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En octubre, Eurochannel se complace en ofrecerles el mejor y más exclusivo entretenimiento 
de Europa. Este mes, tenemos muchas series y películas nuevas para emocionarles con 
romance, acción, suspenso e historias basadas en hechos reales. ¡Disfruten de un octubre 
fascinante en Eurochannel!

Además, este mes, en Memoria de un crimen conocerán a Petr, un hombre que quiere hacer 
del mundo un lugar mejor uniéndose a la policía. Lamentablemente, tan pronto como se una 
a la fuerza, se dará cuenta de que será una tarea imposible. No hay nada más peligroso para 
un nuevo policía que descubrir que sus superiores están trabajando con criminales. ¿Podrá 
encontrar una manera de hacer justicia y cambiar el mundo para siempre?

Cambiando de tono, en octubre estamos orgullosos de estrenar dos películas. La primera nos 
revelará los últimos días del aclamado autor ruso Alexander Pushkin. El escándalo Pushkin es 
un drama lleno de intrigas y venganzas, para descubrir más de la fascinante vida de un poeta 
legendario.

Desde España estrenamos De tu ventana a la mía, una emotiva historia de amor a través 
de la mirada y la experiencia de tres mujeres. Un elenco galardonado ofrece una historia 
conmovedora y entretenida de amor imposible y cómo superar la soledad.

No deje de ver ninguno de nuestros estrenos de este mes, y recuerde que el único lugar para 
disfrutar de lo mejor de Europa es aquí… ¡Eurochannel!
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MeMoria de 

    un criMen

Martes
22:00
desde 

octubre 20

SERIES

República checa

Nueva serie

ELENCO Jiří Mádl, Eliška Křenková, Robert 
Řasa, Štěpán Benoni, Aleš Bílík
dirECtOr Robert Sedláček
GéNErO Crimen, acción, drama 
títuLO OriGiNaL Sever
añO 2016 – presente
tEmpOradas 1
EpisOdiOs 6
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E1 - 20 dE octubrE a las 22:00 
Petr encuentra accidentalmente a una niña 
brutalmente asesinada cerca del garaje de su casa. La 
policía investiga el caso y Peter también se interesa 
tanto que su amigo de la escuela secundaria, el oficial 
de policía Brázdil, le sugiere que se una a la fuerza.

E2 - 20 dE octubrE a las 23:00 
El novato, pero exitoso policía, Petr Svoboda, resuelve 
su segundo caso: un hombre vietnamita parece 
haber sido asesinado por un ajuste de cuentas.

E3 - 27 dE octubrE a las 22:00 
Una serie de robos a bancos es el caso actual de 
Svoboda y Brazdil. El cromen parece estar vinculado 
a algunos miembros de la política, corporaciones y 
fuerzas de la ley en la ciudad.

E4 - 27 dE octubrE a las 23:00 
Un cadáver es encontrado en los ferrocarriles. 
¿Asesinato o suicidio? Mientras tanto, el jefe de 
Peter siente que tiene un espía en su equipo del que 
debe deshacerse. Comienza una guerra abierta entre 
él y Petr.

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

Memoria de un crimen les lleva a una comisaría de policía 
para ser testigos de todos los aciertos y errores de una 
sociedad. Petr (el héroe de la serie) no solo luchará contra 
el crimen en una vibrante ciudad europea; también tendrá 
que lidiar con las irregularidades dentro de la fuerza. Todo 
comienza cuando, al dar un paseo fuera de su residencia, 
Petr encuentra el cadáver de una mujer. La brutal escena 

le pasa factura y decide convertirse en policía, ¡y en uno 
bueno! Dividida en seis emocionantes episodios, Memoria 
de un crimen ofrece la perfecta trama de suspenso 
psicológico con giros inesperados. Cuando Petr se da 
cuenta de la corrupción de sus superiores, es castigado por 
meter la nariz en lo que no debería y pronto es puesto bajo 
investigación.

Un éxito de audiencia en su país de origen; Memoria de un 
crimen es una producción que se resalta por su originalidad. 
¡Esta emocionante serie va más allá de los estándares 
europeos gracias a su atrapante fotografía, la magnífica 
actuación de sus protagonistas, y una historia aclamada 
que les dejará esperando más episodios! 
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Entrevista con
(Protagonista)Jiri Madl  

petr svoboda es un poco ingenuo, o más bien un policía demasiado honesto. ¿Cómo le entendió?
Es más un psicópata virtuoso porque su deseo de aferrarse a las cosas es tan adictivo como cualquier 
droga. No importa la circunstancia en que lo haga. Si trabajara en la empresa de transporte público, 
buscaría deshonestidad allí. Al estar con la policía, se arriesga a cosas más grandes.

¿Conoció o habló con algún oficial de policía antes de comenzar las grabaciones para obtener 
algunos detalles del oficio?
Conocí el prototipo del personaje de Petr directamente. Pero es una persona muy comunicativa. El 
personaje que interpreté es demasiado callado en ocasiones; actúa de manera bastante diferente 
en diferentes situaciones. Creo que el único rasgo que mantuve fue el de un hombre obsesionado 
con la justicia. 

memoria de un crimen ofrece una mirada a cosas que una persona común no vería. ¿Qué puede 
resultar atractivo para el espectador?
En mi opinión, lo más atractivos para el espectador son aquellos casos que desarrollan una 
investigación más compleja, y la lucha de una persona con una institución.

Durante el rodaje, se revela que el papel de un policía tiene dos niveles. El primero es procesal, 
donde se examina, y el segundo es psicológico. ¿En qué se diferencian para ti de la posición de 
un actor?
Los de procedimiento son difíciles de interpretar. Hay que ser preciso y al mismo tiempo un poco 
impasible. Preferí las partes psicológicas. 

*Cortesía de Czech Television

¿Quién es Quién?  
Descubre los personajes principales De MeMoria De un asesinato

Petr Svoboda
Petr, el personaje principal de 
la serie, necesita encontrar 
un trabajo que le dé sentido a 
su vida. Solía tener un trabajo 
de oficina normal donde sus 
decisiones tenían influencia 
alguna en el mundo, y siempre 
había alguien que tomaba 
ventaja de su posición. Por 
eso decide unirse a la policía, 
una incorporación que se 
adapta a su sentido de la 

justicia. Petr quería ser honesto, hacer la 
diferencia, y hacer del mundo un lugar 
mejor. Sin embargo, poco después de 
unirse a la fuerza, se da cuenta de que sus 
superiores tienen intereses más oscuros y 
poderosos que en su trabajo anterior.

Vítek Brázdil
Vítek es quizás el 
mejor amigo de 
Petr. Se conocen 
desde la escuela y 
es indirectamente 
responsable de 
que Petr se uniera 
a la policía. Ahora 
trabajan juntos. Vítek 
puede enfrentarse 
a cualquier tipo de 

caso pero, al mismo tiempo, lleva 
tanto tiempo con la policía que 
de alguna manera ha afectado 
su perspectiva de la vida. No 
es tonto, tiene claro que hay 
cosas que no valen la pena ser 
investigadas… 

lucie 
Svobodová
Lucie es la esposa 
de Petr. Ella sabe 
con quién se casó. 
Petr es terco, pero 
ella respeta su 
personalidad y 
opiniones sobre la 
vida familiar. Sin 
embargo, también 
se ha dado cuenta 
de que vivir con él 

no es fácil, especialmente en los 
últimos tiempos. Tienen un hijo 
y merecen un poco de paz, algo 
que a veces no es compatible con 
el trabajo de Petr como policía.
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El 
Escándalo 
Pushkin

 viernes 
octubre 23

22:00 

CINEMA

Rusia
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Alexander Pushkin se convirtió en uno de los 
autores europeos más famosos gracias su 
estilo único. Influenciado por experiencias 
de su vida, sus obras lo convirtieron en una 
figura legendaria para Rusia y el mundo. 
Eurochannel estrena El escándalo Pushkin, 
un fascinante drama sobre los últimos días de 
este aclamado autor.

Basada en hechos reales, El escándalo Pushkin 
sigue la asombrosa historia de Alexander 
Pushkin mientras trata de recuperar su honor. 
Una carta ofensiva es distribuida en la alta 
sociedad de San Petersburgo con un mensaje 
absolutamente humillante: Pushkin ha sido 
nombrado miembro honorario de «La Serena 
Orden de los Cornudos». ¡Ahora es momento 
de que el poeta defienda su honor mancillado! 
El escándalo Pushkin es un relato entretenido 
de la vida adulta de Pushkin y su impacto en la 
sociedad rusa. Tras sus andaduras en Francia, 
su influencia en la opinión del Emperador 
ruso en diferentes asuntos se hizo mayor, 
provocando celos en las más altas esferas 
de la sociedad de su país. Su contacto con 
el gobernante de Rusia le costó muchos 
enemigos, incluido el ministro de Educación 
y otras figuras influyentes que lo veían como 
una amenaza.

La película también revela la personalidad 
pícara de Pushkin y su esposa, de quien 
siempre se rumoreó que tuvo numerosas 
aventuras románticas con otras personas. Esa 
fue precisamente la causa de la sorprendente 
muerte del autor, que decidió desafiar a duelo 
al hijo del embajador holandés. Eurochannel 
les invita a descubrir los últimos días del 
famoso Alexander Pushkin, y a descubrir 
por qué muchos coinciden en que planeó su 
muerte para convertirse no solo en un artista 
famoso, sino en una leyenda para la eternidad.

ELENCO Sergei Bezrukov, Anna Snatkina, 
Viktor Sukhorukov
dirECtOr Natalya Bondarchuk 
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL 
Pushkin. Poslednyaya Duel
añO 2006

San Petersburgo, 1836. Alexander Pushkin 
se ha convertido en una figura popular. Los 
rumores sobre la infidelidad de su esposa crean 
un escándalo público. Decidido a restaurar su 
honor, Pushkin provoca un duelo con el supuesto 
amante.

tres granDes obras
 De alexanDer pushkin
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tres granDes obras
 De alexanDer pushkin

Celebrando el estreno de El escándalo Pushkin, una película que retrata los últimos días del poeta ruso más importante 
de la historia, hemos seleccionado tres de sus grandes obras, que consideramos todos deberían leer. ¡Asegúrense de 
descubrir a este destacado escritor!

Eugenio Onegin
Considerado un clásico de la literatura rusa, su 
protagonista ha servido de modelo a varios héroes 
literarios rusos. Este trabajo fue publicado en forma 
de entregas por serie entre 1825 y 1832. La primera 
edición completa se publicó en 1833, y la versión 
aceptada actualmente se basa en la publicación de 
1837.

Un destacado crítico literario de mediados del siglo 
XIX lo llamó una «enciclopedia de la vida rusa», 
reflejando su amplia cobertura de la vida y la cultura 
del país en ese momento. Una ópera, un ballet y 
numerosas adaptaciones dramáticas de la gran 
obra de Pushkin respaldan y promueven aún más su 
reputación internacional. Eugenio Onegin fue escrito 
durante varios años (de 1823 a 1831), cambiando y 
desarrollándose junto con Pushkin y su época.

El disparo
La primera historia corta de su serie titulada 
Relatos del difunto Ivan Peterovich Belkin, El 
disparo gira en torno a un famoso tirador llamado 
Silvio que busca venganza de un conde por haber 
deshonrado su vida y haber dañado su reputación. 
Esta historia tiene una conexión personal con 
el autor, ya que fue víctima de un complot para 
mancillar su reputación, que resultó en un duelo 
que finalmente acabó con su vida, como retrata la 
película El escándalo Pushkin.

la ventisca
Este cuento es el segundo 
de la serie de los Relatos 
del difunto Ivan Peterovich 
Belkin. La ventisca o La 
tormenta de nieve es 
una historia trágica y, sin 
embargo, divertida de 
coincidencias que narra los 
sucesos y acontecimientos 
en la vida de una mujer 
aristocrática llamada María 
Gavrilovna que tiene la 
intención de fugarse con su 
amante prohibido.
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tres granDes autores 
rusos De la historia

Para celebrar el estreno del drama El escándalo Pushkin, sobre los últimos días del gran autor ruso Alexander Pushkin, 
nos gustaría presentarles a tres de los más grandes autores de Rusia. Estos hombres han cautivado al mundo con su 
talento y escritos, y han marcado tendencias con un estilo único.

alExandEr Pushkin
No puede haber una lista de 
grandes autores rusos que no 
incluya a Alexander Pushkin. Es 
el más famoso en el mundo y un 
hombre considerado como el más 
importante poeta ruso y fundador 
de la literatura y el idioma rusos 
modernos. Pushkin nació en una 
familia de la nobleza en Moscú. Su 
padre pertenecía a familias nobles 
de Pushkin. Alexander publicó su 
primer poema a la edad de 15 años 
y fue ampliamente reconocido por 
la sociedad literaria de la época 
para cuando llegó su graduación 
del Liceo Tsarskoye Selo.

antón chEjov
Reconocido como el mejor escritor 
de ficción de la historia, Antón 
Chéjov fue inicialmente médico, 
pero después de interesarse por la 
literatura comenzó a escribir en serio. 
Junto con Henrik Ibsen y August 
Strindberg, a Chéjov se le conoce a 
menudo como una de las tres figuras 
fundamentales en el nacimiento 
del modernismo temprano en el 
teatro. Chéjov ejerció como médico 
durante la mayor parte de su carrera 
literaria: «La medicina es mi legítima 
esposa», dijo una vez, «y la literatura 
es mi amante».

Fiódor dostoyEvski
Nacido en Moscú, Dostoyevski fue 
un novelista, cuentista, ensayista, 
periodista y filósofo ruso. Sus trabajos 
exploran la psicología humana, que es el 
estudio del comportamiento y la mente, 
abarcando todos los aspectos de la 
experiencia consciente e inconsciente, 
así como el pensamiento. A pesar 
de titularse como ingeniero militar, 
renunció y se unió a un grupo socialista. 
La situación provocó su captura y 
pasar un tiempo en una prisión de 
Siberia.  . Debido a estos incidentes que 
le cambiaron la vida, se convirtió en 
escritor y habló sobre su experiencia en 
prisión en muchas de sus obras.
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viernes
octubre 30

22:00

CINEMA

De tu 
Ventana 
a la mía

España

Tres mujeres. Tres edades. Tres generaciones. Un ingrediente común: amor 
con decepción. Eurochannel les invita a disfrutar de tres historias de profundo 
romance, a y descubrir hasta dónde puede llegar una persona por amor con 
el estreno de un conmovedor drama español: De tu ventana a la mía.
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De tu ventana a la mía sigue tres historias 
diferentes de amor imposible. Primero 
está Inés, quien vive en la España de los 
años 40 en una región desértica. Después 
de que su esposo es enviado a prisión, 
tiene que luchar sola con un embarazo, 
sus expectativas en una relación y una 
sociedad que la rechaza. También está 
Violeta, una joven que vive en la España 
de la década de 1920 bajo la dictadura de 
Primo de Rivera. Violeta está enferma y 
vive con su abuelo, un académico estricto. 
Cuando dan cobijo a un joven que busca 
una ruta de escape a Francia para evitar 
servir en el ejército, ambos jóvenes se 
enamoran. Su historia de amor cambia 
radicalmente cuando él se marcha a 
estudiar a París.

Finalmente, Luisa es una mujer mayor que 
vive en la España de los años 70. No hay 
muchas cosas para sentirse libre bajo la 
dictadura de Franco, y el amor es el único 
escape a la libertad. Luisa lucha contra el 
cáncer y sus sentimientos de amor por un 
lugareño.

Esta conmovedora película se convirtió 
en una de las favoritas de fanáticos y 
críticos desde su lanzamiento. Gracias a la 
magnífica actuación de sus protagonistas 
y al estilo original de su director, De tu 
ventana a la mía obtuvo tres nominaciones 
a los Premios Goya de 2012 (el mayor 
evento de la Academia Española) en las 
categorías de Mejor Debut como Director, 
Mejor Actriz de Reparto y Mejor Canción 
Original.

ELENCO Maribel Verdú, Leticia 
Dolera, Luisa Gavasa
dirECtOr Paula Ortiz
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL De tu ventana 
a la mía
añO 2011

Tres mujeres, tres épocas, un destino. En 
1923, Violeta se enamora de un joven que 
intenta escapar a Francia. En 1941, Inés 
vive en un desierto esperando a su amante 
perdido, Paco. En 1975, Luisa se da cuenta 
de que ha temido amar toda su vida.
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tres granDes actrices
Del cine español

Para celebrar el estreno de De tu ventana a la mía, un drama español sobre tres mujeres y sus luchas en el amor 
y la vida, nos gustaría recordar a tres de las más grandes actrices españolas de las últimas décadas. ¡Estas mujeres 
han interpretado personajes inolvidables y se han ganado un lugar en la historia del cine gracias a su talento 
inigualable!

Belén rueda
Belén Rueda, a menudo protagonista de premiados thrillers psicológicos, 
nació en Madrid en el seno de una familia con un ingeniero civil y una bailarina 
de ballet. Después de que su primer matrimonio terminara, Rueda regresó a 
Madrid y trabajó como vendedora y modelo hasta convertirse en presentadora 
de televisión. Después de eso, trabajó como actriz en exitosos programas de 
televisión, incluyendo Los Serrano, y eventualmente incursionó en el cine. 
Rueda ganó un premio Goya en 2004 por su papel de Julia en Mar adentro. 

Maribel Verdú
Una de las caras más populares del cine español en todo el mundo, Maribel 
Verdú ganó fama internacional gracias a sus personajes en Y tu mamá también 
de Alfonso Cuarón y El laberinto del fauno de Guillermo Del Toro. Verdú 
nació en Madrid y comenzó a actuar a los 13 años, apareciendo en varios 
comerciales. Dejó la escuela a los 15 años para poder dedicarse por completo 
a su carrera como actriz. Verdú ha aparecido en más de 60 películas desde 
1984, la mayoría de ellas en español. También ha aparecido en numerosos 
programas de televisión.

Penélope Cruz
Probablemente sea la actriz española mundialmente en las últimas dos 
décadas. Nacida en Alcobendas, Penélope fue contratada por un agente 
a los 15 años y debutó como actriz un año después en televisión. Su debut 
cinematográfico llegó al año siguiente en Jamón Jamón (1992). Sus papeles 
posteriores en las décadas de 1990 y 2000 incluyeron Belle Époque (1992), 
Abre los ojos (1997), The Hi-Lo Country (1999), La niña de tus ojos (2000) 
y Las mujeres arriba (2000).  Cruz logró el reconocimiento por sus papeles 
principales en las películas de 2001 Vanilla Sky, Espíritu salvaje, La mandolina 
del capitán Corelli y Blow. Ha obtenido numerosos premios, incluido un Premio 
Oscar y tres nominaciones más a los mismos.
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jueves 
21:30
desde

octubre 29

SERIES

   Amor en 
las alturas

ELENCO Stanislav Tikunov, 
Victoria Klinkova, Alexander 

Sokolov
GéNErO Drama, romance

títuLO OriGiNaL
выше только любовь

añO 2018
EpisOdiOs 4

¡Nueva serie!

Ucrania
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El sueño de Martha de convertirse en gimnasta olímpica 
termina por culpa de la deshonestidad de su entrenador. 
Sus únicas posibilidades parecen estar ahora en el circo 
local. Allí, sus dos posibles nuevos compañeros pelearán 
por su corazón. Eurochannel estrena Amor en las alturas, 
un nuevo drama romántico que les llevará al fascinante 
mundo de un circo profesional europeo.

Amor en las alturas sigue la historia de Martha, una 
gimnasta prometedora con un talento inigualable. Su 
sueño era convertirse en artista de circo, pero su madre la 
presionó para seguir una carrera en el deporte. Mientras se 
prepara para participar en la selección del equipo nacional 

para los próximos Juegos Olímpicos, Martha se da cuenta 
de que tendrá que hacer más que una actuación deportiva 
de primer nivel para conseguir un puesto. ¡El entrenador 
principal solo elige a las chicas que se acuestan con él!

Con sus sueños olímpicos destrozados, Martha decide 
que es hora de seguir su sueño de infancia en el circo. 
Cuando la emparejan con dos jóvenes trapecistas para el 
número principal, surgen nuevos problemas. Sus dos socios 
son guapos, ambos muy profesionales, pero ambos se 
enamoran de ella…. Ahora, este triángulo amoroso será un 
desafío más difícil que cualquier acrobacia.

E1 - 29 dE octubrE a las 21:30 
Martha quiere cumplir su sueño de infancia y convertirse 
en gimnasta. En un circo, un par de trapecistas pierden 
a su compañera y no pueden seguir actuando. Martha 
comienza a entrenar con ellos, pero la madre de uno de 
ellos está en su contra.

E2 - 29 dE octubrE a las 23:20 
Martha y los chicos alquilan una habitación, y mientras 
tanto, Larisa, la madre de Vlad, intenta detenerlos. Larisa 
le dice al director del circo que habrá una pelea por 
Martha. Vlad tiene una cita con Alla, pero en realidad 
piensa en Martha.
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tres artistas circenses
legenDarios De europa

Celebrando el estreno de Amor en las alturas, un nuevo drama romántico de Eurochannel sobre un triángulo amoroso 
en un circo ucraniano, les compartimos quiénes han sido los mejores artistas circenses europeos de la historia. Estos 
talentosos artistas cambiaron el mundo con sus talentos y asombraron a miles de personas con sus fascinantes 
actuaciones.

Jules léotard
Nacido en Toulouse, Francia, Jules Léotard hizo 
historia al ser el primer hombre en intentar 
un acto de trapecio volador. Jules creció en 
una familia donde los deportes, el ejercicio 
y la salud eran importantes: su padre era 
dueño de un gimnasio. Después de aprobar 
sus exámenes de derecho, Léotard parecía 
destinado a incorporarse a la abogacía, 
pero cuando cumplió 18 años comenzó a 
experimentar con trapecios, cuerdas y anillos 
suspendidos sobre la piscina de su casa. Más 
tarde, Léotard se unió al Cirque Napoleón. 
Más tarde, Jules llevó su acto a Londres, 
donde cautivó al público saltando entre cinco 
trapecios diferentes con solo una pila de 
colchones viejos para evitar su caída. También 
popularizó la prenda de gimnasia de una pieza 
que ahora lleva su nombre.

Zazel (rossa Matilda richter)
Rossa Matilda Richter, conocida por su nombre artístico 
de Zazel, se convirtió en la primera bala humana 
registrada en el mundo. Nacida en Londres en el seno 
de una familia alemana que trabajaba en el circo y el 
círculo de las artes escénicas, Zazel comenzó su carrera 
artística a la edad de cuatro o cinco años. Comenzó a 
practicar ballet, gimnasia y trapecio cuando tenía 6 años 
y, a los 12, se fue de gira con una compañía de acróbatas 
ambulante. En 1877, fue la primera persona en ser 
disparada por un cañón, frente a una gran multitud en el 
Royal Aquarium, un lugar de diversión en Westminster, 
Londres.
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Charles Blondin
Charles era uno de esos hombres a los que les 
encantaba tener la vida pendiente de una un hilo. Sus 
actos fueron prueba de riesgo y peligro, pero también 
de gran habilidad y coraje. Nacido en Hesdin, Pas-de-
Calais, Francia, a la edad de cinco años, fue enviado a 
la École de Gymnase en Lyon y, después de seis meses 
de entrenamiento como acróbata, hizo su primera 
aparición pública como «El niño maravilla». Su habilidad, 
así como la originalidad de los escenarios de sus actos, 
lo convirtieron en un favorito del público. Después de 
recorrer el mundo con sus actos, Blondin hizo historia 
cuando a través de una cuerda cruzó la frontera entre 
Estados Unidos y Canadá en las Cataratas del Niágara.

tres faMosos
circos De europa

Para celebrar la nueva serie de Eurochannel, Amor en las alturas, sobre un triángulo amoroso dentro de un circo, 
hemos seleccionado tres de los circos europeos más destacados que creemos que deberían visitar alguna vez en la 
vida.

Cirque d’Hiver - Paris, Francia
Traducido al español como el Circo del invierno, este es el edificio de circo más 
antiguo del mundo, y fue renovado en 2008. Este lugar llamativo ahora alberga 
una variedad de actos de circo tradicional y moderno, donde aún se utilizan 
animales, incluidos perros y elefantes. Los espectáculos ofrecen momentos de 
pura magia gracias al talento de los acróbatas, domadores y payasos.

Circus Krone - Munich, Alemania
Con sede en Múnich, el Circo Krone es uno de los circos más grandes de Europa, 
y uno de los pocos en Europa Occidental (junto con el Cirque d’hiver de Paris, 
el Cirque d’hiver d’Amiens y el Cirque Royal en Bruselas) que también ocupa un 
edificio propio. Este circo fue fundado en 1905 con espectáculos tradicionales. 
el Circo Krone tiene su propio «zoológico» con más de 200 animales, incluidos 
tigres, cebras, leones, elefantes, rinocerontes e incluso leones marinos.

Moscow Circus
Ubicado en Tsvetnoi Boulevard, en el distrito Tverskoy del centro de Moscú, 
este es uno de los mejores espectáculos de circo del mundo. Este fue el único 
circo de la ciudad entre 1926 y 1971 y sigue siendo el más popular. Conocido 
por una variedad de nombres durante el período soviético, la compañía recibió 
la Orden de Lenin en 1939.
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Cuando Cae
la noChe

¡EPiSOdiOS FiNalES!

República checa

E3 - 6 dE octubrE a las 22:00
La policía descubre más animales infectados con rabia. Pudil es asesinado por sus dos perros lobo infectados. Durante 
la autopsia, se descubre que alguien le ha puesto un colmillo canino en la herida.

E4 - 6 dE octubrE a las 23:00 
La policía exhuma los cuerpos de Svejda y Kouba. Se confirma que fueron asesinados por un oso, pero a Kouba le 
cosieron la boca. En la tumba de los perros lobo, encuentran un esqueleto perdido y un cráneo no tiene un colmillo.

E5 - 13 dE octubrE a las 22:00
La rabia vuelve a estallar en el pueblo. Esta vez, también está presente en perros vacunados. Aparentemente, alguien 
reemplazó las vacunas por lotes vencidos o adulterados.

E6 - 13 dE octubrE a las 23:00 
Machar probablemente no sea el principal perpetrador del terror en la ciudad. ¿Quién es el asesino que se venga 
de los pecados del pasado? Machar guarda silencio bajo custodia y depende de la policía resolver los misteriosos 

ELENCO Krystof Hádek, Jan Vlasák, 
Johana Matousková, Leos Noha

GéNErO Crimen, thriller
títuLO OriGiNaL Vzteklina

añO 2018
EpisOdiOs 6

Martes
22:00

SERIES
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¡EPiSOdiOS FiNalES!

Entrevista con

(Director)
TOMáš BařiNa 

Cuando cae la noche es un thriller policial, ¿es este su género favorito?
Viene de mi infancia, cuando disfrutaba contando a mis amigos historias de miedo y divirtiéndome cuando tenían miedo. Debo 
decir que era bastante bueno en ese momento, y solo más tarde comencé a comprender que hay ciertas reglas en la narración 
que pueden afectar las emociones de la audiencia.

¿se puede decir que un thriller moderno adecuado debe cumplir con ciertos criterios? si es así, ¿revelará los más importantes?
Es importante siempre generar expectativa en el público y luego sorprenderlo con algo inesperado. Disfruto del thriller en el 
thriller. Disfruto el juego de mostrar y ocultar cosas al público, y disfruto creando todo puramente a través de la televisión o el 
cine.

también hay humor en Cuando cae la noche. ¿Es este elemento una parte importante de cualquier producción?
El humor es parte de la vida. No creo que ninguna serie deba hacerse sin él, y cuando lo pienso, prefiero la comedia. Creo que 
puede dar a los espectadores una perspectiva más amplia de la vida, lo cual es muy importante.

¿Cuánto sabía sobre la rabia como enfermedad antes de empezar a trabajar en la serie?
Sabía muy poco, pero rápidamente comencé a ponerme al día, y debo decir que cuanto más aprendía, más me asombraba el 
virus. La rabia tiene muchas formas y estoy muy contento de que se haya controlado en la República Checa. En la serie trabajamos 
con la rabia como enfermedad, pero también como símbolo.

El hecho de que la historia tenga lugar en Šumava también juega un papel importante en la serie. ¿Qué sabía de la región?
No sabía mucho sobre Šumava antes. Viví muchos momentos durante el rodaje, en los que algunas partes de Šumava me 
sorprendieron por completo. Filmamos probablemente en el bosque más mágico en el que he estado. Varias escenas se 
desarrollaron en unas ruinas en Wunderbach, que irradian una atmósfera realmente fuerte.

Eligió a Krystof Hadek para el papel principal ¿Cuál fue la razón para seleccionarlo como protagonista?
Colaboré con Kryštof por primera vez en Berries y disfruté viendo cómo se desarrollaba su actuación. Kryštof es un actor increíble 
y es un placer trabajar con él. Su personaje fue bastante difícil porque acompaña al espectador a través de un caso continuo 
durante seis horas y no debe ser aburrido. Pavel es un personaje que tiene signos de autismo y es un extranjero dentro de un 
entorno al que no puede adaptarse.

Hay bastantes animales en la serie, ¿eso complicó el proceso de filmación en algún momento?
Sí, en un momento había unos 25 perros en el set, pero por supuesto, también tuvimos zorros e incluso una bestia realmente 
grande, con la que filmar fue lo más difícil porque estábamos al aire libre y queríamos actuaciones más exigentes.

*Cortesía de Czech Television
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Mi perro y yo
Ucrania

Jueves
21:30

SERIES

ELENCO Dana Abyzova, Konstantin Oktyabrsky, 
Anton Batyrev, Tatyana Malkova

GéNErO Romance, drama
títuLO OriGiNaL Year of the Dog

añO 2018
EpisOdiOs 4

Alexandra enfrenta sus días más difíciles. Una traición de su esposo desencadena 
una serie de eventos traumáticos, y solo a través de su profundo vínculo con 
su perro que podrá encontrará algo de esperanza para su vida. Eurochannel 
presenta el gran final de un drama romántico sobre la importancia del amor y 
la lealtad de nuestras mascotas en Mi perro y yo.

E3 - 1 dE octubrE a las 21:30
Sasha es chantajeada por el hombre que causó el accidente que obligó a 
ingresar a un hospital. A medida que su vida parece desmoronarse, un evento 
sorprendente le da una última oportunidad.

E4 - 1 dE octubrE a las 23:20 
Los eventos se desarrollan de la mejor forma para Sasha. Su exmarido es 
despedido del trabajo y finalmente se reúne con su mascota, Gerda. 
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EN NOViEMBrE

CrepusCulo
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• Fort Saganne
• Manon Lescaut
• Los misterios de 
Salento Parte 1
• Los misterios de 
Salento Parte 2
• El camino de la 
libertad 
• Asesinos T1 E3
• Asesinos T1 E4
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores E30: 
Réquiem
• La dinastía de 
Shanghai

• Cuando cae la noche 
E2
• El camino de la 
libertad 
• Cuando cae la noche 
E1
• Cuando cae la noche 
E2
• Asesinos T1 E3
• Asesinos T1 E4
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• La mostaza se me 
sube a la nariz
• Bagdad Café
• Cuando cae la noche 
E1
• Cuando cae la noche 
E2
• Escape en París
• Circuito cerrado
• Insospechable
• Cuando cae la noche 
E1
• Cuando cae la noche 
E2
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores E31: 
Apoderarse

• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• Insospechable
• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• Indochina 
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• Un verano en Grecia
• Días alegres
• Indochina 
• Los monederos 
falsos
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores T6 
E31: Extraño
• Insospechable

• Mi perro y yo E4
• Manon Lescaut
• Mi perro y yo E3
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• Muerte bajo cero
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• Días alegres
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Manon Lescaut
• Escape en París
• Hermanos de sangre 
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores E29: 
Homicidio y encaje
• De Roma con amor

• Asesinos T1 E4
• Corazones en guerra
• Asesinos T1 E3
• Asesinos T1 E4
• Insospechable
• Desaparecida
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         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 1

El gran golpe

Comedia
(Francia, 1964)

20:00

               

Mi perro y yo E3

Romance, drama
(Ucrania, 2018)

21:30 Estreno

Cuando cae la noche E1 

Crime, thriller
(República Checa, 2018)

22:00 Estreno

Asesinos T1 E3

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - presente)

22:00
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• Muerte bajo cero
• Yo impongo mi ley a sangre 
y fuego
• Un verano en Grecia
• La leyenda de Rita
• Hermanos de sangre 
• Manon Lescaut
• Mi perro y yo E3
• Mi perro y yo E4
• Canto de los Exiliados E10: 
Emprendedores de arte
• Los Vengadores: El pueblo 
de donde no se regresa
• Más vivos que nunca

• Asesinos T1 E3
• Asesinos T1 E4
• Cuando cae la noche E1
• Cuando cae la noche E2
• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• Secreto mortal Parte 1

• Secreto mortal Parte 2
• Los misterios de Salento 
Parte 1
• Los misterios de Salento 
Parte 2
• Insospechable
• Los monederos falsos
• Más vivos que nunca
• Desaparecida

• Mi perro y yo E3
• Mi perro y yo E4
• Asesinos T1 E3
• Asesinos T1 E4
• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• Más vivos que nunca
• Cuando cae la noche E1
• Cuando cae la noche E2
• Manon Lescaut

• Escape en París
• Circuito cerrado
• El gran golpe
• El pollo de mi mujer
• Yo impongo mi ley a sangre 
y fuego
• Corazones en guerra
• Cuando cae la noche E1
• Cuando cae la noche E2
• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• Asesinos T1 E3
• Asesinos T1 E4

• Los Vengadores: Nunca 
digas morir
• Los Vengadores T6 E3: 
Doble personalidad
• Los Vengadores T6 E4: 
Desaparición
• Los Vengadores: El mercado 
de los asesinatos
• Los Vengadores: Un exceso 
de H2O
• Manon Lescaut
• Corazones en guerra
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Semana 1

            

Los Vengadores: Matar con 
corrección

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00

               

Un verano en Grecia

Comedia
(Italia, 2016)

17:30

                 

 

Bagdad Café

Comedia, Drama
(Alemania, 1987)

21:30
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• El asalto E2
• El asalto E3
• Corazones en guerra
• Vacaciones mortales
• Fort Saganne
• Más vivos que nunca
• Asesinos T1 E5
• Asesinos T1 E6
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: 
La muerte a precios 
módicos
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego

• Cuando cae la noche 
E4
• Misión Ártico
• Cuando cae la noche 
E3
• Cuando cae la noche 
E4
• Asesinos T1 E5
• Asesinos T1 E6
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• Las manos del mal
• Misión Ártico
• Cuando cae la noche 
E3
• Cuando cae la noche 
E4
• Muerte en el Mont 
Blanc
• Albert Camus

• Secreto mortal 
Parte 2
• Cuando cae la noche 
E3
• Cuando cae la noche 
E4
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• El pollo de mi mujer
• Sol Negro T1 E5
• Sol Negro T1 E6
• Bagdad Café
• Sol Negro T1 E5
• Sol Negro T1 E6
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
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• El avaro
• Manon Lescaut
• La piel de zapa
• El fugitivo
• Tratamiento 
diabólico
• Caído del cielo
• Sol Negro T1 E5
• Sol Negro T1 E6
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores: El 
castillo de la muerte

• Identidad secreta E1
• Identidad secreta E2
• Identidad secreta E3
• Identidad secreta E4
• Secreto mortal 
Parte 1
• Secreto mortal 
Parte 2
• Injusticia E1
• Injusticia E2
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• El avaro
• Albert Camus
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E1
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E2
• Indochina 
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• El avaro

• Asesinos T1 E6
• Días alegres
• Asesinos T1 E5
• Asesinos T1 E6
• Corazones en guerra
• El asalto E1
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Semana 2

               

Más vivos que nunca 

Drama, Biografía
(Reino Unido, 2012)

20:00

Secreto mortal Parte 1

Thriller, drama, crimen
(Reino Unido, 2012)

14:30

Cuando cae la noche E3 

Crime, thriller
(República Checa, 2018)

22:00 Estreno

Asesinos T1 E5  

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - presente)

22:00



06:00
07:30
10:30
12:00
13:00
14:30
15:30
16:00
17:00
18:00

19:00

21:30
23:00
23:30
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00

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

20:00

21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:30
03:30
04:30

06:00
07:00
09:00
11:00
12:00
13:00

14:00

14:30
15:30

17:30
18:30
19:30
21:00
22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00
04:30

• Temor ciego
• Fort Saganne
• Albert Camus
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Identidad secreta E1
• Identidad secreta E2
• Identidad secreta E3
• Identidad secreta E4
• Canto de los Exiliados E1: 
Músicos
• Los Vengadores: Los amos 
de la mente

• Seducción
• Asesinos T1 E5
• Asesinos T1 E6
• Cuando cae la noche E3
• Cuando cae la noche E4
• Sol Negro T1 E5
• Sol Negro T1 E6
• Mi perro y yo E1

• Mi perro y yo E2
• Mi perro y yo E3
• Mi perro y yo E4
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• La extraña perfecta 
• Seducción
• Albert Camus
• Más vivos que nunca
• La furia E1
• La furia E2

• Strike Force T1 E2: 
Estrictamente prohibido
• Asesinos T1 E5
• Asesinos T1 E6
• Sol Negro T1 E5
• Sol Negro T1 E6
• Perversión
• Cuando cae la noche E3
• Cuando cae la noche E4
• Espiral Parte 1

• Espiral Parte 2
• El estafador
• El salvaje
• La furia E1
• La furia E2
• Strike Force T1 E1: Un nuevo 
comienzo
• Strike Force T1 E2: 
Estrictamente prohibido
• Cuando cae la noche E3
• Cuando cae la noche E4

• Sol Negro T1 E6
• Asesinos T1 E5
• Asesinos T1 E6
• Los Vengadores: Épico
• Los Vengadores: Los Siete 
Magníficos
• Los Vengadores T6 E5: 
Revólver a la orden
• Los Vengadores: Mire, 
dígame si conoce este
• Los Vengadores: La hora que 
nunca llegó
• Los Vengadores: Marque un 
número mortal
• La torre del mal
• Mejor a tres
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Semana 2

               

Sol Negro T1 E5

Crimen, drama, suspenso
(Serbia, 2017)

16:30
               

Strike Force T1 E1: 
Un nuevo comienzo

Crimen, acción, drama
(Países Bajos, 2014)

19:30
                 

 

Corazones en guerra

Romance, drama, acción
(Rusia, 2011)

20:00
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• El precio de la 
venganza
• Corazones en guerra
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• Absolución E2
• Absolución E3
• Fort Saganne
• Asesinos T1 E7
• Asesinos T1 E8
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores: Un 
exceso de H2O
• El secreto de los 
ángeles 

• Cuando cae la noche 
E6
• Miedo silencioso
• Cuando cae la noche 
E5
• Cuando cae la noche 
E6
• Asesinos T1 E7
• Asesinos T1 E8
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• Diabólico
• Caído del cielo
• Cuando cae la noche 
E5
• Cuando cae la noche 
E6
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Cuando cae la noche 
E5
• Cuando cae la noche 
E6
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: La 
hora que nunca llegó
• Corazones en guerra
• Sol Negro T1 E7
• Sol Negro T1 E8

• Sol Negro T1 E7
• Sol Negro T1 E8
• Espíritu de familia
• Línea roja E1
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• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Misión Ártico
• Más vivos que nunca
• Vientos de pasión 
• Conspiración
• Sol Negro T1 E7
• Sol Negro T1 E8
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: 
Marque un número 
mortal

• Identidad secreta E5
• Identidad secreta E6
• Identidad secreta E7
• Identidad secreta E8
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
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• El estafador
• Secreto mortal 
Parte 1
• Secreto mortal 
Parte 2
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E3
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E4
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E5
• La furia E1
• La furia E2
• Strike Force T1 E1: Un 
nuevo comienzo
• Strike Force T1 
E2: Estrictamente 
prohibido
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: 
El mercado de los 
asesinatos
• El estafador

• Asesinos T1 E8
• La torre del mal
• Asesinos T1 E7
• Asesinos T1 E8
• El camino de la 
libertad 
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Semana 3

               

Albert Camus

Drama
(France, 2010)

19:30

Tratamiento diabólico

Crimen, drama, thriller
(Francia, 1973)

23:30

Cuando cae la noche E5

Crime, thriller
(República Checa, 2018)

22:00 Estreno

Asesinos T1 E7 

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - presente)

22:00



06:00
07:00

08:30

10:00
10:30
11:30
13:00
14:30
15:30
16:00
17:00
18:00

19:00

21:30
23:30
00:30
01:30
02:30
03:30
04:30

06:00
07:00
08:00
09:00
09:30
11:30
13:00
15:00

18:30
19:30

20:00

21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
03:00
04:00
05:00

06:00
06:30
07:30
09:00
11:00
12:00
13:00

13:30

14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
20:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00
04:30

• Imperdonable E3
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E1
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E2
• Secreto mortal Parte 1
• Secreto mortal Parte 2
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• Identidad secreta E5
• Identidad secreta E6
• Identidad secreta E7
• Identidad secreta E8
• Canto de los Exiliados E5: 
Libreros
• Los Vengadores: El 
antropófago de Surrey Green

• Los monederos falsos
• Asesinos T1 E7
• Asesinos T1 E8
• Cuando cae la noche E5
• Cuando cae la noche E6
• Sol Negro T1 E7
• Sol Negro T1 E8

• Corazones en guerra
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Obsesión
• Miedo silencioso
• El secreto de los ángeles 
• El camino de la libertad 

• La furia E4
• Strike Force T1 E3: Una causa 
mejor
• Strike Force T1 E4: No confíes 
en nadie
• Asesinos T1 E7
• Asesinos T1 E8
• Sol Negro T1 E7
• Sol Negro T1 E8
• Simpático y caradura
• Cuando cae la noche E5
• Cuando cae la noche E6
• El asalto E1

• El asalto E2
• El asalto E3
• El tiempo de los secretos
• El tiempo de los amores
• La furia E3
• La furia E4
• Strike Force T1 E3: Una 
causa mejor
• Strike Force T1 E4: No 
confíes en nadie
• Cuando cae la noche E5
• Cuando cae la noche E6
• Sol Negro T1 E7
• Sol Negro T1 E8
• Asesinos T1 E7
• Asesinos T1 E8

• Los Vengadores: Algo feo en 
la nursery
• Los Vengadores T6 E7: 
Sueño de muerte
• Los Vengadores T6 E8: El 
caso de George XR40
• Los Vengadores: El 
antropófago de Surrey Green
• Los Vengadores: Dos son 
demasiados
• Sospecha
• Escape en París
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Semana 3

            

Los Vengadores: Algo gracioso 
ocurrió camino a la estación

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00

               

La furia E3

Crimen, acción, drama   
(República Checa, 2016)

17:30

                 

 

La torre del mal

Horror, thriller
(Rusia, 2013)

20:00



06:00
07:00
09:00
11:00

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

19:00

20:00

23:00

00:00
02:00

03:00

04:00
05:00

• Babylon Sisters
• Muerte bajo cero
• Alas de acero
• Las maravillas de 
Roma
• El avaro
• La piel de zapa
• Asesinos T1 E9
• Asesinos T1 E10
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores 
T4 E13: Demasiados 
árboles de Navidad
• Bagdad Café

• Memoria de un 
crimen E2
• Vacaciones mortales
• Memoria de un 
crimen E1
• Memoria de un 
crimen E2
• Asesinos T1 E9
• Asesinos T1 E10

06:00
07:30
09:00

10:00

11:00
13:00

13:30

14:30
16:00

17:00

19:00

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

• La torre del mal
• Un verano en Grecia
• Memoria de un 
crimen E1
• Memoria de un 
crimen E2
• Hermanos de sangre 
• Secreto mortal 
Parte 1
• Secreto mortal 
Parte 2
• El gran golpe
• Memoria de un 
crimen E1
• Memoria de un 
crimen E2

• Los Vengadores: La 
arena del desierto
• Albert Camus
• Sol Negro T1 E9
• Sol Negro T1 E10
• Sumo Bruno
• Sol Negro T1 E9
• Sol Negro T1 E10
• Muerte bajo cero

06:00
07:30

09:00

12:00

13:00

14:00

15:30
16:30
18:00

19:00

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

• Caído del cielo
• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores

• Anatomía de un 
asesinato T2 E2
• Anatomía de un 
asesinato T2 E3
• Anatomía de un 
asesinato T2 E4
• Sol Negro T1 E9
• Sol Negro T1 E10
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: Un 
cuarto sin vista
• Corazones en guerra
• Mi perro y yo E1
• Mi perro y yo E2
• Mi perro y yo E3
• Mi perro y yo E4
• Misión Ártico
• Muerte bajo cero
• Vientos de pasión 

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

12:30

14:00
15:00
16:00

17:00

18:00

19:00

19:30

22:30
23:30

01:00
02:00
02:30

03:30

04:00

• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• El secreto de los 
ángeles 
• La mostaza se me 
sube a la nariz
• La furia E3
• La furia E4
• Strike Force T1 E3: 
Una causa mejor
• Strike Force T1 E4: No 
confíes en nadie
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: Dos 
son demasiados
• Los monederos 
falsos

• Asesinos T1 E10
• El precio de la 
venganza
• Asesinos T1 E9
• Asesinos T1 E10
• Secreto mortal 
Parte 1
• Secreto mortal 
Parte 2
• Hermanos de sangre 
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Semana 4

               

Anatomía de un 
asesinato T2 E1

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2015)

10:30

Canto de los Exiliados E6: 

18:00

Memoria de un crimen E1 

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2016)

22:00 Estreno

Asesinos T1 E9

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - presente)

22:00



06:00
07:30
09:30
11:00
13:00
14:30
15:30
16:00
17:00
18:00

19:00
19:30

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

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

14:00

15:30
17:30
18:30
19:30
20:00

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

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

14:00

14:30
15:30
16:30
18:00
19:00
20:00

22:00

23:00

00:00

01:00

01:30

02:30
04:30

• El secreto de los ángeles 
• Misión Ártico
• Alas de acero
• La piel de zapa
• Vientos de pasión 
• Mi perro y yo E1
• Mi perro y yo E2
• Mi perro y yo E3
• Mi perro y yo E4
• Canto de los Exiliados E10: 
Emprendedores de arte
• Los Vengadores: El hoyo 13
• Los monederos falsos

• Asesinos T1 E9
• Asesinos T1 E10
• Memoria de un crimen E1
• Memoria de un crimen E2
• Sol Negro T1 E9
• Sol Negro T1 E10

• El escándalo Pushkin
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Corazones en guerra

• La mostaza se me sube a la 
nariz
• El escándalo Pushkin
• La furia E5
• La furia E6
• Strike Force T1 E5: Expuestos
• Strike Force T1 E6: 
Redención
• Asesinos T1 E9
• Asesinos T1 E10
• Sol Negro T1 E9
• Sol Negro T1 E10
• Simpático y caradura
• Memoria de un crimen E1
• Memoria de un crimen E2
• Imperdonable E1

• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Fort Saganne
• La furia E5
• La furia E6
• Strike Force T1 E5: 
Expuestos
• Strike Force T1 E6: 
Redención
• Memoria de un crimen E1
• Memoria de un crimen E2
• Sol Negro T1 E9
• Sol Negro T1 E10
• Asesinos T1 E9
• Asesinos T1 E10

• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
• Los Vengadores T6 E9: 
Atrapará a su muerte
• Los Vengadores T6 E10: 
Efectos de espejos
• Los Vengadores T4 E13: 
Demasiados árboles de 
Navidad
• Los Vengadores: La arena 
del desierto
• El escándalo Pushkin
• Babylon Sisters
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Semana 4

            

Los Vengadores: 
El bromista

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00

               

Alas de acero

Drama histórico
(República Checa, 2018)

12:00

                 

 

El escándalo Pushkin

Drama
(Rusia, 2006)

22:00 Estreno



EN NOViEMBrE


