5
• Memoria de un crimen E6

• Fort Saganne
• La furia E9
• La furia E10
• Strike Force T1 E9: Dinero 
sucio
• Strike Force T1 E10: El precio 
de la libertad
• Memoria de un crimen E5
• Memoria de un crimen E6
• Amor en las alturas E3
• Amor en las alturas E4
• Más vivos que nunca
• Temor ciego
• Sospecha

• Los Vengadores: El 
desayuno de 50.000 libras
• Los Vengadores T6 E13: 
Falso testigo
• Los Vengadores T6 E14: 
Mediodía mortal
• Los Vengadores: Presa chica 
para grandes cazadores
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• Más vivos que nunca
• Perversión
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Los Vengadores: 
El tesoro del muerto

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00
               

El gran golpe

Comedia
(Francia, 1964)

00:30

                 

 

El pollo de mi mujer

Comedia
(Francia, 1963)

21:30
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Parte 1
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Parte 2
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• Fort Saganne
• Temor ciego
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• Cuando cae la noche 
E5
• Cuando cae la noche 
E6
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: 
Escape en el tiempo

• Identidad secreta E1
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• Identidad secreta E1
• Identidad secreta E2
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2

• El escándalo Pushkin
• Identidad secreta E1
• Identidad secreta E2
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: 
El pájaro que sabía 
demasiado
• Los Secretos de 
Borgo Larici E1
• Los Secretos de 
Borgo Larici E2
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E1
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E2
• Espiral Parte 1
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• Mejor a tres
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• El estafador
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Los Secretos de 
Borgo Larici E1
• Los Secretos de 
Borgo Larici E2
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
E1
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
E2
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores T5 
E4: De Venus, Con 
Amor
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• Secreto mortal - 
Parte 2
• Albert Camus
• La extraña perfecta 
• Yo impongo mi ley a 
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• La furia E9
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Dinero sucio
• Strike Force T1 E10: El 
precio de la libertad
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
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Mercadores Del Terror

• Cuando cae la noche 
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• Cuando cae la noche 
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• La extraña perfecta 
• Cuando cae la noche 
E5
• Cuando cae la noche 
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• El pollo de mi mujer
• Perversión
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Misión Ártico

Adventura, drama, acción
(Rusia, 2018)

13:00

La extraña perfecta  

Drama, misterio, thriller
(Francia, 2011)

20:00

Albert Camus

Biografía
(Francia, 2010)

20:00

               

Secreto mortal - 
Parte 1

Thriller, drama, crimen
(Reino Unido, 2012)

23:00
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12:30
14:00
15:30
17:30
18:30
19:30
20:00
21:00
22:00

00:30
02:00
03:30

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

12:00

12:30

14:00

15:30

17:30

19:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

02:30
04:30

• Babylon Sisters
• Días alegres
• La extraña perfecta 
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Vientos de pasión 
• Anatomía de un asesinato 
T1 E1
• Anatomía de un asesinato 
T1 E2
• Anatomía de un asesinato 
T1 E3
• Canto de los Exiliados E1: 
Músicos
• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible
• De tu Ventana a la mía

• Cuando cae la noche E5
• Cuando cae la noche E6
• Identidad secreta E1
• Identidad secreta E2
• Indochina 

• De tu Ventana a la mía
• Mi perro y yo E1
• Mi perro y yo E2
• Mi perro y yo E3
• Mi perro y yo E4
• Corazones en guerra
• Insospechable
• La extraña perfecta 
• De tu Ventana a la mía
• La furia E11
• La furia E12
• Strike Force T2 E1
• Strike Force T2 E2
• Cuando cae la noche E5
• Cuando cae la noche E6

• Misión Ártico
• La torre del mal
• El avaro

• Albert Camus
• Escape en París
• La furia E1
• La furia E2
• Strike Force T1 E1: Un nuevo 
comienzo
• Strike Force T1 E2: 
Estrictamente prohibido
• Los Secretos de Borgo Larici 
E1
• Los Secretos de Borgo Larici 
E2
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E1
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E2
• El escándalo Pushkin

• Los Vengadores: El pueblo 
de la muerte
• Los Vengadores T6 E15: 
Herencia Mortal
• Los Vengadores T6 E16: 
Siguen matando a Steed
• Los Vengadores: Rápido, 
rápido, muerte lenta
• Los Vengadores: Los 
hacedores del peligro
• Misión Ártico
• Babylon Sisters
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semana 3

            

Los Vengadores: 
Usted ha sido asesinado

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00

               

Perversión  

Drama
(Italia, 2006)

23:00

                 

 

Caído del cielo

Drama
(Francia, 2008)

21:30



06:00
08:00
09:30
11:00
12:30
14:30
16:00

17:00

18:00

19:00

20:00
21:30
22:00

01:30
02:30
03:30
04:30

• Vacaciones mortales
• Más vivos que nunca
• Corazones en guerra
• Misión Ártico
• Caído del cielo
• Diabólico
• La fuerza del destino 
E1
• La fuerza del destino 
E2
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores: Los 
Muertos Vivos
• Conspiración
• Identidad secreta E3
• Identidad secreta E4

• Identidad secreta E3
• Identidad secreta E4
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2

06:00
07:30
09:00
10:00

12:00
13:30
15:00
16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

21:30

23:00

00:30

02:00

03:30

04:30

• Albert Camus
• Simpático y caradura
• Identidad secreta E3
• Identidad secreta E4

• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Identidad secreta E3
• Identidad secreta E4
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: El 
Tigre Silencioso
• Los Secretos de 
Borgo Larici E3
• Los Secretos de 
Borgo Larici E4
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E3
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E4
• Anatomía de un 
asesinato T1 E1
• Anatomía de un 
asesinato T1 E2
• Anatomía de un 
asesinato T1 E3

06:00
07:00
08:00
09:00
10:30
11:30

13:00

14:30

16:00

18:00

19:00

20:00

23:00

01:00
02:30
04:00

• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Más vivos que nunca
• Mejor a tres
• Los Secretos de 
Borgo Larici E3
• Los Secretos de 
Borgo Larici E4
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
E3
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
E4
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: 
Matar con corrección
• Seducción

• De tu Ventana a la 
mía
• Negro Buenos Aires 
• Conspiración
• Negro Buenos Aires 

06:00

07:30
08:00
09:00
10:00

12:30

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

19:00

21:30

22:00

23:00
00:30

01:00

02:00

03:30

• Tratamiento 
diabólico
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• El camino de la 
libertad 
• El secreto de los 
ángeles 
• La furia E11
• La furia E12
• Strike Force T2 E1
• Strike Force T2 E2
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado

• La fuerza del destino 
E1
• La fuerza del destino 
E2
• Corazones en guerra
• La fuerza del destino 
E1
• La fuerza del destino 
E2
• De tu Ventana a la 
mía
• Los monederos 
falsos
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Conspiración

Action, drama, thriller
(Francia, 2011)

10:30

Indochina 

Drama, romance
(Francia, 1992)

23:00

Más vivos que nunca 

Drama, biografía
(Reino Unido, 2012)

20:00

               

Negro Buenos Aires

Drama
(España, 2009)

21:30 Estreno



06:00
07:00
08:30
10:00
11:00
11:30
12:30
13:00

14:30

15:30

16:30

18:00

19:00

20:00

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

06:00
06:30
07:30
08:30
10:30
12:00

15:30
17:30
18:30
19:30

20:00

21:00
22:00
22:30
00:30
02:30
04:00

06:00

07:00

08:00

09:30
10:30
11:30

12:00

13:00

14:30

16:00

17:30

19:00

21:30

22:30

23:30

00:30

• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Negro Buenos Aires 
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• Anatomía de un asesinato 
T2 E1
• Anatomía de un asesinato 
T2 E2
• Anatomía de un asesinato 
T2 E3
• Anatomía de un asesinato 
T2 E4
• Canto de los Exiliados E5: 
Libreros
• Los Vengadores: Nunca 
digas morir
• El silencio de la muerte

 
• La fuerza del destino E1
• La fuerza del destino E2
• Identidad secreta E3
• Identidad secreta E4
• Hermanos de sangre 
• Las maravillas de Roma

• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Vacaciones mortales
• El silencio de la muerte
• De tu Ventana a la mía

• Silencio roto 
• La furia E13
• La furia T2 E1
• Strike Force T1 E3: Una causa 
mejor
• Strike Force T1 E4: No confíes 
en nadie
• La fuerza del destino E1
• La fuerza del destino E2
• Negro Buenos Aires 
• Silencio roto 
• De tu Ventana a la mía
• El gran golpe

• Anatomía de un asesinato 
T3 E1
• Anatomía de un asesinato 
T3 E2
• Anatomía de un asesinato 
T3 E3
• La furia E13
• La furia T2 E1
• Strike Force T1 E3: Una 
causa mejor
• Strike Force T1 E4: No 
confíes en nadie
• Los Secretos de Borgo Larici 
E3
• Los Secretos de Borgo Larici 
E4
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E3
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E4
• Hermanos de sangre 

• Los Vengadores: Una 
Misión... Altamente 
Improbable
• Los Vengadores T6 E17: 
Quisiera que estuvieras aquí
• Los Vengadores T6 E18: 
Asesino
• Los Vengadores: Un toque 
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semana 4

            

Los Vengadores: 
El Hombre Eléctrico

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

20:30

               

Seducción

Thriller, drama
(Francia, 2014)

14:00

                 

 

Silencio roto

Drama
(España, 2001)

21:30 Estreno



06:00
07:30
09:30

12:30
14:30
16:00

17:00

18:00

19:00

20:00
21:30
22:00
23:00
00:30
01:30
02:30
04:30

• Muerte bajo cero
• Negro Buenos Aires 
• La mostaza se me 
sube a la nariz

• Caído del cielo
• Silencio roto 
• La fuerza del destino 
E3
• La fuerza del destino 
E4
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: Los 
Siete Magníficos
• Corazones en guerra
• Identidad secreta E5
• Identidad secreta E6
• Negro Buenos Aires 
• Identidad secreta E5
• Identidad secreta E6
• Silencio roto 
• Muerte en el Mont 
Blanc

06:00
07:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
16:00
17:00

19:00

20:00

21:00

22:30

00:00

02:00
03:00
04:30

• Un verano en Grecia
• Silencio roto 
• Identidad secreta E5
• Identidad secreta E6
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Negro Buenos Aires 
• Identidad secreta E5
• Identidad secreta E6

• Los Vengadores: 
Algo gracioso ocurrió 
camino a la estación
• Los Secretos de 
Borgo Larici E5
• Los Secretos de 
Borgo Larici E6
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E4
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E5
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3

06:00
07:30

08:30

09:00
10:30
11:30

13:00

14:30

16:00

18:00

19:00

20:00

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

• Negro Buenos Aires 
• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Los Secretos de 
Borgo Larici E5
• Los Secretos de 
Borgo Larici E6
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
E4
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville 
E5
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: 
Algo feo en la nursery
• Sospecha

• Crepúsculo E2
• Silencio roto 
• Crepúsculo E1
• Crepúsculo E2
• Negro Buenos Aires 
• El pollo de mi mujer

06:00
07:00
08:00
09:30
10:30
12:30
14:00
15:00
16:00

17:00

18:00

19:00

20:00
21:30

23:00
01:00

01:30

02:30
04:30

• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Silencio roto 
• Negro Buenos Aires 
• La furia E13
• La furia T2 E1
• Strike Force T1 E3: 
Una causa mejor
• Strike Force T1 E4: No 
confíes en nadie
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: 
Épico
• Babylon Sisters
• La fuerza del destino 
E3

• Silencio roto 
• La fuerza del destino 
E3
• La fuerza del destino 
E4
• Negro Buenos Aires 
• El gran golpe
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Canto de los Exiliados E8: 

18:00

Las maravillas de Roma

Drama
(Italia, 2006)

11:00

La fuerza del destino E4

Drama
(Ucrania, 2018)

22:00

               

Crepúsculo E1

Drama, romance
(Ucrania, 2019)

21:30 Estreno



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

14:00

15:00

16:00
17:00
18:00

19:00
20:00

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

06:00
07:30
09:00
10:30
12:30
14:00
15:00
16:00
17:30
18:30
19:30
20:30

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

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

11:30

12:30

14:00

15:30

17:00

19:00

22:00

23:00

00:00

01:00

01:30

02:30
04:00

• Sospecha
• El pollo de mi mujer
• Misión Ártico
• Silencio roto 
• Anatomía de un asesinato 
T3 E1
• Anatomía de un asesinato 
T3 E2
• Anatomía de un asesinato 
T3 E3
• Crepúsculo E1
• Crepúsculo E2
• Canto de los Exiliados E10: 
Emprendedores de arte
• Los Vengadores: El bromista
• Espíritu de familia

• La fuerza del destino E3
• La fuerza del destino E4
• Identidad secreta E5
• Identidad secreta E6
• Miedo profundo
• Silencio roto 

• Espíritu de familia
• Muerte en el Mont Blanc
• Miedo profundo
• Caído del cielo
• Silencio roto 
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Negro Buenos Aires 
• La furia T2 E2
• La furia T2 E3
• Strike Force T1 E5: Expuestos
• Strike Force T1 E6: 
Redención

• Miedo profundo
• La fuerza del destino E3
• La fuerza del destino E4
• La Ley del cartel 
• Los monederos falsos

• El pollo de mi mujer
• Miedo profundo
• La furia T2 E2
• La furia T2 E3
• Strike Force T1 E5: 
Expuestos
• Strike Force T1 E6: 
Redención
• Los Secretos de Borgo Larici 
E5
• Los Secretos de Borgo Larici 
E6
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E4
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E5
• Silencio roto 

• Los Vengadores: Los 
Mercadores Del Terror
• Los Vengadores T6 E19: La 
cárcoma
• Los Vengadores T6 E20: Los 
Interrogadores
• Los Vengadores: La casa que 
Jack construyó
• Los Vengadores: Un sentido 
de la historia
• Miedo profundo
• La Ley del cartel 
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semana 5

            

Los Vengadores: 
No me olvides

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00

                 

 

Miedo profundo

Thriller, suspenso
(Portugal, 2017)

21:30 Estreno

               

La Ley del cartel

Acción, thriller
(España, 2016)

21:30 Estreno




