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En octubre, Eurochannel se complace en ofrecerles entretenimiento Europeo 
de la más alta calidad. Este mes, hemos preparado nuevas series y películas para 
emocionar tus sentidos con acción, suspenso e historias basadas en hechos reales. 
¡Disfrutarán de un octubre fascinante en Eurochannel!

Para comenzar, queremos llevarles a un viaje en el tiempo: ¡Bienvenidos a la 
Checoslovaquia de principios de la década de 1960! Basada en hechos reales, 
Infierno en la mina es una serie en dos partes que cuenta la inquietante historia de 
un desastre que pudo haber sido evitado. A través de los ojos de una familia, las 
causas que condujeron al mayor accidente minero en el país y sus consecuencias, 
revelan su impacto en toda una ciudad.

También este mes, sentirán la adrenalina de un robo a un banco, y sus inesperadas 
consecuencias, en la miniserie francesa de tres episodios El asalto. Cuando en 
medio de una de las situaciones más tensas que cualquiera podría vivir llega a su 
clímax, se revelan los verdaderos motivos y sentimientos de todos los involucrados.

Cambiando emociones, también podrán disfrutar y reír con el estreno de Burlesque, 
una comedia dramática inspiradora acerca de superar nuestros miedos y complejos. 
En esta producción, llorarán y reirán junto a la protagonista, una mujer que decide 
escapar de sus miedos bailando de la manera más sensual.

4  BurLEsquE
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BURLESQUE
jueves 

17 de octubre 
 18:30 

CINEMA

República checa

Un baile para expulsar los miedos.

Cuando una maestra de escuela decide 
embarcarse en la emocionante aventura 
del baile de burlesque, quienes la 
rodean cambian para siempre. ¿Podrá 
hacer frente a la presión social y seguir 
disfrutando de su baile? ¡Eurochannel 
estrena Burlesque, una comedia 
dramática sobre la autoestima y la 
diversión!

En Burlesque, Betka es maestra de 
secundaria con un don especial para 
mover su cuerpo al ritmo de la música. 
Sin embargo, tiene un complejo de 
inferioridad por causa de figura. 
Después de tomar terapia para remediar 
la situación y ayudarla a superar algunos 
problemas laborales, decide luchar 
contra sus inseguridades. ¡El único 
inconveniente ahora es que no todos 
están listos para ver su baile!
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Un baile para expulsar los miedos.
Después de perder su 
trabajo, sus seres queridos 
y su reputación, Betka sigue 
ansiosa por cumplir sus 
sueños. La pregunta es si podrá 
demostrarse a sí misma y a los 
demás que ser obesa no es una 
discapacidad ni una carga; y si 
es mejor ocultar problemas y 
complejos, o luchar contra 
ellos con franqueza.

Eurochannel les invita a reír y 
llorar junto a la protagonista de 
esta conmovedora producción, 
y a ver el mundo desde la 
perspectiva de una mujer que 
lucha sin tregua por encontrar 
la felicidad.

ELENCO Eva Hacurová, Sabina 
Remundová, Filip Král, Stanislav 
Majer
DirECtOr Tereza Kopáčová 
GéNErO Comedia, drama
títuLO OriGiNaL 
Až budou krávy lítat
añO 2019
 

Una joven maestra de figura 
amplia tiene la oportunidad de 
verse atractiva a pesar de su 
obesidad bailando en un bar 
de burlesque. El mundo que la 
rodea no está preparado para 
ello. Tras perder su trabajo y 
su reputación, se pregunta si 
es mejor ocultar el problema 
y su complejo, o luchar contra 
ellos.

Tres grandes películas 
sobre el baile

Para celebrar la emisión de la película checa, Burlesque, sobre una mujer que se aventura a bailar 
para escapar de sus miedos y complejos, hemos seleccionado tres películas memorables sobre 
el baile. ¡Estas películas no les dejarán quedarse sentados; les invitarán a moverse al ritmo de 
sus canciones y bailes!

El cisnE nEgro
Protagonizada por Mila Kunis y Natalie Portman en uno de sus papeles más aclamados, El cisne 
negro es la película por excelencia sobre el ballet y lo difícil que es para quienes lo bailan. En la 
película, Portman interpreta a Nina, una joven desesperada por conseguir el papel principal en 
la producción de El lago de los cisnes de su compañía de ballet. Con un director autoritario, una 
rival adicta a la competencia, y una madre psicótica que vive indirectamente a través de su hija, 
esta es la tormenta de baile perfecta para una película.

DirTY DAncing 
Si El cisne negro es la película de ballet por excelencia, esta es la mejor película de baile para 
parejas. Basada en la propia infancia de la guionista, Eleanor Bergstein, Dirty Dancing cuenta 
la historia de Frances «Baby» Houseman, una adolescente que pasa el verano en un resort de 
Catskills con su familia. Pronto se enamora del instructor de baile del lugar, Johnny Castle, y 
comienza su aventura. Dirty Dancing se convirtió en una de las películas más icónicas de la década 
de 1980 y su banda sonora generó dos álbumes multiplatino y múltiples sencillos, incluyendo 
«(I’ve Had) The Time of My Life», que ganó el Globo de Oro y el Premio de la Academia por Mejor 
canción original y un premio Grammy al mejor dúo.

FlAsHDAncE 
Dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Jennifer Beals como una joven bailarina de discoteca 
que aspira a convertirse en una bailarina profesional, junto a Michael Nouri interpretando a su 
pretendiente mayor y el propietario de la acería donde trabaja durante el día en Pittsburgh, 
Flashdance es una de las producciones más icónicas sobre el baile.
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InfIerno en  
   la mIna

República checa

martes 
22 de octubre  

18:30 

SERIES

¡Un infierno bajo tierra!

ELENCO Martha Issová, Marek 
Taclík, Oskar Hes
DirECtOr David Ondrícek
GéNErO Drama, historico
títuLO OriGiNaL
Dukla 61
añO 2018

¡NUEVA MINISERIE!
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¡Un infierno bajo tierra!

En julio de 1961, la Checoslovaquia comunista vivió 
uno de sus momentos más trágicos. Ese día, un 
desastre en la mina Dukla mató a 108 trabajadores. 
Eurochannel estrena Infierno en la mina, una miniserie 
con la desgarrador adora historia de una tragedia, sus 
inquietantes causas y sus devastadoras consecuencias 
para un pequeño pueblo.

En el contexto del mayor desastre minero de la segunda 
mitad del siglo XX en el país, Infierno en la mina es una 
emocionante serie de dos partes sobre todo lo que 
podría salir mal dentro de una mina… Pero, sobre todo, 
es una historia de confusión y esperanza; un drama que 
captura la historia de un período en el que el socialismo 
estaba en auge, pero las condiciones de trabajo se 
parecían a las de un capitalismo despiadado. Centrada 
en una familia de clase trabajadora, Infierno en la mina 

sigue a los Šlachtas mientras se enfrentan al drama 
minero. Milan, el patriarca de la familia, es ascendiendo 
a un cargo superior cuando su hijo, Petr, regresa luego 
de abandonar sus estudios universitarios para trabajar 
en las minas. Los pobres estándares de seguridad y una 
avalancha de errores críticos se acumulan a medida que 
aumenta la presión hasta que la tragedia es irreversible. 

Considerada como el evento televisivo del año en la 
República Checa en 2018, Infierno en la mina tiene 
similitudes con otras producciones europeas como el 
drama histórico británico Chernobyl. Sin embargo, esta 
producción checa incluye entrevistas exclusivas con 
sobrevivientes y habitantes de la ciudad al comienzo 
de cada episodio. ¡Un regalo que atrapará a los 
espectadores de principio a fin!

Part 1  22 de octubre  • 18:30 
Petr (Oskar Hes) abandona la Universidad de Ingeniería de Minas en Praga y se muda de regreso a la casa de su familia con 
su novia, para decepción de sus padres. Sin querer ser una carga para su familia, Petr decide unirse a su padre en la mina 
donde trabaja.

Part 2  29 de octubre  • 18:30 
Marie (Martha Issová) empieza a desilusionarse. Milan, destrozado (Marek Taclík) cambia a un trabajo menos remunerado, 
mientras que Jana (Antonie Formanová) traiciona el secreto más oscuro de Marie. La mina de Dukla se convierte en un 
infierno por el descuido constante de las autoridades. El miedo, el caos y el pánico gobiernan bajo tierra. 
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EntrEvista con  

(Director)
DaviD OnDříček 

¿Qué es Infierno en la mina para usted? ¿Una serie catastrófica, familiar en el contexto de un desastre o un drama 
histórico?
La primera parte es un drama familiar, la segunda es un drama catastrófico.

¿Qué consideró crucial a la hora de dirigir la serie?

Leí la sinopsis y respondí más emocional que racionalmente. Recuerdo que fui profundamente afectado por el tema. 
En los periódicos leemos todos los días sobre desastres y accidentes en los que mueren cientos de personas. Sin 
embargo, somos totalmente inmunes. Aquí, de repente vi personas concretas como si las conociera. Curiosamente, 
incluso después de la filmación, todavía siento que conocí nuevos amigos, a pesar de que eran personajes de la serie.

¿Cómo quisiera que la serie impresione a los espectadores? ¿Cuál es su mensaje y su idea principal?

Quiero que los espectadores entiendan la idea principal y el mensaje por ellos mismos. No me gusta que cambien su 
lectura de la serie por algo que yo diga en una entrevista.

La serie tiene lugar en áreas mineras confinadas. ¿Qué tan difícil es para un director y los camarógrafos hacer frente 
a tales condiciones?

Fue extremadamente complicado. El tercer día estábamos filmando 100 metros bajo tierra en un corredor de 
aproximadamente un kilómetro de largo, dos metros de alto y dos de ancho. Había 40 personas del equipo chocando 
entre sí. Una camarógrafo experimentado se sentó en el suelo con la cámara en la mano, y lo escuché decir que no 
había experimentado nada tan extremo. Teníamos unos 20 días en la mina más por filmar; en ese momento dudé si 
podríamos lograrlo.
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Tres producciones famosas 
sobre desasTres naTurales

Los desastres naturales nunca son buenos, pero sirven para aprender de la naturaleza, nuestros errores, y evitar 
repetirlos. En el cine, las tragedias también son una fuente inspiración historias apasionantes. Celebrando el estreno de 
la serie dramática Infierno en la mina, basada en el desastre de una mina de carbón en 1961 en Checoslovaquia, hemos 
seleccionado tres producciones basadas en desastres famosos que nadie debería perderse.

Una tormenta perfecta
A diferencia de las dos películas anteriores, que son europeas, 
esta es una producción estadounidense con un presupuesto 
gigante para efectos especiales. Una tormenta perfecta se 
basa en el libro homónimo de 1997 de Sebastian Junger, 
que cuenta la historia del Andrea Gail, un barco de pesca 
comercial que se perdió en el mar después de ser atrapado en 
la Tormenta Perfect de 1991.

cHernoBYL
Su nombre lo dice todo. Chernobyl es un drama británico que cuenta 
la historia del desastre de la planta nuclear del mismo nombre 
en abril de 1986, en la República Socialista Soviética de Ucrania 
(URSS). La serie cuenta la historia de las personas que causaron el 
desastre y de quienes respondieron ante la crisis para contenerla 
y evitar un riesgo mayor. Con una cinematografía que refleja la 
época del desastre a perfección, Chernobyl se basa en gran parte 
en los recuerdos de los habitantes de Pripyat, según lo escrito por la 
Premio Nobel de Bielorrusia Svetlana Alexievich.

Lo imposiBLe
Si uno juzgara por el elenco principal de esta película, nadie creería 
que se trata producción española. Protagonizada por Naomi Watts, 
Ewan McGregor y Tom Holland, Lo imposible es basada en la historia 
de María Belón y su familia, cuando quedaron atrapados en la tragedia 
del tsunami del Océano Índico de 2004.

Lo imposible recibió críticas positivas por su dirección y las 
actuaciones de sus protagonistas, especialmente Naomi Watts, quien 
fue nominada para un Premio Óscar, un Premio Golden Globe a la 
Mejor Actriz y un Premio del Sindicato de Actores, en la categoría de 
Mejor Actriz Principal.
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El asalto
FrancIa

Avaricia. Miedo. Venganza. ¿Por cuál robaría usted?

¡NUEVA MINISERIE!

 jueves 
31 de octubre 

18:30 

SERIES

Cuatro ladrones planean el mayor robo en la historia de Francia. Cuando asaltantes, rehenes y sus personalidades 
opuestas comienzan a chocar, el plan da un giro inesperado hacia el peor resultado posible. ¡Eurochannel estrena 
El asalto, una miniserie francesa en tres partes con mucha emoción, acción y drama!
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El asalto

El asalto comienza con una mañana ordinaria, 
gente ordinaria, preparándose para un día 
ordinario. Pero en lo que parecía el día más 
normal de todos, el gerente de un banco, sus 
empleados, y unos cuantos clientes, inician 
lo que será su peor pesadilla cuando cuatro 
hombres llegan a asaltar el lugar. 

A este improbable grupo de personas se suma 
una joven policía embarazada, un traidor y un 
superintendente despiadado. La personalidad 
de cada uno se revelará a través del prisma del 
dinero. ¿Serán capaces de sobrevivir las horas 
más cruciales de sus vidas? ¿Se puede poner 
un valor a la vida? ¿Quién se convertirá en un 
héroe y quién será el villano?

Eurochannel les invita a descubrir las 
sorprendentes respuestas en cada episodio de 
esta emocionante miniserie. 

eP 1  31 de octubre  • 18:30 
Una mañana, un robo a un banco entrelaza las 
vidas del director de la sucursal, un restaurador 
reconocido, una joven policía embarazada, un 
policía veterano, y una docena de personas. 
Vivirán varias horas en compañía de cuatro 
ladrones con perfiles muy diferentes.

eP 2  31 de octubre  • 22:20 
Mientras Agnes (Blandine Bellavoir), una joven 
policía, da suministros a los rehenes, Mino 
(Yaniss Lespert), uno de los cuatro ladrones, 
está enfermo y necesita insulina. El Comisionado 
Bahktiar (Lionnel Astier) acepta darle una dosis a 
cambio de un rehén. En el sótano, dos cómplices 
perforan una pared que da acceso a la bóveda.

ep 3  31 de octubre • 23:10 
Alex (Arnaud Ducret) accede a la bóveda, y a un 
botín de ocho millones de euros. Los rehenes 
siguen atados con sus ojos vendados. Los 
ladrones se preparan para evacuar el banco a 
través de los sótanos.

ELENCO Lionnel Astier, 
Blandine Bellavoir, 
Sabine Cisse
GéNErO Action  
títuLO OriGiNaL L’Attaque
añO 2011
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Tres grandes series de  
Televisión sobre as alTos

Celebrando la emisión del drama de acción francés, El asalto, sobre un atraco a un banco con consecuencias impredecibles, 
hemos seleccionado tres series imperdibles sobre el tema. Con mucha acción y drama, estas series son un placer para los 
sentidos.

La casa de papeL
La casa de papel es una de las series más famosas de los últimos 
años en todo el mundo, especialmente en América Latina, y 
cuenta la historia de un grupo de ladrones que asaltan el banco 
central de España. A medida que se desarrolla la trama, ocho 
ladrones toman rehenes y se encierran en la Casa de la Moneda 
Real de España mientras el autor intelectual del crimen manipula 
a la policía para llevar a cabo su plan. Esta producción española 
se lanzó inicialmente como una serie limitada, pero tras de su 
éxito sin precedentes, recibió comisiones por dos temporadas 
más.

tHe Great train roBBerY
Producida por la BBC en el Reino Unido, The Great Train Robbery 
es una miniserie de crimen en dos partes con una historia 
fascinante que llegó a los titulares en la década de 1960. En 
la serie, el evento del Gran robo del tren, en 8 de agosto de 
1963, es relatado desde dos perspectivas, primero desde la 
perspectiva de los ladrones, y luego desde la perspectiva de la 
policía. Curiosamente, el día que estrenó la serie ocurrió una 
coincidencia. Esa noche (18 de diciembre de 2013), Ronnie 
Biggs, que participó en el robo, falleció a causa de una afección 
cardiaca.

inside men
Ambientada en Bristol (Reino Unido), Inside Men es una 
producción única llena de aventuras y momentos emocionantes. 
Esta miniserie de cuatro partes sigue la historia de un asalto a 
una casa de conteo de dinero, los eventos que condujeron a ella, 
los personajes que trabajan allí y las secuelas. La serie comienza 
con una emotiva descripción del brutal robo y luego explora las 
motivaciones de quienes cometieron el crimen.



GUIA MENSUAL  octubre 2019  13 

El 

fugitivo
italia

El escape de un hombre para encontrar justicia.

miércoles  
30 de octubre

 18:30 

CINEMA

 BASADO EN UNA
 HISTORIA REAL
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Antes de cumplir 20 años, Massimo, un 
estudiante y activista italiano, es acusado del 
brutal asesinato de una joven. Ahora enfrenta 
juicio, arresto y condena por un crimen que 
jura que no cometió. Eurochannel estrena 
el thriller de crimen italiano El fugitivo, una 
historia de honor y justicia.

Basada en hechos reales, El fugitivo sigue 
la increíble historia de Massimo Carlotto a 
medida que intenta demostrar su inocencia 
mientras huye de las autoridades. Un día, 
tras descubrir el cadáver de una joven en su 
departamento, con terribles señales de tortura 
y violencia, decide escapar, convirtiéndose en 
el principal sospechoso de la investigación 
judicial. ¡Todas las probabilidades están en su 
contra!

Revelando un caso que los abogados y la 
opinión pública italiana consideraron un error 
judicial, El fugitivo involucra a los espectadores 
en momentos de tensión en los que el destino 
de Massimo parece colgar de un hilo. Sin 
embargo, es solo a través de la esperanza y la 
resistencia tendrá una oportunidad contra el 
sistema judicial. 

Eurochannel les invita a descubrir uno de los 
casos judiciales más populares en las últimas 
décadas del siglo XX en Italia. Una aventura 
única para descubrir si Massimo Carlotto es 
un hombre inocente, o si por el contrario tiene 
el descaro de mentirle a su familia, amigos, 
autoridades, y todo un país. 

La historia real sobre la vida de un hombre 
que se convierte en una pesadilla interminable 
cuando intenta demostrar su inocencia. 
Después de años tras las rejas y media década 
huyendo, este fugitivo viaja de Italia, a Francia, 
y a México intentando derrotar al sistema 
judicial.

ELENCO Daniele Liotti, Roberto 
Citran, Francesca De Sapio
DirECtOr Andrea Manni
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL
Il fuggiasco
añO 2003
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 Tres películas famosas 
de condenas injusTas

La injusticia es uno de los temas que más molesta y atrae a los espectadores. Para celebrar la emisión de la película italiana, 
El fugitivo, sobre un joven que huye durante años mientras intentaba demostrar su inocencia, hemos seleccionado tres 
películas imperdibles sobre condenas injustas.

La miLLa verde
Basada en una novela de Stephen King y protagonizada por Tom Hanks 
y Michael Clarke Duncan, La milla verde cuenta la historia de un oficial 
penitenciario que conoce a un prisionero condenado a muerte de buen 
corazón llamado John, quien en circunstancias sobrenaturales revela 
que ha sido condenado injustamente. Contada a través de flashbacks, la 
película se desarrolla durante la Gran Depresión en los EE. UU.

La milla verde recibió críticas positivas y fue nominada a cuatro Premios 
Óscar: Mejor película, Mejor actor de reparto, Mejor sonido y Mejor 
guion basado en material previamente producido o publicado.

tHe fUGitive
Una de las mejores películas de acción de la década de 1990, 
The Fugitive es protagonizada por Harrison Ford y Tommy 
Lee Jones en los papeles principales. La producción cuenta 
la historia del Dr. Richard Kimble, acusado injustamente de 
asesinar a su esposa. Mientras está bajo custodia, escapa 
después de un accidente de autobús para encontrar al 
verdadero asesino mientras es el objetivo de una cacería 
policial a nivel nacional dirigida por un experimentado 
mariscal de EE. UU. The Fugitive fue nominada para siete 
Premios Óscar, incluyendo Mejor Película; Jones ganó el 
Oscar al mejor actor secundario. Además, tuvo una secuela 
en 1998, US Marshals, en la que Jones repitió su personaje.

Los cinco de centraL park
No una película de ficción sino un documental, esta 
producción cuenta una historia dramática de injusticia 
y racismo. Los cinco de Central Park examina el caso de 
1989 de cinco adolescentes negros y latinos que fueron 
condenados por violar a una mujer blanca en Central 
Park. Después de haber pasado entre 6 y 13 años en 
prisión, un violador en serie confesó el crimen.

Los cinco de Central Park ganó el Premio del Público a la 
Mejor Película Documental en el Festival Internacional 
de Cine de Chicago y muchos otros reconocimientos.
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Jueves 
24 de octubre 

 18:30 

CINEMA

M a n o n     Lescaut
FrancIa

¿Qué tan lejos llegarías por amor?
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No hay nada que podamos hacer frente a la llamada del 
amor. Incluso cuando un futuro profesional puede parecer 
más brillante que sol, hay veces el corazón nos lleva en la 
dirección opuesta, por el bien de una relación perfecta. 
Eurochannel les invita a la Francia del siglo XVIII para 
descubrir la historia de Manon Lescaut.

Dirigida por Gabriel Aghion, Manon Lescaut es una película 
francesa independiente basada en la obra literaria L’Histoire 
du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, de Antoine 
François Prévost. Los televidentes seguirán a un joven con 

un promisorio futuro como profesor que se enamora de 
una plebeya. Ellos soportarán una serie de obstáculos para 
poder estar finalmente juntos.

Esta es una historia de amor verdadero y sin juzgamientos, 
en el que los amantes tendrán que aprender a engañar, 
robar y hasta a matar cuando sea necesario. ¿Su amor 
triunfará a pesar de los obstáculos? No se pierdan esta 
película cautivadora con lo más selecto del cine francés 
independiente.

Amiens, 1713 Des Grieux (Samuel Theis) es un joven estudiante preparándose para convertirse en Caballero de la 
Orden de Malta. Con un futuro promisorio, conoce a la joven, Manon Lescaut (Céline Perreau), la hija de un fabricante 
de velas; es amor a primera vista.

ELENCO Céline Perreau, Samuel 
Theis, Xavier Gallais
DirECtOr Gabriel Aghion
GéNErO Historia
títuLO OriGiNaL 
Manon Lescaut
añO 2013
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¡finaL de temporada!
República checa

Un giro inesperado para el detective kunes
en los episodios finales de La furia. 

Todos los 
marTes 

17:00 

SERIES
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e11 1 de octubre a las 17:00 
Las disputas de Kuneš (Hynek Cermák) con su hija se intensifican. La pesada atmósfera es interrumpida cuando el 
detective es llamado a un caso desgarrador: el río trajo a la superficie una caja con el cadáver de una mujer.

e12 1 de octubre a las 18:00 
El robo de un camión con de madera puede parecer extraño hasta que Mácha (Tomás Jerábek) descubre que uno 
de los troncos está hueco. Evidentemente no solo transportaba madera. La investigación del robo lleva a Kuneš 
(Hynek Cermák) y Lupínek (Lukás Príkazský) a un burdel alemán.

e13 8 de octubre a las 17:00 
Rohan (Miroslav Etzler) encuentra un lote de drogas avaluado en millones, escondido cerca de la estación. Mácha 
(Tomás Jerábek) revela que están en la estación de policía en una entrevista por radio. Marta (Kristýna Frejová) y 
Johana (Sára Sandeva) son secuestradas por los secuaces de Željko.

ELENCO Hynek Cermák, Lukás 
Príkazský, Alexej Pysko
GéNErO Crime, action, drama 
títuLO OriGiNaL Rapl
añO 2016 – present
tEmpOraDas 2 

¡Disfrute del final de temporada de La Furia! El temperamento del detective Kuneš es tan alto como su ingenio. Es 
una cualidad, pero también su castigo. Abandonando la capital por los paisajes rústicos de las tierras fronterizas, 
este detective encontrará que estas tierras tienen secretos tan oscuros como los suyos.

Desarrollada en la región más peligrosa de la República Checa, La furia sigue al detective Kuneš en su última 
oportunidad dentro de la policía. Para evitar un despido deshonroso, su jefe le ofrece una solución y le asigna a 
una zona remota. Pero hay una condición… Su verdadera misión es aclarar un caso sin resolver: el asesinato de 
una policía meses atrás.
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ColeCCión 

Íconos deL cine francés
El salvajE 
miércoles 2 de octubre • 18:30

ELENCO Yves Montand, Catherine 
Deneuve, Luigi Vannucchi
DirECtOr Jean-Paul Rappeneau
GéNErO Acción, comedia
títuLO OriGiNaL Le Sauvage 
añO 1975

Catherine Deneuve, más 
irresistible que nunca

Caracas, Venezuela. Justo 
después huir en el altar, 
Nelly (Catherine Deneuve) 
pide ayuda a un millonario 
francés (Yves Montand) para 
escapar. Cuando él piensa 
que puede volver a su vida 
tranquila en una paradisiaca 
isla, encontrará que Nelly es 
alguien de quien no podrá 
librarse.
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3 grandes damas 

del cine francés

Brigitte Bardot
Una de las grandes divas del cine francés, además de ser famosa por su carrera como actriz, Brigitte 
Bardot es reconocida por ser icono de la moda y símbolo sexual de mediados del siglo XX. Bardot 
inició su carrera en el cine en 1952 y su primer éxito en la pantalla grande se dio con Y Dios creó 
a la mujer dirigida por Roger Vadim en 1957. Luego, protagonizó la película de Jean-Luc Godard 
de 1963 Le Mépris. Por su papel en la película Viva Maria! de 1965, dirigida por Louis Malle, fue 
nominada en los Premios BAFTA como Mejor Actriz extranjera. Con créditos en 47 películas, varios 
musicales y más de 60 canciones, Bardot se retiró de la industria en 1973. Tras ello, se convirtió en 
activista de los Derechos de los animales.

catherine deneuve
Nacida en octubre en 1943, Catherine Deneuve es una de las leyendas vivas del cine francés. Su 
primera interpretación en la pantalla grande llegó en 1957 con la película Les Collégiennes, bajo 
el nombre de Catherine Dorléac. Casi media década más tarde, u primer gran éxito vino con la 
película musical de 1963 Los paraguas de Cherburgo, de Jacques Demy, director con el cual realizó 
varias películas en el papel protagónico. Catherine Deneuve es reconocida por su interpretación 
de bellezas misteriosas y distantes para varios directores, entre ellos Roman Polanski, en Repulsión 
(1965), y Luis Buñuel, en Belle de jour (1967) y Tristana (1970). A lo largo de medio siglo de carrera 
ha sido merecedora del Premio César, nominada al Oscar por Indochina y triunfadora en los 
festivales cinematográficos de Cannes, Berlín y Venecia.

simone signoret
A pesar de haber nacido en Alemania, Simone Signoret fue una de las actrices francesas más 
famosas del siglo XX. Motivada por sus amigos de un círculo intelectual en París, Signoret inició 
su carrera como actriz en 1942 con personajes menores. Por su atractiva belleza, Simone Signoret 
usualmente interpretó personajes de meretrices, por su personificación de una prostituta en 
Casque d’or de Jacques Becker, recibió el BAFTA a la mejor actriz. También actuó en algunos de los 
filmes más famosos de Francia durante los años 1950, incluyendo Thérèse Raquin de Marcel Carné, 
Las diabólicas de Henri-Georges Clouzot y Les Sorcières de Salem, basada en la obra Las brujas de 
Salem. 

Cansada de su marido, una mujer 
recién casada decide fugarse 
durante unas vacaciones en 
Venezuela. Con la ayuda de un 
misterioso millonario logrará lo 
que soñó, pero a un precio muy 
alto para el aventurero hombre 
que la salva. Eurochannel estrena 
El salvaje, un clásico del cine 
francés - restaurado en hermosa 
alta definición – con Catherine 
Deneuve e Yves Montand.

Mezclando a la perfección los 
géneros de aventura y comedia, 
El salvaje cuenta la historia de 
Nelly, una mujer recién casada 
que decide escapar de su 
marido durante unas vacaciones 
en Venezuela. Con la ayuda de 
Martin, un millonario francés 
al que conoce casualmente, 
obtiene un tiquete de regreso 
a París. Tras retirarse a su isla 
privada en el Caribe, Martin 
descubre que deshacerse de 
Nelly es una tarea casi imposible.

Concebida como una película 
revolucionaria para su época, El 
salvaje es considerada como el 
clímax en la carrera del director 
Jean-Paul Rappeneau antes de 
su filme Cyrano de Bergerac. 
Para El salvaje, Rappeneau filmó 
en locaciones tan variadas como 
exóticas, incluyendo Caracas, 
las Bahamas, las Islas Vírgenes y 
Nueva York.

Eurochannel les invita a 
redescubrir una de las mejores 
actuaciones de la talentosa 
Catherine Deneuve en un filme 
nominado a cuatro Premios 
César tras su estreno. Disfrute 
de una joya del cine francés en 
una versión restaurada por la 
Cinemateca Francesa en alta 
definición. 

Celebrando el estreno de El salvaje, protagonizada por la legendaria actriz francesa Catherine 
Deneuve, hemos decidido ofrecerles una pequeña biografía de tres de las damas más famosa 
del séptimo arte galo. Estas mujeres pasaron de talentosas actrices a disfrutar de un estado de 
leyendas, gracias a su talento y dedicación por el arte.
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El pollo dE mi mujEr 
miércoles 9 de octubre • 18:30

ColeCCión 

Íconos deL cine francés ELENCO Louis de Funès, 
 Mireille Darc, Roger Dumas

DirECtOr Jean Girault
GéNErO Comedia

títuLO OriGiNaL 
Pouic-Pouic
añO 1963

El pollo

dE mi mujEr



GUIA MENSUAL  octubre 2019  23 

Leonard es un incesante acumulador 
de dinero, pero cuando su esposa hace 
la peor inversión de la familia, todo 
cambia para ellos. Eurochannel estrena 
El pollo de mi mujer, el clásico del cine 
francés que puso a Louis de Funès en la 
escena del séptimo arte europeo como 
uno de los mejores cómicos de su era. 

El pollo de mi mujer cuenta una 
historia hilarante de avaricia, amores 
y decepciones. Leonard Monestier ha 
acumulado una fortuna importante con 
transacciones en la bolsa de valores. 
Su vida y la de su familia son perfectas 
hasta que su esposa invierte en unos 
pozos petroleros falsos en Suramérica. 
Casi en la bancarrota, la situación de 
los Monestier entra en un espiral de 
divertidas ocurrencias incluyendo 
matrimonios fallidos y familiares 
imaginarios.

Con interpretaciones geniales de Louis 
de Funès y Jacqueline Maillan, El pollo 
de mi mujer se convirtió en el filme 
que llevó al actor a ser considerado 
para grandes papeles en el género de 
comedia del cine francés. Tras esta 
película, llegaría su consagración el 
año siguiente con El gendarme de St. 
Tropez.

¡Eurochannel les invita a redescubrir 
uno de los clásicos más significativos 
de la comedia francesa, y revivir las 
aventuras del icónico personaje que 
cambió la vida del genial Louis de 
Funès!

3 grandes comedias 
del cine francés del pasado 
Para celebrar el estreno de El pollo de mi mujer, protagonizada por el legendario 
comediante francés, Louis de Funès, hemos seleccionado tres de las más significativas 
películas del pasado de este género.

Léonard (Louis de Funès) ha hecho 
su fortuna en la bolsa de valores. Su 
excéntrica esposa, Cynthia (Jacqueline 
Maillan), casi lo arruina al vender 
algunas acciones para comprar una 
concesión petrolera en Sudamérica. 
Convencido de que la concesión es 
falsa, Monestier decide venderla a 
un amigo de la familia, el ingenuo 
millonario Antoine Brévin (Guy 
Tréjan). Antoine quiere casarse con 
Patricia (Mireille Darc), la hija de 
Léonard, pero ella tiene una opinión 
diferente al respecto.

La fuga fantástica
 (La grande vadrouille) (1966)
Considerada la película más exitosa en 
Francia durante más de 30 años, La 
fuga fantástica cuenta la historia de dos 
civiles franceses y la tripulación de un 
bombardero británico derribado que 
salen de París para cruzar la frontera entre 
el norte de Francia ocupado por los nazis 
y el sur, con el fin de escapar a Inglaterra 
durante la Segunda Guerra Mundial. Para 
eso, deben evitar las tropas alemanas y 
las consecuencias de sus propios errores.

mi tío (mon oncle) (1958)
Una de las mejores comedias de Francia 
en la historia, Mi tío es considerada un 
clásico de culto del cine francés, y fue la 
primera película de Jacques Tati que se 
estrenó en color. Protagonizada por Tati, 
Mi tío cuenta la historia de un hombre 
llamado Monsieur Hulot, que visita el 
mundo tecnológico de su hermana, 
cuñado y sobrino. Sin embargo, a pesar 
de todos sus intentos y buen corazón, no 
puede encajar en este nuevo entorno.

Las locas aventuras de rabbi Jacob 
(Les aventures de rabbi Jacob) (1973)
En esta comedia francesa dirigida por 
Gérard Oury, el genial Louis de Funès 
interpreta a Victor Pivert, un hombre 
irremediablemente intolerante. Victor 
ama a la gente, siempre y cuando sean de 
raza caucásica, franceses y católicos. Pero 
cuando se trata de extranjeros, Victor 
cambia radicalmente. Su peor pesadilla 
se hace realidad el día de la boda de su 
hija, cuando se tropieza con un grupo de 
revolucionarios árabes y se ve obligado a 
disfrazarse para evadirles.
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simpático y caradura
miércoles 16 de octubre • 18:30

ColeCCión 

Íconos deL cine francés

Jean-Paul Belmondo en los zapatos de un hombre infiel y mentiroso

Stephane Margelle (Jean-Paul Belmondo) es un casanova al que ninguna mujer puede resistirse. Todas sus aventuras 
amorosas han sido exitosas hasta el día en que lleva a su esposa al aeropuerto y conoce a Julie (Sophie Marceau), una 
chica de apenas 18 años.

ELENCO Jean-Paul Belmondo, 
Sophie Marceau, Marie Laforêt
DirECtOr Georges Lautner
GéNErO Comedia
títuLO OriGiNaL Joyeuses Pâques
añO 1984
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Jean-Paul Belmondo en los zapatos de un hombre infiel y mentiroso

Más rápido cae un mentiroso 
que un cojo, y es precisamente 
esto lo que le pasa Stéphane. 
Tras dejar a su esposa en el 
aeropuerto, este casanova 
conoce a una joven a la que 
invita a unas copas. Pronto, 
su aventura se convierte en la 
mentira más difícil que tendrá 
que sostener. Eurochannel 
estrena Simpático y caradura, 
un clásico del cine francés con 
Jean-Paul Belmondo. 

En Simpático y caradura, 
Jean-Paul Belmondo hace 
honor al título de la película. 
Su personaje, el mujeriego y 
seductor Stéphane Margelle, 
lleva una doble vida. Ante su 
esposo es el hombre más atento 
del mundo, pero apenas tiene 
oportunidad, intenta llevar a la 
cama a cualquier mujer que le 
atraiga. Una noche, sus mentiras 
estarán al borde del peligro 
cuando tiene que presentar a su 
joven amante Julie, como una 
hija de un matrimonio anterior. 
Ahora su esposa le llevará el 
juego para conocer hasta donde 
será capaz de llegar Stéphane 
con la mentira.

Con un guion original y 
divertido, Simpático y caradura 
se ha convertido en película de 
culto obligada para los amantes 
de la comedia francesa; hoy sus 
diálogos ya forman parte de la 
cultura popular en Francia.

Eurochannel les invita a 
disfrutar de una de las películas 
más divertidas de un atractivo y 
talentoso Jean-Paul Belmondo 
en su máximo esplendor. 
Restaurada en alta definición 
por la Cinemateca Francésa, 
Simpático y caradura llega a 
América Latina para redescubrir 
una espectacular actuación.

Celebrando el estreno de la comedia francesa Simpático y caradura, en la que el legendario 
Jean-Paul Belmondo interpreta a un esposo infiel, hemos seleccionado tres filmes claves que 
tratan sobre el tema. Estas películas demuestran que es mejor permanecer fiel en una relación, 
porque un pequeño error puede llegar a ser fatal.

3 filmes imperdibles
sobre infidelidad

Infidelidad (2002)
Con Richard Gere, Diane Lane y Olivier Martinez, en los papeles 
principales, Infidelidad es un thriller estadounidense adaptado 
de la película francesa de 1969, La femme infidèle. La película fue 
dirigida por Adrian Lyne, quien también estuvo detrás de cámaras 
en Atracción fatal y Propuesta indecente.

Infidelidad es una de las mejores producciones sobre romances 
extramatrimoniales. La película relata de una pareja que vive a las 
afueras de Nueva York, y cuyo matrimonio se torna peligrosamente 
desastroso cuando la esposa se entrega a una aventura pasional 
con un extraño al que encuentra por casualidad.

closer: Llevados por el deseo (2004)
Este drama romántico estadounidense propone una historia única 
de dos parejas en una enmarañada red de mentiras. Protagonizada 
por Natalie Portman, Jude Law, Julia Roberts y Clive Owen, 
Closer: Llevados por el deseo sigue la historia de una stripper 
llamada Alice (Portman) y su relación con Dan (Law), un frustrado 
periodista británico. También está Anna (Roberts), que comienza 
una apasionada aventura con Dan mientras él ya está en una 
relación con Alice, y al mismo tiempo comienza un romance con 
un médico (Owen). A medida que la trama se desarrolla, sus visas 
sentimentales y de engaño se desmoronan debido a continuos 
romances y una lujuria infinita, dejándoles con el corazón roto.

Closer: Llevados por el deseo ganó dos Globos de Oro (Mejor 
interpretación de un actor en un papel secundario en una película 
y Mejor actuación de una actriz en un papel secundario en una 
película), un premio BAFTA y fue nominada para dos Premios Óscar.

obsesión (1992)
Bajo la exquisita dirección del cineasta francés Louis Malle, 
Obsesión es una película que invita a la reflexión sobre uno de los 
peores escenarios de infidelidad. La película está protagonizada 
por los reconocidos y galardonados Jeremy Irons, Juliette Binoche 
y Miranda Richardson en los papeles principales, lo que sin duda es 
una razón para no perderse la película. Pero, ¿por qué esta película 
es tan atrevida? El argumento sigue las aventuras románticas de 
un político británico (Irons) que comparte una aventura sexual con 
la novia de su hijo.

Por su papel, Miranda Richardson fue nominada para un Premio 
Óscar y ganó un BAFTA en la categoría de Mejor Actriz de Reparto 
por su actuación como la esposa agraviada del personaje principal 
de la película.
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• La piel de zapa
• Fort Saganne

3:00
4:30

6:30
8:00

9:30
11:00
13:00
14:00
15:00

16:00

18:30
20:00
21:30
23:30
1:00

• Diabólico
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Alas de acero
• El silencio de la 
muerte
• Seducción
• El engaño
• La furia E11
• La furia E12
• Canto de los 
exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: El 
tesoro del muerto 

• Solo por amor T1 E1
• Solo por amor T1 E2
• El salvaje
• Alas de acero
• La mostaza se me 
sube a la nariz

28
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Las manos del mal 

Thriller, crimen, drama
(Francia, 2013)

17:00

La extraña perfecta  

Drama, misterio, thriller
(Francia, 2011)

17:00

El pollo de mi 
mujer

Comedia
(Francia, 1963)

18:30 Estreno

La furia E13 

Crime, action, drama
(República Checa, 2016-2019)

17:00 Estreno



3:00
4:30
6:00
8:00
9:30
11:00
12:30
14:00
16:00

20:00
21:00
22:00
0:00

3:00
4:30
5:30
6:30
8:00
9:00
10:00

11:30

13:00
14:30
16:00
17:30
19:00
21:00
22:00

1:00

3:00
4:30
6:30
8:00
9:30
11:30
13:00
15:30
16:30
18:00

20:00

21:00

22:00
23:30
1:00

2:00

• Alas de acero
• El silencio de la muerte
• La piel de zapa
• El pollo de mi mujer
• El silencio de la muerte
• Las manos del mal
• El engaño
• Alas de acero
• Los Vengadores: El Hombre 
Eléctrico

• La furia E12
• La furia E13
• El avaro
• Indochina 

• El pollo de mi mujer
• La furia E12
• La furia E13
• El gran golpe
• La furia E12
• La furia E13
• Los Secretos de Borgo Larici 
E1
• Los Secretos de Borgo Larici 
E2
• El pollo de mi mujer
• Infiltrado en la mafia T2 E1
• Infiltrado en la mafia T2 E2
• Infiltrado en la mafia T2 E3
• Infiltrado en la mafia T2 E4
• La furia E12
• La furia E13

• Yo impongo mi ley a sangre 
y fuego

• El silencio de la muerte
• El avaro
• El pollo de mi mujer
• El estafador
• Insospechable
• Desaparecida
• Indochina 
• La furia E12
• La furia E13
• Los Vengadores: La arena 
del desierto

• Los Vengadores: Dos son 
demasiados
• Los Vengadores: 
Demasiados árboles de 
Navidad
• El pollo de mi mujer
• El gran golpe
• Los Vengadores: La arena 
del desierto
• Los Vengadores: Un cuarto 
sin vista
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Los Vengadores: 
Un cuarto sin vista

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00

               

El estafador

Acción, comedia
(Francia, 1980)

23:00

                 

 

Fort Saganne

Drama, history
(Francia, 1984)

17:00



3:00
4:00

6:30
8:00
10:00
11:30
13:30
15:00

16:00

17:00
18:30

21:30

22:30
0:30

• Amor perdido
• El camino de la 
libertad 
• El gran golpe
• El avaro
• El pollo de mi mujer
• Solo por amor T1 E3
• Solo por amor T1 E4
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores: No 
me olvides
• El gran golpe
• Conspiración

• Los Secretos de 
Borgo Larici E4
• El salvaje
• El avaro

3:00
4:30
6:00
8:00
10:00
11:00
12:00

13:30

15:00

16:00

17:00

20:00
22:00

23:30
1:30

• Conspiración
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• El salvaje
• La furia E1
• La furia E2
• Los Secretos de 
Borgo Larici E3
• Los Secretos de 
Borgo Larici E4
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: El 
pueblo de donde no 
se regresa
• Circuito cerrado

• El estafador
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Zazy, sexy y sórdida
• El gran golpe

3:00
4:30
7:30
9:30

11:00

13:00
14:00
15:00

16:00

17:00

20:00
21:30
23:00

1:00

• El engaño
• Fort Saganne
• Simpático y caradura
• Los misterios de 
Salento Parte 1
• Los misterios de 
Salento Parte 2
• La furia E1
• La furia E2
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• La extraña perfecta

• Simpático y caradura
• Burlesque
• Los monederos 
falsos
• Tentaciones 
prohibidas

3:00
4:30

6:00
7:30
9:00
10:30

13:00
14:00
15:00

16:00

17:00
18:30
20:00

23:00
0:30

• El pollo de mi mujer
• Tentaciones 
prohibidas
• La extraña perfecta 
• El engaño
• La extraña perfecta 
• El camino de la 
libertad 
• La furia E12
• La furia E13
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: Una 
Misión... Altamente 
Improbable
• El pollo de mi mujer
• Solo por amor T1 E3
• Solo por amor T1 E4

• El engaño
• Los monederos 
falsos
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Burlesque

Comedia, drama
(República Checa, 2019)

18:30 Estreno

La piel de zapa 

Drama
(Francia, 2010)

21:30

Simpático y caradura

Comedia
(Francia, 1984)

18:30 Estreno

Los Secretos de Borgo 
Larici E3

Drama
(Italia, 2013)

20:00



3:00
4:30
6:00
7:30
9:30
11:00

14:00
16:00

16:30
18:00
19:00
20:00
21:30
23:30
1:00

3:00
4:30
5:30
6:30
8:30
9:30
10:30

12:00

13:30

15:30

16:30
18:30
20:00
21:00
22:00

22:30

23:30
1:00

3:00

4:30
6:30
8:00
9:30
11:00
13:00
14:30
16:00
17:00
18:00

20:00

21:00

22:00
23:30
1:00
2:00

• La extraña perfecta 
• Insospechable
• Muerte en el Mont Blanc
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Burlesque

• La piel de zapa
• Los Vengadores: La muerte a 
precios módicos
• El gran golpe
• La furia E1
• La furia E2
• Burlesque
• Simpático y caradura
• Apuesta Mortal E1
• Apuesta Mortal E2

• La piel de zapa
• La furia E1
• La furia E2
• Simpático y caradura
• La furia E1
• La furia E2
• Los Secretos de Borgo Larici 
E3
• Los Secretos de Borgo Larici 
E4
• Burlesque

• Strike Force T1 E2: 
Estrictamente prohibido
• Simpático y caradura
• Burlesque
• La furia E1
• La furia E2
• Strike Force T1 E1: Un nuevo 
comienzo
• Strike Force T1 E2: 
Estrictamente prohibido
• El gran golpe
• Yo impongo mi ley a sangre 
y fuego

• Yo impongo mi ley a sangre 
y fuego
• Simpático y caradura
• El gran golpe
• La piel de zapa
• La extraña perfecta 
• El secreto de los ángeles 
• Amor perdido
• Burlesque
• La furia E1
• La furia E2
• Los Vengadores: El hoyo 13

• Los Vengadores: La arena 
del desierto
• Los Vengadores: Un cuarto 
sin vista
• Simpático y caradura
• Burlesque
• Los Vengadores: El hoyo 13
• Los Vengadores: Presa chica 
para grandes cazadores
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Los Vengadores: Presa chica para 
grandes cazadores

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00

               

Strike Force T1 E1: 
Un nuevo comienzo

Crimen, acción, drama   
(Países Bajos, 2014)

15:00

                 

 

Desaparecida

Drama, thriller, crimen
(Francia, 2014)

12:30



3:00
4:30
6:30

8:30
10:00
12:00
13:30
15:00

16:00

17:00

19:30

21:00

22:30

0:00
1:30

• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Alas de acero
• Diabólico
• Solo por amor T1 E5
• Solo por amor T1 E6
• Canto de los 
exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: El 
castillo de la muerte
• El pollo de mi mujer

• Los Secretos de 
Borgo Larici E5
• Los Secretos de 
Borgo Larici E6
• Infierno en la mina 
E1
• Burlesque
• El pollo de mi mujer

3:00

5:00
7:00
8:30

10:00
11:00
12:00

13:30

15:00

16:00

18:30
20:00

22:00
0:00

1:30

• Los monederos 
falsos
• El estafador
• El pollo de mi mujer
• Infierno en la mina 
E1
• La furia E3
• La furia E4
• Los Secretos de 
Borgo Larici E5
• Los Secretos de 
Borgo Larici E6
• Canto de los 
exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: Los 
amos de la mente

• El estafador
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• La piel de zapa
• Muerte en el Mont 
Blanc
• Conspiración

3:00

4:30
6:30
9:00

11:00
13:00
14:00
15:00

16:00

17:00

20:00
21:30
23:30
1:00

• El secreto de los 
ángeles 
• Hermanos de sangre 
• Indochina 
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• El estafador
• La furia E3
• La furia E4
• Canto de los 
exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: 
El mercado de los 
asesinatos
• Muerte en el Mont 
Blanc

• La piel de zapa
• Manon Lescaut
• Alas de acero
• Burlesque

3:00
5:30

7:30
9:30
11:00
12:30
14:00
15:00

16:00

17:00
18:30
20:00

23:00

1:00

• Indochina 
• El secreto de los 
ángeles 
• El estafador
• Burlesque
• Simpático y caradura
• La furia E1
• La furia E2
• Canto de los 
exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• El gran golpe
• Solo por amor T1 E5
• Solo por amor T1 E6

• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Obsesión

32
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Manon Lescaut

Historia
(Francia, 2013)

18:30 Estreno

Tentaciones prohibidas

Crimen, drama
(Grecia, 2014)

21:30

Seducción

Thriller, drama
(Francia, 2014)

17:00

Infierno en la mina E1 

Drama, historico
(República Checa, 2018)

18:30 Estreno



3:00
4:30
6:00
7:30
9:30
11:00
12:30
14:00
16:00

17:00
18:30
19:30

22:00
23:30
1:00

3:00
4:30
5:30
7:00
8:30
9:30
10:30

12:00

13:00
14:30

15:30

16:30
18:00

20:00
22:00

22:30

23:30
1:00

3:00
5:00
6:30
8:00
9:30
11:30
13:00
14:30
16:00
17:00
18:00

20:00
21:00

22:00
23:30
1:00

2:00

• Hermanos de sangre 
• Seducción
• La piel de zapa
• Alas de acero
• Manon Lescaut
• Seducción
• Hermanos de sangre 
• Manon Lescaut
• Los Vengadores: Un exceso 
de H2O
• El pollo de mi mujer
• La furia E3
• La furia E4

• Infierno en la mina E1
• Manon Lescaut
• La piel de zapa

• El estafador
• La furia E3
• La furia E4
• El gran golpe
• La furia E3
• La furia E4
• Los Secretos de Borgo Larici 
E5
• Los Secretos de Borgo Larici 
E6
• Infierno en la mina E1
• Strike Force T1 E3: Una causa 
mejor
• Strike Force T1 E4: No confies 
en nadie
• Manon Lescaut
• La furia E3

• El estafador
• Strike Force T1 E3: Una causa 
mejor
• Strike Force T1 E4: No confies 
en nadie
• Infierno en la mina E1
• Yo impongo mi ley a sangre 
y fuego

• El camino de la libertad 
• El gran golpe
• El pollo de mi mujer
• Alas de acero
• Hermanos de sangre 
• Manon Lescaut
• Conspiración
• Infierno en la mina E1
• La furia E3
• La furia E4
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie

• Los Vengadores: El hoyo 13
• Los Vengadores: Presa chica 
para grandes cazadores
• Manon Lescaut
• Infierno en la mina E1
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• Los Vengadores: Rápido, 
rápido, muerte lenta
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Los Vengadores: 
Rápido, rápido, muerte lenta

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00

               

La furia E4 

Crime, action, drama
(República Checa, 2016-2019)

19:00

                 

 

Conspiración

Action, drama, thriller
(Francia, 2011)

20:30



AnAtomíA de 

un AsesinAto

nUeva serie

en noviembre


