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En octubre, Eurochannel se complace en ofrecerles el mejor entretenimiento premium de 
Europa. Este mes, tenemos una selección películas nuevas para emocionar tus sentidos con 
acción, suspenso y romance. ¡Disfrutarán de un octubre lleno de grandes producciones en 
Eurochannel!

Para empezar, nos gustaría llevarles a un pueblo tranquilo para demostrarles que las 
apariencias pueden engañar. Cuando el cadáver de una niña es encontrado en una mina 
abandonada, un oficial de policía inicia una investigación. Lo que parecía un accidente se 
convierte en una investigación de homicidio que vincula a las autoridades y a los ciudadanos 
más destacados de la ciudad.

Si esta trama les intriga, asegúrense de ver el estreno exclusivo de Ciudad de la muerte. Este 
drama criminal les mantendrá emocionados de principio a fin.

Además, este mes conocerán a Mina en Inocencia perdida y, a través de ella, la vida de 
muchos jóvenes europeos. Ella es un alma perdida en un ambiente de pobreza y abuso. 
Cuando deja la casa de su familia en busca de independencia, se enamora de un DJ con una 
miríada de problemas. ¡Su ultimátum llega cuando Mina tiene que vender lo que más atesora 
para salvar su vida!

Disfrute de cada una de nuestras nuevas series y películas de este mes y recuerda que el 
único lugar para disfrutar de lo mejor de Europa es aquí… ¡Eurochannel!
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InocencIa
 robada

AlemAniA

sábado
oct 30
21:30

CINEMA

¿El amor tiene precio? ¿El odio dura para siempre? 
¿Cuándo perdemos nuestra inocencia? Las respuestas 
son tan reveladoras como preocupantes en esta 
conmovedora producción que describe los obstáculos 
de muchos jóvenes en Europa. Eurochannel estrena 
Inocencia robada, un conmovedor drama sobre una 
joven transitando hacia la adultez en un mundo que 
parece estar en su contra.

Inocencia robada cuenta la historia de Mina, una 
adolescente rebelde que enfrenta una decisión que 
le cambiará la vida. Después de una discusión con 
sus padres, se muda con su hermana en busca de 
independencia. Necesitada de amor, el noviazgo 
de Mina con un DJ en problemas la lleva a ayudarlo 
a recaudar 11 000 euros para salvar su vida. ¿Hasta 
dónde llegará para pagar la fatal deuda?  Con una clara 

influencia del cine social realista y las obras de cineastas 
legendarios como Ken Loach, Inocencia robada ha sido 
elogiada por la prensa especializada por retratar una 
realidad europea que a veces se esconde detrás de la 
fuerte economía del continente. 

The Hollywood Reporter describió la película como 
«un drama ambiciosamente elaborado con grandes 
revelaciones sobre las sociedades capitalistas 
opulentas, y el choque de valores nuevos y viejos». A 
través de la historia de Mina, la película retrata la vida 
de muchos jóvenes que intentan escapar de la realidad 
de sus hogares y ganar independencia. A veces, eso los 
lleva a tomar decisiones equivocadas y a un profundo 
arrepentimiento. En el caso de Mina, hará todo lo 
posible para salvar al hombre que cree que es «el 
indicado».
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ELENCO Lisa Brand, Manuel 
Cortez, Jessy Moravec
dirECtOr Krishna Ashu Bhati
GéNErO Crimen, drama
títuLO OriGiNaL BitterSüß
añO 2016

Una adolescente rebelde se enfrenta a una 
elección imposible. Perder al hombre que ama 
o subastar su virginidad para salvarlo de una 
deuda mortal. 

3 películas alemanas  
 imperdibles de 2021 

Para celebrar el estreno del drama alemán Inocencia robada, sobre una chica que vende su virginidad para salvar la 
vida de su novio, hemos seleccionado tres películas alemanas imperdibles que creemos que nadie debería perderse.

i’m Your man 
Esta es una comedia romántica sobre una científica que participa 
en un inusual estudio en el que vive con un robot humanoide 
programado para satisfacer sus necesidades. Basada en un 
cuento de Emma Braslavsky, es un tercer largometraje en 
solitario de Maria Schrader, quien ganó un Primetime Emmy en 
2020 por su trabajo dirigiendo la miniserie Unorthodox. Filmada 
en Berlín y Dinamarca, I’m Your Man se concibió originalmente 
como una película para televisión.

next door
Dirigida e interpretada por Daniel Brühl, esta es una comedia 
negra muy esperada en el país centroeuropeo. La película explora 
hábilmente temas como la desigualdad social y la gentrificación 
en Berlín a través de la vida de Daniel, un actor famoso, y sus 
encuentros con un vecino problemático con motivos ocultos.

mr. bachmann and His class
En Stadtallendorf, una ciudad alemana con una compleja historia de 
exclusión e integración de extranjeros, el profesor Dieter Bachmann 
ofrece a sus alumnos la clave para sentirse como en casa. Con edades 
comprendidas entre los doce y los catorce años, estos alumnos 
proceden de doce naciones diferentes; algunos no dominan del todo 
el idioma alemán. A punto de jubilarse, Bachmann está ansioso por 
inspirar en estos ciudadanos en formación, un sentido de curiosidad 
por una amplia gama de oficios, temas, culturas y opiniones.
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3 grandes directores 
 del realismo social

Representar la realidad de un país o una ciudad puede ser controvertido y polarizador, especialmente en Europa. 
Celebrando el estreno de Inocencia robada, una película realista sobre una joven que vende su virginidad para 
salvar a su novio de deudas, nos gustaría presentarles a tres destacados directores del género.

Ken loach Probablemente sea uno de los más grandes directores británicos de 
todos los tiempos y una figura primordial del cine independiente. Nacido en junio de 
1936, Ken Loach comenzó su carrera como director en la BBC, con diez contribuciones 
a la serie de antología Wednesday Play de la BBC que incluyen los docudramas Up the 
Junction (1965), Cathy Come Home (1966) e In Two Minds (1967). A pesar de su éxito, 
especialmente con su película de 1969 Kes, su estilo de dirección naturalista y social-
realista hizo que algunas de sus películas fueran censuradas y lo dejó fuera del centro 
de atención durante una década. Sin embargo, las décadas de 1980 y 1990 vieron la 
producción de una serie de películas aclamadas por la crítica como Hidden Agenda, Carla’s 
Song y Land and Freedom. Durante este período también fue galardonado con premios en 
el Festival de Cine de Cannes en tres ocasiones.

andrea arnold Andrea Arnold es una cineasta y exactriz británica ganadora del 
Oscar. Después de retirarse de su carrera como presentadora de televisión, Arnold 
estudió dirección en el prestigioso Conservatorio de AFI en Los Ángeles y se formó en 
escritura de guiones en los laboratorios de PAL, en Kent. Sus primeros cortometrajes 
fueron Milk (1998) y Dog (2001). Ganó el Premio de la Academia al Mejor Cortometraje 
de Wasp, en 2003. Arnold ganó el Premio BAFTA 2007 por Mejor debut de un escritor 
británico. Su película de 2009 Fish Tank se estrenó en la 62ª edición de Festival de 
Cine de Cannes, ganó el Premio del Jurado. La película también ganó el premio 
BAFTA en 2010. Su filme American Honey también ganó buenas críticas de la prensa 
especialzada.

Karel reisz Nacido en Checoslovaquia, Reisz fue un cineasta activo 
en la Gran Bretaña posterior a la Segunda Guerra Mundial y uno de los 
pioneros de la nueva corriente realista en el cine británico durante las 
décadas de 1950 y 1960. Reisz fue miembro fundador del movimiento de 
cine documental Free Cinema. La mujer del teniente fue probablemente la 
más exitosa de sus últimas películas.
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viernes
oct 22
20:00

CINEMA

FrancIa
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No hay algo peor para un oficial de 
policía que ser acusado de robar. 
Especialmente, cuando se es el mejor 
oficial de la comisaría. Eurochannel 
estrena Bajo presión, un drama de 
acción que retrata el día a día de la 
policía francesa.

Bajo presión es una de esas películas 
que les mantendrá emocionados 
desde la primera hasta la última 
escena. Siguiendo la historia de 
Justine, esta producción reflexiona 
sobre las muchas dificultades de ser 
un oficial de policía en uno barrios 
conflictivos del país.

Justine es la única mujer en el 
escuadrón anticrimen de la estación, 
pero eso no significa que sea débil. 
Por el contrario, ¡predica con ejemplo 
y tenacidad! Un día, durante una 
operación de rutina contra las 
pandillas locales es acusada de robar 
5 mil euros y su vida comienza a 
desmoronarse.

A medida que avanza la investigación 
de Asuntos Internos y el desprecio 
del público hacia la policía, la tensión 
con sus superiores y su familia crecen. 
La relación de Justine con su hijo 
es alejada y su creciente distancia 
significa que él desprecia su carrera. 
Pronto tendrá que decidir entre su 
carrera o su familia.

Eurochannel estrena una producción 
llena de acción que revela las victorias 
y derrotas de miles de agentes de 
policía en toda Europa, ¡una visión 
innovadora y real sobre la vida de los 
agentes de la ley en la actualidad!

ELENCO Olivia Ruiz, Ibrahim Koma, 
Hubert Delattre, Vincent Aguesse
dirECtOr Vincent Lannoo
GéNErO Acción, drama
títuLO OriGiNaL États d’urgence
añO 2019

Justine es una de las mejores 
policías de la brigada contra 
el crimen. Su mundo colapsa 
cuando es acusada de robar el 
dinero de una redada.
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3 policías memorables  

en la Historia de la televisión

Para celebrar el estreno de Bajo presión, un drama de acción francés sobre una oficial de policía acusada de robar 

dinero durante una operación, hemos seleccionado tres policías de televisión que todos recordamos.

El teniente Columbo hizo historia y fue 

el detective más famoso del mundo en 

la década de 1970. Columbo trabaja 

como detective de homicidios en el 

Departamento de Policía de Los Ángeles. 

Es un detective de astuto pero poco 

elegante, cuyas marcas registradas 

incluyen su gabardina beige arrugada, 

comportamiento modesto, un puro, 

su viejo auto Peugeot 403, una esposa 

invisible y el eslogan «Solo una cosa más».

Crockett y Tubbs son el tándem 

perfecto. No solo son un par de 

detectives efectivos de Miami, 

sino que también hicieron que el 

trabajo se viera genial en medio 

del peligro, principalmente 

debido a su llamativo sentido de 

la moda. Nunca tuvieron miedo 

de sumergirse en el inframundo 

de las drogas en el sur de Florida 

para acabar con quienquiera que 

tuvieran que hacerlo.

El Jefe Gorgory es posiblemente el policía 

más inepto que ha aparecido en televisión. 

Uno de los personajes más queridos de 

Los Simpson, siempre está más interesado 

en conseguir unas donas que en atrapar 

a un delincuente, y cuando logra algo, 

generalmente es por accidente. Tiene suerte 

de que sus compañeros, Eddie y Lou, sean más 

competentes, o Springfield estaría invadida 

por criminales.
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cuando la policía representa el mal

tres policías corruptos de ficción en la tv Y el cine

Para celebrar la emisión de Bajo presión, sobre una oficial de policía acusada de robar dinero en una redada, hemos 

seleccionado a tres policías de la ficción que no necesariamente siguen la ley al pie de la letra. Ellos representan el 

lado más oscuro de la ley.

El ejemplo perfecto de un policía corrupto, 

Vic Mackey marca tendencia cuando se trata 

de abuso y brutalidad policial en televisión. 

Interpretado por Michael Chiklis, el detective 

Mackey es un oficial corrupto y brutal en el 

Departamento de Policía de Los Ángeles; roba 

a traficantes de drogas, golpea rutinariamente 

a sospechosos y cometió asesinatos en al 

menos tres ocasiones. Mientras que dos de las 

víctimas eran gánsteres violentos, otro fue un 

compañero policía que trabajaba encubierto 

para exponer a Vic y su unidad. 

En muy pocos lugares la sangre corre tan caliente 

como en Brasil. Hijo de la tierra de la samba, el 

Capitán Nascimento es uno de los policías más 

despiadados de BOPE, una fuerza élite que tiene 

como objetivo principal pacificar las favelas de Río 

de Janeiro, eliminando a los carteles de drogas que 

reinan en ellas. Nascimento es un comandante 

con poca paciencia para los débiles de cuerpo y 

espíritu. También odia a los delincuentes y va más 

allá de la ley para obtener información contra los 

carteles. Afirmando luchar contra la corrupción 

dentro de la policía y el gobierno, también recurre 

a la tortura para lograr sus objetivos.

Esta vez cruzamos el Atlántico para 

conocer a un policía británico. 

Matthew «Dot» Cottan es un oficial, 

inicialmente presentado como 

sargento. Cuando es ascendido 

a detective, se revela que tiene 

un pasado como trabajador para 

un grupo de crimen organizado. 

Debido a sus problemas con el 

juego y el alcoholismo, estuvo cerca 

de ser despedido de la policía.
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cuando la policía representa el mal

tres policías corruptos de ficción en la tv Y el cine

AustriA

viernes
oct 29
20:00

CINEMA
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Encontrar un cuerpo en una mina en desuso es alarmante para cualquier 
pueblo pequeño. ¡Pero es aún más preocupante cuando el cadáver es 
de la hija de una familia prominente! Eurochannel estrena Ciudad de la 
muerte, un apasionante thriller policial que demuestra que nadie está 
realmente a salvo.

El cadáver de la hija del diputado local es encontrado por el policía más 
ingenuo de un pequeño pueblo. Él está acostumbrado a ver muertes 
violentas solo en televisión y este caso es un desafío que se convierte en 
un punto de inflexión en su carrera. Esa es la historia que se disfrutarán 
con Ciudad de la muerte.

A medida que se desarrolla la trama, el detective Hannes Muck se da 
cuenta de que este caso va más allá de su imaginación. La investigación 
pronto revela que la víctima ha estado involucrada en una serie de 
juegos peligrosos; descubrió que su padre había tenido una aventura, 
algo que podría dañar la reputación del destacado político. Pero, ¿quién 
iría tan lejos y asesinar para proteger su reputación?

Con un gran número de sospechosos, Ciudad de la muerte combina 
magistralmente lo mejor de géneros como el drama procesal y la novela 
de policía, para ofrecer una historia única en la que nadie es quien 
parece ser.

ELENCO Fritz Egger, Branko 
Samarovski, Simon Hatzl, 
Gerhard Liebmann
dirECtOr Andreas Prochaska
GéNErO Crime, action
títuLO OriGiNaL Wenn du 
wüsstest wie schön es hier ist
añO 2015

Los secretos más oscuros de una pequeña ciudad 
salen a la luz después de que la joven hija de un 
político local es encontrada muerta.
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3 famosos asesinos seriales 
de la Historia moderna

Para celebrar el estreno del thriller criminal austriaco Ciudad de la muerte, en el que una joven es encontrada muerta en una mina 
abandonada y parece ser víctima de un asesino serial, hemos seleccionado las historias de tres hombres realmente malvados que 
estaban detrás de algunos de los asesinatos más tortuosos de la historia. ¡Estos son tres verdaderos asesinos en serie!

mikhail popkov
Apodado «El hombre lobo», Mikhail Popkov es un asesino en 
serie y violador ruso que atacó a docenas de mujeres entre 
1992 y 2010 en Angarsk, Irkutsk y Vladivostok en Siberia. Su 
número de víctimas llega a 78, pero hay sospechas de que 
el número podría ser mayor. Los crímenes de Popkov fueron 
motivados por sospechas de un adulterio por parte de su 
esposa. Sus víctimas fueron todas mujeres entre los 16 y 
40 años de edad, aparte de un hombre, que era policía. Las 
víctimas de Popkov eran prostitutas o mujeres jóvenes en 
estado de embriaguez, que Popkov consideraba inmorales.

ted bundy
Nacido en Vermont, este asesino en serie estadounidense es famoso por 
su crueldad y crímenes, que no solo incluyen asesinatos, sino también 
secuestros, violaciones y mucho más. Ted Bundy atacó y mató a numerosas 
mujeres jóvenes durante los años setenta. Después de más de una década 
de negaciones, confesó 30 homicidios que cometió en siete estados de su 
país entre 1974 y 1978. Sin embargo, el verdadero número de víctimas es 
desconocido y posiblemente más alto.

luis garavito
Conocido como «La Bestia», este 
colombiano se convirtió en uno 
de los asesinos seriales modernos 
con más muertes probadas, con 
un total de 138 víctimas. Algunas 
fuentes afirman que este número 
podría alcanzar el umbral de más 
de 200. Luis Alfredo Garavito es un 
asesino, torturador y violador que 
atacó a niños de entre ocho y 16 
años durante un período de siete 
años en Colombia y países vecinos. 
Se sospecha que asesinó a más de 
300 víctimas, en su mayoría niños 
de la calle.



14  GUIA MENSUAL OCTUBRE 2021

3 grandes series de tv basadas 
en criminales Y crímenes reales

Para celebrar el estreno del drama criminal Ciudad de la muerte, sobre un asesinato cometido en un pequeño pueblo pacífico, 
hemos seleccionado tres series imperdibles basadas en crímenes y criminales reales.

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

Cuando llegó el momento de crear el terrorífico asesino de la serie, sus 
creadores se inspiraron en dos asesinos de la vida real. El estrangulador 
Dennis Rader y el asesino Ed Kemper fueron una inspiración para crear al 
aterrador criminal Paul Spector.

mindhunter
Esta exitosa serie puede ser ficticia, pero se basa en la historia real del 
exagente del FBI John E. Douglas, quien fue pionero en desarrollar perfiles 
criminales en el FBI. El personaje de Holden Ford ofrece a los espectadores 
un vistazo a la carrera de Douglas, que incluyó entrevistar a algunos de los 
asesinos en serie estadounidenses más peligrosos durante sus años en la 
agencia. En la serie de TV, los asesinos son ficticios, pero igualmente se 
basan en personas reales. Cameron Britton obtuvo una nominación en la 
categoría de Actor invitado excepcional a serie dramática en los Premios 
Primetime Emmy 2018 por su personaje en Mindhunter.

peaky blinders
Los Peaky Blinders eran una pandilla real de Birmingham, Inglaterra, que 
operaron desde finales de 1800 hasta el comienzo de la Primera Guerra 
Mundial. La aclamada serie británica del mismo nombre se inspiró en estos 
criminales reales. Principalmente ambientada en la misma ciudad, Peaky 
Blinders sigue las hazañas de la familia criminal Shelby. Cillian Murphy (28 
días después, Batman: El caballero de la noche, Inception, Dunquerque) 
interpreta a Tommy Shelby, el líder de la pandilla, y Sam Neill (Jurassic 
Park, Event Horizon) a Chester Campbell, un detective comisionado de 
Belfast que tiene la tarea de acabar con la pandilla.

La serie ha ganado numerosos premios, incluido el Premio BAFTA de 
Televisión a la Mejor Serie de Drama.
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FrancIa

sábado
oct 23
21:30

CINEMA

ELENCO Nacima Bekhtaoui, 
Samir Boitard, Olivia Cote, Hedi 

Zada
dirECtOr Isabelle Czajka

GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL 

Ronde de Nuit
añO 2018

Dos hermanos con carreras destacadas en el servicio público 
y muy poco en común son amenazados por los pecados del 
pasado en su familia. Después de años separados, se dan 
cuenta de que solo juntos pueden poner fin al tormento que 
podría acabar con sus vidas. ¡Eurochannel estrena Lazos de 
sangre!

Lazos de sangre sigue la historia de los hermanos Fouad y 
Mila. Él es un político prometedor y candidato a la alcaldía en 
las elecciones locales. Ella es una de las mejores policías de su 
distrito. Cuando una joven empresaria desaparece y se cree 
que ha sido secuestrada o asesinada, comienza un caso con 
ramificaciones intrigantes, y con los hermanos en el centro de 
las sospechas.

Los oscuros secretos de una familia 
son revelados cuando dos hermanos 

se encuentran en la misma ciudad. Al 
chocar sus egos, su familia cae en un 

caos irreparable.
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Ambientada entre Marsella y Argelia, Lazos de sangre no 
solo ofrece una historia apasionante, sino también muchos 
giros en la trama. A medida que se desarrolla la historia, 
se revela por qué Fouad y Mila se separaron y las razones 
del colapso de la familia; por qué su padre dejó la casa 
hace años y los motivos del desprecio de Mila a su madre. 
Combinando a la perfección lo mejor de géneros como 

el crimen, el thriller y el drama familiar, Lazos de sangre 
reflexiona sobre hasta dónde llegan algunas personas para 
proteger a sus familias.  Eurochannel les invita a formar 
parte de una fascinante investigación policial Solo a través 
de los movimientos más cuidadosos, los hermanos podrán 
remediar los pecados de su familia.

3 parejas de Hermanos 
memorables de la tv

bart y lisa simpson – los simpson
Los niños Simpson son quizás los hermanos animados más 
famosos con tres décadas en la televisión. Lisa y Bart se oponen 
a los estereotipos de los hermanos, siendo Lisa la más joven, 
pero la más responsable y madura, mientras que su hermano 
mayor, Bart, es el niño travieso. Bart ciertamente saca de caillas 
Lisa, pero la defiende cuando es necesario. Bart y Lisa pueden 
ser terribles entre sí, pero saben cómo unir fuerzas y mostrar 
su amor cuando es importante.

dean y sam Winchester - supernatural
Los hermanos Winchester son un dúo de hermanos clásico 
que han pasado por todo. La pareja ha acabado con demonios, 
ha salvado vidas, se ha recuperado de la muerte, han reído, 
llorado, y han capturado los corazones de los fanáticos durante 
15 temporadas. Dean y Sam tienen una profunda comprensión 
y una poderosa devoción el uno por el otro, lo que los convierte 
en la pareja perfecta cuando se trata de familia.

brandon, sansa, arya, rickon 
y robb stark (y jon snow) – game of thrones
Los Stark eran una familia de fuertes alianzas mucho antes de 
que ganaran el juego de tronos. Arya y Jon jugaron bien con 
inteligencia y experiencia. Sansa demostró que se piede ser 
femenina y tener fuerza al mismo tempo. Robb fue a la guerra 
e hizo lo que quiso, aunque le costó la vida. Rickon y Bran se 
mantuvieron unidos en sus viajes y metas. La separación de 
los Stark logró hacer de los hermanos sobrevivientes un frente 
unido cuando finalmente tuvieron una feliz reunión.

Para celebrar el estreno de Lazos de Sangre, un drama francés sobre dos hermanos que tienen que sobreponerse 
las dificultades de alguien que los ataca, solo para superarlos a través de su vínculo y amor de familia, hemos 
seleccionado tres hermanos famosos en la televisión que se han hecho famosos durante generaciones.
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3 producciones imperdibles
sobre secuestros 

Para celebrar la emisión de Lazos de sangre, un drama francés sobre el secuestro y la venganza, nos gustaría 
presentarles tres producciones imperdibles sobre el tema que nadie debería perderse.

crisis
¿Puede haber un peor escenario a que el hijo del presidente de Estados 
Unidos sea secuestrado? Ese es el problema al que se enfrenta el 
agente del servicio secreto Marcus Finley. Esta atractiva serie sigue 
la historia de una crisis nacional en Estados Unidos. Durante un viaje 
escolar, los estudiantes de la Secundaria Ballard, a la que asisten niños 
de la élite Washington, incluido el hijo del presidente, son víctimas de 
una emboscada. Se produce una emergencia nacional y el agente del 
Servicio Secreto Marcus Finley se encuentra en el centro de esta en su 
primer día en el trabajo.

the missing
Una de las series más fascinantes producidas en el Reino Unido en los 
últimos años, The Missing es un drama antológico creado para la BBC. 
La primera temporada de ocho partes se centra en la búsqueda de un 
niño desaparecido en Francia, protagonizada por el actor francés Tchéky 
Karyo como Julien Baptiste, el detective francés que lidera el caso, y 
James Nesbitt y Frances O’Connor como padres del niño. La segunda 
temporada trata de una Alice, una chica británica desaparecida en 
Alemania. En 2014, la policía les dice a Sam y Gemma Webster, cuya hija 
desapareció en 2003, que Alice ha reaparecido. Alice afirma que estuvo 
cautiva junto a otra chica llamada Sophie Giroux, una chica francesa que 
desapareció por la misma época.

safe
Ambientada en Inglaterra y protagonizada por Michael C. Hall, 
Safe cuenta la historia de Tom Delaney, un cirujano pediatra y 
padre viudo de dos hijas adolescentes que lucha por conectar con 
ellas, mientras aún lamenta la pérdida de su esposa un año antes. 
Después de que desaparece su hija de 16 años, Tom finalmente 
descubre una red de secretos mientras la busca frenéticamente. 
La serie se filmó en Manchester, Liverpool y Cheshire en julio de 
2017.
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16:00
17:00
18:00

19:00

21:30

22:30

00:00

01:00

02:30

04:00

• Un verano en Grecia
• Como estrellas 
fugaces
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Conteo Regresivo
• Ambición E5
• Ambición E6
• La furia E7
• La furia E8
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Strike Force T1 E9: 
Dinero sucio

• Anatomía de un 
asesinato T4 E1
• Anatomía de un 
asesinato T4 E2
• Anatomía de un 
asesinato T4 E3
• La sombra del terror 
Parte 1
• La sombra del terror 
Parte 2
• Fuego en el corazón
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20:00
21:30

00:00
00:30
02:30
04:00

• La piel de zapa
• Misión Ártico
• Muerte bajo 
cero
• Fuego en el 
corazón
• El último día
• Temor ciego
• Mi perro y yo E3
• Mi perro y yo E4
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Strike Force T1 E10: 
El precio de la libertad
• Miedo profundo
• Conteo Regresivo

• Ambición E6
• El último día
• Negro Buenos Aires 
• Albert Camus
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22:00
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01:00
01:30
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04:30

• Una mujer fatal 
• El corredor del terror
• Un verano en Grecia
• Conteo Regresivo
• Fuego en el corazón
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Sin palabras E1
• Sin palabras E2
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales

• Más vivos que nunca
• Ambición E7
• Ambición E8
• El último día
• Ambición E7
• Ambición E8
• La piel de zapa
• Conteo Regresivo
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01:00
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03:30
04:00

• Muerte bajo cero
• Fuego en el corazón
• Cuando cae la noche 
E3
• Cuando cae la noche 
E4
• Premonición E3
• Premonición E4
• Solo por amor T1 E5
• Solo por amor T1 E6
• Sin palabras E1
• Sin palabras E2
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Strike Force T1 E8: 
Brillo en la oscuridad

• La furia E7
• La furia E8
• Solo por amor T1 E5
• Solo por amor T1 E6
• Ambición E5
• Ambición E6
• Conteo Regresivo

18

de lunes 27 a dominGo 3
         lunes                                 martes                 miercoles                             JueVes 

semana 1

Ambición E5

Drama, history
(República Checa, 2014-2018)

23:00

El último día

Drama, suspenso
(Suiza, 2015)

20:00

Conteo Regresivo

Thriller, suspenso, acción
(Francia, 2014)

20:00

               

Strike Force 
T2 E1

Crimen, acción, drama
(Países Bajos, 2014)

19:00
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00:30
02:00
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• Vecino siniestro 
• El último día
• Ambición E7
• Ambición E8
• Negro Buenos Aires 
• Sin tregua
• Temor ciego
• Ambición E7
• Ambición E8
• Canto de los Exiliados E10: 
Emprendedores de arte
• Strike Force T2 E2: Mal viaje
• Conteo Regresivo

• La furia E8
• Ángeles y diamantes E1
• Ángeles y diamantes E2
• Ángeles y diamantes E3
• Imperdonable E1

• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Conteo Regresivo
• El último día
• Vacaciones mortales
• Miedo silencioso
• La piel de zapa
• Más vivos que nunca
• Solo por amor T1 E7
• Solo por amor T1 E8

• Amor en las alturas E1
• Amor en las alturas E2
• La furia E7
• La furia E8
• Venganza
• El último día

• Cuando cae la noche E5
• Cuando cae la noche E6
• Amor perdido
• Negro Buenos Aires 
• Solo por amor T1 E7
• Solo por amor T1 E8
• Amor en las alturas E1
• Amor en las alturas E2
• Cuando cae la noche E5
• Cuando cae la noche E6
• Ambición E7
• Ambición E8
• Premonición E5
• Premonición E6

• Su vida secreta
• Conteo Regresivo
• Muerte bajo cero
• Fuego en el corazón

de lunes 27 a dominGo 3
              Viernes                     sÁbado                       dominGo

1919

semana 1

            

Venganza

Crimen, thriller
(Francia, 2009)

21:30

               

Su vida secreta

Drama
(Francia, 2017)

21:30

                 

 

La furia E7

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2016)

21:30
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• De tu Ventana a la 
mía
• Caído del cielo
• El escándalo Pushkin
• Muerte en el Mont 
Blanc
• Como estrellas 
fugaces
• Ambición E7
• Ambición E8
• La furia E9
• La furia E10
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Strike Force T2 E4: 
Chicas a la venta

• Anatomía de un 
asesinato T5 E1
• Anatomía de un 
asesinato T5 E2
• Anatomía de un 
asesinato T5 E3
• Ascenso
• Vacaciones mortales
• El informante E1
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• El informante E2
• El informante E3
• El secreto de los 
ángeles 
• El camino de la 
libertad 
• Vacaciones mortales
• Venganza
• Amor en las alturas 
E1
• Amor en las alturas 
E2
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Strike Force T2 E5: 
Uniendo fuerzas
• Fuego en el corazón
• Venganza

• Ambición E8
• Conteo Regresivo
• Venganza
• El último día
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• Ascenso
• Indecencia
• Venganza
• Corazones en 
guerra
• Babylon Sisters
• Millonarios de la 
mafia
• Las maravillas de 
Roma
• Sin palabras E3
• Sin palabras E4
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Strike Force T2 E6: 
Femme fatale
• Dos balas
• Ambición E9
• Ambición E10

• Ambición E9
• Ambición E10
• El secreto de los 
ángeles 
• Las maravillas de 
Roma
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• El escándalo Pushkin
• Las maravillas de 
Roma
• Cuando cae la noche 
E5
• Cuando cae la noche 
E6
• Premonición E5
• Premonición E6
• Solo por amor T1 E7

• Sin palabras E3
• Sin palabras E4
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Strike Force T2 E3: 
Hoyo negro
• Más vivos que nunca
• La furia E9
• La furia E10
• Solo por amor T1 E7
• Solo por amor T1 E8
• Ambición E7
• Ambición E8
• Caído del cielo

20

de lunes 4 a dominGo 10
         lunes                                 martes                 miercoles                             JueVes 

semana 2

Ambición E7

Drama, history
(República Checa, 2014-2018)

23:00

Babylon Sisters

Comedia, drama
(Italia, 2017)

20:00

Solo por amor T1 E8

Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

14:30

               

Indecencia 

Drama
(Rumania, 2019)

23:00
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• Negro Buenos Aires 
• Fuego en el corazón
• Ambición E9
• Ambición E10
• Venganza
• Conteo Regresivo
• El último día
• Ambición E9
• Ambición E10
• Canto de los Exiliados E10: 
Emprendedores de arte
• Strike Force T2 E7: Contra el 
tiempo
• Su vida secreta
• La furia E9
• La furia E10
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3

• Muerte en el Mont Blanc

• Venganza
• Conteo Regresivo
• El secreto de los ángeles 
• Fuego en el corazón
• Dos balas
• La caída del Imperio - Parte 1
• La caída del Imperio - Parte 2
• Su vida secreta
• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10

• Amor en las alturas E3
• Amor en las alturas E4
• La furia E9
• La furia E10
• Vecino siniestro 
• Millonarios de la mafia

• Memoria de un crimen E1
• Memoria de un crimen E2
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10
• Amor en las alturas E3
• Amor en las alturas E4
• Memoria de un crimen E1
• Memoria de un crimen E2
• Ambición E9
• Ambición E10
• Premonición E1
• Premonición E2
• Premonición E3

• Premonición E5
• Premonición E6
• Conteo Regresivo
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3

de lunes 4 a dominGo 10
              Viernes                     sÁbado                       dominGo

2121

semana 2

            

Premonición E4

Mystery, thriller
(Francia, 2009)

22:30

               

Muerte en el Mont Blanc

Thriller, drama, crimen
(Francia, 2007)

21:30

                 

 

Vacaciones mortales

Thriller, drama, crimen
(Reino Unido, 2006)

02:00
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• De tu Ventana a la 
mía
• Vecino siniestro 
• Sumo Bruno
• Albert Camus
• Venganza
• Ambición E9
• Ambición E10
• La furia E11
• La furia E12
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Strike Force T2 E9: 
Anzuelo

• La sombra del terror 
- Parte 1
• La sombra del terror 
- Parte 2
• Indecencia
• Manon Lescaut
• Madres del Tercer 
Reich
• La caída del Imperio 
- Parte 1

06:00

07:00

09:00

10:00

10:30

12:00

13:30

15:00

17:00

18:00

19:00

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

• La caída del Imperio 
- Parte 2
• Silencio 
roto 
• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
• La caída del Imperio 
- Parte 1
• La caída del Imperio 
- Parte 2
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2

• Amor en las alturas 
E4
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Strike Force T2 E10: 
Conteo final
• Venganza
• Su vida secreta
• Ambición E9
• Ambición E10
• Insospechable
• Última hora
• Silencio roto 
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• El último día
• El camino de la 
libertad 
• Un verano en Grecia
• Muerte bajo cero
• La sombra del terror 
- Parte 1
• La sombra del terror 
- Parte 2
• Despuès de 
Chernobyl E1

• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Strike Force T2 E1: 
Negocios peligrosos
• Ascenso
• Ambición E11
• Indecencia
• Escape en París
• Ambición E11
• El secreto del oso 
• El camino de la 
libertad 
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• Silencio roto 
• Muerte bajo cero
• Premonición E1
• Premonición E2
• Memoria de un 
crimen E1
• Memoria de un 
crimen E2
• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10
• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Strike Force T2 E8: 
Bomba de tiempo
• Venganza

• La furia E12
• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10
• Ambición E9
• Ambición E10
• El último día

22

de lunes 11 a dominGo 17
         lunes                                 martes                 miercoles                             JueVes 

semana 3

Amor en las alturas E3

Drama, romance
(Ucrania, 2018)

16:30

Escape en París

Drama
(Francia, 2009)

20:00

La furia E11

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2016)

21:30

               

Despuès de Chernobyl 
E2

Drama, romance
(Ucrania, 2016)

17:00
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• La caída del Imperio - Parte 1
• La caída del Imperio - Parte 2
• Ambición E11
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• La leyenda de Rita
• Un hombre inocente - 
Parte 1
• Un hombre inocente - 
Parte 2
• Ambición E11
• Canto de los Exiliados E1: 
Músicos
• Strike Force T3 E2: Callejero

• La furia E11
• La furia E12
• La leyenda de Rita
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Muerte en el Mont Blanc
• De tu Ventana a la mía

• Su vida secreta
• Madres del Tercer Reich
• Misión Ártico
• Muerte en el Mont Blanc
• De tu Ventana a la mía

• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Solo por amor T2 E1
• Solo por amor T2 E2
• Sin tregua
• Salvación E1
• Salvación E2
• La furia E11
• La furia E12
• Su vida secreta
• Misión Ártico

• Memoria de un crimen E3
• Memoria de un crimen E4
• Un verano en Grecia
• Salvación E1
• Salvación E2
• Solo por amor T2 E1
• Solo por amor T2 E2
• Salvación E1
• Salvación E2
• Memoria de un crimen E3
• Memoria de un crimen E4
• Ambición E11

• El informante E2
• El informante E3
• Conteo Regresivo
• La torre del mal
• La caída del Imperio - 
Parte 1
• La caída del Imperio - 
Parte 2
• La torre del mal

de lunes 11 a dominGo 17
              Viernes                     sÁbado                       dominGo

2323

semana 3

            

El informante E1

Drama, thriller
(República Checa, 2020)

18:30

               

Silencio roto

Drama
(España, 2001)

14:00

                 

 

Sospecha

Thriller, drama, crimen
(República Checa, 2019)

20:00
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23:00
00:30

04:00

• Vientos de pasión 
• Silencio roto 
• El camino de la 
libertad 
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Ambición E11
• La furia E13
• La furia T2 E1
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Strike Force T3 E4: 
Caída libre
• Besos escondidos
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Vientos de pasión 

• Fuego en el corazón
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20:00
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03:00
04:30

• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Asesinada
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Strike Force T3 E5: 
Justicia Ciega
• Manon Lescaut
• Burlesque
• Ambición E11
• Venganza

• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
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14:00

15:00

16:30

18:00

19:00

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

• Fuego en el corazón
• Vacaciones mortales
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• La caída del Imperio 
- Parte 1
• La caída del Imperio 
- Parte 2
• Despuès de 
Chernobyl E3

• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Strike Force T3 E6: In 
Excelsis Theo
• Venganza
• Premonición E1
• Premonición E2
• Conteo Regresivo
• El último día
• Vientos de pasión 
• Un verano en Grecia
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22:30
23:30
01:00
02:30
03:00

04:30

• Muerte bajo cero
• Un verano en Grecia
• Premonición E3
• Premonición E4
• Memoria de un 
crimen E3
• Memoria de un 
crimen E4
• Solo por amor T2 E1
• Solo por amor T2 E2
• Corazón a corazón E3
• Corazón a corazón E4
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores

• Su vida secreta
• La furia E13
• La furia T2 E1
• Solo por amor T2 E1
• Solo por amor T2 E2
• Ambición E11
• La caída del Imperio 
- Parte 1
• La caída del Imperio 
- Parte 2

24

de lunes 18 a dominGo 24
         lunes                                 martes                 miercoles                             JueVes 

semana 4

Fuego en el corazón

Comedia
(Finlandia, 2018)

01:30

La torre del mal

Horror, thriller
(Rusia, 2013)

02:30

Strike Force T3 E3: Suelto

Crimen, acción, drama
(Países Bajos, 2014)

19:00

               

Despuès de Chernobyl 
E4

Drama, romance
(Ucrania, 2016)

17:00
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• Burlesque
• La caída del Imperio - Parte 1
• La caída del Imperio - Parte 2
• Premonición E1
• Premonición E2
• Vientos de pasión 
• Temor ciego
• Manon Lescaut
• Premonición E1
• Premonición E2
• Canto de los Exiliados E5: 
Libreros
• Strike Force T3 E7: Punto de 
quiebre

• La furia E13
• La furia T2 E1
• Bajo presión
• Manon Lescaut
• Alas de acero
• Vientos de pasión 

• Un verano en Grecia
• Alas de acero
• Un verano en Grecia
• Burlesque
• Manon Lescaut
• La caída del Imperio - Parte 1
• La caída del Imperio - Parte 2
• Bajo presión
• Solo por amor T2 E3
• Solo por amor T2 E4

• Salvación E3
• Salvación E4
• La furia E13
• La furia T2 E1
• Lazos de sangre
• Manon Lescaut

• Memoria de un crimen E5
• Memoria de un crimen E6
• Bajo presión
• Salvación E3
• Salvación E4
• Solo por amor T2 E3
• Solo por amor T2 E4
• Salvación E3
• Salvación E4
• Memoria de un crimen E5
• Memoria de un crimen E6
• Premonición E1

• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Bajo presión
• Lazos de sangre
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Bajo presión
• Conteo Regresivo
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Premonición E2

Mystery, thriller
(Francia, 2009)

18:30
                 

 

Bajo presión

Acción, drama
(Francia, 2019)

20:00 Estreno

               

Lazos de sangre

Drama
(Francia, 2018)

21:30 Estreno
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09:30

11:00
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15:00

16:00
17:00
18:00

19:00

21:30

22:30

00:00
01:30
04:00

• De tu Ventana a la 
mía
• El escándalo 
Pushkin
• Un verano en 
Grecia
• Bajo presión
• El último día
• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
• La furia T2 E2
• La furia T2 E3
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Strike Force T3 E9: 
Buscado

• Un hombre inocente 
- Parte 1
• Un hombre inocente 
- Parte 2
• Lazos de sangre
• Vacaciones mortales
• De tu Ventana a la 
mía
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• Bajo presión
• El último día
• Un hombre inocente 
- Parte 1
• Un hombre inocente 
- Parte 2
• Miedo profundo
• Madres del Tercer 
Reich
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Strike Force T3 E10: 
Lineas cruzadas
• Lazos de sangre
• Venganza
• La Ley del cartel 

• Conteo Regresivo
• Vacaciones mortales
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• Promesas de amor 
E1
• Promesas de amor 
E2
• La sombra del terror 
- Parte 1
• La sombra del terror 
- Parte 2
• La Ley del cartel 
• Indecencia
• Bajo presión
• Venganza
• Lazos de sangre
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Strike Force T4 E1: 
Pirateado
• Corazones en guerra
• Premonición E3
• Premonición E4
• Bajo presión

• Lazos de sangre
• Fuego en el corazón
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• Silencio roto 
• Lazos de sangre
• Premonición E5
• Premonición E6
• Memoria de un 
crimen E5
• Memoria de un 
crimen E6
• Solo por amor T2 E3
• Solo por amor T2 E4
• Promesas de amor E1
• Promesas de amor E2
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Strike Force T3 E8: 
Efectos adversos
• Bajo presión

• La furia T2 E3
• Solo por amor T1 E3
• Solo por amor T1 E4
• El último día
• Lazos de sangre

26

de lunes 25 a dominGo 31
         lunes                                 martes                 miercoles                             JueVes 

semana 5

Última hora

Comedia
(Ucrania, Rusia, 2017)

00:30

Una mujer fatal

Drama
(Países Bajos, 2016)

20:00

La furia T2 E2

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2016)

21:30

               

Albert Camus

Biografía
(Francia, 2010)

00:30
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• Indecencia
• Mejor a tres
• Premonición E3
• Premonición E4
• Su vida secreta
• Días alegres
• Corazones en guerra
• Conteo Regresivo
• Premonición E3
• Premonición E4
• Canto de los Exiliados E5: 
Libreros
• Strike Force T4 E2: Tic Toc

• La furia T2 E2
• La furia T2 E3
• Ciudad de la muerte
• Lazos de sangre
• Caído del cielo
• Negro Buenos Aires 

• Días alegres
• Silencio roto 
• Fuego en el corazón
• Conteo Regresivo
• Lazos de sangre
• Un hombre inocente - 
Parte 1
• Un hombre inocente - 
Parte 2
• Ciudad de la muerte
• Solo por amor T2 E5
• Solo por amor T2 E6

• Salvación E5
• Salvación E6
• La furia T2 E2
• La furia T2 E3
• Inocencia robada
• Lazos de sangre

• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Inocencia robada
• Ciudad de la muerte
• Solo por amor T2 E5
• Solo por amor T2 E6
• Salvación E5
• Salvación E6
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Premonición E3
• Premonición E4
• Un hombre inocente - 
Parte 1

• Ciudad de la muerte
• Inocencia robada
• El corredor del terror
• Perversión
• Corazones en guerra
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Un hombre inocente - 
Parte 2

Drama, thriller
(República Checa, 2016)

21:00

                 

 

Ciudad de la muerte

Crimen, acción
(Austria, 2015)

20:00 Estreno
               

Inocencia robada

Crimen, drama
(Alemania, 2016)

21:30 Estreno



en noviembre


