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Octubre es sinónimo de Alemania para Eurochannel. En los últimos 
nueve años, hemos dedicado este mes a las mejores producciones 
audiovisuales del país, y este año no es la excepción.

Para 2016 hemos considerado cuidadosamente numerosas películas para 
lograr un contenido que disfrutarán sin duda. Es por eso que nuestra 
programación inédita de este mes tiene reservada para ustedes los más 
creativos esfuerzos cinematográficos de Alemania en los últimos años. 
¡Misterio, suspense, fantasía, e historia este mes para su diversión!

Entre las emocionantes películas que tenemos para ustedes este mes están 
Somos la marea y Luca baila en silencio. La primera es una producción 
alemana única e interesante mezclando ficción con fantasía en una 
pequeña ciudad, maldita por la desaparición de su mar y todos los niños 
en ésta. La segunda, ofrece un drama sobre los obstáculos y las alegrías de 
superar la depresión.

Además este mes, Eurochannel también presenta una producción 
exclusiva que les llevará a conocer todos los secretos del Festival de Cine 
de Cannes de este año. Disfrutarán de un pase con acceso completo a 
las galas más exclusivas y conversaciones individuales con las figuras más 
importantes del cine europeo y el mundo del espectáculo como Christoph 
Waltz, Juliette Binoche, Lindsey Lohan, Paris Hilton, Jean Paul Gaultier y 
muchos más.

Cerrando con lo mejor, continúan los nuevos episodios de la serie británica 
de culto, Los Vengadores. Nuevas aventuras, casos y villanos, enfrentarán 
nuestros héroes favoritos para salvar al mundo.
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En octubre, Eurochannel presenta el Ciclo 
German Films. Este evento especial, con 
el apoyo de German Films, presenta una 
excitante colección de estrenos con los 
más importantes talentos del nuevo cine 
alemán. Este ciclo único ofrece una selección 
exclusiva de producciones llenas de drama, 
romance e historias conmovedoras.

Alemania es una nación cosmopolita, y su 
producción artística revela puntos de vista 
únicos, así como su rica diversidad social 
y cultural. Además, gracias a su próspera 
economía y apoyo cultural, Alemania es uno 
de los países perfectos para el surgimiento de 
nuevos artistas, actores, músicos y cineastas, 
que abren nuevos caminos con su talento y 
pasión. Este octubre, Eurochannel presenta 
lo mejor de su trabajo.

El Ciclo German Films presenta una diversa 
gama de las películas que destacan la 
creatividad floreciente de su séptimo 
arte. Con estas producciones emitidas por 
primera vez en Latinoamérica, este ciclo es 
una oportunidad única para disfrutar del 
cine de Alemania durante un mes completo 
con los nuevos talentos del cine del país.

Entre las historias de este cautivador ciclo 
de cine, descubrirán un drama fantástico, 
Somos la marea, en el que un estudiante 
universitario en busca los motivos por 
los que un grupo de niños desapareció 
misteriosamente junto con el mar de la 
ciudad.

En octubre, una mirada a Alemania llena de emociones 
y drama con el Ciclo German Films  de Eurochannel
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El mar esconde un secreto

Dos científicos jóvenes, Jana y Micha, quieren llegar al fondo de un misterioso 
fenómeno. Hace quince años, el mar desapareció de una pequeña ciudad 
alemana, llevándose a todos los niños. El misterio nunca ha sido resuelto y la 
anomalía es una maldición en la zona. ¿Podrán encontrar la verdad detrás de 
este enigma? Eurochannel estrena el drama fantástico, Somos la marea.

Dirigida por Sebastian Hilger, Somos la marea es una producción única en 
Alemania. Combinando misterio y ficción, la película cuenta la historia de 
Micha, un físico cuyo nuevo proyecto es buscar la respuesta a un extraño 
fenómeno en la pequeña ciudad de Windholm. Allí, una mañana, el océano 
simplemente desapareció y se llevó a todos los niños con él. Desde entonces, 
este vacío ha suscitado preguntas y ansiedad. La causa del fenómeno sigue 
siendo desconocida. Ahora Micha y Jana, su ex novia, planean a descubrir la 
verdad detrás del misterio.

Poco a poco, Jana y Micha comienzan a sospechar que no es una coincidencia 
su viaje a Windholm. Poco a poco, la pareja no sólo comienza a desentrañar un 
gran secreto, sino también se ven obligados a descubrir cómo ellos mismos se 
ven involucrados en la historia de este extraño pueblo.

Somos la marea propone una visión entretenida de los problemas que enfrenta 
la llamada ‘Generación Y’. «Nos criaron para creer que éramos especiales, que 
podíamos cambiar el mundo con nuestras ideas y nuestras elecciones. 

director Sebastian Hilger
elenco Max Mauff, Lana Cooper, 
Gro Swantje Kohlhof
Género  Misterio, ficción 
titulo oriGinal Wir Sind Die Flut
aÑo 2016

Hace quince años, el océano 
desapareció de la costa de 
Windholm, Alemania. También 
lo hicieron los niños locales. El 
joven físico Micha (Max Mauff) 
quiere realizar un estudio en 
de este inexplicable fenómeno 
y es por Jana (Lana Cooper), 
ex colega e hija del rector de la 
universidad donde trabaja.

CINEMA
Estreno: 
octubre 7      18:00  
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Ahora, nos encontramos con puertas cerradas», dijo el director Sebastian Hilger al describir los orígenes de la idea de la 
película. Se trata de «una película sobre la decepción de toda una generación, y su determinación de seguir adelante».

Con una historia fascinante y actuaciones sobresalientes, Somos la marea se convirtió en una producción galardonada, 
ganando el Premio del Público y el Premio Achille Valdata en el 34º Festival de Cine de Torino, y más nominaciones en 
numerosos festivales de cine alrededor del mundo. ¡Eurochannel les invita a descubrir la sorprendente verdad detrás de la 
misteriosa desaparición del mar y de todos los niños de una pequeña ciudad alemana!

El mar esconde un secreto

Entrevista con 

(Protagonista)
LANA COOpER 

¿cómo se involucró en el proyecto?
Ya había trabajado con el director, Sebastian Hilger. Lo conocía y 
realmente me gustaba su trabajo.

¿Qué le atrajo de la historia en Somos la marea?
Cuando leí por primera vez el guion, me emocioné sin saber por 
qué. Era sólo una sensación. Algo muy fuerte... Tenía imágenes 
poderosas en mi mente, y por eso me sentí atraída por este 
proyecto. Era diferente.

¿cómo se preparó para desarrollar el personaje?
Max Mauff (el otro protagonista) y yo hablamos con estudiantes de física de la Universidad de Berlín y nos mostraron 
lo que hacen. Fue bastante interesante porque se trata de fórmulas, finalmente. Sin embargo, al final hay algo que 
los números no pueden alcanzar, es un idioma diferente. La energía no tiene números.

Al principio, su personaje parece reacio a la idea de investigar, pero luego cambia de opinión, ¿cómo describiría 
esa motivación?
Ella estaba bajo presión de su padre a pesar de amar su trabajo. Creo que quería ser exactamente lo contrario, una 
hippie. Sin embargo, cuando conoce la historia de los niños... se da cuenta de que hay más que eso.

¿Qué le pareció más difícil durante la filmación de la película?
Hacía mucho frío, pero eso no fue un reto porque vivo en el norte de Alemania. Fue una gran experiencia.

¿Estás trabajando en algún proyecto en este momento? 
Voy a filmar en Sudáfrica para la serie Amazon Deutschland 86. Tengo el personaje de Petra Kelly, fundadora del 
partido Die Grünen. Petra era una activista contra el apartheid en África, por lo que está muy cerca de mí. Soy muy 
de izquierda. También estoy escribiendo una serie feminista que podría cambiar la visión sobre la forma de vivir 
en este planeta. Lo que está sucediendo ahora es muy peligroso. En muchos casos, demasiados nazis tienen voz 
actualmente. Políticos como Trump, Putin, y Erdogan. Esta situación está justo en frente de nosotros, odio en todo 
el mundo. Necesitamos ser más fuertes porque nacimos con amor en nuestros corazones, y el miedo es el mayor 
enemigo del amor. Los políticos están jugando con el miedo de la multitud. 
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La lucha de una chica para sonreír cada mañana

Luca es rebelde, valora tanto su libertad como su vida. Sin 
embargo, su pasado todavía la persigue. ¿Es hora de que deje 
atrás las sombras y salga en busca de nuevos horizontes? 
Eurochannel les invita a conocer a una joven en su transición de 
la oscuridad a la luz en Luca baila en silencio, un conmovedor 
drama alemán.

Luca baila en silencio es el segundo largometraje de Philipp 
Eichholtz. Esta producción cuenta la historia de Luca, una joven 
en el límite de la adultez que se prepara para sus exámenes 
finales en matemáticas e inglés, y así obtener su diploma 

de escuela secundaria. Ella no es brillante en matemáticas, 
pero se destaca en inglés, lo que le ayuda a sellar un trato 
con un compañero de clase: inglés a cambio de tutorías de 
matemáticas.

A medida que se desarrolla la trama, Luca revela las tragedias 
y glorias en su vida romántica y cotidiana. Su madre no 
confía en que haya superado los problemas de depresión de 
su, y su novio la maltrata. El refugio de Luca se convierte en 
su mascota, un perro rescatado, y su único deseo es tener 
control sobre su vida.

director Philipp Eichholtz
elenco Martina Schöne-Radunski, Hans-

Heinrich Hardt, Sebastian Fräsdorf
Género Drama, comedia

titulo oriGinal Luca tanzt leise
aÑo 2016

Después de con depresión, Luca (Martina Schöne-Radunski) busca obtener 
su diploma de escuela secundaria. Su pequeño perro Mata le ayuda a 
encontrar motivación y mantener una actitud positiva hacia la vida. Para 
asegurarse de aprobar su examen de matemáticas, Luca sella un trato con 
un compañero de clase. Él convierte en un amigo leal y permanece a su lado 
en sus estados más críticos.

CINEMA
ESTRENO: 
octubre  14          18:00 
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La lucha de una chica para sonreír cada mañana

Con Luca baila en silencio, el director Philipp Eichholtz plantea 
preguntas importantes, como ¿cuándo realmente tenemos 
éxito en la vida? ¿Es cuando comprendemos la importancia 
de la educación en nuestras vidas o cuando encontramos a la 
persona adecuada para amar? ¿Quizá cuando encontramos 
una carrera gratificante y nos podemos permitir lujos o 
quizá todas las anteriores? Según el director, «esta película 
es una pequeña carta de amor a todos aquellos cuya mayor 

lucha es levantarse cada día. Para las personas que necesitan 
toda su fuerza para hacer pequeñas cosas en su vida. Cosas 
que muchos de nosotros hacemos sin problemas, como 
las compras, el cuidado corporal o cumplir compromisos». 
Como una pelea implacable entre la motivación y el fracaso, 
que culmina en la auto exposición psicológica, Luca baila en 
silencio propone un mensaje edificante con melancolía y una 
esperanza final.

Entrevista con 

(Protagonist)

MARtINA 
SCHöNE-RAdUNSkI 

¿cómo se involucró en el proyecto?
Philipp me vio en la película Kaptn Oskar (2013) del director Tom Lass, 
en la que retraté a una chica rebelde que intenta recuperar el control 
sobre su novio. En ese momento estaba en camino a ser estereotipara 
para las roles de mujeres rebelde. Me encanta tener personajes de 
villanos. Pero Philipp, estaba, y sigue interesado, en proponer a actores, 
personajes contrarios a su repertorio establecido. Y por eso pensé que 
sería interesante mostrarme como un ser humano más blando y más 
suave. La primera vez que nos encontramos fue en un café dentro una 
estación de metro. Él me dio el guion, que en esa etapa constaba de 
apenas seis páginas. Me pidió que lo leyera mientras daba un paseo por 
la estación de tren. Cuando regresó, me preguntó si estaba interesada 
en interpretar a Luca.

¿Qué le atrajo de su personaje?  
Me atrajo la idea de interpretar a alguien muy diferente de mi personalidad, y que amplió mi espectro como actriz. 
Cada actor está interesado en interpretar una amplia gama de personajes. Luca es un personaje muy cercano a 
la realidad. Todos conocemos a alguien como ella. A veces duele ver a un amigo que no puede resolver o hacer 
frente a una situación difícil. La película pide poner un poco de confianza en estos casos aparentemente «sin 
esperanza» como Luca. Permitirles de espacio para la autoayuda.

¿Qué tanto hay de su personalidad en luca?
La historia comienza cuando Luca está en una encrucijada: volver a la depresión o terminar su educación. Yo, sin 
duda, como ciertamente cada ser humano, me enfrento a momentos de duda y falta de perspectiva. Especialmente 
por estar comprometida con la profesión de actuar. Esto no es extraño para mí. La gente no debe ver la duda como 
algo negativo. Significa que estás buscando algo nuevo. Sin embargo, me siento muy diferente de Luca. Cuando 
empezamos a filmar, Philipp tuvo que ponerme en el estado de ánimo adecuado antes de las escenas, extrayendo 
mi energía. Después de siete días de filmación, Luca se estableció en mí. Después de completar el rodaje, tardé 
mucho en sacarme el personaje.
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la historia de luca es la misma de muchos jóvenes 
que se enfrentan a la transición entre ser niños y 
adultos. ¿Qué tan difícil cree usted que la evolución 
puede ser en un país como Alemania?
Cuando tenía 15 años pensé que lo sabía todo. Estaba 
involucrada en la múica de Marilyn Manson y algunos 
de mis maestros tomaron eso como una prueba de que 
era una persona malvada. En ese entonces no pude 
resolver la situación por mí cuenta. Me sentí alienada 
de la vida adolescente en el campo. Odiaba vivir en el 
pueblo (de 1.500 habitantes) donde nací, donde nadie 
sabía nada y defendía su forma de ser argumentando el 
estilo de vida campesino.

Después de mudarme, con 16 años, visité escuelas 
diferentes, cambié universidades y lugares en general. 
Me sentía inquieta pero decidida. Esa inquietud me 
quedó durante mucho tiempo.

Luca y yo somos personas que maduramos tarde, algo 
que es «normal» en estos días. No estamos seguros 
de cuál es nuestro lugar en la vida, qué hacer, pero 
tenemos mucha competencia alrededor. Es el nihilismo 
que ya no es una ideología, sino que se ha convertido en 
una realidad cotidiana. Crea una juventud prolongada. 
Las expectativas son altas y crean desorientación. 

Después de un año del lanzamiento de la película, ¿hay algo que haría diferente ahora en la película?
Por supuesto que hay algunas escenas que haría de otro modo ahora, supongo que es el trabajo de detalle. La 
película expresa lo que estaba destinada a ser con o sin esos detalles.

Como actriz joven, ¿qué significa que una película en la que usted tiene el personaje principal se transmitirá 
en lugares tan lejanos a Alemania como Colombia o Guatemala?
Creo que esta película habla mucho a la generación de padres de aquellos nacidos a finales de los años 80 y 90. 
Los problemas que Luca y posteriormente su entorno enfrentan son conocidos mundialmente. Saber que mi 
actuación se verá en partes del mundo donde nunca he estado es emocionante. Realmente espero que guste y 
tengo curiosidad por su opinión.

¿Está trabajando en algún proyecto en este momento? ¿Puede decirnos algo sobre ellos?
Acabamos de filmar otra película con Eichholtz hace una semana. Una historia muy diferente contraria de lo que 
Luca representa. Pero con el estilo de Philipp de discutir los conflictos: con amor y simpatía por sus personajes.

Otra película que acabo de filmar es Sowas Von Da del director Jakob Lass.
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Entrevista con 

(director)
pHILIpp EICHHOLtz 

¿Cómo surgió la idea de la película?
El tema de la película es la depresión. Incluso si la palabra nunca 
se menciona en el filme. Por desgracia, yo mismo tuve experiencia 
con el tema. Así que la idea de la película vino simplemente de 
vivir y observar. Fue muy importante para mí, hacer una película 
positiva sobre el tema, en la que a la audiencia se le permite 
incluso reírse a veces.

¿Hay alguna razón por la que la película sea tan corta para un 
tema tan profudo?
La primera edición de la película fue en realidad 50 minutos más 
larga. Mi editor y yo tuvimos que cortar varias escenas queridas 
para hacerla más corta. Mientras que la versión más larga tenía 
algunos momentos realmente agradables, la versión corta y final 
tiene un impacto dramático mucho más alto.

¿Qué le inspiró para crear el personaje de luca?
Mi novia en ese momento me inspiró para el personaje de Luca. La película es una carta de amor para ella.

Después de esta película, ¿qué consejo daría a los adolescentes que sufren de depresión como su personaje 
principal?
Es una pregunta difícil. No hay una respuesta general a un tema complejo como la depresión. Si la tiene, trate de 
hablar con alguien de su confianza. Eso no es una cura, sino un primer paso. En general, creo que la depresión 
nunca nos deja. Viene y va en olas. Así hay que encontrar maneras de vivir con ella.

¿Qué te pareció más difícil de esta experiencia de realizar Luca baila en silencio?
Desde el lado de la producción, que no teníamos presupuesto y no había tiempo. Desde el lado de la historia, 
encontrar el equilibrio adecuado para que las emociones de Luca mantengan enganchados a los espectadores. 
Reescribí el guion varias veces durante la filmación.

como joven cineasta, ¿cómo ve la industria alemana en comparación con el resto de europa?
Si hablamos de financiamiento cinematográfico, somos un país muy conservador. Nuestros vecinos hacen películas 
mucho más arriesgadas que nosotros. En Alemania, la mayoría de las películas de gran presupuesto son comedias 
simples o dramas sin humor. En el escenario independiente, sin embargo, creo que estamos a la par con el resto 
de Europa. Y si hablo específicamente de Berlín, incluso estamos por delante. La ciudad es un punto de fusión para 
personas creativas de todo el mundo, y eso se nota.

¿Está trabajando en algún proyecto en este momento? ¿Puede decirnos algo sobre ellos?
La secuela de Luca baila en silencio ya está terminada y tendrá su estreno en 2018. Es la parte final de mi pequeña 
Trilogía de Cartas de Amor. La primera fue Love Me!, y la segunda es Luca baila en silencio. El personaje principal de 
Love Me! tiene un pequeño cameo en Luca baila en silencio al final. Y Luca aparecerá en un cameo en la siguiente.  
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¿Y si tu madre no fuera realmente tu madre?

CINEMA
ESTRENO: 
octubre 21          18:00 

La vida de Sofía es perfecta hasta que algo inesperado sucede. Su madre huyó del asilo en el que estaba, y muestra 
signos de demencia. Tras años evitándola, Sofía ahora debe cuidar de una madre que nunca mostró sentimientos por 
ella. Ahora descubrirá una verdad desconcertante acerca de su pasado. Eurochannel estrena El azul del cielo, una 
conmovedora película alemana sobre el poder del amor y el perdón.

Ambientada en Alemania y Letonia entre las décadas de 1930 y 1990, El azul del cielo cuenta la historia de Sofía, una 
exitosa periodista alemana que cubre la caída del telón de acero en Letonia. La tensión política es material noticioso, 
Sofía necesita un toque humano para un informe perfecto. 

director Hans Steinbichler
elenco Juliane Köhler, Hannelore Elsner, 
Karoline Herfurth
Género Drama
título oriGinal Das Blaue vom Himmel
aÑo 2011

Sofía (Juliane Köhler) es una 
periodista joven y exitosa que 
cubre la caída del comunismo 
en Letonia en 1990. Mientras la 
salud de su madre disminuye, 
viaja con ella a Riga para 
descubrir la verdad sobre su 
pasado e identidad.
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¿Y si tu madre no fuera realmente tu madre?

Mientras busca el ángulo adecuado para su crónica, recibe 
noticias sobre Marga, su madre, quien huyó de un asilo y su 
temperamento es incontrolable a medida que su demencia 
se desarrolla.  

Obligada a cuidar de Marga, Sofía emprende un viaje personal 
y geográfico a Letonia, donde encontrará el enfoque perfecto 
para su informe, pero también una verdad incómoda sobre 
su propio pasado. En el contexto de las historias de vida 
de estas dos mujeres, El azul del cielo reflexiona sobre el 

poder del amor, la imposibilidad de olvidar y la influencia 
del perdón. Todo ello, gracias a las destacadas actuaciones 
de los protagonistas y a los fascinantes paisajes de Munich, 
Wuppertal, Heiligendamm, Berlín y Riga, ciudades donde se 
filmó la producción.

Venga a descubrir junto con Sofía los secretos detrás del 
pasado de Marga, y las revelaciones sorprendentes sobre un 
pasado que siempre quiso ocultar.

entrevista con

(director)
HANS StEINbICHLER  

¿Qué le llevó a involucrarse en este proyecto y dirigir El azul del cielo? 
Soy de una generación que tiene una relación muy concreta con los años de cambio político en los años noventa. Cuando 
miro esos años que han quedado grabados en mi mente, los más importantes fueron sin duda de 1986 a 1996. Estos son 
los años en los que crecía. Me sentí inmediatamente familiarizado con la época de la historia de Marga y Sofía. El guion “me 
encontró” en junio de 2008. Creo que no había leído un libro tan excitante y sugerente sobre este tiempo hasta entonces. 
No tuve que pensarlo. Inmediatamente envié a los dos escritores, Robert y Josephin Thayenthal, un mensaje de texto 
aceptando la dirección.

Filmó en Baviera, Wuppertal, Heiligendamm y Berlín, así como en lugares en Riga. ¿Cómo reaccionaron los letones al 
rodaje de una película sobre su historia?
Riga y su población fueron extremadamente abiertos y serviciales. Hubo momentos muy conmovedores. La revolución 
de 1991 fue recreada en los lugares originales con el número casi idéntico de personas que habían estado en la plaza en 
ese momento. Teníamos casi 400 extras letones. La gente llegó al set con lágrimas en los ojos, porque recreamos por un 
breve instante lo que habían experimentado veinte años antes: las barricadas, las canciones, los carteles. Muchos letones 
consideran que su historia de liberación fue eclipsada por la Guerra del Golfo, que comenzó sólo tres días después. La 
película es algo así como una pequeña contribución para mantener vivo el recuerdo de este período en la historia letona.

Sin embargo, el eje de la película no es una historia letona. ¿Fue intencional enfocarse en el drama familiar?
Continuamos desarrollando el guion durante un año y medio. Para mí, el aspecto histórico no el elemento decisivo. En esta 
película, la historia funciona más bien como un modelo. La guerra y los choques de los sistemas sociales son el marco que 
da lugar a historias de relaciones como las que se producen entre Marga y Sofía.  

¿Qué pueden esperar los televidentes con esta película? 
¿Qué tan lejos van las relaciones? ¿Hasta dónde puede llegar el amor o la amistad? La película hace estas preguntas y 
proporciona la posibilidad de perdonar como respuesta. Ese es un tema bastante grande. Si todos pudiéramos perdonar, 
entonces el mundo estaría un poco evolucionado de lo que está en este momento. 
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director Ralf Huettner
elenco Florian David Fitz, Karoline 
Herfurth, Heino Ferch
Género Drama
título oriGinal Vincent will meer
aÑo 2010

CINEMA
ESTRENO: 
octubre 28          18:00 

tres pacientes, un escape, y la aventura de sus vidas
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tres pacientes, un escape, y la aventura de sus vidas

Vincent Gellner (Florian David Fitz) es un joven con síndrome de Tourette que escapa 
de una clínica con sus nuevos amigos Marie (Karoline Herfurth), una anoréxica alegre, 
y Alexander (Johannes Allmayer), un obsesivo-compulsivo con la limpieza. Juntos 
emprenden un viaje por toda Europa para honrar los deseos de la recién fallecida madre 
de Vincent.

Tres jóvenes adultos huyen de la clínica donde deberían 
estar aprendiendo a controlar sus síndromes. Se embarcan 
en la aventura de sus vidas en un viaje para escapar de las 
barreras tácitas a su alrededor, pero también para liberar 
sus almas. ¡Bienvenidos a un viaje de Alemania a Italia para 
descubrir por qué Vincent quiere amar!

Dirigida por Ralf Hüttner, Vincent quiere amar es una road 
movie con mucha comedia. En la producción, Vincent es 
un hombre de 26 años con síndrome de Tourette. Cuando 
su madre muere, su padre lo envía a una clínica, donde se 
encontrará con una anoréxica extrovertida y un hombre 
obsesivo-compulsivo.

Inspirado por la oportunidad de cumplir el último deseo de 
la madre de Vincent, esparcir sus cenizas en la costa italiana, 
el trio roba un automóvil y parte en un viaje único a través 
de varios países. Perseguidos por el padre temperamental 
de Vincent y su terapeuta, la carrera del trio hacia la libertad 
es una aventura llena de calamidades y encantos.

Convirtiéndose en un éxito de taquilla en Alemania, y 
aclamada por la crítica, Vincent quiere amar fue galardonada 
con los premios a Mejor Película y Mejor Actor en los 
Premios de Cine Alemán de 2011 por su innovadora forma 
de tratar temas serios de la sociedad contemporanea. 
El reparto y el director entregan una visión entretenida y 
atractiva sobre el síndrome de Tourette, la anorexia nerviosa 
y el TOC (trastorno obsesivo compulsivo), que usualmente 
se presentan de forma triste y dramática en el cine.

Eurochannel les invita a disfrutar de una película que está 
aparta de los “clichés de las road movies, transformando 
el género en un retrato sorprendentemente eficaz de 
redención”, como la elogió Variety.
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Entrevista con  

(Protagonista y libretista)
FLORIAN dAvId FItz   

Entrevista con  

(director)
RALF HUEttNER 

¿Cómo puede un actor bastante ocupado escribir un 
guion? ¿Se tiene mucho tiempo libre en la profesión?
Lo tuve en ese momento. Durante el invierno, siempre hay 
largos tramos sin trabajo, es relativamente normal. Dos 
semanas sin hacer nada me dan angustia. Por otra parte, 
estaba pensando: realmente me gustaría escribir algo en lo 
que pueda  actuar posteriormente.

¿Qué le llevó a la idea del síndrome de Tourette?
Cuando estuve en la escuela de teatro en Boston, teníamos 
un profesor con Tourette. No tenía los tics vocales, sino los 
motores. Se puso de pie frente a la clase y dijo con toda 
naturalidad: “chicos, tengo Tourette, si hago o digo cosas 
estúpidas, no es personal”. Al principio es raro, pero uno se 
acostumbra rápidamente.

Al final de la película, ¿el mensaje de Vincent es que la 
aceptación es algo por lo que uno mismo tiene que luchar?
Creo que el error de Vincent es que, desde el principio, 
quiere que otros luchen para aceptarlo. Es algo lo que todos 
hacemos. Tratamos de ser «amados» por medio de otras 
personas. La simple verdad es que al final, primero debemos 
estar en paz con nosotros, antes de amar a alguien más. 
Esto es lo que Vincent tiene que aprender con Marie.

¿cómo se preparó para el personaje, teniendo en cuenta 
que usted lo escribió?
Mientras escribía, hablé con personas afectadas por 
Tourette y, por supuesto, vi varias películas. El punto inicial 
para el proceso de búsqueda física vino cuando tomé un 
tren suburbano para ir al dentista. Pensé: vamos a probar 
un poco del tic y ver si la gente reaccional. ¡No hicieron 
nada! Entonces me di cuenta de que realmente tenemos 
un impulso de tener tics, y realmente puedo relacionarme 
con eso.

¿Qué retos enfrentó durante la filmación?
Mantener el balance. Tomar la enfermedad en serio y al 
mismo tiempo no olvidar la comedia. Tienes que proteger a los 
personajes, y visualizar la totalidad de la película en la mente 
todo el tiempo. Todo estaba destinado a ser entretenido y no 
únicamente sobre Tourette o la anorexia. Ese fue el mayor 
desafío de la película.

¿Tuvo algún tipo de reserva sobre el tema de las enfermedades?
Sí y no. Para mí era importante que las enfermedades de los 
individuos fueran reales. Comparamos cuidadosamente notas 
con psicólogos y médicos sobre eso. Queríamos ser lo más 
honestos posible, sobre los personajes, sobre sus enfermedades.

El público siente con Vincent cuando las situaciones cotidianas 
son incómodas para él. Al mismo tiempo, su dilema ofrece, desde 
un punto de vista cinematográfico, cierto potencial de comedia. 
Sus ataques llevan a situaciones divertidas. Por otro lado, había 
un gran peligro en abusar de él. Siempre estuve preocupado 
de que dependiéramos de sus erupciones verbales. Si se usaba 
con demasiada frecuencia y no se basaba en la psicología, sería 
aburrido y perdería credibilidad Repetimos diferentes versiones 
de estas escenas, a veces con muchos tics, a veces con menos.

¿el tema de Vincent quiere amar y el género de road movie 
preparan el terreno para preguntas más existenciales?
Por supuesto. La combinación de personajes produce reacciones 
que conducen a combinaciones interesantes y también, al menos 
en parte, a una aceptación diferente de la propia enfermedad, y 
a una recuperación gradual de cada uno. Después de todo, la 
película se limita a sólo cinco personajes. Todos son parte de una 
compleja red de relaciones y están determinando las acciones 
de cada uno. Al final, todos aprendieron algo, excepto Marie. Tal 
vez su futuro no empiece hasta después del final de la película.
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RALF HUEttNER 



20  |  GUIA EUROCHANNEL | OCTUBRE 2017 | 



 GUIA EUROCHANNEL | OCTUBRE 2017 |  21 

Súmese a un viaje cinematográfico inolvidable con las mejores propuestas 
del nuevo cine europeo. El Tour Eurochannel de Cortometrajes regresa a las 
pantallas latinoamericanas para su novena edición con un tema especial: 

Durante la última década, el Tour Eurochannel de Cortometrajes ha sido una exitosa marca Eurochannel. 
Como un evento único, este programa invita a los espectadores a seguir a los directores más talentosos en 
una excitante exploración de Europa a través de cortometrajes. Con cineastas como guías, los espectadores 
tienen la oportunidad de descubrir historias fascinantes, la cultura y el entretenimiento del Viejo Continente, 
a través de los ojos de un director. Casi todos los países de Europa están representados en esta nueva 
edición del Tour de Eurochannel de Cortometrajes, y cada película se emite en su idioma original y con 
subtítulos en español como reflejo de la creatividad y dinamismo del cine europeo moderno.

En el Tour Eurochannel de Cortometrajes, los espectadores disfrutarán de un recorrido visual a través 
de Europa, escucharán sus lenguas y descubrirán historias inspiradoras, que invitan a reflexionar sobre 
una amplia gama de temas, todos centrados en el concepto de unidad. Muchísimos lugares por conocer, 
geniales historias para disfrutar.
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EL AUTOR – PortuGal, rui neto, 2017
Después de ser golpeado por una tragedia amorosa, un guionista angustiado recibe la visita 
de uno de sus personajes.

LA VIAJERA  – ITALIA, David Vigore, 2016
¿Se puede robar la juventud de una chica? Hind ha trabajado durante años como cuidadora 
de una anciana, pasando sus días haciendo siempre lo mismo. Es una rutina interminable, 
viviendo en un presente continuo con la espera agonizante de algo. Por la noche, después de 
poner a la anciana en la cama, se refugia en su cuarto lleno de sueños

ROGER – ESPAÑA, Montañola Vilet Martí, Cendón Quireza Sonia, Esteban 
riera Sara, Masarnau amorós ingrid, Gòdia Montesinos arnau, 2016
Roger tiene el rol principal en una serie de animación. Tiene un accidente en el set que lo deja 
fuera de la serie. Todo está perdido para él, hasta que algo inesperado cambia su destino 

TERMINAL – irlanda, natasha Waugh, 2016
Una niña y una mujer se encuentran en una puerta de salida del aeropuerto. Justo antes de 
abordar un avión a Manchester, somos testigos de un intercambio privado, en el que que 
comparten las diferentes razones que las llevaron a este momento, y el traumático viaje que 
les espera.

PASTELES – reino unido, eduardo Barreto, 2016
Esta es una historia sobre una dulce seducción. El cuento de hadas comienza cuando Caroline, 
una mujer de negocios, permite que su deseo de una dona. Pero este primero postre conduce 
a una dieta condenada, y mucho más.

Program
a 4 : Tándem

CINEMA
ESTRENO: 
octubre 6            18:00 



 GUIA EUROCHANNEL | OCTUBRE 2017 |  23 

HOMBRE DE NIEVE – NORUEGA, Iain Forbes, 2015
Jan tiene ocho años y quiere que su padre le ayude a construir un muñeco de nieve. Pero cuando 
intenta entrar en el mundo de su padre, cruza un límite que no sabía que existía.

KUKUSCHKA – RUSIA, Dina Velikovskaya, 2016
Kukuschka es un pájaro que sigue al sol. A ella le parece como si pudiera alcanzarlo, pero el sol 
aún está lejos. De repente, ya no está sola, y para dos es aún más difícil avanzar rápido.

ES MI TURNO – turQuía / aleMania, ismet ergün, 2007
Un grupo de chicos han inventado un juego. Después de recitar una rima, se decide quién va a ir 
al cine hoy, porque el dinero recaudado no es suficiente para todos.

LULA Y BRUCKE – CROACIA, Igor Jelinović, 2016
Lula y Cica han sido mejores amigas desde la escuela primaria. Cuando su mundo de la infancia 
es reemplazado por los clubes y la fiesta, cada una maneja el mundo adulto de forma diferente.

PRICKLY PEAR – MALTA, Alex Camilleri, 2015
Feeling guilty that he told his sister she could eat the prickly pears that were meant for his 
grandmother’s birthday, a boy embarks on a mission to secure replacement fruit. But finding the 
fruit during the offseason isn’t as easy as he expects, and his quest to right his wrong means quite 
a distance to travel.

Program
a 4 : Tándem

Program
a 5 : E

l fin de la inocencia

CINEMA
ESTRENO: 
octubre 13            18:00 
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Emma Peel (Diana Rigg) es invitada a la casa de un famoso jugador de bridge. A su llegada  se encuentra con una mujer extraña. 
Con eventos raros y la atmósfera cargada de tensión, la vengadora pronto entiende que cayó en una trampa.

rodaJe: Terminado el 11 de abril de 1967
GuiÓn: Brian Clemens
direcciÓn: Sidney Hayers
elenco: Peter Jeffrey (Prendergast), Sally Nesbitt (Ola), Ronald 
Lacey (joven extraño), John Stone (Mayor George Fancy).

SERIES
ESTRENO: 
1 de octubre           18:00 

Detalles:
• El periódico de la introducción titula: Bridge players’ international guide. Es el 
número de junio y el artículo escrito por la señora Peel se titula Better Bridge with 
Applied Mathematics.
• IBPC es la abreviación para International Bridge Player Convention. Se supone que 
el anfitrión de los lugares asiste al encuentro.
• La musica es inédita, pero se puede escuchar un tema conocido de la temporada 4 
poco después de la caída de Steed en las escaleras.
• La casa es la misma que en el episodio Los siete magníficos.
• La señora Peel lee el libro Trump Hand. “Trump” significa “triunfo” en inglés.
• La canción que ritma esta historia contiene errores de declinación en el título. En el 
disco, se puede leer Mein Liebe, Mein Rose, mientras que se debe leer Meine Liebe, 
Meine Rose; die Liebe y die Rose son femeninos en alemán.
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Actores y actrices: 
Peter Jeffrey (1929-1999) participó en otros tres episodios de la serie: La habitación sin ventana (temporada 4), El 
juego (temporada 6) y Castillo de naipes (TNA). Fue un actor famoso y reconocido. Uno de los grandes villanos de 
Los Vengadores: los personajes de Prendergast en El bromista y de Bristow en El juego son memorables. Titulado de 
Cambridge, su repertorio iba del teatro clásico a las comedias de televisión. 

ronald lacey (1935-1991) empezó su carrera en 1961. Es famoso por su papel de nazi en Los cazadores del arca 
perdida (1981). También actuó en Firefox (1982) con Clint Eastwood. Tiene otras apariciones destacadas en la serie: El 
legado de la muerte (temporada 6) y el personaje de Hong Kong Harry en el episodio de TNA, El toque de Midas. 

Sally Nesbitt actuó muy poco con excepción de otra aparición destacada en la serie al principio del episodio Extraño, 
temporada 6. Apareción también en el cine en El clan de los sicilianos (1969).

John Stone (1924) es un actor galés. Participó en otros dos episodios de la serie: El vendedor de secretos (temporada 3) 
y La carcoma (temporada 6). También actuó en El Santo, Los invencibles de Némesis, y Dos tipos audaces.

Recuerden que... 
• Comentario de Patrick Macnee para este episodio: “Los Vengadores no era una serie de gran presupuesto. Este episodio fue filmado 
enteramente en estudio. Las vistas exteriores fueron añadidas después. Esto ocurría a menudo, pero no afectaba la calidad de los 
guiones.” (Fuente: DVD 4 de la colección Optimum, Granada Plus Points).

• En la versión alemana, Max Prendergast es austriaco y no alemán. Se encuentra con Emma en Viena y no en Berlín. Este procedimiento 
era muy frecuente en Alemania en los años 1960 cuando el “villano” era alemán. 

• A propósito de la canción, “Mein Leibling, Mein Rose”, Laurie Johnson compuso la melodía, Brian Clemens escribió las letras en inglés 
y Leo Birnbaum, un violinista, tradujo las letras en alemán. 

Dos agentes enemigos, Basil y Lola, toman posesión de los cuerpos de Steed y Peel gracias a una invención del doctor Krelmar. Bajo 
su apariencia, engañan y eliminan a los agentes de los servicios secretos británicos. Steed y Emma, atrapados en los cuerpos de los 
espías, están arrestados pero logran escaparse y van en busca de los impostores para neutralizarles y regresar a sus cuerpos.   

rodaJe: Terminado el 18 de abril de 1967
GuiÓn: Philip Levene
direcciÓn: John Moxey
elenco: Patricia Haines (Lola), Freddie Jones (Basil), Campbell 
Singer (Major «B»), Peter Reynolds (Tulip), Arnold Diamond 
(Krelmar), Philip Levene (Daffodil), Malcolm Taylor (Hooper)

SERIES
ESTRENO: 
8 de octubre           18:00 
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Detalles:
• En la película proyectada a Lola y a Basil sobre Los Vengadores, se nota un extracto de los episodios Escape en el tiempo 
(izquierda), El hombre invisible (derecha) y dos fragmentos de comerciales. 
• Para convencer a la señora Peel/ Lola, Steed/Basil le habla de su viaje a Francia. 
• En este episodio, un “importante anuncio” está propuesto varias veces a los telespectadores, desconcertados por la 
dificultad del guion.
•  La tienda de zancos es la misma construcción prefabricada que sirve de estación en Algo gracioso ocurrió camino a la 
estación. 
• El Mayor conduce un Rover P5A. Este automóvil de alta gama se asociaba entonces con el poder, porque era el vehículo 
de los ministros ingleses, hasta el gobierno Thatcher, que optó por el Jaquar XJ.  Lo apreciaba particularmente la Reina 
Elizabeth, que poseía dos de ellos (P5 en 1963 y P5B en 1972).  

Rodaje:
• Lola y Basil están mirando una película a propósito de la señora Peel. Está montando a caballo en 
una playa. Esta escena fue filmada en el Kent en Dymchurch.

Actores y actrices: 
Patricia Haines (1931-1977), falleció de cáncer. Estuvo casada con Michael Caine. Participó en otros dos episodios de Los 
vengadores: como Laura en Cáscara de nuez, (temporada 2), y como Holly Trent en La inteligencia superior (temporada 4).  
Actuó también en las series Cita con la muerte, Los invencibles de Némesis, El Santo, Departamento S, Paul Temple, y Los 
protectores. 

Freddie Jones (1927) empezó en el teatro en 1967 y su papel en la mini-serie The Caesars en 1968, le valió un premio de 
mejor actor de televisión del año en el festival de Monte Carlo en 1969. Luego apareció en Frankenstein Must Be Destroyed, 
muy bien acogido por la crítica, pero fueron sus papeles en Elephant Man, Firefox, Dune y su papel principal en Y la nave 
va de Fellini que le llevaron a la fama internacional. 

Recuerden que... 
• The Chelsea Flower Show es una exhibición floral que tiene lugar cada cinco años, cinco días en 
mayo, en los jardines del Royal Hospital de Chelsea. Es la más famosa del Reino Unido y la más 
famosa en el mundo. 
• La historia fue inspirada por “dramáticas” circunstancias: Patrick Macnee iba de vacaciones y 
Diana Rigg dejó la serie. Por consiguiente, son menos las escenas en que aparecen juntos Steed y 
Emma en este episodio.
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• Se percibe también a la señora Peel en un caballo cerca de la playa en la película propuesta a Basil y a Lola. 
Esta película era al origen un material de promoción para la serie. 
• Los Vengadore se besan en la boca, esbozando gestos muy equívocos, utilizando un lenguaje popular, etc. El 
falso Steed llama a la señora Peel por su nombre. Nunca lo hace el verdadero Steed, excepto en No me olvides. 
• Durante una entrevista en el sitio DVDEmpire, John Moxey, que sólo dirigió un episodio de Los Vengadores, 
cuenta que Patrick Macnee y Diana Rigg eran extraordinarios y que mantuvo una amistad con Macnee. Este 
episodio, polémico entre los aficionados, permitió que Patrick Macnee y Diana Rigg tuvieran papeles de villanos. 

rodaJe: Terminado el 7 de junio de 1967
GuiÓn: Philip Levene
direcciÓn: Sidney Hayers
elenco: Clifford Evans (Sir Andrew Boyd), William Lucas (Stapley), 
Allan Cuthbertson (Lord Melford), Marne Maitland (Becker), 
Paul Dawkins (Dr. Evans), Michael Faure (Pavret), Peter Thomas 
(Saunders), William Lyon Brown (Dalby), Terry Yorke (Haynes), Terry 
Maidment (Jepson).

SERIES

Un miembro de la delegación británica se niega a acudir a una conferencia internacional y se reúne con la muerte, según su sueño 
premonitorio. Los Vengadores van en busca de una explicación racional.

Rodaje:
• El centro de conferencia es el Royal Masonic Senior School en Bushey (luego Bushey 
International University); también es Saint Bode’s en Con sentido histórico de la temporada 4. 
Se percibe brevemente el reloj en la escena de introducción de El regreso de los cibernautas. 
• Steed y Sir Andrew pasan el puente de la M1 en Patchett’s Green, de camino hacia la 
conferencia. 
• Steed y Lord Melford suben en la limusina y presencian un problema de mudanza. La 
escena fue filmada en frente del ayuntamiento de la cuidad de Watford.

ESTRENO: 
15 de octubre         18:00 

Detalles:
• Primer episodio sin subtítulos, bajo la presión de la producción estadounidense. 
• Sir Andrew, en su limusina, está leyendo el mismo periódico que la señora Peel en el tren 
antes de pelearse contra la novia (Algo gracioso ocurrió camino a la estación). El título de la 
primera página es: “Prime minister returns to n°10.” [El primer ministro se vuelve al 10].
• Lord Melford está fotografiado al suelo después de negarse a entrar en la sala de conferencia. 
El título del periódico es: “Conference – Further delay.”

• Steed le pide a la señora Peel que arregle su walkie-talkie en la misma frecuencia y contesta: “You know my wavelength.” 
[Conoces mi longitud de onda]. Podría ser un “devil mind”. Estas réplicas son más escasas que en las temporadas anteriores. 
• Spout Hill existe realmente: ubicado en el Yorkshire, cerca de Brantingham, se trata de una carretera arbolada en altura, 
llamada así por una fuente que se encuentra cerca, en la cumbre de una colina. 
• El automóvil en que los oficiales van al encuentro es un Limusina Daimler DR450. Fue producida desde 1961 hasta 1968, en 
864 ejemplares. Era preciado para su perfecto equilibrio entre comodidad, tamaño y desempeño del motor.  
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Actores y actrices: 
Clifford Evans (1912-1985) fue un actor, escritor y director de teatro galés. Apareció en otros dos episodios de la serie: 
Discar un número mortal (temporada 4) y Quién le disparó a XR40 (temporada 6). Fue uno de los numerosos “Número dos” 
en la serie El prisionero y participó también en las series Los invencibles de Némesis y El Santo. 

Allan Cuthbertson (1920-1988). Nació en Australia, llegó a Inglaterra en 1947. Aparece en cuatro episodios de la serie: The 
Deadly Air (temporada 1), La muerte a precios regalados (temporada 4), A las puertas de la muerte (temporada 5) y Robo 
de cifras súper secretas (temporada 6).

Marne Maitland (1916-1991) Nació en India y tuvo papeles exóticos a partir de los años 1950 al cinema (Lord Jim, 
Khartoum, Shaft en África, El hombre de la pistola de oro) y en televisión (Cita con la muerte, El Santo, Los invencibles de 
Némesis, Departemento S).

Recuerden que... 
• Patrick Macnee declara que Philip Levene trabajó en una morgue, lo que puede explicar su gusto para lo macabro (fuente: DVD 5 de 
la colección Optimum, Granada Plus Points).

rodaJe: Terminado el 15 de junio de 1967
GuiÓn: Philip Levene
direcciÓn: Robert Day
elenco: Peter Cushing (Paul Beresford), Frederick Jaeger (Benson), 
Charles Tingwell (Dr. Neville), Fulton Mackay (Professor Chadwick), 
Roger Hammond (Dr. Russell), Anthony Dutton (Dr. Garnett), Noel 
Coleman (Conroy), Aimi MacDonald (Rosie), Redmond Phillips (Hunt), 
Terry Richards (Cybernaut)

SERIES
ESTRENO: 
22 de octubre         18:00 

Paul Beresford (Peter Cushing) manda secuestrar a los mejores científicos para vengar la muerte de su hermano, el difunto 
Armstrong. Está programada la eliminación de los Vengadores.  

Rodaje:
• La casa de Paul Beresford se ubica en Woolmers Park, Letty Green.
• La escena del secuestro del doctor Russell (la introducción) fue filmada en Denham en el Buckinghamshire.
• El edificio en que el cibernauta persigue a Neville está en Elstree. Fue derrumbado desde el rodaje.
• La torre que marca las cuatro horas es la de The International University en Bushey (introducción).

Detalles:
• Es la segunda vez en esta temporada que se emite un fragmento del episodio de Los cibernautas. La 
primera vez era en el episodio Nunca digas morir. 
• En casa de Beresford se ve una lámpara en forma de jinete. Ya la vimos en episodios de la temporada 
4: La inteligencia superior y La habitación sin vista.
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• ¡El busto de bronce de la señora Peel parece a una máscara mortuoria!
• Steed evoca la expresión “Safety by numbers”. Significa que es siempre más seguro sumarse a 
la mayoría. Este refrán popular está confirmado por estudios de estadísticas modernas. “Safety 
by numbers” (la fuerza del número, en español) expresa una correlación observada entre la 
disminución de los riesgos y la congruencia del comportamiento individual al de la mayoría. 
Esto se nota particularmente en relación con el tráfico vial (los automovilistas golpean menos 
ciclistas cuando los segundos son más numerosos).

Actores y actrices: 
Peter cushing (1913-1994) se involucró en las artes desde muy joven y emigró a Estados Unidos para empezar una 
carrera en Hollywood en El hombre de la máscara de hierro de 1939. Volvió a Inglaterra durante la Segunda Guerra 
Mundial. En 1948, apareció por primera vez en Gran Bretaña en Hamlet. Se hizo famoso en la televisión antes de 
trabajar para la Hammer a finales de la década de 1950, cuando se convirtió en una estrella internacional. Sus primeros 
papeles en la Hammer son hoy considerados como de culto: el Dr. Frankenstein en La maldición de Frankenstein, Van 
Helsing en Drácula y Sherlock Holmes en El sabueso de los Baskerville. Estos personajes lo perseguirán durante dos 
decenas en varias películas de terror de la Hammer. A pesar del cierre de los estudios de producción, siguió actuando 
en películas del mismo género hasta mediados de los años 70. Su participación destacada en La guerra de las estrellas 
en 1977 lo sacó del género de terror. Dejó de actuar a mediados de los años 1980 para dedicarse a dos autobiografías, 
también a la pintura y a la observación de aves. Fue nombrado Oficial del Imperio Británico en 1989 antes de morir de 
un cáncer prostático en 1994. Es el siniestro Von Claus en El nido de las águilas de Los Nuevos Vengadores.

Frederick Jaeger (1928-2004) participó en otros tres episodios de la serie: La muerte de un gran danés (temporada 
2), Los cibernautas (temporada 4), y ¡Meta!, (Los Nuevos Vengadores). Ya había representado el personaje de Benson 
en Los cibernautas de la temporada 4. Jaeger nació en Berlín y estudió en Francia y en Alemania antes de emigrar a 
Inglaterra en 1939.  Empezó el teatro en 1949, la televisión en 1955 y el cine en 1956. Apareció en varias series como 
Departamento S, Paul Temple, Dos tipos audaces, Los protectores, Regan, El retorno del Santo, Los profesionales, entre 
otras. 

Anthony Dutton apareció en Todo hecho con espejos (temporada 6), pero también en Departemento S, Paul Temple, 
Como el perro y el gato, Bergerac.

Fulton Mackay (1922-1987) apareció en dos episodios de la temporada 6: Atrapará a su muerte y Extraño. También 
en El Santo, Dr Who, Paul Temple. 

aimi Macdonald (1942) fue una actriz escocesa muy famosa en los años 60 y 70 en comedias y programas de variedades. 
Actuó en la televisión en Vendetta para el Santo, de El Santo, episodio en dos episodios de la temporada 6.

Recuerden que... 
• Hay una referencia a Two’s a Crowd (Dos son multitud). Steed dice a Peel: “There’s an old saying: three is a crowd; there’s equally 
an old saying: safety in numbers.”

• Este es el episodio de la saga de Los cibernautas. Frederick Jaeger tiene el papel de Benson, el único personaje recurrente de la serie 
con Brodny (Dos son multitud y El hombre invisible). Los cibernautas regresan una tercera vez en Los Nuevos Vengadores: El último 
de los cibernautas.

• Comentario de Patrick Macnee: “Esta serie era fascinante porque innovábamos en la televisión mucho antes que los demás. En este 
episodio, Steed y Emma se encuentran con robots teledirigidos. Los guionistas siempre estaban a la vanguardia de la tecnología. En 
el episodio anterior, se veía contestadoras por primera vez en televisión”.
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Emma Peel (Diana Rigg) es invitada a la casa de un famoso jugador de bridge. A su llegada  se encuentra con una mujer extraña. 
Con eventos raros y la atmósfera cargada de tensión, la vengadora pronto entiende que cayó en una trampa.

rodaJe: Terminado el 11 de abril de 1967
GuiÓn: Brian Clemens
direcciÓn: Sidney Hayers
elenco: Peter Jeffrey (Prendergast), Sally Nesbitt (Ola), Ronald 
Lacey (joven extraño), John Stone (Mayor George Fancy).

SERIES
ESTRENO: 
1 de octubre           18:00 

Detalles:
• El Jaguar tipo E blanco con matrícula 140MPH que aparece al principio del episodio era el automóvil personal de Brian 
Clemens. (fuente: Voitures de rêve et séries cultes/éditions Yris).
• El circuito de simulación de Benstead es el famoso circuito de Brands Hatch en el Kent.
• En la entrada de la propiedad, se percibe el letrero: “Annual Car Rally By Invitation Only.”
• Benstead tiene las mismas imágenes de automóviles antiguos en sus paredes que el profesor Rushton en Una misión... 
altamente improbable (fuente: Mrs Peel, we’re needed).
• La casa de Benstead tiene la misma dirección que la de Paul Beresford en El regreso de los cibernautas: High Pines, 
Eddington. Sin embargo, la casa no es la misma. (fuente: Mrs Peel, we’re needed).
• El episodio permite admirar hermosos automóviles de la época: Austin Healey Sprite Frogeye, Daimler Majestic, Sunbeam 
Alpine (utilizado también por 007 y Maxwell Smart), Ford Cortina, MG A 1600 y MG B, Triumphs TR3 y TR4 A, Triumph 
Spitfire, etc. (fuente: IMCDB).
 • Los dos espías compiten en un Jaguar E-Type rojo. El vehículo en que están los dos competidores que engañaron también 
es un Jaguar E-Type, pero blanco. Este modelo de Jaguar fue un icono de los 60 en Reino Unido. Con su precio mucho más 
modesto que los otros automóviles deportivos, fue construido desde 1961 hasta 1975. Además, su línea audaz, su estabilidad 
y su potencia sedujeron al público. A veces considerado como el mejor automóvil deportivo de la década, fue adquirido por 
numerosas celebridades, entre otras, Brigitte Bardot, George Best, Tony Curtis, Steve McQueen, y Paul Newman,
• El vehículo de observación de Bates es un Land-Rover Series I.
• El criminal y la señora Peel conducen un Mercedes-Benz 250 SE. Esta gama (W108) fue exitosa desde 1965 hasta 1972. 
Aparte de su robustez y de su capacidad, su diseño le valió la preferencia del público. Simboliza también el éxito de una 
República federal alemana que acababa su reconstrucción desde los años 1950 y que afirmaba en adelante su potencia 
industrial. 

Rodaje:
• La carrera fue filmada en Shenley, Letchmore Heath, Elstree, Bushey, Ridge, Well End y en los 
alrededores.
• Swingingdale es el mismo pueblo llamado Little Storping in-the-Swuff en El pueblo de la muerte. Es 
en realidad el municipio de Aldbury.
• La vivienda de Benstead es Shenley Hall en Shenley.
• Ridge es el pueblo de Galding donde se encuentra la antigua herrería.
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• Steed recurre a su Bentley favorito, el Bentley 3 Litros. Fue construido desde 1921 hasta 1929, convirtiéndose en el 
automóvil que simboliza la afición a las carreras que se desarrollaban en la élite británica durante la década de 1920.  Su 
aspecto macizo le valió el apodo de “el camión más rápido del mundo”, por Ettore Bugatti. El ligero Bugatti y los potentes 
Bentley dominaban los circuitos durante esta década. 

Actores y actrices: 
ivor dean (1917-1974) tenía el papel del inspector Claude Eustace Teal en 23 episodios de la serie El Santo, con Roger 
Moore, entre 1963 y1969. Actuó en otros dos episodios de la serie: Hombres asesinos (temporada 2), y Robo de cifras 
súper secretas (temporada 6). Fue visto también en Dos tipos audaces y Jason King. 

Edwin Richfield (1921-1990) aparece en otros cinco episodios de la serie: La mujer en el trapecio (temporada 1), Hombres 
asesinos (temporada 2), El elefante blanco (temporada 3), Demasiados árboles de navidad (temporada 4) y Todo hecho 
con espejos (temporada 6). Apareció en la televisión en Ivanhoe y Cita con la muerte. 

arthur lowe (1915-1982) fue un actor famoso de comedia, conocido por su papel en Dad’s Army desde 1968 hasta 1977. 

neil Mccarthy (1933-1985) fue profesor antes de ser actor. Tuvo, sobre todo, personajes de criminales, soldados o 
presidiarios. Apareció en televisión en Cita con la muerte, El Santo (dos episodios), Departemanto S, Jason King, El retorno 
del Santo, Los profesionales y en el cine en Zulú y The Hill. 

Recuerden que... 
• Una regla está transgredida al principio del episodio: se percibe sangre cuando 
Danvers ensucia el sobre y, más tarde, en el apartamento de Steed.
• Algunos automóviles utilizados eran de la colección de Lord Montaigu en Beaulieu.
• Patrick Macnee señala que Brian Clemens había decidido que Steed tuviera que 
utilizar autos antiguos después de un episodio del período con Cathy Gale. A él no le 
gustaba conducir el Bentley porque no podía cambiar de marcha.
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¡Conozcan en privado a sus estrellas del cine favoritas! Desde la alfombra 
roja y las galas más prestigiosas de Cannes 70 (la edición 2017 del festival), 
ellos revelan sus secretos en entrevistas exclusivas. Esta producción original 
y exclusiva de Eurochannel les lleva detrás entre bambalinas del festival de 
cine más prestigioso de Europa con un pase de “acceso total”. Bienvenidos a 
conocer Todo sobre Cannes 70.

Como sucede cada año, en mayo de 2017 la Riviera francesa acogió el 
espectacular y prestigioso Festival de Cine de Cannes. Para el 70 aniversario 
del Festival, el director español Pedro Almódovar fue el presidente del jurado, y 
otorgó la Palme d’Or a la película dramática sueca satírica, The Square, dirigida 
por Rubén Östund.

Para Todo sobre Cannes 70, Eurochannel participó de este prestigioso evento 
y entrevistó a los más famosos actores y directores, a personalidades de la 
industria, y a los organizadores del festival. ¡Mientras estas figuras comparten 
sus historias fascinantes y profundas, los televidentes podrán conocer qué hay 
detrás del festival de cine más grande de Europa!

¡Bienvenidos a un pase exclusivo para unirse y conocer la constelación de 
estrellas del cine que hizo historia en la 70ª edición del Festival de Cannes!

                       director Duda Leite, 
Christian Poccard

PaíS Francia, Brasil
Género Documental, magazine

titulo oriGinal Tudo sobre Cannes
aÑo 2017

todos los secretos detrás del festival de cine
más importante de Europa
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E1: AMFAR 

E2: BRASIL EN CANNES

E3: EL FIN DEL SUEÑO AMERICANO

E4: CHRISTOPHER DOYLE

E5: QUINCENA DE LOS REALIZADORES

Cada año, AmfAR organiza una cena de caridad en el lujoso Hotel Du Cap en Cap D’Antibes, cerca de Cannes. En 2017 
asistieron al evento celebridades como Nicole Kidman, Will Smith, Jessica Chastain, Dionne Warwick (cantante), Jean-Paul 
Gaultier y Kenneth Cole, entre otros. El programa cuenta con entrevistas exclusivas con estas y otras celebridades que 
asistieron al evento.

La participación brasileña en Cannes en 2017 fue pequeña pero notable. El director Fellipe Barbosa expuso su segundo 
largometraje, Gabriel y la montaña, en la Competencia Oficial de la Semana de la Crítica, una de las secciones paralelas 
no competitivas del Festival. Charles Tesson, director de la Semana de la Crítica, habla sobre la participación brasileña en 
Cannes en años anteriores y su admiración por la película de Kléber Mendonça Filho, Aquarius, proyectada en el Concurso 
Oficial 2016. Kléber, Presidente del jurado de la Semana de la Crítica de este año, habla de su carrera en el Festival, desde 
su comienzo como periodista hasta la consagración en 2016 con Aquarius.

Édouard Waintrop, director artístico de la quincena de los directores, una de las secciones paralelas no competitivas del 
Festival de Cannes, habla de la participación estadounidense. El director Sean Baker cuenta cómo surgió la idea de su 
último proyecto, The Florida Project, protagonizada por Willem Dafoe y la debutante Bria Vinaite. La directora china Chloé 
Zhao habla de su película The Rider, un retrato de un vaquero que se gana la vida participando en rodeos alrededor de los 
Estados Unidos.

Christopher Doyle es reconocido como uno de los más grandes cinematógrafos del cine contemporáneo. En 2017 en 
Cannes, Doyle ganó el premio «Pierre Angénieux ExcelLens» otorgado a los grandes cinematógrafos. En esta entrevista, 
Doyle discute sus inspiraciones y proyectos con los directores Jim Jarmush y Gus Van Sant.

La Quincena de los Realizadores fue creada en 
1969, después de que el Festival de Cine de Cannes 
fue paralizado por la Revuelta de mayo de 1968 en 
París. Édouard Waintrop, director artístico de la 
Quincena de los Realizadores, habla de la historia 
del evento, que ha acogido a cineastas como 
Werner Herzog, Glauber Rocha, Nagisa Oshima, 
George Lucas, Martin Scorsese entre otros.

Lunes 9 de octubre a las 19:45 

Lunes 9 de octubre a las 19:45 

Miercoles 11 de octubre a las 19:45 

Miercoles 11 de octubre a las 19:45 

Lunes 16 de octubre a las 19:45 
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E6: THE NEW ITALIAN CINEMA 

E7: GODARD / GARREL

E9: SEMANA DE LA CRÍTICA

E10: MUJERES DIRECTORAS

La actriz italiana Claudia Cardinale fue elegida para ilustrar el cartel del Festival de Cannes de 2017, y el cine italiano hizo 
parte de varias secciones en Cannes. El actor y director Sergio Castellitto habla de su trabajo con grandes maestros como 
Marco Bellocchio, Marco Ferreri, Ettore Scola y Luc Besson, entre otros. La directora Annarita Zambrano habla del cine 
político y de su película Dopo La Guerra. Roberto de Paolis presenta su película, Cuori Puri.

En 2017, dos maestros de la Nouvelle Vague asistieron a Cannes en diferentes formas: Jean-Luc Godard y Philippe Garrel. 
Godard es el tema de la película, Le Redoutable, de Michel Hazanavicious, que también dirigió The Artist. Louis Garrel 
interpreta al mítico director francés de esta comedia, mientras que las actrices Bérenice Béjo y Stacy Martin retratan 
respectivamente a Michèle Roisier y Anne Wiazemsky. Este programa presenta entrevistas exclusivas con Esther Garrel, 
Louise Chevillotte, Louis Garrel, Stacy Martin, Berenice Bejo y Michel Hazanavicious.

La Semana de la Crítica fue creada en 1962, y exhibe exclusivamente la primera o la segunda película de un director. El 
Director de Arte de la Semana de la Crítica, Charles Tesson, habla de la historia de la Semana, que ha acogido a varios 
cineastas como Bernardo Bertolucci, Ken Loach, Wong Kar Wai, Philippe Garrel, Cacá Diegues, Iñarritu. La directora francesa 
Lea Mysius habla de su película Ava, exhibida este año en el concurso de la Semana de la Crítica.

Sofia Coppola ganó el Premio al Mejor Director en 2017 en Cannes con The Beguiled, una nueva versión de la película del 
mismo nombre de Don Siegel. Fue la segunda mujer en ganar este premio en los 70 años del Festival. En este programa 
nos centramos en tres directoras de diferentes nacionalidades que asistieron a Cannes: la japonesa Atsuko Hirayanagi, la 
alemana Valeska Grisebach y la francesa Léonor Serraille.

E8: CLAIRE Y JULIETTE

Este programa incluye entrevistas exclusivas con Claire Denis 
y Juliette Binoche. «Las películas están destinadas a llevarnos 
dentro de nosotros mismos», dijo Juliette Binoche, durante 
la entrevista sobre Un Beau Soleil Intérieur de la directora 
Claire Denis. Es la primera comedia de Claire Denis. Una de 
las grandes estrellas del cine europeo, Juliette Binoche habla 
de su carrera cinematográfica, que comenzó en Cannes en 
1985, con su debut en Rendez-vous de André Téchiné.

Lunes 16 de octubre a las 19:45 

Miercoles 18 de octubre a las 19:45 

Miercoles 18 de octubre a las 19:45 

Lunes 23 de octubre a las 19:45 

Lunes 23 de octubre a las 19:45 
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Es quizá el festival de cine más importante del mundo y sus casi sesenta años de historia lo 
prueban. Desde sus inicios, el Festival Internacional de Cine de Cannes ha marcado la historia 
del séptimo arte tanto por el genio de sus competidores, como por su glamour, y hasta los más 
polémicos escándalos.

A pesar de haber sido creado oficialmente en 1939, sus orígenes se remontan a comienzos de esa 
década, y más sorprendente aún, la primera edición se realizó sólo en  1947. 

A comienzos de la década de los 30, en lo que es hoy el Festival de Venecia, la política se estaba 
apoderando de las decisiones de los jurados, favoreciendo así a los filmes que hicieran alguna 
clase de guiño a las políticas fascistas de  Benito Mussolini y otros líderes europeos del mismo 
talante.

Por esta razón, cineastas franceses y americanos decidieron crear un festival paralelo con la única 
intención de premiar el arte, independiente de cualquier influencia política. Para ese efecto se 
pensó inicialmente en dos ciudades: Cannes y Biarritz, al final la primera se quedó con el evento. 

La fecha estaba pactada y todo marchaba sobre ruedas para dar inicio al festival en septiembre de 1939, pero pasó lo que todos 
temían con la invasión de Hitler a Polonia y la Segunda Guerra Mundial impidió la realización del festival hasta 1947, ya con el 
conflicto superado y con Louis Lumiere como presidente del Jurado.

A lo largo de los años el festival ha tenido pequeños pero substanciales cambios. Entre ellos, la designación de la Palma de Oro 
como el premio más importante del festival, gracias a la intervención de la artista parisina Suzanne Lazon, y la inclusión de la 
sensualidad como pieza clave del festival.

Ya en los 60 el festival estaba consolidado como uno de los más importantes en el mundo habiendo galardonado a importantes 
cineastas como Luis Buñuel, Federico Fellini, entre otros. Una década más tarde el formato de elección de las películas participantes 
cambió. Anteriormente cada país era autónomo en escoger qué película lo representaría, ahora son los directivos del festival los 
que escogen. Con este nuevo formato, directores como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Ridley Scott, entre otros, fueron 
premiados con Palmas de Oro.
 

LA PALMA DE ORO

Es el premio que todo cineasta quisiera ganar, por lo que representa en la industria y fuera 
de ella. Pero muchos se preguntan ¿qué representa? ¿Por qué una palma de oro? Pues la 
respuesta no es tan complicada como en principio pareciera.

El mayor premio del Festival de Cannes es una Palma de Oro como homenaje al escudo 
de armas de la ciudad, en el que se representa la hoja de palma. Su diseño ha cambiado 
en el transcurso de los años al igual que su estatus como el premio más importante que el 
festival otorga.

Así, creado en 1955, la Palma de Oro se mantuvo como el premio más importante del 
festival hasta que por motivos legales tuvo que ser cambiado en 1964 por el Gran Premio. 
Sin embargo, en 1975 la Palma de Oro volvió a convertirse como más importante símbolo 
de Cannes al ser entregado al director de la mejor película en competencia. 
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No hay nada como la distribución de una herencia familiar para 
que hermanos y padres discutan, e incluso se separaren para 
siempre. Eurochannel les lleva a la Francia de la posguerra en 
1945 para conocer a una familia aristocrática y ser testigos de 
sus batallas internas en Las herederas.

Las herederas es una miniserie dramática de dos partes sobre 
de una joven que desafía los deseos de su padre. Ottavio, la 
cabeza de la familia, intenta casar a su hija menor a un joven 
adinerado. Cuando ella se niega, la venganza de Ottavio es 
quitarle su herencia, aunque para ello tenga que aliarse con una 
de sus enemigas.

Dirigida por Harry Cleven, esta producción de arte y ensayo 
ofrece una adaptación moderna e innovadora de El rey Lear, 
de William Shakespeare, capaz de seducir a los espectadores 
más exigentes. Para todos los amantes de producciones 
apasionantes, Las herederas propone un drama familiar lleno de 
lujuria, pasión, adulterio, venganza, traición, y honestidad.

Eurochannel les invita a viajar en el tiempo para ver cómo una 
familia aristocrática es devorada desde dentro por su inagotable 
deseo de poder y dinero.  

¿podrías aliarte con tu peor enemigo?

director Harry Cleven
elenco Jacques Weber, Amira Casar, 
Jean Benguigui, Helena Soubeyrand
Género Drama
titulo oriGinal Les héritières
aÑo 2009

En 1945, Ottavio della Rocca (Jacques Weber), 
un millonario de Córcega, desea casar a su hija 
favorita, Vanina (Helena Soubeyrand), con el hijo 
de Ange Caponi, un rico ex agricultor.

Francia

CINEMA
ESTRENO: 
5 de octubre        18:00 
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Los romances prohibidos tienen muchos riesgos, 
sobre todo en sociedades cerradas y conservadoras. 
Eurochannel les da la bienvenida a los últimos años 
del siglo XIX en Francia, para descubrir uno de los más 
escandalosos amoríos alto perfil de esa era en La amante 
del Presidente.

La amante del Presidente es una producción francesa 
independiente, dirigida por Jean-Pierre Sinapi, que 
presenta el romance entre el presidente de Francia 
entre 1894 y 1899, Félix Faure, y su amante, Marguerite 
Steinheil. En esta historia de pasión, decadencia, sexo 
y políticos envidiosos, se invita a los espectadores 
a preguntarse si Steinheil fue realmente una mujer 
inocente o una desalmada y provocativa amante.  
Interesado sobre la pasional relación entre el presidente 
y su amante, Sinapi ofrece la perspectiva de Marguerite 
como una heroína moderna en lugar de una mujer mala 
y fácil. Enriquecida por las impresionantes actuaciones 
de la actriz de origen brasileño, Cristiana Réali - quien 
también actuó en Chez Maupassant, previamente 
emitida en Eurochannel - como Marguerite Steinheil, y 

Didier Bezace como el político, La amante del Presidente 
también se puede considerar como el retrato de la 
sociedad francesa de ese tiempo, marcada por la “Belle 
époque” y el Caso Dreyfus, que conmocionó a la sociedad 
francesa de la época, marcando un hito en la historia del 
antisemitismo.

Este drama recuerda otros romances y escándalos 
presidenciales Francia y Europa como los del actual 
presidente francés, François Hollande y la actriz Julie 
Gayet, el affaire entre Nicolás Sarkozy y Carla Bruni, 
los escándalos de Jacques Chirac, cuyo delirio por las 
mujeres ocupó titulares de prensa, que incluso hicieron 
eco del rumor de un posible hijo secreto; el de François 
Mitterrand y la revelación de la revista Paris Match que 
publicó en 1994 fotografías de su hija ilegítima, producto 
de una relación extramarital; y los múltiples escándalos 
sexuales del exprimer ministro italiano, Silvio Berlusconi.
Bienvenidos a descubrir las aventuras y desventuras 
de una dama francesa conocida en su tiempo como “la 
viuda roja”.

director Jean-Pierre Sinapi
elenco Cristiana Réali, Didier 
Bezace, Serge Riaboukine
Género Drama
titulo oriGinal La maîtresse 
du président
aÑo 2009

Francia

La verdadera historia detrás de “la viuda roja”
Figura emblemática de la vida parisina, Marguerite Steinheil (Cristiana Réali) conoce al Presidente Félix Faure 
(Didier Bezace), quien se enamora locamente de ella. Convertida en su amante,  Marguerite se encuentra con  Faure 
regularmente en el «Salón Azul» del palacio. Pero la muerte del presidente en sus brazos cambia la vida de Steinheil 
para siempre. Abrumada y acusada, Marguerite Steinheil, debe hacer frente a la sociedad y la justicia.

CINEMA
ESTRENO: 
19 de octubre        18:00 
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El cine siempre ha ido más allá de los límites que otras 
formas de arte en cuanto a romances polémicos se 
refiere. Estas son tres provocativas películas que desafían 
las ideas convencionales sobre el amor, explorando de 
preguntas incómodas sobre el sexo, la fidelidad, el amor, 
y el poder. 

Una pasión secreta (2007)
Dirigida por el cineasta ingles nominado al Oscar, 
Stephen Daldry, y protagonizada por Ralph Fiennes y 
Kate Winslet, este drama romántico cuenta la historia de 
Michael Berg, un adolescente que tiene un romance con 
una mujer mayor, Hanna Schmitz, en 1958. Después de 
hacer el amor cada tarde, Michael lee a Hanna, quien 
es analfabeta. Hanna desaparece para reaparecer años 
más tarde como acusada en un juicio por crímenes de 
guerra, a causa de sus acciones como guardia en un 
campo de concentración nazi. Michael, ahora abogado, 
se enfrenta a su relación pasada con Hanna, así como a 
su rol en Alemania durante el Holocausto. Winslet ganó 
varios premios por su papel, incluyendo el Oscar a la 
Mejor Actriz. La película fue nominada a varios premios 
importantes, entre ellos el Premio de la Academia a la 
Mejor Película.

Lolita (1997)
Protagonizada por Jeremy Irons, Dominique Swain y 
Melanie Griffith, y dirigida por Stephen Schiff, esta es 
una película polémica sobre un emigrante europeo, 
Humbert Humbert, un hombre obsesionado con chicas 
adolescentes a quienes llama «ninfas». Humbert se 
enamora de una estadounidense, Lolita, y se casa con 
su madre para poder estar cerca de su hija. La película 

sigue el romance del hombre y la adolescente, y explora 
preguntas incómodas sobre la relación entre poder y 
deseo. Esta es la segunda adaptación cinematográfica 
de la novela de Vladimir Nabokov del mismo nombre. 
La película tuvo dificultad para encontrar un distribuidor 
americano y se estrenó en Europa antes de su 
lanzamiento en Estados Unidos, donde fue recibida con 
mucha controversia.

Secreto en la montaña  (2009)
Este drama romántico fue dirigido por el ganador 
de premios Oscar, Globo de Oro, BAFTA, Ang Lee, y 
protagonizado por Heath Ledger, Jake Gyllenhaal y Anne 
Hathaway. La película retrata la compleja y prohibido 
relación romántica entre dos hombres en el oeste de 
Estados Unidos desde 1963 hasta 1983. Secreto en la 
montaña ganó el León de Oro en el Festival de Cine de 
Venecia y fue galardonado con los premios por Mejor 
Película y Mejor Director en los Premios de la Academia 
del Cine Británico, los Globo de Oro, entre otros. 

Escandalosos romances presidenciales de Francia 
De lo privado a lo público
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6:30
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11:30
13:30
15:30

17:00

18:30

19:30

20:30

22:00

0:00
1:30

• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 7
• Los Vengadores: Algo 
feo en la enfermería
• Ir con Le Flo
• El Inspector Maigret 
en la subasta
• Una Comedia de 
Lagrimas
• Los Vengadores: Algo 
feo en la enfermería
• Colisión Ep. 4
• El caso Salengro
• Madres solteras
• El Inspector Maigret 
en la subasta
• Ruta de los 
inmigrantes: Italia

• Los Vengadores: Algo 
feo en la enfermería
• Noveno Tour 
Eurochannel de 
Cortometrajes 
Programa 2 – Al revés
• Lanester: Memento 
Mori
• Simenon: Hasta el 
infierno 
• La mosquitera
• Hella W. 
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3:30

5:30
7:00
9:00
11:00
13:00

14:00

16:30

17:00

18:30

19:00
21:00

22:00
0:30

1:00
1:30

• Colisión Ep. 4
• Simenon: Hasta el 
infierno 
• Madres solteras
• El caso Salengro
• El esquema Ponzi
• El juego ruso
• Los Vengadores: Algo 
feo en la enfermería
• Vida Dura - 
Temporada 1- Ep. 7

• Ruta de los 
inmigrantes: Italia
• El Inspector Maigret 
a pensión
• Ruta de los 
inmigrantes: Italia
• El esquema Ponzi
• El Inspector Maigret 
a pensión
• El caso Salengro
• Mientras viajá bamos 
a la luna
• Tráfico
• Susurros tras la Pared
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11:30

13:30

15:00

15:30

16:30

17:00

17:30

20:30

22:00

0:00
1:30

• El Inspector Maigret 
a pensión
• Hipsters
• Simenon: Hasta el 
infierno 
• El Inspector Maigret 
a pensión
• Mientras viajá 
bamos a la luna
• Tráfico
• En ninguna parte de 
Moravia
• El Inspector Maigret 
a pensión
• Ruta de los 
inmigrantes: Italia
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 7
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 1
• Ruta de los 
inmigrantes: Italia
• Los Vengadores: 
Algo feo en la 
enfermería

• La Ley de Alexandre 
Ep. 3
• En ninguna parte de 
Moravia
• Ir con Le Flo
• Habitación 304
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10:00
10:30
12:00

13:30
15:00

16:00

17:00

19:00

20:00

21:00
21:30

23:30

1:00
2:30

• Noveno Tour 
Eurochannel de 
Cortometrajes  
Programa 2 – Al revés
• Una linda mentira
• Simenon: La pelota 
negra
• Simenon: La muerte 
de Augusto
• Fin de Semana
• Casa de Cartas
• Los fusilados
• Una Comedia de 
Lagrimas
• Ir con Le Flo
• Los Vengadores: Algo 
feo en la enfermería
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 7
• Ruta de los 
inmigrantes: Italia

• Ruta de los 
inmigrantes: Italia
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 7
• Viudas Negras - Ep. 6
• El Inspector Maigret 
en la subasta
• Una Comedia de 
Lagrimas
• Ir con Le Flo
• Fin de Semana

40

DE LUNES 25 A DOMINGO 1
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 1

El Inspector Maigret 
en la subasta 

Crimen 
(Francia, 1991 - 2005)

17:30

Viudas Negras Ep. 6

Drama
(Noruega, Suecia, Dinamarca, 2016)

17:30

Hella W. 

Drama 
(Finlandia, 2011)

15:00

               

El sombrero de 
Mitterrand 

Drama
(Francia, 2015)

18:30
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16:30

19:00

20:00

21:00
22:00

1:00

• El Inspector Maigret en la 
tienda de los flamencos
• En ninguna parte de Moravia
• Ir con Le Flo
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 1
• Mi Amigo, El Inspector 
Maigret
• La Ley de Pauline
• Mala suerte
• El Inspector Maigret en la 
tienda de los flamencos
• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• Ruta de los inmigrantes: 
Italia
• Noviembre de Revolución

• Mi Amigo, El Inspector 
Maigret
• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• La Ley de Pauline
• Aplauso
• El Inspector Maigret en la 
tienda de los flamencos

• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• Aplauso
• Noveno Tour Eurochannel de 
Cortometrajes 
Programa 3 – Última 
oportunidad para amar
• Eslovaquia
• Mi Amigo, El Inspector 
Maigret
• El Inspector Maigret y el 
asesino del canal
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• Un crimen olvidado
• El Inspector Maigret y la casa 
del juez
• Ruta de los inmigrantes: 
Italia
• Colisión Ep. 4
• Era una vez un niño 
• Amor con lluvias aisladas

• Viudas Negras - Ep. 6
• El Inspector Maigret y el 

• La Ley de Gloria
• Colisión Ep. 4
• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• El Inspector Maigret y el 
asesino del canal
• El Inspector Maigret y la 
casa del juez
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Nor / Era una vez un niño 
• Amor con lluvias aisladas / 
Cisnes
• La caída - Los últimos días 
de Hitler
• Mientras viajá bamos a la 
luna
• El quiosco 
• Simenon: Hasta el infierno 

• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• Los Vengadores: Algo 
Gracioso Ocurrió Camino A 
La Estación
• Los Vengadores: El bromista
• La caída - Los últimos días 
de Hitler
• El Inspector Maigret y la 
casa del juez

DE LUNES 25 A DOMINGO 1
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

4141

Semana 1

               

La Ley de Gloria

Drama 
(Francia, 2016)

18:00

                 

Noveno Tour Eurochannel de 
Cortometrajes 

Programa 3 – Última oportunidad 
para amar

Cortometrajes 
(Europa, 2013-2016)

18:00
            

 Los Vengadores: 
El bromista 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

18:00 Estreno

Estreno
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12:00

12:30
13:00
15:30

17:00

18:30

19:30

20:00

20:30

22:00
23:30
1:00

• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 8
• Los Vengadores: El 
bromista
• Ir con Le Flo
• Las Vacaciones del 
Inspector Maigret
• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• Los Vengadores: El 
bromista
• Colisión Ep. 5
• Mientras viajá bamos 
a la luna
• Tráfico
• Hipsters
• Las Vacaciones del 
Inspector Maigret
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda

• Los Vengadores: El 
bromista
• Nor / Era una vez un 
niño
• Amor con lluvias 
aisladas / Cisnes
• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• Aplauso
• Landas
• De vuelta para casa
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8:00
9:30
11:30
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14:00

15:00
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17:00

18:30

20:30

22:30
0:30

• Colisión Ep. 5
• De vuelta para casa
• El espía
• Sería espléndido
• Landas
• La ciudad de Wilson
• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• Los Vengadores: El 
bromista
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 8
• Nieve
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• El Inspector 
Maigret y la dama de 
compañia
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda

• El Inspector 
Maigret y la dama de 
compañia
• La ciudad de Wilson
• Hilde
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4:30
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10:30
11:00
11:30
12:00
13:30

15:00

15:30

16:30

17:00

17:30

20:30
22:00

0:00

1:30

• El Inspector 
Maigret y la dama de 
compañia
• La ciudad de Wilson
• Hilde
• El Inspector 
Maigret y la dama de 
compañia
• Agua Profunda 
• Era una vez un niño 
• Fin de Semana
• El secreto
• El Inspector 
Maigret y la dama de 
compañia
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 8
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 2
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• Los Vengadores: El 
bromista

• El secreto
• Las Herederas 
Parte 1
• Park Road – La 
película
• Un hombre de 
estado

3:00
5:00
7:00
8:30
10:30
12:00

15:00

16:00

17:00

17:30

19:00

21:00
21:30

23:30
2:00

2:30

• Hipsters
• La ley de Christophe
• La Ley de Gloria
• La Ley de Pauline
• Aplauso
• La caída - Los últimos 
días de Hitler
• Los Vengadores: El 
bromista
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 8
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• Las Vacaciones del 
Inspector Maigret
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda

• Viudas Negras - Ep. 7
• Las Vacaciones del 
Inspector Maigret
• Hipsters
• Mientras viajá bamos 
a la luna
• Tráfico

42

DE LUNES 2 A DOMINGO 8
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 2

Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 8 

Drama
(Noruega, 2014)

20:00

Viudas Negras Ep. 7

Drama
(Noruega, Suecia, Dinamarca, 2016)

17:30

Nieve

Drama
(Italia, 2014)

19:00

               

Las Herederas Parte 1 

Drama
(Francia, 2009)

18:30
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14:00
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21:00

22:00
23:30
1:00

• El Inspector Maigret y la casa 
del juez
• Tú y yo para siempre
• Las Herederas - Parte 1
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 2
• El Inspector Maigret y la 
ventana abierta
• Tú y yo para siempre
• Una familia sagrada 
veneciana
• El Inspector Maigret y la casa 
del juez
• Los Vengadores: El bromista
• Ruta de los inmigrantes: 
Holanda
• Una familia sagrada 
veneciana

• Pasteles
• El Inspector Maigret y la 
ventana abierta
• Los Vengadores: El bromista
• Una linda mentira
• El autor
• Locuras del pleno verano
• El Inspector Maigret y la casa 
del juez

• Los Vengadores: El bromista
• Roger / El autor
• Pasteles / Terminal
• La viajera
• Una linda mentira
• El autor
• El Inspector Maigret y la 
ventana abierta
• Mi Amigo, El Inspector 
Maigret
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Los Vengadores: El bromista
• Una linda mentira
• El autor
• El Inspector Maigret y los 
placeres de la noche
• Ruta de los inmigrantes: 
Holanda
• Colisión Ep. 5
• Mientras viajá bamos a la 
luna
• Tráfico
• Viudas Negras - Ep. 7

• Sería espléndido
• Viudas Negras - Ep. 7
• Mi Amigo, El Inspector 

• Una linda mentira
• Colisión Ep. 5
• Los Vengadores: El bromista
• Mi Amigo, El Inspector 
Maigret
• El Inspector Maigret y los 
placeres de la noche
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• En ninguna parte de 
Moravia
• Somos la marea
• Lanester: Memento Mori
• Asesinada
• Amor con lluvias aisladas

• Los Vengadores: El bromista
• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
• Lanester: Memento Mori
• Asesinada
• El Inspector Maigret y los 
placeres de la noche

DE LUNES 2 A DOMINGO 8
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

4343

Semana 2

               

Somos la marea 

Misterio
(Alemania, 2016)

19:00

                 

Noveno Tour Eurochannel de 
Cortometrajes  

Programa 4 – Tándem

Cortometrajes 
(Europa, 2016-2017)

18:00

            

 Los Vengadores: 
¿Quién Es Quién? 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

18:00 Estreno

Estreno

Estreno



3:00

4:00

5:00

6:30
8:00

10:00

11:00
13:00
15:00

15:30

17:00

18:00
18:30

19:30
20:00
20:30
21:00
22:00
23:00
1:00

• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 1
• Los Vengadores: 
¿Quién Es Quién?
• Nadie me peina bien 
como el viento
• El Tiempo de Ana
• El Inspector Maigret 
y el caso Saint-Fiacre
• Los Vengadores: 
¿Quién Es Quién?
• Cazando moscas
• Luces intermitentes
• Todo sobre Cannes 
70 E1: AMFAR / Todo 
sobre Cannes 70 E2: 
Brasil en Cannes
• El Inspector Maigret 
y el caso Saint-Fiacre
• Todo sobre Cannes 
70 E1: AMFAR

• Viudas Negras - Ep. 8
• Los Vengadores: 
¿Quién Es Quién?
• El autor / La viajera
• Roger / Terminal
• Pasteles
• Somos la marea
• Cisnes
• Luces intermitentes
• Cazando moscas

3:00
4:30

6:00

8:00
9:30
11:00
13:00

14:00

15:00

17:00

17:30

19:00

19:30

20:00

21:00

23:00
1:00

• Landas
• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• El Tiempo de Ana
• En la vida real 
• Somos la marea
• Los Vengadores: 
¿Quién Es Quién?
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 1
• Se busca carne fresca

• Todo sobre Cannes 
70 E4: Christopher 
Doyle
• El Inspector Maigret 
y las siete cruces 
pequeñas 
• Todo sobre Cannes 
70 E3: El fin del sueño 
americano
• Todo sobre Cannes 
70 E4: Christopher 
Doyle
• La gente que está 
bien
• El Inspector Maigret 
y las siete cruces 
pequeñas 
• Se busca carne fresca
• El esquema Ponzi

4:30
6:00
8:00

9:30
11:00

13:00

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

20:00
22:00

23:30

1:00

• El esquema Ponzi
• El caso Salengro
• El Inspector Maigret 
y las siete cruces 
pequeñas 
• Uranya
• Una Comedia de 
Lagrimas
• El Inspector Maigret 
y las siete cruces 
pequeñas 
• Todo sobre Cannes 
70 E3: El fin del sueño 
americano
• Todo sobre Cannes 
70 E4: Christopher 
Doyle
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 1
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 3
• Todo sobre Cannes 
70 E3: El fin del sueño 
americano
• Todo sobre Cannes 
70 E4: Christopher 
Doyle
• Los Vengadores: 
¿Quién Es Quién?

• Uranya
• Las Herederas 
Parte 2
• Una Comedia de 
Lagrimas
• El caso Salengro

3:00 

4:30 
6:30 
8:30 
10:30 

12:00 
13:30 
15:00 

16:00 

 

17:00 

17:30 

19:00

19:30 

20:00 
21:00 

22:30 
0:30

• Lanester: Memento 
Mori
• Asesinada
• Somos del futuro
• Cazando moscas
• Nadie me peina bien 
como el viento
• El Tiempo de Ana
• Habitación 304
• Los Vengadores: 
¿Quién Es Quién?
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 1

• Todo sobre Cannes 
70 E2: Brasil en Cannes
• El Inspector Maigret 
y el caso Saint-Fiacre
• Todo sobre Cannes 
70 E1: AMFAR / Todo 
sobre Cannes 70 E2: 
Brasil en Cannes
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 1
• Viudas Negras - Ep. 8
• El Inspector Maigret 
y el caso Saint-Fiacre
• Cazando moscas
• Hilde
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DE LUNES 9 A DOMINGO 15
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 3

Todo sobre Cannes 70 
E1: AMFAR 

Documental 
(Francia, Brasil, 2007)

16:30

Todo sobre Cannes 70 
E2: Brasil en Cannes

Documental 
(Francia, Brasil, 2007)

17:30

Todo sobre Cannes 70 
E3: El fin del sueño 

16:30

               

Las Herederas Parte 2 

Drama
(Francia, 2009)

18:30

Estreno Estreno
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15:00
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1:00

3:00
4:30
6:00

6:30

7:30

9:00

11:00
12:30
14:30
16:00

19:00

20:00
21:00

22:00
23:30
1:00

• El Inspector Maigret y los 
placeres de la noche
• Asesinada
• Las Herederas - Parte 2
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 3
• ¿Te acuerdas de mí?
• El Inspector Maigret y el 
mayorista de vinos
• Asesinada
• El Inspector Maigret y los 
placeres de la noche
• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
• Un hombre divertido

• El Inspector Maigret y el 
mayorista de vinos
• Tráfico
• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
• Un hombre divertido
• Todos los gatos son rosados 
en la oscuridad 
• Casa de Cartas
• Maartin
• El Inspector Maigret y los 
placeres de la noche

• Locuras del pleno verano
• Hombre de nieve / 
Kukuschka
• Es mi turno / Lula y Brucke / 
Nopal
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• El Inspector Maigret y el 
mayorista de vinos
• El Inspector Maigret y la 
ventana abierta
• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
• Dos Leyendas Ep. 1
• Dos leyendas Ep.2
• El Inspector Maigret y el 
cuerpo sin cabeza
• Fin de Semana
• Todos los gatos son rosados 
en la oscuridad 
• Hipótesis o predicciones 
basadas en teorías
• Viudas Negras - Ep. 8

• La viajera
• Viudas Negras - Ep. 8
• El Inspector Maigret y la 
ventana abierta
• Luca baila en silencio 
• Casa de Cartas

• Dos Leyendas Ep. 1
• Dos leyendas Ep.2
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
• El Inspector Maigret y la 
ventana abierta
• El Inspector Maigret y el 
cuerpo sin cabeza
• Las Herederas - Parte 1
• Luca baila en silencio 
• Lanester: Muerte a la vista
• Chesterfield

• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
• Los Vengadores: El bromista
• Los Vengadores: A las 
puertas del muerte
• Lanester: Muerte a la vista
• Chesterfield
• El Inspector Maigret y el 
cuerpo sin cabeza

DE LUNES 9 A DOMINGO 15
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

4545

Semana 3

               

Luca baila en silencio 

Drama
(Alemania, 2016)

19:00

                 

Noveno Tour Eurochannel de 
Cortometrajes  

Programa 5 – El fin de la inocencia

Cortometrajes 
(Europa, 2007-2016)

18:00

            

 Los Vengadores: 
A las puertas del muerte 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

18:00 Estreno

Estreno

Estreno



3:00

4:00

5:00

6:30
8:00

10:00

11:00
13:00
15:00

15:30

17:00

18:00
18:30

19:30

20:00

21:00
22:30
23:30

1:00

• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 2
• Los Vengadores: A las 
puertas del muerte
• Locuras del pleno 
verano
• El pez luna
• El Inspector Maigret 
y El puerto en brumas
• Los Vengadores: A las 
puertas del muerte
• Amor casi perfecto
• Somos del futuro
• Todo sobre Cannes 
70 E5: Quincena de los 
Realizadores / Todo 
sobre Cannes 70 E6: El 
nuevo cine italiano
• El Inspector Maigret 
y El puerto en brumas
• Todo sobre Cannes 
70 E5: Quincena de los 
Realizadores

• Colisión Ep. 1
• Los Vengadores: A las 
puertas del muerte
• Hombre de nieve / 
Kukuschka
• Es mi turno / Lula y 
Brucke / Nopal
• Luca baila en silencio 
• Chesterfield
• 10 Reglas para 
enamorarse
• Somos del futuro

3:00
5:00
7:00

8:30

9:00
11:00

12:30
13:00

14:00

15:00

17:00

17:30

19:00

19:30
21:00

23:00
1:00

• Amor casi perfecto
• Somos del futuro
• 10 Reglas para 
enamorarse
• Hipótesis o 
predicciones basadas 
en teorías
• Chesterfield
• 10 Reglas para 
enamorarse
• Fin de Semana
• Los Vengadores: A las 
puertas del muerte
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 2
• Madre de alquiler

• Todo sobre Cannes 
70 E8: Claire y Juliette
• El Inspector Maigret 
y la estrella del norte
• Todo sobre Cannes 
70 E7: Godard / Garrel 
/ Todo sobre Cannes 
70 E8: Claire y Juliette
• Besos escondidos
• El Inspector Maigret 
y la estrella del norte
• Madre de alquiler
• Besos escondidos

3:00

5:00
7:00

8:30

10:00

12:00
13:30

15:00

15:30

16:30

17:00

17:30

20:30

22:00

0:00
1:30

• El Inspector Maigret 
y la estrella del norte
• Madre de alquiler
• Los misterios de 
Kveta Ep. 1
• El Inspector Maigret 
y la estrella del norte
• Simenon: La muerte 
de Augusto
• El buen hijo 
• El Inspector Maigret 
y la estrella del norte
• Todo sobre Cannes 
70 E7: Godard / Garrel 
/ Todo sobre Cannes 
70 E8: Claire y Juliette
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 2
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 4
• Todo sobre Cannes 
70 E7: Godard / Garrel 
/ Todo sobre Cannes 
70 E8: Claire y Juliette
• Los Vengadores: 
A las puertas del 
muerte

• Simenon: La muerte 
de Augusto
• La amante del 
presidente
• El buen hijo 
• Mala suerte

3:00

4:30
6:30
8:00
9:30

11:00
13:00
15:00

16:00

18:00

18:30

20:00

20:30

21:00
22:00

23:30
1:30

• Lanester: Muerte a la 
vista
• Chesterfield
• La ley de Christophe
• Mala suerte
• Locuras del pleno 
verano
• El Idealista
• La ciudad de Wilson
• Los Vengadores: A las 
puertas del muerte
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 2

• Todo sobre Cannes 
70 E6: El nuevo cine 
italiano
• El Inspector Maigret 
y El puerto en brumas
• Todo sobre Cannes 
70 E5: Quincena de los 
Realizadores / Todo 
sobre Cannes 70 E6: El 
nuevo cine italiano
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 2
• Colisión Ep. 1
• El Inspector Maigret 
y El puerto en brumas
• La ciudad de Wilson
• El pez luna
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Semana 4

Todo sobre Cannes 70 
E5: Quincena de los 

Realizadores 

Documental 
(Francia, Brasil, 2007)

17:30

Todo sobre Cannes 70 
E6: El nuevo cine italiano

Documental 
(Francia, Brasil, 2007)

17:30

Todo sobre Cannes 70 
E7: Godard / Garrel

Documental 
(Francia, Brasil, 2007)

16:30

               

La amante del presidente

Drama
(Francia, 2009)

18:30

Estreno

Estreno



3:00

4:30

6:00
8:00

9:00
10:30

12:00
13:00

15:00

16:00

19:00

21:00

22:00
23:30
2:00

3:00

4:00
5:30
6:00

6:30
7:30

9:00

11:00

12:00
13:30
15:00

16:30

17:00
17:30

19:30
20:00

21:30
23:30
1:00

3:00
4:30
6:00

6:30

7:30

9:00

11:00
12:30
14:30

16:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:30
1:00

• El Inspector Maigret y el 
cuerpo sin cabeza
• Simenon: La muerte de 
Augusto
• La amante del presidente
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 4
• El buen hijo 
• El Inspector Maigret y el 
Caso del Ministro
• Mala suerte
• El Inspector Maigret y el 
cuerpo sin cabeza
• Los Vengadores: A las 
puertas del muerte
• Sueños de gloria

• El Inspector Maigret y el 
Caso del Ministro
• Los Vengadores: A las 
puertas del muerte
• Un crimen olvidado
• El juego ruso
• El Inspector Maigret y el 
cuerpo sin cabeza

• Los Vengadores: A las 
puertas del muerte
• Un crimen olvidado
• Botev es un idiota
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Colisión Ep. 1
• El Inspector Maigret y el 
Caso del Ministro
• El Inspector Maigret y el 
mayorista de vinos
• Los Vengadores: A las 
puertas del muerte
• Dos leyendas Ep.3
• Dos leyendas Ep.4
• El Inspector Maigret y los 
sótanos del Majestic
• Hombre de nieve / 
Kukuschka
• Kukuschka / Es mi turno
• Eslovaquia/  Botev es un 
idiota

 

• La chaqueta
• El Inspector Maigret y el 
mayorista de vinos
• El azul del cielo 
• Aplauso
• Lanester: Los hijos de la 
lluvia tardía

• Dos leyendas Ep.3
• Dos leyendas Ep.4
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Los Vengadores: A las 
puertas del muerte
• El Inspector Maigret y el 
mayorista de vinos
• El Inspector Maigret y los 
sótanos del Majestic
• Las Herederas - Parte 2
• El azul del cielo 
• Lanester: Los hijos de la 
lluvia tardía
• Muertes en Batz

• Los Vengadores: A las 
puertas del muerte
• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
• Los Vengadores: El regreso 
de los cibernautas
• Lanester: Los hijos de la 
lluvia tardía
• Muertes en Batz
• El Inspector Maigret y los 
sótanos del Majestic
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Semana 4

               

El azul del cielo 

Drama
(Alemania, 2011)

18:00

                 

Un crimen olvidado 

Thriller
(Francia, 2013)

17:30

            

 Los Vengadores: 
El regreso de los cibernautas 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

18:00 Estreno

Estreno



3:00

4:00

5:00

6:30

8:00

10:00

11:00
13:00
15:00

15:30

17:00

18:00
18:30

19:30
21:00
23:00
1:00

• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 3
• Los Vengadores: 
El regreso de los 
cibernautas
• De vuelta a tus 
brazos
• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• El Inspector Maigret 
y el hombre de la torre 
Eiffel
• Los Vengadores: 
El regreso de los 
cibernautas
• En la vida real 
• El espía
• Todo sobre Cannes 
70 E9: Semana de la 
Crítica / Todo sobre 
Cannes 70 E10: 
Mujeres directoras
• El Inspector Maigret 
y el hombre de la torre 
Eiffel
• Todo sobre Cannes 
70 E9: Semana de la 
Crítica

• Colisión Ep. 2
• Los Vengadores: A las 
puertas del muerte
• El azul del cielo 
• En la vida real 
• El espía
• El azul del cielo 

3:00
5:00
6:30
8:30

10:00
11:30
13:00

14:00

16:30
18:00

20:00
21:30

23:00
1:00

• En la vida real 
• El espía
• Gripsholm
• El pájaro no puede 
volar
• A donde pertenezco 
• Los fusilados
• Los Vengadores: 
El regreso de los 
cibernautas
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 3

• El azul del cielo 
• El Inspector Maigret 
y la esposa del ladrón
• San Petersburgo
• El Inspector Maigret 
y la esposa del ladrón
• Compañeros alegres
• Gripsholm

3:00

5:00

7:00

8:30

10:30
12:00
14:00

15:30

16:30

17:30

18:30

22:00
23:30
1:00

• El Inspector Maigret 
y la esposa del ladrón
• Simenon: La pelota 
negra
• Los misterios de 
Kveta Ep. 2
• El Inspector Maigret 
y la esposa del ladrón
• Uranya
• Madres solteras
• El Inspector Maigret 
y la esposa del ladrón
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 3
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 5
• Los Vengadores: 
El regreso de los 
cibernautas
• Se busca carne 
fresca

• A donde pertenezco 
• El secreto
• Se busca carne 
fresca

3:00

4:30
6:30
8:00
9:30

11:00
12:30
15:00

16:00

17:00

17:30

19:00

19:30

20:00
21:00

22:30

0:00

• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• Muertes en Batz
• Luces Bajas
• San Petersburgo
• De vuelta a tus 
brazos
• Aplauso
• Vórtice
• Los Vengadores: 
El regreso de los 
cibernautas
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 3

• Todo sobre Cannes 
70 E10: Mujeres 
directoras
• El Inspector Maigret 
y el hombre de la torre 
Eiffel
• Todo sobre Cannes 
70 E9: Semana de la 
Crítica / Todo sobre 
Cannes 70 E10: 
Mujeres directoras
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 3
• Colisión Ep. 2
• El Inspector Maigret 
y el hombre de la torre 
Eiffel
• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• Vórtice
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DE LUNES 23 A DOMINGO 29
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Semana 5

Todo sobre Cannes 70 
E9: Semana de la Crítica 

Documental 
(Francia, Brasil, 2007)

16:30

Todo sobre Cannes 70 
E10: Mujeres directoras

Documental 
(Francia, Brasil, 2007)

17:30

Aplauso

Drama 
(Dinamarca, 2009)

15:00

               

La mosquitera 

Drama
(España, 2010)

20:00

Estreno



3:00

4:30
6:30
8:00

8:30
10:30

12:00
13:00

15:00

16:00

19:00

21:00

22:00
23:00
0:30

1:00

6:30
7:30

9:00

11:00

12:00

12:30
14:00

14:30

16:00

16:30

17:00

17:30

19:30
20:00
20:30

22:00

3:00
4:30
6:00

6:30

7:30

9:00

11:00
12:30
14:30
16:00

19:00

20:00

21:00

22:00
23:30
1:00

• El Inspector Maigret y los 
sótanos del Majestic
• Se busca carne fresca
• Una historia del alma
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 5
• El Tiempo de Ana
• El Inspector Maigret y el loco 
de St. Clotilde
• A donde pertenezco 
• El Inspector Maigret y los 
sótanos del Majestic
• Los Vengadores: El regreso 
de los cibernautas
• El sombrero de Mitterrand

• El Inspector Maigret y el loco 
de St. Clotilde
• Los Vengadores: El regreso 
de los cibernautas
• Miss Kicki
• Noviembre de Revolución
• Hipótesis o predicciones 
basadas en teorías
• El Inspector Maigret y los 
sótanos del Majestic

• Colisión Ep. 2
• El Inspector Maigret y el loco 
de St. Clotilde
• El Inspector Maigret y el 
Caso del Ministro
• Los Vengadores: El regreso 
de los cibernautas
• Hipótesis o predicciones 
basadas en teorías
• Noviembre de Revolución
• Todo sobre Cannes 70 E1: 
AMFAR / Todo sobre Cannes 
70 E2: Brasil en Cannes
• El Inspector Maigret y La 
noche de la encrucijada
• Todo sobre Cannes 70 E3: El 
fin del sueño americano
• Todo sobre Cannes 70 E4: 
Christopher Doyle
• Casa de Cartas/ Era una vez 
un niño 
• Todo sobre Cannes 70 E5: 
Quincena de los Realizadores 
/ Todo sobre Cannes 70 E6: El 
nuevo cine italiano

• Era una vez un niño 
• Fin de Semana
• El Inspector Maigret y el 
Caso del Ministro
• Vincent quiere amar

• Miss Kicki
• El pez luna
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Los Vengadores: El regreso 
de los cibernautas
• El Inspector Maigret y el 
Caso del Ministro
• El Inspector Maigret y La 
noche de la encrucijada
• La amante del presidente
• Vincent quiere amar
• El pez luna
• Deseos

• Los Vengadores: El regreso 
de los cibernautas
• Los Vengadores: A las 
puertas del muerte
• Los Vengadores: El tesoro 
del muerto 
• Deseos
• La amante del presidente
• El Inspector Maigret y La 
noche de la encrucijada
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Semana 5

               

Vincent quiere amar 

Drama
(Alemania, 2010)

18:00

                 

Habitación 304

Drama 
(Dinamarca, 2011)

17:30

            

 Los Vengadores: 
El tesoro del muerto

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

18:00 Estreno

Estreno




