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¡Bienvenido a un sorprendente septiembre en Eurochannel! Han pasado muchos 
años desde que presentamos una de nuestras series de televisión más exitosas: 
Raccontami. Y, como en la serie, no hay nada mejor que mirar al pasado para mejorar 
el presente. Es por eso que, en septiembre, presentamos una selección exclusiva de 
películas y series para ofrecerles lo mejor de Europa durante todo el mes.

Este mes, descubrirán el caso judicial más famoso de la historia moderna de la 
República Checa en Metanol: el líquido de la muerte. Esta miniserie en dos partes 
es una delicia para los sentidos. Combinando lo mejor del Nordic Noir con el estilo 
cautivador de los dramas británicos, Metanol cuenta la historia de un caso de 
licores adulterados que causaron alarma en el país en 2012. Un sorbo te deja ciego; 
dos, te llevan a la tumba.

Continuando en la República Checa, disfrutarán también de nuevos episodios del 
drama de acción La furia. En septiembre, el Detective Kuneš se acerca a los motivos 
reales detrás del asesinato de su compañera mientras crea nuevos enemigos y 
forja fuertes alianzas.

También en septiembre, les proponemos dos emocionantes thrillers franceses. 
En Conspiración, nos daremos cuentas del verdadero precio de una vida humana 
cuando dos científicos son secuestrados en Níger, mientras que el país y Francia 
negocian el precio del uranio. Políticos, hombres de negocios y grupos de presión 
mostrarán su lado más oscuro. En Circuito cerrado, descubrirán el lado más 
peligroso de la seguridad, cuando un sistema de CCTV invade la privacidad de 
los empleados de una empresa. No te pierdas ninguna de nuestras nuevas series 
y películas este mes y recuerda que el único lugar para disfrutar de lo mejor de 
Europa está aquí: en Eurochannel.

Nueva MiNiserie

estreno jueves 22 de octubre • 19:30
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Nueva MiNiserie!

uN trago, te deja ciego. 
coN dos, Mueres.

martes 
septiembre 17

 20:00 

SERIES

República checael líquido de la Muerte
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Basada en una historia real. En el verano de 2012, detectives 
se enfrentan al caso más espantoso de la historia checa. En 
pocas semanas, un cóctel letal genera una ola de muertes 
y aterroriza a la nación. Un sorbo, te deja ciego. Dos 
sorbos, mueres. Eurochannel estrena Metanol: el líquido 
de la muerte, una serie sobre todo lo que puede salir mal 
cuando se bebe del vaso equivocado. 

Esta miniserie de dos partes relata una emocionante 
historia que podría volver a suceder en cualquier lugar y 
momento. En Metanol: el líquido de la muerte, a Rudolf se 
le ocurre una idea fatal de una bebida espirituosa después 
de enterarse de su inminente despido de la empresa de 
productos químicos para la que trabaja. En menos de un 
mes, el alcohol producido a partir de una mezcla de etanol 

y metanol altamente venenoso termina con las vidas a al 
menos 38 personas y envenena gravemente a al menos 
otras 80, con el potencial de causar miles de muertes.  
En esta desgarradora representación de una sociedad 
retorcida, dos hombres juegan despiadadamente con 
vidas humanas en el que se convirtió en el caso judicial 
más grande de la historia moderna en la República Checa. 
En 2012, las regulaciones que limitaban la venta de alcohol 
impulsaron el mercado negro, y a hombres sin escrúpulos 
a beneficiarse de la atracción humana por el alcohol y lo 
prohibido.

Eurochannel los invita a descubrir una historia sorprendente 
y reveladora de avaricia y crimen, en la que las víctimas 
podrían ser tan inocentes como su propia familia.

Metanol – Parte 1  17 de septiembre • 20:00 
Rudolf (David Máj) está por ser despedido de la empresa de productos químicos para la que trabaja. Esto lo lleva a esforzarse 
impresionar a Malota (Lukás Vaculík), un traficante con un plan para reducir el precio de los licores que vende ilegalmente.

metanol – parte 2  24 de septiembre • 20:00
El Capitán Hálek (Vasil Fridrich) investiga un caso con el mayor número de víctimas y acusaciones desde 1989. ¿Qué tan 
rápido podrá encontrar al asesino en forma de 10 000 litros de una mezcla mortal de alcohol, y asegurarse de que las 
muertes paren?

ELENCO Lukás Vaculík, David 
Máj, Tomás Bambusek
DirECtOr Tereza Kopácová 
GéNErO Thriller, drama, crime
títuLO OriGiNaL
Methanol
añO 2018
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EntrEvista con  

(Protagonista)
Lukáš VacuLík 

¿Qué fue crucial para aceptar la oferta del papel principal en el Metanol: el líquido de la muerte?
Me gustó mucho el argumento, principalmente porque está basado en la realidad. No es que alguien tenga una idea 
y trate de hacerla más atractiva. Los guionistas saben todo sobre el caso. Incluso cuando pregunté a dónde, cuándo y 
cuántos litros había tomado mi personaje, sabían la respuesta. Otra razón para mí fue la directora Tereza Kopáčová, con 
quien trabajé antes, y fue una experiencia agradable.

¿recuerda cómo percibió el caso cuando ocurrió?
Sorprendentemente, estaba muy tranquilo porque ya no tomaba alcohol en ese momento. Así que no tenía miedo de tomar algo 
y luego quedarme ciego o morir. Tuve un mal presentimiento cuando uno de mis colegas vino al teatro y anunció que tenía un licor 
increíble, que por supuesto estaba preparado en algún lugar de Moravia y que no tenía sello. Sé que había una prohibición parcial 
en ese momento y que no se permitía servir alcohol fuerte. Pero, como digo, no me impactó tanto porque no bebo alcohol desde 
hace varios años.

¿Siguió algo la investigación? Después de todo, fue el caso judicial más importante de la historia moderna en la 
República Checa ...
Vi algo en la televisión y pensé que sabía bastante sobre el caso. Entendí lo básico. Por supuesto, lo que no sabía era el destino de la 
gente. Esas fueron las cosas que me fascinaron cuando me enteré de ellas mientras trabajaba en Metanol: el líquido de la muerte.

¿Qué cree que provocó todo el incidente?
Creo que el deseo de un hombre de ganar dinero. Decidió incursionar en el oficio de alguien que estaba manejando grandes 
cantidades de alcohol, y que, si sabía lo que iba a hacer, preferiría darle a la persona el dinero para evitarlo. Por lo tanto, se puede 
decir que tal banalidad llevó a un desastre terrible.

¿Se reunió con investigadores del caso durante la filmación?
Sí. Uno de ellos me dijo: «Definitivamente no te mentiría». Para todo un equipo de criminólogos que trabajaron en el caso, debe 
haber sido un período terrible de estrés. En ese momento había gente muriendo. Creo que esos tipos pasaron muchas semanas sin 
dormir y la presión sobre ellos fue enorme desde muchos lados. 

Filmó en lugares directamente relacionados con el caso, ¿cómo le afectó esto?
Aquí en Praga, todo nos parecía que esto estaba sucediendo en otro lugar y que en realidad tenía nada que ver con nosotros. Pero 
cuando estábamos filmando en Zilina, descubrí que casi todos los que conocías allí tenían una conexión personal con el caso. Algunos 
conocían a los perpetradores que estaban mezclando o vendiendo.
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nuevos episodios
República checa

Un detective marginado. 
Un caso sin resolver que cambiará su vida. 

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. Eurochannel estrena el drama policiaco La furia.

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.

Todos los 
marTes 

18:00 

SERIES
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e3 martes 3 de septiembre  a las 18:00 
Hvozdíková (Dana Cerná) visita a Kuneš (Hynek Cermák) en su casa. Le dice 
que su regreso a Praga depende de su éxito en el caso Wágnerová. Cuando 
se va, Kuneš es brutalmente golpeado por un grupo de hombres. Además, 
un anciano recibe un disparo mientras cazaba. La sospecha recae en un 
hombre con quien tuvo años de disputas.

e4 martes 3 de septiembre  a las 19:00 
El cuerpo de una mujer que muestra signos de violencia ritual es 
descubierto en una cantera inundada. Las circunstancias del asesinato son 
sospechosamente idénticas a un caso no resuelto, detrás del cual hay un 
asesino en serie.

e5 martes 10 de septiembre  a las 18:00
Una prostituta es encontrada estrangulada y Lupínek (Lukás Príkazský) está 
desaparecido. Kuneš (Hynek Cermák) investiga para despejar las sospechas 
hacia su compañero. Cuando investiga, encuentra una pista a través del 
proxeneta de la prostituta y encuentra a Lupínek casi muerto.

e6 martes 10 de septiembre  a las 19:00 
Kuneš (Hynek Cermák) se niega a investigar el incendio en un granero. 
Está de vacaciones y quiere hacer una caminata tranquila en las montañas 
con su hija. Cuando la maestra responsable de unos niños en un viaje de 
escuela es encontrada muerta en un hotel de montaña, Kuneš vuelve a la 
acción.

e7 martes 17 de septiembre  a las 18:00 
El cuidador de un bosque es atrapado en una trampa para osos y se 
desangra hasta morir. Kuneš (Hynek Cermák) encuentra que también hubo 
disparos en el lugar y lo investiga como un asesinato.

e8 martes 17 de septiembre  a las 19:00  
Al robar un auto de lujo, el ladrón encuentra un cadáver en el maletero. Sus 
torpes intentos de cubrir el robo al incendiar el auto, no ocultan el hecho 
de que el fallecido fue víctima de una muerte violenta.

e9 martes 24 de septiembre  a las 18:00
El cuerpo de un hombre golpeado hasta morir es encontrado en una casa 
de campo. La escena del crimen da indicios de una fiesta salvaje. Kuneš 
(Hynek Cermák) determina que la víctima era un oficial de aduanas y 
ganaba una cantidad sospechosa de dinero para su cargo.

e10 martes 24 de septiembre  a las 19:00 
Los bomberos sacan del rio un auto con un hombre muerto. El cuerpo 
de una mujer y una bolsa con papeles cortados al tamaño de billetes son 
encontrados muy cerca. El hombre encontrado fue visto por última vez en 
un casino, donde ganó una gran suma de dinero.

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

Teniente lupínek

Lo opuesto al Detective Kuneš 
en todos los sentidos, pero 
también a su compañero. 
Lupínek, un teniente 
bilingüe con conocimientos 
universitarios y destacados 
logros académicos, solo 
comprende una verdadera 
«escuela de la vida» junto a 
Kuneš.

Teniente Coronel rohan

Es el jefe de departamento, un nativo local 
y un gran patriota. Las montañas Ore son 
todo para él y las conoce como las palmas 
de sus manos. En estos últimos tiempos, 
llega a sorprenderse con personas de las 
que pensaba que sabía todo. Más allá de 
la policía, el coronel Rohan es un cazador 
apasionado. La relación con su hermano 
Lukas es tan cercana como si fueran gemelos, 
aunque Rohan es un poco mayor.

Teniente slepičková

Slepičková es el ejemplo perfecto de una excelente policía. Una mujer sin 
pasado académico o en la academia policial, comenzó a hacer recados en 
el departamento de policía antes de unirse al equipo de investigaciones 
criminales gracias a su fuerte voluntad y su incesante trabajo. Slepičková es 
una mujer buena con un corazón tierno. Su ambición por demostrar que ella 
no es menos que sus compañeros la lleva a correr riesgos innecesarios. 

Mayor Kuneš 
(interpretado por Hynek Cermák)

El detective Kuneš es un hombre 
malhumorado. Es capaz de enmascarar 
su alma sensible a la perfección, mientras 
que al mismo tiempo es un policía rudo. 
Si bien nunca se equivoca en el trabajo, 
su vida personal está en ruinas. Kuneš 
es transferido a Jáchymov, en la zona 
fronteriza del país, como castigo, y parece 
que no durará unos días en esta ciudad 
abandonada. 

Teniente segundo Macha

El conformista del equipo, Macha 
tiene es un hombre de sobrepeso y 
se desempeña muy por debajo del 
promedio tanto en el trabajo como en 
su vida personal. No admite ninguna 
de sus deficiencias. Macha siempre 
está de buen humor y bromea, 
incluso cuando las situaciones no son 
adecuadas para reírse.
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ColeCCión 

Íconos del cine Francés
Fort Saganne
miércoles 4 de septiembre  • 19:30

La historia de un verdadero héroe, debe 
ser igualmente representada por un 
ícono. Eurochannel presenta el clásico 
del cine francés, Fort Saganne, con las 
actuaciones de leyendas del cine como 
Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, 
Sophie Marceu y Philippe Noiret.

Fort Saganne cuenta una historia de 
valentía y heroísmo a inicios del siglo XX. 
En la película, Charles Saganne proviene 
de una familia humilde y se ofrece 
como voluntario en el ejército francés 
estacionado en Desierto del Sahara. 
Allí, su intrepidez le lleva a entablar 
una amistad con su comandante, pero 
también un inocente romance con la 
ingenua hija del administrador de la 
región. Años después vuelve al Sahara, 
pero el inicio de la Gran Guerra pone en 
riesgo su reputación.

Charles Saganne (Gérard Depardieu) ha 
ascendido en las filas del ejército hasta 
ascender a oficial. En 1911, convertido 
en teniente y cansado de la vida de la 
guarnición, abandona Francia por una 
vida de aventura en el Sahara.

ELENCO Gérard Depardieu, 
Philippe Noiret, Catherine Deneuve
DirECtOr Alain Corneau
GéNErO Drama, history
títuLO OriGiNaL Fort Saganne
añO 1984

Un verdadero héroe de guerra
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Tres grandes PelíCulas de 

gérard dePardieu

Cyrano de BergeraC - 1990
Dirigida por Jean-Paul Rappeneau, esta película está basada 
en la obra teatral homónima de Edmond Rostand, aclamada 
por la crítica en 1987 cuando se presentó en los teatros de 
Francia. En el filme, Gérard Depardieu está acompañado 
de otras grandes estrellas como Anne Brochet y Vincent 
Pérez. Cyrano de Bergerac cuenta la historia de un poeta 
acomplejado por el tamaño exagerado de su nariz, pero 
enamorado de su prima Roxane.

Cyrano de Bergerac se convirtió en una de las películas más 
exitosas en las que participó Depardieu, quien se llevó el 
Premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine 
de Cannes en 1990. El filme recibió 13 nominaciones a los 
Premios César, y ganó 10 de ellos.

danton - 1983
Danton es uno de los mejores ejemplos de la calidad 
dramática de Gérard Depardieu. En este filme, dirigido por 
Andrzej Wajda, Depardieu interpreta a Georges Danton, 
uno de los más famosos héroes y líderes de la Revolución 
Francesa, durante sus últimas semanas de vida. 

Este drama político ganó varios premios, incluido el 
Premio BAFTA a Mejor Película Extranjera, los premios a 
Mejor Actor del Festival de Cine de Montreal y la Sociedad 
Nacional de Críticos de Cine de EEUU. 

el último metro 
(le dernier métro) - 1980
Dirigida por François Truffaut, uno de los fundadores de 
la Nueva Ola del Cine Francés, El último metro cuenta con 
la talentosa Catherine Deneuve acompañando a Gérard 
Depardieu en los roles principales. El filme se desarrolla en 
una París bajo la ocupación Nazi. En ese contexto, una actriz 
casada con un judío dueño de un teatro, debe mantener a 
su esposo escondido mientras ambos continúan con sus 
trabajos. 

La película ganó diez Premios César en 1981 y fue nominada 
en la categoría de Mejor Película Extranjera en los Premios 
Óscar y los Globo de Oro.

 

Desarrollada en la 
espectacularidad de los paisajes 
saharianos, Fort Saganne no 
solo es un filme histórico de 
guerra. Combina perfectamente 
los elementos del romance, y 
además ofrece un reflejo de 
las colonias francesas en África 
antes de su independencia y 
hasta la Primera Guerra Mundial.

Adaptado de una novela de Louis 
Gardel, en la que el autor realizó 
una crónica con elementos de 
ficción de la vida de su propio 
abuelo, Fort Saganne es hoy 
una película de culto entre los 
amantes del cine. La película fue 
estrenada fuera de competencia 
en el Festival de Cine de Cannes 
de 1984, y obtuvo cuatro 
nominaciones en los Premios 
César.

¡Eurochannel les invita a 
descubrir la vida de un héroe de 
guerra único, interpretado por el 
genial Gérard Depardieu!

Celebrando la emisión de Fort Saganne, el clásico del cine francés protagonizado por el 
legendario actor francés, Gérard Depardieu, hemos seleccionados tres filmes imperdibles con 
sus mejores actuaciones.
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el gran golple 
miércoles 11 de septiembre • 19:30

Después de haber sido mal aconsejado por su asesor financiero, Víctor (Louis de Funès) pierde todo su dinero en el 
mercado de valores. Su familia decide intentar recuperarlo, y para ello, cavan un túnel hasta la caja fuerte del banco.

ColeCCión 

Íconos del cine Francés ELENCO Louis de Funès, Yvonne Clech, 
Jean-Pierre Marielle

DirECtOr Jean Girault
GéNErO Comedia

títuLO OriGiNaL 
L’Faites sauter la banque!

añO 1964
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Robar un banco nunca es una 
buena idea, pero pensar en 
saquear su bóveda es incluso 
peor. Eurochannel estrena el 
clásico de la comedia francesa, 
El gran golpe, una hilarante 
producción con lo mejor del 
repertorio histriónico del 
legendario Louis de Funès.

Dirigida por Jean Girault y 
protagonizada por el legendario 
comediante Louis de Funès, El 
gran golpe cuenta la historia 
divertida y alegre de Victor 
Garnier, un hombre que 
aconsejado por su vecino 
banquero para poner sus ahorros 
en el mercado de valores. Tras 
perder todo lo invertido, Victor 
decide entrar al banco donde 
trabaja su amigo. Con la ayuda de 
su familia, intentará ingresar a la 
bóveda que guarda un millonario 
botín. 

Excitante, como la mayoría 
de películas protagonizadas 
por Louis de Funès, El gran 
golpe presenta una de las 
actuaciones más aclamadas del 
comediante francés. Con un 
argumento que gira en torno 
a Victor, el personaje de Louis 
de Funès, esta comedia ofrece 
al cómico en todo su esplendo, 
con sus características muecas 
interpretando personajes 
hilarantes.

Eurochannel les invita a disfrutar 
de un arriesgado – pero divertido 
– plan para robar la bóveda de 
un banco. Una producción con 
las ocurrencias más distraídas 
e hilarantes del genial Louis 
de Funès, en esta versión 
masterizada en alta definición 
exclusivamente para la ocasión.

3 grandes Películas de

louis de funès 

Celebrando la emisión de El gran golpe, el clásico del cine francés protagonizado por 
el único y genial Louis de Funès, hemos seleccionados tres filmes imperdibles con sus 
mejores interpretaciones frente a las cámaras.

las locas aventuras 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.

Gracias a la magnífica actuación de Louis de Funès, Las locas aventuras de Rabbi Jacob 
aún se mantiene como una de las más importantes y con mayores ingresos de taquilla 
en Francia.

la fuga fantástica - 1966
También conocida popularmente como La gran juerga, esta comedia sigue a la 
tripulación de un avión de la RAF (Royal Air Force), derribado sobre París por los 
nazis, que trata de escapar por la línea de demarcación en la parte sur de Francia con 
la ayuda de franceses civiles. Se dice que La fuga fantástica representa el pináculo 
absoluto de la corriente principal de la comedia francesa en la década de 1960, ya que 
también incluye los más grandes actores cómicos de la época: Bourvil, Louis de Funès, 
Claudio Brook, y Terry-Thomas.

Hasta 2008, La fuga fantástica fue la película francesa más exitosa en su país de 
origen, encabezando la taquilla con más de 17.2 millones de entradas vendidas.

el gendarme de saint-Tropez - 1964
Una de las comedias más representativas de Louis de Funès, El gendarme de Saint-
Tropez es la primera producción de la saga del gendarme, que incluyó cinco secuelas 
más. En la película, el Gendarme Ludovic Cruchot es reasignado al balneario de Saint-
Tropez, en la riviera francesa, donde criminales y su hija le dan muchos problemas.  El 
gendarme de Saint-Tropez fue la película más taquillera en Francia en 1964. 
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el eStaFador
miércoles 18 de septiembre • 19:30

ColeCCión 

Íconos del cine Francés

Belmondo regresa a la acción
Alexandre Boroni (Jean-Paul Belmondo) podría haber tenido el mismo destino que su padre, un ladrón que pasó la 
mitad de su vida entrando y saliendo de prisión. Pero la personalidad extravagante de Alexandre y el azar del destino 
cambiaron todo.

ELENCO Jean-Paul Belmondo, 
Georges Géret, Carla Romanelli
DirECtOr Georges Lautner
GéNErO Acción, comedia
títuLO OriGiNaL Le guignolo
añO 1980
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Un astuto pero despreocupado 
estafador y ladrón finalmente 
conocerá su rival. Tras haber 
robado diamantes, dinero y 
joyas, ahora se encuentra con un 
botín más complicado de lo que 
pensaba. Eurochannel presenta el 
clásico francés El estafador, con el 
legendario Jean-Paul Belmondo, 
en una versión remasterizada en 
alta definición.  

Con la mezcla perfecta de 
comedia y acción, El estafador 
es uno de los clásicos del genial 
Jean-Paul Belmondo. En el filme, 
Alexandre Dupré es el embustero 
por excelencia. Tras pasar su vida 
entrando y saliendo de prisión, 
un día se ve involucrado en una 
rocambolesca aventura. 

Durante un viaje a Venecia, un 
hombre que le pide que le guarde 
su maletín para pasar la aduana. 
El misterioso personaje es 
asesinado, y sin saberlo, Alexandre 
termina portando la fórmula de un 
combustible milagroso destinado 
a revolucionar la industria de los 
autos. Ahora una horda de espías 
y mafias le persiguen sin que él 
sepa la causa de tal cacería.

En El estafador, una vez más el 
genial Jean-Paul Belmondo es el 
hombre detrás de las acrobacias. 
Tras negarse a tener un doble para 
sus escenas de acción, el ícono del 
cine francés logró convertirse en 
leyenda por su intrepidez delante 
de la cámara para este filme. 

Eurochannel les invita a 
redescubrir una de las mejores 
actuaciones del espléndido 
ícono del cine francés, Jean-Paul 
Belmondo; un filme que garantiza 
lo que promete con mucha 
acción, comedia de calidad, y 
un Belmondo en su máximo 
esplendor con esta versión 
remasterizada en alta definición.

3 PelíCulas de aCCión euroPeas
Celebrando el estreno de El estafador, protagonizada por el legendario actor francés Jean-
Paul Belmondo, hemos seleccionado tres grandes películas de acción del cine europeo. 
Estas obras son dignas de ver al menos una vez en la vida.

desConoCido (Unknown) - 2011
Protagonizada por Liam Neeson, Diane Kruger y Bruno 
Ganz, esta película está basada en la novela francesa de 
2003, publicada en inglés como Out of My Head, por Didier 
Van Cauwelaert. Ambientad en Berlín, Desconocido sigue 
la historia de un hombre cuya identidad ha sido robada. 
Inicialmente conocido como el Dr. Martin Harris, el 
hombre viaja a Berlín para una cumbre de biotecnología. 
En su camino al hotel, se ve involucrado en un accidente 
automovilístico y se despierta en un hospital. De regreso 
al hotel, descubre que su identidad ha sido robada y su 
vida es suplantada por otro hombre.

BúsqUeda implaCaBle (taken) - 2008
Escrita por Luc Besson y dirigida por Pierre Morel, esta 
película francesa también es protagonizada por Liam 
Neeson, esta vez acompañado por Maggie Grace y Famke 
Janssen en los papeles principales. La historia gira en torno 
a Bryan Mills, un ex agente de la CIA que intenta localizar a 
su hija, Kim, y a su mejor amiga, Amanda, después de que 
las dos adolescentes son secuestradas por traficantes de 
mujeres albaneses cuando viajan a Francia de vacaciones.

Búsqueda Implacable es considerada como un punto 
de inflexión en la carrera de Neeson, que lo redefinió y 
transformó en una estrella de cine de acción. La película 
además generó dos secuelas.

el perfeCto asesino (léon) - 1994
Escrita y dirigida por Luc Besson, El perfecto asesino es 
un thriller francés protagonizado por Jean Reno, Gary 
Oldman y Natalie Portman en su debut en el cine. La 
historia sigue la vida de un asesino a sueldo profesional y 
su relación con una niña que decide proteger. En el filme, 
Mathilda (Portman), de 12 años, queda bajo protección 
de Léon después de que su familia es asesinada por un 
agente corrupto de la DEA. Léon Montana entrena a 
Matilda, enseñándole cómo usar una variedad de armas; 
a cambio, ella limpia su casa y le enseña a leer. Con el 
tiempo, la pareja forma un vínculo cercano.  El perfecto 
asesino ganó el León Checo a la Mejor Película en Lengua 
Extranjera y el Golden Reel a la Mejor Edición de Sonido.
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tratamiento diabólico
miércoles 25 de septiembre  • 19:30

ColeCCión 

Íconos del cine Francés

El macabro precio de la juventud eterna

Los médicos de una clínica de 
rejuvenecimiento descubren una 
fórmula que evita el envejecimiento. 
Sin embargo, involucra extraer 
la sangre y partes del cuerpo de 
hombres jóvenes, un proceso al que 
los médicos no son particularmente 
reacios. Un filme con Alain Delon y 
Annie Girardot.

ELENCO Alain Delon, Annie 
Girardot, Robert Hirsch
DirECtOr Alain Jessua
GéNErO Crimen, drama, thriller
títuLO OriGiNaL Traitement 
de choc
añO 1983

Los médicos de una clínica para 
combatir el estrés, descubren una 
fórmula para rejuvenecer a sus clientes; 
sin embargo, esta fórmula guarda un 
macabro secreto. Eurochannel estrena 
Tratamiento diabólico, un thriller de 
suspenso en versión remasterizada 
en alta definición con los legendarios 
íconos del cine francés: Alain Delon y 
Annie Girardot.

Como su nombre implica, Tratamiento 
diabólico propone, y no defrauda con 
su terrorífica historia. En este lúgubre 
filme de Alain Jessua, Hélène Masson 
quiere verse más joven y hermosa. La 
exitosa y joven empresaria visita una 
famosa pero inquietante clínica. En 
este idílico instituto, situado al lado 
del atlántico, dos doctores tienen un 
milagroso tratamiento para combatir 
la vejez… Sin embargo, cuando una 
serie de cadáveres aparecen en el 
lugar, y muchos de sus trabajadores 
desaparecen, Hélène sospecha lo 
peor. 
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Llena de momentos 
de tensión y suspenso, 
Tratamiento diabólico 
se convirtió en una de 
las películas de culto del 
género en francés. Con las 
magistrales interpretaciones 
de un Alain Delon en su 
máximo esplendor, y la 
talentosa y bella Annie 
Girardot, este thriller marcó 
lo que muchos directores 
adoptarían para el género 
de suspenso en los años por 
venir. 

Eurochannel les invita 
a sorprenderse con la 
inquietante historia detrás 
de uno de los avances más 
deseados por el hombre: 
no envejecer. Si bien puede 
ser posible, el precio a pagar 
será tan alto como aterrador. 

3 grandes filMes 

franCeses de susPenso

el observador oculto
(Caché) - 2005
Escrita y dirigida por Michael 
Haneke y protagonizada 
por Daniel Auteuil y Juliette 
Binoche, El observador oculto 
es una obra maestra del thriller 
y el suspenso. La trama sigue a 
una pareja aristocrática francesa 
aterrorizada por filmes que 
aparecen en su porche delantero 
y que parecen indicar que la 
familia está bajo vigilancia. Las 
pistas en los videos apuntan 
a los recuerdos de la infancia 
de Georges, y su resistencia 
a que sus padres adoptaran a 
un huérfano argelino llamado 
Majid, quien fue alejado del 
hogar. Las grabaciones los llevan 
a encontrar a un Majid adulto.

El observador oculto ganó tres 
premios en Cannes, incluyendo 
Mejor Director; cinco premios 
de cine europeos, incluyendo 
Mejor Película; y otros honores. 

no le digas a nadie 
(ne le dis à personne) - 2006
Basada en la novela del 
mismo nombre de Harlan 
Coben, No le digas a nadie 
es una producción de 2006 
en la que un descubrimiento 
accidental cerca de la 
propiedad de un médico 
suscita recuerdos dolorosos 
ocho años después del 
horrible asesinato de su 
esposa. Ahora, las cosas dan 
un giro para lo inesperado. 
¿Sabe el doctor más de lo 
que dice?

Escrita por Canet y Philippe 
Lefebvre y protagonizada 
por François Cluzet, No le 
digas a nadie ganó cuatro 
en categorías de los Premios 
César 2007 en Francia: 
Mejor Director (Guillaume 
Canet), Mejor Actor 
(François Cluzet), Mejor 
Edición y Mejor Escrito 
Musical para una Película.

elle: abuso y seducción 
(elle) - 2016
Dirigida por el galardonado 
director Paul Verhoeven, Elle: 
abuso y seducción narra cómo 
una exitosa empresaria se 
ve atrapada en un juego de 
persecución mientras rastrea 
al hombre que la violó. La 
producción se basa en la 
novela Oh... de Philippe Djian, 
que recibió el Prix Interallié en 
Francia.

Elle: abuso y seducción fue 
estrenada en la competencia 
por la Palma de Oro en el 
Festival de Cine de Cannes de 
2016. La película ganó el Globo 
de Oro a la Mejor Película de 
Lengua Extranjera y un Critics’ 
Choice Movie Award por Mejor 
Película de Lengua Extranjera; 
También fue seleccionada 
como la entrada francesa para 
los Premios Oscar de 2017, 
pero llegó a las nominaciones 
finales.

El macabro precio de la juventud eterna

Celebrando la transmisión de la comedia francesa El duelo, hemos seleccionado tres iconos de 
la comedia francesa que todos deberían conocer. Estos hombres se convirtieron en leyendas 
haciendo reír a la gente con su sentido del humor único.
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     ConspiraCión
FrancIa

Los resultados explosivos de
combinar uranio, política y secuestros. 

jueves
19 septiembre 

 19:30 

CINEMA
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     ConspiraCión

En medio de las negociaciones por el precio del uranio 
entre Francia y Níger, una situación de rehenes pone en 
peligro el acuerdo. No solo corre peligro la seguridad de 
los rehenes, sino también todo el sistema diplomático 
francés. Eurochannel estrena Conspiración, un thriller con 
una combinación explosiva: política y uranio.

Conspiración cumple lo que promete: sorpresa, rabia, 
angustia, tensión. ¡Todas las emociones al máximo! En 
la película, dos científicos que trabajan para una ONG 
ambiental son secuestrados en Níger, cerca de una de las 
minas de uranio más grandes del planeta, operadas por 

una empresa francesa. En plena renegociación del precio 
del uranio con Níger, Francia ve el secuestro como un 
medio de presión.

Revelando el implacable engranaje de la diplomacia 
francesa con sus antiguas colonias, en el contexto de la 
independencia nuclear y africana, Conspiración presenta 
una historia conmovedora de lo que podría salir mal 
al negociar en condiciones inestables. A medida que 
se desarrolla la trama, los defectos y las sombras de los 
políticos y los empresarios revelan lentamente que a veces 
las vidas humanas tienen un precio.

En Níger, dos científicos franceses que 
trabajan para una ONG ambiental 
desaparecen. Hugo Geoffroy (Laurent 
Lucas), líder de una unidad de 
emergencia de la policía francesa, es 
enviado a negociar la libertad de los 
rehenes. Pero Geoffroy tiene otros 
planes en mente.

ELENCO Laurent Lucas, Natacha 
Régnier, Daniel Martin
DirECtOr Frédéric Garson
GéNErO Action, Drama, Thriller
títuLO OriGiNaL 
Qui sème le vent
añO 2011
 



Tres THrillers PoliTiCos 
iMPerdibles del Cine

the 

travelling players (1975)
One more 

c i n e m a t i c 
masterpiece by 

the award-winning 
Theo Angelopoulos, The 

snowden
Dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, Shailene 
Woodley y Melissa Leo, Snowden es uno de esos thrillers inquietantes sobre 
el creciente poder de las agencias de inteligencia y los gobiernos. Basada en 
libros sobre el escándalo de Edward Snowden, la película cuenta la historia de 
las técnicas de vigilancia ilegales de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de 
los EE. UU.) filtradas al público por uno de los empleados de la agencia, Edward 
Snowden, en la forma de miles de documentos clasificados distribuidos a la 
prensa.

pUente de espías 
Protagonizada por un Tom Hanks maduro en uno de sus mejores roles 
recientemente, Puente de espías cumple lo que se espera de un filme de Steven 
Spielberg: ¡una gran historia, una cinematografía asombrosa y muchos premios!

Puente de espías cuenta la historia de un abogado estadounidense reclutado 
para defender a un espía soviético arrestado en un tribunal durante la Guerra 
Fría, y que luego ayuda a la CIA a facilitar el intercambio de espías por el piloto 
estadounidense Francis Gary Powers. Puente de espías recibió seis nominaciones 
para la 88ª edición de los Premios Oscar, incluyendo Mejor película, Mejor guion 
original y Mejor música original. Mark Rylance ganó el Premio de la Academia al 
Mejor Actor de Reparto.

la intérprete 
Un relato muy inquietante de todo lo que puede salir mal en las Naciones Unidas, 
este thriller político es sorprendente e inquietante. Dirigida por Sydney Pollack 
y protagonizada por Nicole Kidman, Sean Penn y Catherine Keener, La intérprete 
cuenta la historia de una intriga política dentro de las Naciones Unidas, donde 
se asigna un agente del Servicio Secreto de los EE.UU. para investigar a una 
intérprete que escucha un plan de asesinato.

La intérprete fue la primera película que se filmó dentro de la sede de las 
Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.

Para celebrar el estreno del thriller político francés Conspiración, en el que la política y los negocios se mezclan en una 
combinación explosiva durante la negociación del precio del uranio entre Francia y Níger, Eurochannel ha seleccionado 
una colección de tres thrillers políticos que valen la pena ver en el cine moderno.
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jueves
 26  septiembre

19:30 

CINEMA

CirCuito 
Cerrado

Francia

¡Ten cuidado de quién está observando!ELENCO Thomas Jouannet, 
François Berléand, Léonie Simaga
DirECtOr Sébastien Grall
GéNErO Crimen, Drama, Thriller
títuLO OriGiNaL
Suriveilance
añO 2013
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Pierre es el encargado de implementar y supervisar 
el sistema de circuito cerrado para un hipermercado. 
Necesitan parar los robos y llevar a los delincuentes 
ante la justicia con pruebas. Un día todo cambia 
cuando le piden a Pierre que use las cámaras para 
un motivo más oscuro. Eurochannel estrena el 
thriller francés: Circuito cerrado. ¡Cuidado, alguien 
te está observando!

Uno nuestros grandes temores es ser observados 
obsesivamente; la privacidad es nuestro mayor 
tesoro. En Circuito cerrado, ese tesoro dejará de 
existir. En este filme, Pierre Solvy es contratado 
por una empresa de vigilancia para supervisar la 
seguridad de un hipermercado. Después de unos 
meses tranquilos haciendo el trabajo habitual, 
descubre que se espera que haga otras cosas 
además de la captura de sospechosos. Las cámaras 
a su disposición no solo se utilizan para observar 
a los clientes, sino también para espiar a los 
empleados de la empresa.

Pierre es el empleado perfecto y cuenta con la 
confianza de sus superiores, hasta el día en que 
descubre una red de tráfico y se convierte en una 
amenaza para el sistema que ayudó a crear. Ahora, 
las consecuencias de su hallazgo serán fatales. 
Basada en un libro autobiográfico de Régis Sérange, 
Circuito cerrado ofrece un relato emocionante de 
eventos reales. En 2006, el autor admitió en una 
entrevista haber participado en casi 150 despidos 
durante 2 años, todo basado en un sistema de 
vigilancia similar al de Gran Hermano, y que se 
usa en la mayoría de empresas por motivos de 
seguridad.

Eurochannel les invita a vivir la tensión de estar 
bajo los ojos, siempre vigilantes, de las cámaras 
que rodean a los protagonistas de este thriller. 
¡Descubrirán que nadie está a salvo cuando hay 
ojos que lo ven todo en este oscuro y orwelliano 
thriller psicológico!

Contratado por una compañía de vigilancia para 
supervisar la seguridad de un hipermercado, 
Pierre Solvy (Thomas Jouannet) pronto descubre 
sus jefes piden más que el registro habitual de 
sospechosos.
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Para celebrar el estreno del thriller francés Circuito 
cerrado, en el que un hombre contratado para supervisar 
la operación de CCTV para un hipermercado descubre 
que las cámaras se están utilizando para espiar a los 
empleados, Eurochannel ha seleccionado una colección 
de tres thrillers sobre la vigilancia e invasión de la 
intimidad.

Tres grandes  
THrillers del Cine 

sobre vigilanCia    

la haBitaCión del pániCo 
El título lo dice todo. ¡Esta película protagonizada por 
Jodie Foster y Kristen Stewart propone pánico absoluto! 
Dirigida por David Fincher (el hombre detrás de thrillers 
coo Se7en, Desaparecida y Zodiac), La habitación del 
pánico cuenta la historia de una mujer divorciada y su 
hija diabética mientras se refugian en una habitación de 
la casa recién comprada, cuando tres hombres irrumpen 
en busca de una fortuna perdida.

mientras dUermes 
Dirigida por Jaume Balagueró, el mismo hombre detrás 
de la exitosa película de terror [REC], Mientras duermes 
ofrece lo opuesto... ¡Una noche de insomnio! Este thriller 
galardonado hace pensar en despertarnos diariamente 
en la comodidad de nuestro hogar, pero pensar realmente 
cuán seguro es.

En la película, César, magníficamente interpretado por el 
actor gallego Luis Tósar, es un portero problemático con 
un fetiche por atormentar secretamente a sus residentes. 
Cuando se concentra en la residente más alegre del 
edificio, César está decidido a arruinar su vida por todos 
los medios necesarios.

la vida de los otros 
Dirigida por Florian Henckel von Donnersmarck y estrenada 
en 2006, este es un drama sobre el control de Berlín 
Este por agentes de la Stasi, la policía secreta de la RDA. 
Protagonizada por Ulrich Mühe, la película se desarrolla 
alrededor del Capitán de la Stasi, Gerd Wiesler, quien lidera 
la vigilancia de un escritor y su amante bajo las órdenes del 
Ministro de Cultura. Estrenada 17 años después de la caída 
del Muro de Berlín, que marcó el final del estado socialista 
de Alemania Oriental, fue la primera película dramática 
notable sobre el tema después de una serie de comedias 
como Good Bye Lenin!. La vida de los otros ganó el Premio 
Óscar en 2006 por Mejor Película en Lengua Extranjera y 
fue nominada a la Mejor Película en Lengua Extranjera en 
los 64º Golden Globe Awards.
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de lunes 26 a doMinGo 1
         lunes                                 MarTes                 Miercoles                             Jueves 

semana 1

               

Los monederos falsos

Drama
(Francia, 2010)

19:30 Estreno

Alas de acero

Drama histórico
(República Checa, 2018)

18:00

La mostaza se me sube a 
la nariz

Comedia
(Francia, 1974)

19:30 Estreno

La furia E1 

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

18:00 Estreno
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nariz
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• Los Vengadores: El pueblo 
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nariz
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sepultureros
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a precios módicos
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Los Vengadores: 
No me olvides

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00

               

La extraña perfecta  

Drama, misterio, thriller
(Francia, 2011)

13:00

                 

 

Indochina 

Drama, romance
(Francia, 1992)

21:30
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sangre y fuego
• Canto de los 
exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: Un 
toque de azufre

• La furia E4
• Los monederos 
falsos
• La furia E3
• La furia E4
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Obsesión

04:00

06:00

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

16:00

17:00

18:00

22:30
01:00
02:30

• Los monederos 
falsos
• La mostaza se me 
sube a la nariz
• La furia E3
• La furia E4
• El avaro
• El engaño
• El camino de la 
libertad 
• Canto de los 
exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: Lo 
que el mayordomo vio
• El silencio de la 
muerte

• Indochina 
• Perversión
• La amante del 
presidente

04:00
05:30

06:30
08:00
11:00
14:00
15:00
16:00

17:00

18:00

21:00
00:30

02:00

• Un grito en la noche
• La amante del 
presidente
• Regreso a mamá
• Indochina 
• Fort Saganne
• La furia E3
• La furia E4
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores: 
La casa que Jack 
construyó
• Alas de acero

• Fort Saganne
• Millonarios de la 
mafia
• El secreto de los 
ángeles 

04:00

06:00
08:00

10:00
11:30

14:00
15:00
16:00

17:00

18:00

21:00
23:00
00:30
02:30

• El camino de la 
libertad 
• De Roma con amor
• La mostaza se me 
sube a la nariz
• La piel de zapa
• El camino de la 
libertad 
• La furia E1
• La furia E2
• Canto de los 
exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: Los 
hacedores del peligro
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego

• La piel de zapa
• El azul del cielo 
• Una linda mentira
• Seducción

26

de lunes 2 a doMinGo 8
         lunes                                 MarTes                 Miercoles                             Jueves 

semana 2

               

El silencio de la muerte

Crime, drama, thriller
(Francia, 2010)

19:30

El engaño

Drama, thriller
(Francia, 2016)

19:30

Fort Saganne

Drama, history
(Francia, 1984)

19:30 Estreno

La furia E3 

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

18:00 Estreno



04:00
05:30
07:00
09:00
10:30
12:00
13:30
15:00
17:00

18:00
21:00
22:00

01:00

04:00
05:30
06:30
07:30

09:00
10:00
11:00
13:00
14:30
16:00

21:00
22:00
23:00
02:00

04:00
05:30
07:00
08:30
10:30
12:00
13:30
17:00
18:00

20:00

21:00

22:00

23:00
00:30
02:00

03:00

• Alas de acero
• El silencio de la muerte
• Alas de acero
• La extraña perfecta 
• El silencio de la muerte
• Las manos del mal
• El engaño
• Alas de acero
• Los Vengadores: Un sentido 
de la historia
• Fort Saganne
• La furia E3
• La furia E4

• Indochina 

• Diabólico
• La furia E3
• La furia E4
• La mostaza se me sube a la 
nariz
• La furia E3
• La furia E4
• La piel de zapa
• El silencio de la muerte
• El engaño
• Fort Saganne

• La furia E3
• La furia E4
• Fort Saganne
• Alas de acero

• El secreto de los ángeles 
• La amante del presidente
• El engaño
• Una linda mentira
• Insospechable
• Desaparecida
• Fort Saganne
• La furia E3
• La furia E4

• Los Vengadores: El castillo 
de la muerte
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• Los Vengadores: La muerte 
a precios módicos
• Millonarios de la mafia
• Perversión
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• Los Vengadores: El castillo 
de la muerte

de lunes 2 a doMinGo 8
              viernes                     sÁBado                       doMinGo

2727

semana 2

            

Los Vengadores: 
Los Cibernautas

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00
               

Diabólico 

Crimen, drama, thriller
(República Checa, 2009)

19:00
                 

 

El avaro 

Comedia
(Francia, 1980)

23:00



04:00
05:00
08:30
10:00
11:30
13:00
14:30

16:00

17:00

19:00
20:00
22:30
23:30
00:30

• Perversión
• Fort Saganne
• Insospechable
• Regreso a mamá
• La extraña perfecta 
• La ruta de la felicidad
• Muerte en el Mont 
Blanc
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores: Miel 
para el principe

• La furia E6
• Indochina 
• La furia E5
• La furia E6
• Fort Saganne

04:00

06:00

08:00
09:00
10:00

11:30
14:30
16:00

17:00

18:00

21:00
23:00
00:30
02:00

• El camino de la 
libertad 
• El secreto de los 
ángeles 
• La furia E5
• La furia E6
• Muerte en el Mont 
Blanc
• Indochina 
• El engaño
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores: Los 
Mercadores Del Terror
• La extraña perfecta 

• El avaro
• El engaño
• Zazy, sexy y sórdida
• Tentaciones 
prohibidas

04:00
06:30
08:30
10:30
12:00
14:00
15:00
16:00

17:00

18:00

21:00
22:30

00:00

02:30

• Indochina 
• El avaro
• El gran golpe
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• La furia E5
• La furia E6
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores: 
Escape en el tiempo
• El engaño

 
• El gran golpe
• Tentaciones 
prohibidas
• El camino de la 
libertad 
• Perversión

04:00
05:30

07:30
09:00

14:00
15:00
16:00

17:00

18:00
21:00
22:30
00:00

02:00

• En fuga 
• El camino de la 
libertad 
• La extraña perfecta 
• Fort Saganne

• La furia E3
• La furia E4
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: 
Cómo tener éxito en 
el asesinato
• Fort Saganne
• Zazy, sexy y sórdida
• Perversión
• El camino de la 
libertad 
• El engaño

28

de lunes 9 a doMinGo 15
         lunes                                 MarTes                 Miercoles                             Jueves 

semana 3

               

Hermanos de sangre 

Thriller, drama, crime
(Francia, 2009)

19:30

Chesterfield 

Drama
(Francia, 2010)

12:00

El gran golpe

Comedia
(Francia, 1964)

19:30 Estreno

La furia E5 

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

18:00 Estreno



04:00
05:30
07:00
08:30

10:00

12:00

15:00
17:00

18:00
19:30
20:30
21:30
23:00
00:30
02:00

04:00
05:30
06:30
07:30
10:30
11:30
12:30

16:00
17:30
19:30
21:00
22:00
23:00
00:30

04:00
06:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
18:00

20:00

21:00

22:00

23:00
02:00

03:00

• Regreso a mamá
• Insospechable
• Muerte en el Mont Blanc
• Los misterios de Salento 
Parte 1
• Los misterios de Salento 
Parte 2
• Desaparecida

• La piel de zapa
• Los Vengadores: El Pájaro 
Que Sabía Demasiado
• El gran golpe
• La furia E5
• La furia E6
• El engaño
• Hermanos de sangre 
• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2

• La piel de zapa
• La furia E5
• La furia E6
• Fort Saganne
• La furia E5
• La furia E6
• Diabólico

• Desaparecida
• Alas de acero
• El engaño
• La furia E5
• La furia E6
• El gran golpe
• Fort Saganne

• El camino de la libertad 
• Fort Saganne
• De Roma con amor
• El secreto de los ángeles 
• El avaro
• El gran golpe
• La furia E5
• La furia E6

• Los Vengadores: El mercado 
de los asesinatos
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• Los Vengadores: El castillo 
de la muerte
• Fort Saganne
• Los Vengadores: Los amos 
de la mente
• Los Vengadores: El mercado 
de los asesinatos

de lunes 9 a doMinGo 15
              viernes                     sÁBado                       doMinGo

2929

semana 3

            

Los Vengadores: 
Los amos de la mente

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00

               

Muerte en el Mont Blanc 

Thriller, drama, crimen
(Francia, 2007)

14:30                 

 

Seducción

Thriller, drama
(Francia, 2014)

13:30



04:00
05:30
07:30
09:00
11:00
12:30
14:30

16:00

17:00

19:00
20:00

21:30
23:00
00:00

01:30

• Miedo silencioso
• Obsesión
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Diabólico
• El engaño
• Muerte en el Mont 
Blanc
• Canto de los 
exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: El 
Hombre Invisible

• La furia E8
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• La furia E7
• La furia E8
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• El camino de la 
libertad 

04:00

05:30

07:00
08:00
09:00
11:00

13:00
14:30
16:00

17:00

18:00

21:00

23:00
01:00

02:30

• Muerte en el Mont 
Blanc
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• La furia E7
• La furia E8
• El avaro
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Seducción
• Amor perdido
• Canto de los 
exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• El silencio de la 
muerte

• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• La piel de zapa
• El silencio de la 
muerte
• La amante del 
presidente

04:00

06:00

08:00
10:00

12:00
14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

21:00
22:30
00:00

02:30

• Los monederos 
falsos
• El camino de la 
libertad 
• Diabólico
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• El estafador
• La furia 
E7
• La furia 
E8
• Canto de los 
exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• Muerte en el Mont 
Blanc

• El estafador
• Conspiración
• Los monederos 
falsos
• Seducción

04:00

05:30
07:30
10:00

12:30
14:00
15:00
16:00

17:00

18:00

21:00
23:00
00:30

02:30

• El secreto de los 
ángeles 
• De Roma con amor
• Indochina 
• El camino de la 
libertad 
• El gran golpe
• La furia E5
• La furia E6
• Canto de los 
exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores: De 
Venus, Con Amor
• El gran golpe

• Obsesión
• Diabólico
• El secreto de los 
ángeles 
• Seducción

30

de lunes 16 a doMinGo 22
         lunes                                 MarTes                 Miercoles                             Jueves 

semana 4

               

Conspiración

Action, drama, thriller
(Francia, 2011)

19:30 Estreno

Miedo silencioso 

Thriller, drama
(Países Bajos, 2015)

19:30

El estafador

Acción, comedia
(Francia, 1980)

19:30 Estreno

La furia E7

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

18:00 Estreno



04:00
05:30
07:00
09:00
10:30
12:00
13:30
15:30
17:00

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

02:00

04:00
05:30
06:30
08:00
09:30
10:30
11:30
13:30
15:00
16:30

19:30
20:30
21:30
23:30
01:00
02:30

04:00
05:30
07:00
09:00
10:30
12:00
13:30
15:00

16:30
17:30

20:00

21:00

22:00

23:00
00:30

02:00

03:00

• Millonarios de la mafia
• Injusticia E1
• Injusticia E2
• Alas de acero
• Conspiración
• Seducción
• Hermanos de sangre 
• Conspiración
• Los Vengadores: El tigre 
silencioso
• El estafador
• La furia E7
• La furia E8
• Conspiración
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E1

• La piel de zapa

• El estafador
• La furia E7
• La furia E8
• El gran golpe
• La furia E7
• La furia E8
• El estafador
• El silencio de la muerte
• Conspiración
• Alas de acero

• La furia E7
• La furia E8
• El estafador
• El gran golpe
• Conspiración
• Amor perdido

• El silencio de la muerte
• El gran golpe
• El estafador
• Alas de acero
• Hermanos de sangre 
• El gran golpe
• Conspiración
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E1
• La furia E7
• La furia E8

• Los Vengadores: La hora que 
nunca llegó
• Los Vengadores: Los amos 
de la mente
• Los Vengadores: El mercado 
de los asesinatos
• Conspiración
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E1
• Los Vengadores: Un exceso 
de H2O
• Los Vengadores: La hora que 
nunca llegó

de lunes 16 a doMinGo 22
              viernes                     sÁBado                       doMinGo

3131

semana 4

            

Los Vengadores: 
Un exceso de H2O

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00

               

Metanol: El Liquido de la Muerte 
E1 

Thriller, drama, crime
(República Checa, 2018)

18:00

                 

 

La amante del presidente

Drama
(Francia, 2009)

00:30



04:00

05:00
06:30
08:00
09:30
11:30

13:00
16:00

17:00

19:00
20:00

21:30
22:30
23:30

01:00

• La amante del 
presidente
• Regreso a mamá
• Las manos del mal
• Deseos
• El engaño
• El silencio de la 
muerte
• Fort Saganne
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores: 
Nunca digas morir

• La furia E10
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• La furia E9
• La furia E10
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• Indochina 

04:00

05:30

07:00
08:00
09:00

10:30

12:00
13:30
16:00

17:00

18:00

21:00
23:00

00:30

02:00

• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• La furia E9
• La furia E10
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• El gran golpe
• El avaro
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: 
Épico
• Conspiración

• El estafador
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2

04:00
05:30

07:00

09:00
10:30
12:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

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

• Un crimen olvidado
• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores
• Alas de acero
• Insospechable
• Tratamiento 
diabólico
• La furia 
E9
• La furia 
E10
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores: Los 
Siete Magníficos
• Conspiración

• Insospechable
• Circuito cerrado
• El avaro
• Conspiración

04:00
06:30

08:30

10:00

12:00
14:00
15:00
16:00

17:00

18:00

21:30

23:00
00:30
02:30

• Indochina 
• Ángeles y diamantes 
E1
• Ángeles y diamantes 
E2
• Ángeles y diamantes 
E3
• El estafador
• La furia E7
• La furia E8
• Canto de los 
exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores: 
Matar con corrección
• El estafador

• Tentaciones 
prohibidas
• Conspiración
• Alas de acero
• Perversión

32

de lunes 23 a doMinGo 29
         lunes                                 MarTes                 Miercoles                             Jueves 

semana 5

               

Circuito cerrado

Crimen, drama, thriller
(Francia, 2013)

19:30 Estreno

Las manos del mal 

Thriller, crimen, drama
(Francia, 2013)

19:30

Tratamiento diabólico

Crimen, drama, thriller
(Francia, 1973)

19:30 Estreno

La furia E9

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

18:00 Estreno



04:00
06:00
07:30

10:30
12:00
14:00
15:30
17:00

18:00
19:30
20:30
21:30

23:00

00:30
02:00

04:00
05:30
06:30
07:30
09:00
10:00
11:00
13:00
14:30
16:00
17:30

21:00
22:00
23:00
00:30
02:00

04:00
05:00
06:30
09:30
12:30
14:00

15:30

17:00
18:00
19:00

21:00

22:00

23:00
00:30
02:00

03:00

• El avaro
• Tratamiento diabólico
• Conspiración

• Circuito cerrado
• Alas de acero
• Conspiración
• Circuito cerrado
• Los Vengadores: Algo 
gracioso ocurrió camino a la 
estación
• Tratamiento diabólico
• La furia E9
• La furia E10
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E1
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E2
• Circuito cerrado
• El estafador

• Tratamiento diabólico
• La furia E9
• La furia E10
• El estafador
• La furia E9
• La furia E10
• Conspiración
• Tratamiento diabólico
• El engaño
• Circuito cerrado
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E1

• La furia E9
• La furia E10
• Tratamiento diabólico
• Circuito cerrado
• La mostaza se me sube a la 
nariz

• La amante del presidente
• Amor perdido
• Indochina 
• Fort Saganne
• Circuito cerrado
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E1
• Metanol: El Liquido de la 
Muerte E2
• La furia E9
• La furia E10
• Los Vengadores: Marque un 
número mortal

• Los Vengadores: Un exceso 
de H2O
• Los Vengadores: La hora que 
nunca llegó
• Tratamiento diabólico
• Circuito cerrado
• Los Vengadores: Marque un 
número mortal
• Los Vengadores: El 
antropófago de Surrey Green

de lunes 23 a doMinGo 29
              viernes                     sÁBado                       doMinGo

3333

semana 5

            

Los Vengadores: 
El antropófago de Surrey Green

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

20:00

               

Metanol: El Liquido de la Muerte 
E2

Thriller, drama, crime
(República Checa, 2018)

19:00

                 

 

Insospechable 

Thriller, crimen, drama
(Francia, 2011)

09:00




