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¡Bienvenidos a un sorprendente septiembre en Eurochannel! Este mes nos complace 
proponerles algunos de los estrenos más emocionantes de la televisión europea. Con 
producciones de diferentes géneros que van desde el romance hasta el horror, este mes 
tenemos los llevaremos a los rincones más intrigantes del Viejo Continente.
 
Este mes, disfruten del estreno mundial exclusivo del thriller de crimen Cuando cae la noche. 
Este drama tiene todos los ingredientes de una obra maestra: paisajes impresionantes, 
actuaciones fascinantes y una trama original. La escena de apertura muestra impacta 
desde el primer segundo: ¡crimen, suspenso y sangre! Luego, una investigación de un doble 
asesinato mientras cuando un brote de rabia golpea una ciudad al borde del colapso.

También en septiembre, estrenamos una serie con una historia edificante: Mi perro y yo. Este 
drama romántico sigue la historia de una mujer traicionada por su esposo de la peor manera 
posible. Cuando se encuentra en las calles y sin un futuro claro, ¡solo su perro hará compañía 
y será su motivación para continuar!

También vale la pena mencionar nuestros estrenos de películas para septiembre. Conocerán 
a un par de jóvenes que se enamoran en la Polonia ocupada por Rusia. Solo hay un problema: 
¡su amor está prohibido! Él es un soldado ruso; ella es una chica polaca. A pesar de la 
diferencia, y de que sus países los vean como traidores, su amor ganará esta batalla.

La guinda del pastel para septiembre es una de las películas más espeluznantes de Rusia en 
los últimos tiempos. La torre del mal sigue a un par de recién casados   cuando se mudan a 
su nuevo departamento. Una vez allí, se dan cuenta de que el lugar podría costarles la vida.

4  

Cuando Cae 
la noChe

 
 
 

 
 
 

 21  IDENTIDAD sECrETA 

 22  AsEsINOs 2 

 19  LA fuErzA DEL DEsTINO 

 26  sEmANA 2
 24  sEmANA 1

 28  sEmANA 3
 30  sEmANA 4



4  GUIA MENSUAL SEPTIEMBRE 2020

martes desde  
septiembre 29

21:00

SERIES

República checa

Cuando Cae 
la noChe

serie estreNo



GUIA MENSUAL SEPTIEMBRE 2020  5

Un asesino en serie está al acecho. Sin piedad y 
cruelmente, acaba con la vida de aquellos que 
están atados por la culpa y son responsables de 
la muerte de sus seres queridos. Escondiéndose 
detrás de la sombra de un brote de rabia en un 
lugar remoto, encontrará la manera de aterrorizar 
a locales e investigadores por igual. Eurochannel 
estrena la serie Cuando cae la noche.

Cuando cae la noche sigue la historia de una 
serie de asesinatos desde la óptica de Pavel, un 
joven virólogo enviado a un pequeño pueblo para 
investigar un brote de rabia. La noche antes de su 
llegada, tres viejos se reúnen en una cabaña en el 
bosque, dos de ellos son horriblemente asesinados 
y el sobreviviente no habla por el trauma de la 
fatídica noche. Cuando Pavel comienza a investigar 
el brote y se involucra en el caso criminal, descubre 
una conexión inquietante. 

A través de sus seis emocionantes episodios, 
Cuando cae la noche transporta a los televidentes 
a uno de los rincones más oscuros de Europa. 
A pesar de que todos en este pequeño pueblo 
parecen conocerse por generaciones, el doble 
asesinato lo cambia todo. La desconfianza crece, 
las viejas disputas se reavivan y la policía no puede 
mantener el control.

Jugando con la conexión ambivalente pero 
profunda entre la naturaleza y los humanos, 
Cuando cae la noche lleva a los espectadores a un 
torbellino de miedo y emoción.

E1 - 29 dE sEptiEmbrE a las 21:00 
Dos cadáveres masacrados yacen cerca de una 
cabaña forestal. Una tercera persona es encontrada 
apenas viva, pero termina en una sala de 
psiquiatría. La policía comienza una investigación 
con numerosas sorpresas.

E2 - 29 dE sEptiEmbrE a las 22:00 
Después de que un zorro rabioso intenta atacar 
a dos niños, la policía rastrea la granja de donde 
proviene el animal infectado. Antes de que puedan 
intervenir contra el dueño, este es asesinado por 
un intruso desconocido.

ELENCO Krystof Hádek, Jan Vlasák, 
Johana Matousková, Leos Noha
GéNErO Crime, thriller  
TíTuLO OriGiNaL Vzteklina
añO 2018
EpisOdiOs 6
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Entrevista con

(Protagonista)
Krystof HádeK 

Cuando cae la noche es un thriller de crimen que también incluye el 
elemento de una enfermedad viral como la rabia. ¿Es el thriller su 
género favorito?
Sí, es mi género favorito si está bien filmado. Me gustan los thrillers 
porque traen tensión y uno puede adivinar quién es el autor del 
crimen.

La popularidad de las miniseries ha crecido en los últimos años, 
¿por qué cree que se da ese fenómeno y cómo lo percibe?
Me gusta mucho este formato. Su ventaja es que proporciona suficiente 
espacio para desarrollar bien las historias y mejores personajes. Esto 
permite a los espectadores sumergirse mejor en la historia. Pero 
también me gusta actuar en largometrajes porque tienen cualidades 
específicas.

¿Cuánto sabía sobre la enfermedad que trata la serie (la rabia) antes 
de leer el libreto?
No demasiado, pero recuerdo de niño las cajas en el bosque que 
contenían una vacuna contra la rabia. ¡No se podían tocar!

usted interpreta a un virólogo que a veces debe usar términos 
técnicos. ¿Es difícil para un actor usar el vocabulario específico de 
su personaje de manera convincente?
No es complicado. Lo importante es dar una actuación convincente. 
Entonces, si es necesario, aprendo términos técnicos. Tal vez sea aún 
mejor si no piensas demasiado en ellos porque tu actuación podría 
verse afectada al tratar de enfocarte en conceptos individuales.

¿Cómo describiría a su personaje?
Es un ávido experto y se puede ver que disfruta de su trabajo. Por otro 
lado, tiene un gran problema cuando se trata de interactuar con otras 
personas.

En la serie hay mucho contacto con animales. ¿Tuvo temor en algún 
momento de la filmación por eso?
No noté particularmente las escenas de animales. Las filmaciones 
deben adaptarse a los animales. Además, tengo una actitud positiva 
hacia todos los animales, así que no tengo ningún problema con ese 
tipo de escenas.

¿Cómo le pareció filmar en Šumava?
Me gusta mucho esta cordillera porque es única. Esperemos que siga 
así durante mucho tiempo y no sucumba a las diversas presiones 
económicas y de desarrollo.

*Cortesía de Czech Television
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¿Quién es Quién?
Descubra a los personajes De cuanDo cae la noche

Pavel rogl 
Pavel es un virólogo enviado a Bučina por la Administración Veterinaria 
del Estado. Ahora habitante de Praga, la gran capital, se ve de regreso 
en su ciudad natal absorto en una tarea difícil, pero también puede 
encontrarse de nuevo con sus amigos infancia. Pavel ha tenido varias 
relaciones fallidas y está tratando de reparar su corazón. Es un científico 
comprensivo, profesionalmente enfocado, lo que lo hace socialmente 
extraño. Por otro lado, también demuestra un extraordinario sentido 
del detalle y la capacidad de poner los eventos en el contexto correcto. 
Esto resulta ser crucial durante la investigación del doble asesinato.

Gabriela burešová
Gabriela es la encantadora propietaria de una tienda familiar de 
jardinería. Debido a las circunstancias, lleva la carga no solo de 
preocuparse por la tuenda sino también por su hermana menor. Su 
matrimonio sin hijos terminó antes de que comenzara, y la llegada 
de Pavel revive recuerdos de tiempos mejores. Se conocen desde la 
escuela primaria. El caso de muertes misteriosas en una cabaña del 
bosque tiene una dimensión personal para ella porque su padre es 
el principal sospechoso, situación que además ha puesto a su familia 
como  el blanco del pueblo.

dr. vacek
Vacek es el médico del distrito. Pasó toda su vida en Šumava y es un gran 
experto y admirador de la localidad. Está extremadamente interesado 
en el brote inesperado de rabia y se convierte en una especie de mentor 
para Pavel. Vive solo rodeado de sus libros. Como experto en la historia 
y los lugareños de Šumava, ayuda a Pavel a resolver el cas
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La torre 
deL maL

Un par de recién casados encuentran la oferta perfecta 
para el apartamento de sus sueños. Ubicado en una torre 
en las afueras de la ciudad, este nuevo desarrollo se 
convertirá en un distrito joven y vibrante una vez termine 
su construcción... Pero tan pronto como se mudan, 
comienzan a notar eventos inquietantes que los privarán 
de su paz. ¡Eurochannel estrena La torre del mal!

La torre del mal es un thriller de terror que sigue a una 
pareja en sus treintas cuando finalmente encuentran 
un apartamento para comprar y mudarse juntos. Sus 
ahorros son pequeños y ahora tienen la oportunidad 
de mudarse de una habitación pequeña a su espacioso 
apartamento. Poco después de una fiesta con sus amigos, 
se dan cuenta de que hay algo mal en su nuevo hogar. Un 
sistema de vigilancia CCTV inquietante y siempre vigilante 

supervisa todos sus movimientos, vecinos extraños que 
no les hablan, un vigilante que actúa como un guardia de 
prisión, pesadillas y apariciones que no son del todo su 
imaginación... Pero lo peor son algunos residentes que los 
visitan después de la mudanza: ¡les dicen que murieron 
en el departamento!

A medida que la policía se involucra investigando los 
fenómenos extraños, las esperanzas de la pareja se 
desvanecen. El detective principal desaparece y ahora 
su terror se hace real cuando descubren la identidad 
de los residentes anteriores ... ¡El mal habita en su 
hogar! Eurochannel les da la bienvenida a uno de los 
apartamentos más embrujados de Europa. Entrarás, pero 
¿podrás salir?

ELENCO Dmitriy Endaltsev, 
Yuriy Filatov, Mariya Fomina

dirECTOr Svyatoslav Podgoevsky
GéNErO Horror, thriller

TíTuLO OriGiNaL 
Vladenie 18
añO 2013

Una pareja de recién casados consigue un precio 
especial para una nueva propiedad en un edificio. 
Poco después de mudarse, se dan cuenta de que este 
edificio tiene muchos secretos siniestros. 
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 rusia paranormal:
3 sitios con activiDaD extraña 

Celebrando la emisión del thriller de terror ruso La torre del mal, en el que un par de recién casados 
se mudan a un nuevo edificio de apartamentos que parece estar encantado, hemos seleccionado 
tres lugares en Rusia que comparten esta espeluznante cualidad. ¡Estos lugares son famosos por 
presuntamente tener presencia de fantasmas o alguna actividad paranormal!

el teatro Pushkin
Renovado en 1950, este ha sido conocido como 
uno de los lugares más embrujados del país. El 
nuevo edificio se extendió al lugar de entierro de 
la iglesia de Juan el Apóstol. El director del teatro 
no entendió las implicaciones. Su viuda, Alisa 
Koonen, maldijo el edificio y encontró a la muerte 
en 1974. Se dice que el espíritu de Koonen todavía 
se aparece en el teatro.

arkaim
Conocida como la zona paranormal de Rusia, 
Arkaim podría ser el lugar perfecto para cualquier 
programa de televisión de terror. Lleno de una 
amplia gama de actividades, aquí es donde se 
congregan los psíquicos, astrólogos y videntes 
rusos. El área una vez albergó un asentamiento 
humano y también ha sido apodado como 
el Stonehenge ruso. Algunas personas han 
atestiguado la presencia de fantasmas en el área 
e incluso un fotógrafo afirma haber captado en 
cámara «el espíritu de Arkaim». Los visitantes 
pueden comprar una copia de la fotografía en 
tiendas de souvenirs en el área.

Hotel National
En el corazón de Moscú, hay un hotel con una de las historias más 
espeluznantes. El lugar abrió sus puertas en 1903, convirtiéndose 
en uno de los hoteles más tradicionales de la ciudad. Su importancia 
alcanzó fama mundial y entre sus muchos invitados famosos, los 
registros muestran nombres como la bailarina Anna Pavlova, el 
compositor Nikolai Rimsky-Korsakov, el poeta francés Anatole France, 
el escritor inglés Herbert Wells y el pianista estadounidense Van 
Cliburn. Incluso el líder de la Revolución Rusa y el primer jefe del 
estado soviético, Vladimir Lenin, junto a su esposa, vivieron en el lugar 
durante una semana. Según la tradición oral, la figura de un hombre 
calvo a menudo se ve rondando el hotel, caminando por los pasillos y 
encendiendo y apagando las luces.
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tres Directores De cine rusos famosos

Andrei Tarkovski
Considerado uno de los directores más grandes e influyentes en 
la historia del cine ruso y mundial, Andrei nació en Zavrazhye, en el 
oeste de Rusia y estudió cine en el Instituto Estatal de Cinematografía 
de Moscú con el cineasta Mikhail Romm, y posteriormente dirigió sus 
primeros cinco largometrajes. Sus películas exploran temas espirituales y 
metafísicos y se caracterizan por su ritmo lento y tomas largas, imágenes 
visuales de ensueño y preocupación por la naturaleza.

Tarkovsky ganó varios premios en el Festival de Cine de Cannes a lo largo de su 
carrera, incluidos los premios FIPRESCI, el Jurado Ecuménico y el Gran Premio 
Especial del Jurado, y ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia por 
su película debut La infancia de Iván.

Timur Bekmambetov
Nacido en Guryev, ahora Atyrau, Timur Bekmambetov proviene de una 
familia educada. Su padre era el ingeniero jefe de la empresa de energía de 
Kazajstán y su madre era editora adjunta de un periódico regional. Timur se 
mudó a Tashkent, RSS de Uzbekistán, para estudiar en el Instituto de Teatro y 
Arte Alexander Ostrovsky, donde se graduó en 1987 con un título en escenografía 
de teatro y cine.

Timur comenzó su carrera en 1992 dirigiendo comerciales y se hizo mundialmente 
famoso con películas como Guardianes de la noche (2004) y su secuela Guardianes 
del día (2006), y las películas estadounidenses Se busca (2008) y Abraham Lincoln: 
Cazador de vampiros (2012).

Andrey Zvyagintsev
Ganador del León de Oro en el Festival de Cine de Venecia en 2003, Andrey Zvyagintsev 
es hoy uno de los más destacados cineastas rusos en estos últimos años. Nació en 
Novosibirsk, Siberia, y a la edad de 20 años (en 1984), se graduó de la escuela de 
teatro como actor. En 1986, se mudó a Moscú, donde continuó sus estudios en la 
Academia Rusa de Artes Teatrales hasta 1990. De 1992 a 2000, trabajó como actor 
de cine y teatro. En 2000, comenzó a trabajar para la estación de televisión REN 
TV y dirigió tres episodios de la serie de televisión The Black Room. 

Su película El regreso (2003) ganó un León de Oro en el Festival de Cine de 
Venecia. En 2014, su película Leviathan fue nominada para el Premio de la 
Academia a la Mejor Película Extranjera y ganó el premio a la Mejor Película 
en los Premios Asia Pacific Screen. Su película más reciente, Sin amor, ganó el 
Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes 2017 y estuvo entre los 
nominados a la Mejor Película en Lengua Extranjera en la 90ª edición de los 
Premios Oscar.

Celebrando el estreno de La torre del mal, una emocionante película sobre un edificio embrujado, nos parece oportuno 
destacar a algunos de los nombres más establecidos del cine ruso. Estos son tres de los más influyentes directores de cine del 
país más grande de Europa. ¿Los conoces? ¿Crees que alguien más debería ser incluido en esta lista?
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Mi perro y yo
Ucrania

jueves desde 
septiembre 24

20:30

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

Alexandra dejó todo por su sueño de tener una familia 
perfecta. A pesar de haber estado leyes y graduarse con 
honores, cuando se casó con Kostya, decidió abandonar su 
carrera para cuidar de su esposo y de Gerda, su perro. Un 
día, esa felicidad se desmorona en un instante cuando una 
chica atractiva aparece en su puerta para decirle que ahora 
vivirá en su casa. El mundo perfecto Alexandra colapsa 
cuando su esposo decide expulsarla del apartamento junto 
a Gerda, en favor de la mujer que se acaba de presentar 

en el apartamento. A Alexandra no le queda otra opción 
que mudarse con su madre en un pequeño y modesto 
departamento para vivir con Gerda, el perro Leonberger 
de 75 kilogramos.

Los problemas de Alexandra no terminan ahí. Al poco 
tiempo sufre un accidente, después del cual es ingresada al 
hospital y es acusada ante la policía. Gracias a su sinceridad 
y fuerza de voluntad, Alexandra encuentra una esperanza 
para disfrutar de una nueva vida y restaurar hacer justicia: 
primero en su destino, y luego en los destinos de sus seres 
queridos.

¡Eurochannel les invita a disfrutar del viaje emocional de 
Alexandra y a recordar por qué todos debemos luchar por 
la justicia!

E1 - 24 dE sEptiEmbrE a las 20:30
Sasha pone siempre a su familia primero en todo lo que hace. Cree que lo más importante para una mujer es es realizarse 
como esposa. Todo cambia cuando descubre que su esposo tiene una aventura con otra persona.

E2 - 24 dE sEptiEmbrE a las 21:30 
Después de mudarse con su madre, a Sasha le resulta difícil cuidar al perro, por lo que decide entregarla en buenas 
manos solo para darse cuenta de que su mascota era su única verdadera amiga. 

ELENCO Dana Abyzova, 
Konstantin Oktyabrsky, Anton 

Batyrev, Tatyana Malkova
GéNErO Romance, drama

TíTuLO OriGiNaL 
Year of the Dog

añO 2018
EpisOdiOs 4
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tres perros famosos De la 
televisión y el cine

Celebrando el estreno de Mi perro y yo, un nuevo drama ucraniano que sigue la vida de una mujer recientemente 
divorciada y su perro, queremos recordar recordar a esos perros que nos han conmovido con sus participaciones en la 
televisión y el cine

Lassie – Lassie come Home
El más popular de todos los perros en 
películas y televisión, Lassie es un personaje 
ficticio creado por Eric Knight. Lassie es 
una perra Rough Collie que aparece en 
una historia corta que luego se expandió 
a una novela llamada Lassie Come-Home. 
La novela fue adaptada más tarde en 1943 
en una película que se convirtió en un gran 
éxito y fue nominada para un Premio de la 
Academia a la Mejor Fotografía. El personaje 
de Lassie recibió una estrella en el Paseo de 
la Fama de Hollywood en 6368 Hollywood 
Blvd. Curiosamente, todos los perros que han 
interpretado a Lassie han sido perros machos. 
El personaje original fue interpretado por Pal, 
un Rough Collie.

toto – el mago de oz
También uno de los perros más 
populares en la ficción, Toto es el 
perro de Dorothy Gale, la heroína 
la saga de libros infantiles Oz de L. 
Frank Baum. En la famosa película 
de 1939 El mago de Oz, Toto fue 
interpretado por una Cairn Terrier 
llamada Terry. Su salario durante 
la filmación fue de 125 dólares 
semanales, mayor al de algunos 
de los actores. Según informes 
de prensa, lo dueños de Terry la 
abandonaron en una escuela de 
adiestramient, y los gerentes del 
lugar allí decidieron quedarse con 
ella y presentarla a Paramount 
Pictures para realizar trucos.

Milo – La máscara
Travieso pero leal, Milo es un Jack 
Russel Terrier que pertenece a 
Stanley Ipkiss, el protagonista de 
la historia. La personalidad de Milo 
es juguetona y temerosa al mismo 
tiempo. En la película, su energía 
interminable mete a su dueño en 
muchos problemas, pero al final, 
se convierte en una especie de 
salvador. Milo fue interpretado en 
la película de 1994 por Max.
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Hay muy pocas cosas 
tan emocionantes como 
enamorarse, y es aún más 
excitante cuando la sociedad 
prohíbe tal sentimiento. En 
medio de la ocupación rusa de 
Polonia a principios de la década 
de 1950, un joven soldado se 
enamora de una mujer local 
... ambos enamorados, ambos 
traidores a su país. Eurochannel 
estrena Corazones en guerra, un 
drama romántico sobre el poder 
del amor.

Corazones en guerra sigue la 
historia de un joven soldado 
ruso durante su servicio militar. 
Es enviado a un pequeño pueblo 
polaco, un lugar tranquilo donde 
hay una tensión tácita entre 
los lugareños y el ejército de 
ocupación ruso. Ambos bandos 
tienen prohibido socializar, pero 
Shurka, el soldado, se enamora 
de Elka, una joven que trabaja 
para la fábrica local de chocolate.

Esta producción conmovedora 
transporta a los espectadores 
a una era de tensión entre dos 
percepciones del mundo al 
comienzo de la Guerra Fría. 
Al proporcionar una historia 
de amor entre dos jóvenes 
amantes del lado «enemigo», 
Corazones en guerra reflexiona 
sobre las ideas de las verdaderas 
razones detrás de la guerra y 
cuán compatibles son aquellas 
en relación con el amor y los 
sueños de la juventud.

1953. Un soldado ruso estacionado en Polonia se 
enamora de una chica local. Este romance prohibido 
los convertirá en traidores para sus países. 

ELENCO Alexander Domogarov, Magdalena 
Lamparska, Daniel Olbrihscil
dirECTOr Valery Pendrakovskiy, Yury Rogozin
GéNErO Romance, drama, action
TíTuLO OriGiNaL Tolko ne seychas
añO 2011
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tres actores rusos
famosos en hollywooD

Para celebrar el estreno del drama ruso Corazones en guerra, pensamos en la importancia de descubrir más talentos 
del cine ruso. Esta vez, hemos seleccionado a tres actores nacidos en Rusia que llegaron a Hollywood, ganando fama 
y reconocimiento por parte de los directores y sus compañeros debido a su talento.

ravil isyanov
Nacido en Voskresensk en 1962, Ravil sirvió en la Fuerza 
Aérea Soviética durante dos años y se graduó de la Escuela 
de Teatro de Arte de Moscú, y emigró a Estados Unidos 
en 1991. Entre los papeles más notables de Isyanov está 
el del oficial político Igor Suslov en K-19, el almirante 
Konstantin Ruskov en la serie de televisión The Last Ship y 
el comandante de la unidad partisana Viktor Panchenko en 
Defiance. También tiene en su haber tiene actuaciones en 
éxitos mundiales de televisión como 24, Prison Break, The 
Mentalist...

Michael Gor
Un graduado más del Teatro de Arte de Moscú, Michael Gor 
(también conocido en Rusia por su nombre completo: Mikhail 
Gorevoy), ha encontrado fama gracias a su papel de Vladimir 
Popov en la película de James Bond Otro día para morir. El 
debut cinematográfico de Michael fue en la película rusa Step 
de 1988, pero pronto viajó a Estados Unidos en 1992, viviendo 
en Nueva York y Boston, donde tuvo diversos trabajos, 
incluyendo el de tutor del método Stanislavski. Gor también 
interpretó el papel de Ivan Alexandrovich Schischkin en Puente 
de espías.

vladimir Mashkov
Nacido en Tula de un par de artistas (su madre era directora 
de un teatro de marionetas y su padre actor), Vladimir 
Mashkov se graduó de la Escuela de Teatro de Arte de 
Moscú en 1990. Comenzó su carrera como actor en el 
teatro y luego se pasó al cine gracias a su talento. Mashkov 
es conocido por el público occidental por su trabajo en la 
película de 2001 Tras líneas enemigas y Misión: Imposible 
- Protocolo Fantasma, en la que interpretó al agente ruso 
Sidorov.
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tres granDes líDeres
militares rusos

Para celebrar el estreno del drama ruso Corazones en guerra, sobre un joven soldado que se enamora de una chica 
local durante la ocupación militar rusa de Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, hemos seleccionado tres 
líderes militares prominentes de Rusia. Estos hombres de honor han grabado sus nombres en los libros de historia de 
Rusia debido a sus habilidades y valentía.

alexander suvorov
Es considerado como uno de los líderes militares más importantes no 
solo en Rusia sino en la historia del mundo. Alexander Suvorov nació en 
Moscú y se unió al Ejército Imperial Ruso a la tierna edad de 17 años. Sus 
habilidades, lealtad y talento en el campo de batalla lo hicieron ascender 
en las filas y se convirtió en coronel en 1762. Aunque era un socio cercano 
de la Emperatriz Catalina la Grande, Suvorov a menudo se peleaba con 
Paul, su hijo y heredero aparent. Por sus logros, Suvorov fue reconocido 
con muchos títulos, como Conde de Rymnik, Conde del Sacro Imperio 
Romano, Príncipe de Italia y el último Generalísimo del Imperio ruso. 
Suvorov murió en 1800 de una enfermedad en San Petersburgo.

Georgy Zhukov
Nacido en el seno de una familia pobre del centro de Rusia, Zhukov fue 
reclutado por el Ejército Imperial Ruso y luchó en la Primera Guerra Mundial. 
Sirvió en el Ejército Rojo, donde gradualmente ascendió en las filas. En 1939, 
Zhukov recibió el mando de un grupo del ejército y ganó una batalla decisiva 
sobre las fuerzas japonesas en Khalkhin Gol, por lo que ganó el primero de 
sus cuatro medallas de Héroe de la Unión Soviética. En febrero de 1941, 
Zhukov fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo. Zhukov 
también se convirtió en Mariscal de la Unión Soviética y sirvió como Jefe 
del Estado Mayor, Ministro de Defensa, y fue miembro del Presidium del 
Partido Comunista. Durante la Segunda Guerra Mundial, Zhukov supervisó 
algunas de las victorias más decisivas del Ejército Rojo.

vasili arkhipov 
A Vasili Arkhipov, uno de los militares más importantes de Rusia en los 
últimos tiempos, se le atribuye la prevención de un ataque nuclear 
soviético, y probablemente una nueva Guerra Mundial o guerra nuclear, 
durante la crisis de los misiles cubanos. Tal ataque probablemente habría 
causado una gran respuesta termonuclear global. Arkhipov nació en la 
ciudad de Staraya Kupavna, cerca de Moscú. Fue educado en la Escuela 
Naval Superior del Pacífico y participó en la Guerra Soviético-Japonesa 
en agosto de 1945. Como comandante de flotilla y segundo al mando del 
submarino diésel B-59, Arkhipov se negó a autorizar el uso de torpedos 
nucleares contra la Marina de los Estados Unidos, una decisión que 
requiere el acuerdo de los tres oficiales superiores a bordo.
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Ucrania

SERIES

La fuerza 
deL destino

¡EPISODIOS FINALES!

martes
20:30

Vika es una diseñadora talentosa, pero tras la muerte de su padre, su vida se desmorona. Solo encontrará 
esperanza en una famosa casa de moda sumida en el caos y la envidia. ¿Podrá esta heroína salvar su futuro 
y el de la compañía? La fascinante respuesta en los emocionantes y conmovedores episodios finales de La 
fuerza del destino.
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ELENCO Anastasia Ivanova,
 Oleg Gaas, Irina Antonenko,
 Ivan Solovyov
dirECTOr Dmitry Matov
GéNErO Drama 
TíTuLO OriGiNaL 
Reflection of Desires
añO 2018
EpisOdiOs 16

E11 2 dE sEptiEmbrE • 20:30 
Todos en la casa de moda están a 
punto de descubrir quién se escondía 
detrás de Kostya trabajando bajo el 
nombre de Oleg.

E12 2 dE sEptiEmbrE • 22:30
Gene ayuda a su madre a escapar de un 
hospital psiquiátrico y decide quemar 
las instalaciones de la empresa. Vika 
decide casarse con Kostya. 

E13 • 9 dE sEptiEmbrE • 20:30 
Gene escapa de la prisión. Mientras 
tanto, Vika duda de su futuro, no sabe 
cómo conciliar su vida amorosa y su 
trabajo.  

E14 9 dE sEptiEmbrE • 22:30 
El negocio de la casa de moda está 
mejorando. Un equipo de diseñadores 
presenta una nueva colección. 
Los detectives buscan a Gene y lo 
encuentran en la casa de Liza

E15 16 dE sEptiEmbrE • 20:30
Gene irrumpe en la casa de Vika y la 
apuñala. La madre de Gene está en 
prisión y se alegra de que su hijo se 
esté vengando.

E16 16 dE sEptiEmbrE • 22:30 
Oleg regresa de EE.UU. y hace una 
oferta a Vika. Ella vuelve a trabajar y 
hace una colección exitosa.



GUIA MENSUAL SEPTIEMBRE 2020  21

¡EPISODIOS FINALES!

IdentIdad Secreta

SERIES

Ucrania

E3 - 3 dE sEptiEmbrE a las 20:30  El conocimiento y la experiencia en la actuación le dan a Maxim la clave para resolver 
crímenes, y usa hábilmente su talento para atrapar criminales reales. Mientras tanto, su acreedor contrata a un «especialista 
en resolución de problemas» para buscarlo.

E4 - 3 dE sEptiEmbrE a las 22:30  En las investigaciones, Maxim no siempre encuentra las pistas correctas, lo que lleva a las 
investigaciones a un callejón sin salida. El «Especialista» rastrea a Maxim y descubre que está jugando un doble juego. 

E5 - 10 dE sEptiEmbrE a las 20:30 Maxim se hace a un enemigo influyente, con el que imprudentemente tuvo una conexión 
al comienzo de su carrera policial. Este villano no tiene la intención de liberarlo de sus garras.

E6 - 10 dE sEptiEmbrE a las 22:30  Maxim, con la ayuda de su encanto, da un buen comienzo a la investigación, y su mentalidad 
analítica le permite encontrar una pista donde ninguno de los policías estaría buscando. 

E7 - 17 dE sEptiEmbrE a las 20:30  Maxim conoce a la hija de su novia, quien revela que Maxim no es un policía de verdad sino 
un farsante. Maxim encuentra un infiltrado en el departamento de policía.

E8 - 17 dE sEptiEmbrE a las 22:30  Maxim tiene una conversación franca con el «infiltrado». ¿Matarán a Maxim por su 
imprudencia? ¿Alcanzará a admitir su verdadera identidad? 

jueves
20:30

ELENCO Kostyantyn Danylyuk, 
Mikhail Gavrilov, Evgeniya Loza
dirECTOr Anatoliy Mateshko
GéNErO Action, drama 
TíTuLO OriGiNaL Артист
añO 2019
EpisOdiOs 8
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Serbia

s2 E3 7 dE sEptiEmbrE • 21:00 
Desde el hospital llaman a Aleksandar para decirle que 
alguien intentó ingresar a la habitación de Zika. Aleksandar 
ordena aumentar la seguridad de Jana. 

s2 E4 7 de septiembre• 22:50 
Misko interroga a Natalija. Esta vez, se ve obligado a extender 
su detención debido a un comportamiento desequilibrado. 

s2 e5 14 dE sEptiEmbrE • 21:00 
Aleksandar revela que alguien lo está siguiendo y debido a 
esto, recurre a Mirko y Milanka en busca de ayuda. 

s2 e6 14 de septiembre • 22:50  
Mirko le dice a Aleksandar que su informante ha desaparecido. 
Su consecuencia es una investigación a gran escala iniciada ya 
que el padre del informante es un amigo cercano de Mirko. 

s2 E7 21 dE sEptiEmbrE • 21:00 
Mirko pregunta a un policía retirado sobre el asesinato del 
esposo de Biba. Mientras tanto, Aleksandar arresta a Baron 
por su cuenta, causando ira en sus superiores. 

s2 e8 21 de septiembre • 22:50 
Aleksandar le pide a Marija varias órdenes de arresto para 
poder ir a Banja Luka e interrogar a algunos sospechosos de 
matar al esposo de Biba. 

s2 E9 28 dE sEptiEmbrE • 21:00 
Aleksandar le presenta a Jelena los hechos sobre los cuales 
sospecha que Marjanovic está involucrado en el asesinato 
de su padre. Marjanovic lo suspende y le dice que también 
podría ser despedido. 

s2 E10 28 de septiembre • 22:00  
Milanka decide regresar a casa y habla con Mirko, quien se 
culpa por lo que le sucedió. 

ELENCO Predrag Antonijevic, 
Natasa Drakulic, Marko Miskovic
GéNErO Crimen, thriller
TíTuLO OriGiNaL Ubice mog oca
añO 2016 - present
TEmpOradas 4
EpisOdiOs 8
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MeMoria de 
un criMen

eN octubre
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• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Muerte bajo cero
• Albert Camus
• Caído del cielo
• Manon Lescaut

• Asesinos T2 E1
• Asesinos T2 E2
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores E12: 
El juego
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E1
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E2
• Tentaciones 
prohibidas
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Un verano en Grecia
• Asesinos T2 E1
• Asesinos T2 E2
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0:30

1:30

3:00

• Tentaciones 
prohibidas
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E1
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E2
• Burlesque
• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Corazón a corazón E3
• Corazón a corazón E4
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores E13: 
Falso testigo
• El precio de la 
venganza

• La fuerza del destino 
E12
• Un verano en Grecia
• La fuerza del destino 
E11
• La fuerza del destino 
E12
• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• Sumo Bruno
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• La piel de 
zapa
• Simpático y caradura
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Bagdad Café
• Última 
hora
• Muerte en el Mont 
Blanc
• La fuerza del destino 
E11
• La fuerza del destino 
E12
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores E14: 
Mediodía mortal
• Muerte en el Mont 
Blanc

• Identidad secreta E4
• Más vivos que nunca
• Identidad secreta E3
• Identidad secreta E4
• El avaro
• La extraña perfecta 

5:00
6:30
7:30
9:00
10:30

12:00

13:30
15:30
17:00

18:00

19:00

21:30
22:30
0:00
1:00
2:00
3:30

• Paseo Nocturno 
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Escape en París
• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores
• Desaparecida
• Más vivos que nunca
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores E11: 
El robo de las claves 
supersecretas
• De Roma con amor

• Asesinos T2 E2
• Misión Ártico
• Asesinos T2 E1
• Asesinos T2 E2
• Escape en París
• Más vivos que nunca
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DE LUNES 31 A DOMINGO 6
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Semana 1

Más vivos que nunca

Drama, biografía
(Reino Unido, 2012)

13:30

La fuerza del destino E11

Drama
(Ucrania, 2018)

20:30 Estreno
               

Identidad secreta E3

Action, drama
(Ucrania, 2019)

20:30 Estreno

Asesinos T2 E1  

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - present)

21:00 Estreno
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0:00
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• Vientos de pasión 
• Yo impongo mi ley a sangre 
y fuego
• Indochina 
• Misión Ártico
• Vacaciones mortales
• Identidad secreta E3
• Identidad secreta E4
• Canto de los Exiliados E1: 
Músicos
• Los Vengadores E15: 
Herencia Mortal

• Vacaciones mortales
• Asesinos T2 E1
• Asesinos T2 E2
• Gripsholm: Tiempo de amar
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2

• Burlesque
• Un verano en Grecia
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• El pollo de mi mujer
• La extraña perfecta 
• Las manos del mal
• Albert Camus
• Muerte en el Mont Blanc
• La fuerza del destino E11
• La fuerza del destino E12
• Asesinos T2 E1
• Asesinos T2 E2
• Misión Ártico

• Perversión
• El secreto de los ángeles 

• Anatomía de un asesinato 
T5 E1
• Anatomía de un asesinato 
T5 E2
• Anatomía de un asesinato 
T5 E3
• Infierno en la mina E1
• Infierno en la mina E2
• El estafador
• Bagdad Café

• El gran golpe
• Asesinos T2 E1
• Asesinos T2 E2
• Los Vengadores: Los 
Mercadores Del Terror
• Los Vengadores: Escape en 
el tiempo
• Los Vengadores E27: 
Pandora
• Los Vengadores E28: Algo 
mágico
• Los Vengadores: Cómo 
tener éxito en el asesinato
• Los Vengadores E26: Miel 
para el principe
• Perversión
• Temor ciego
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Semana 1

               

Los monederos falsos

Drama
(Francia, 2010)

23:30

            

Muerte bajo cero  

Drama, crimen
(Italia, 2019)

15:00
                 

 

Misión Ártico

Adventura, drama, acción
(Rusia, 2018)

18:30
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• El precio de la 
venganza
• Fort Saganne
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Escape en París
• Asesinos T2 E3
• Asesinos T2 E4
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores 
E17: Quisiera que 
estuvieras aquí
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E3
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E4
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E5

• El pollo de mi mujer
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• Amor perdido
• Burlesque
• Días alegres
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E3
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E4
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E5
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores E18: 
Asesino
• Más vivos que nunca

• La fuerza del destino 
E14
• El estafador
• La fuerza del destino 
E13
• La fuerza del destino 
E14
• Corazón a corazón E1
• Corazón a corazón E2
• Corazón a corazón E3
• Corazón a corazón E4
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• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores
• Conspiración
• Misión 
Ártico
• Más vivos que nunca
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• La fuerza del destino 
E13
• La fuerza del destino 
E14
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores E19: 
La cárcoma
• Seducción

• Identidad secreta E6
• Caído del cielo
• Identidad secreta E5
• Identidad secreta E6
• El secreto de los 
ángeles 
• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
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• Días alegres
• Despuès de 
Chernobyl E1
• Despuès de 
Chernobyl E2
• Despuès de 
Chernobyl E3
• Despuès de 
Chernobyl E4
• Burlesque
• Conspiración
• Seducción
• Más vivos que nunca
• Amor perdido
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores E16: 
Siguen matando a 
Steed
• El salvaje

• Asesinos T2 E4
• Más vivos que nunca
• Asesinos T2 E3
• Asesinos T2 E4
• Manon Lescaut
• Última hora
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Semana 2

Miedo silencioso 

Thriller, drama
(Países Bajos, 2015)

23:30

La fuerza del destino E13

Drama
(Ucrania, 2018)

20:30 Estreno
               

Identidad secreta E5

Action, drama
(Ucrania, 2019)

20:30 Estreno

Asesinos T2 E3

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - present)

21:00 Estreno
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• El camino de la libertad 
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• Identidad secreta E5
• Identidad secreta E6
• Canto de los Exiliados E5: 
Libreros
• Los Vengadores E20: Los 
Interrogadores

• Conspiración
• Asesinos T2 E3
• Asesinos T2 E4
• Misión Ártico
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Más vivos que nunca

• Vientos de pasión 
• Diabólico
• El gran golpe
• El pollo de mi mujer
• Despuès de Chernobyl E1
• Despuès de Chernobyl E2
• Despuès de Chernobyl E3
• Despuès de Chernobyl E4
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Vacaciones mortales
• La fuerza del destino E13
• La fuerza del destino E14
• Asesinos T2 E3
• Asesinos T2 E4
• Sol Negro T1 E1
• Sol Negro T1 E2

• Conspiración
• Más vivos que nunca

• Babylon Sisters
• La extraña perfecta 
• Conspiración
• Burlesque

• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• El precio de la venganza
• Sol Negro T1 E1
• Sol Negro T1 E2
• Asesinos T2 E3
• Asesinos T2 E4
• Los Vengadores: El pájaro 
que sabía demasiado
• Los Vengadores E4: De 
Venus, Con Amor
• Los Vengadores E29: 
Homicidio y encaje
• Los Vengadores E30: 
Réquiem
• Los Vengadores: El pueblo 
de donde no se regresa
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• Más vivos que nunca
• Escape en París
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Semana 2

               

Escape en París

Drama
(Francia, 2009)

0:00

            

Un verano en Grecia  

Comedia
(Italia, 2016)

10:30

                 

 

El salvaje

Acción, comedia
(Francia, 1975)

19:00
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T1 E1
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• Imperdonable E1
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• La mostaza se me 
sube a la nariz
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• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores E22: 
Amar a todos
• Albert Camus

• La fuerza del destino 
E16
• Sumo Bruno
• La fuerza del destino 
E15
• La fuerza del destino 
E16
• Despuès de 
Chernobyl E1
• Despuès de 
Chernobyl E2
• Despuès de 
Chernobyl E3
• Despuès de 
Chernobyl E4

5:00
7:00
8:30
10:30

11:30

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

21:00
22:00
23:30
0:30
1:30
3:00

• El avaro
• Sumo Bruno
• Bagdad Café
• Anatomía de un 
asesinato T2 E1
• Anatomía de un 
asesinato T2 E2
• Anatomía de un 
asesinato T2 E3
• Anatomía de un 
asesinato T2 E4
• La fuerza del destino 
E15
• La fuerza del destino 
E16
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores E23: 
Condúzcame a su 
lider
• El precio de la 
venganza

• Identidad secreta E8
• Misión Ártico
• Identidad secreta E7
• Identidad secreta E8
• Muerte bajo cero
• Tratamiento 
diabólico

5:00
6:00
7:00
8:30
9:30

11:30
12:30
13:00
14:00
15:00

17:00

18:00

18:30

21:30
22:30
0:00
1:00
1:30

2:30

3:00

• Línea roja E1
• Línea roja E2
• Línea roja E3
• Línea roja E4
• El secreto de los 
ángeles 
• Promesas de amor E1
• Promesas de amor E2
• Promesas de amor E3
• Promesas de amor E4
• Los monederos 
falsos
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores: 
¿Quién Es Quién?
• El avaro

• Asesinos T2 E6
• Temor ciego
• Asesinos T2 E5
• Asesinos T2 E6
• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
• Hermanos de sangre 
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DE LUNES 14 A DOMINGO 20
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 3

Espíritu de familia

Comedia
(Italia, 2014)

1:30

La fuerza del destino E15

Drama
(Ucrania, 2018)

20:30 Estreno

               

Identidad secreta E7

Action, drama
(Ucrania, 2019)

20:30 Estreno

Asesinos T2 E5

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - present)

21:00 Estreno



5:00
6:30
8:30
10:00
11:30
13:30
15:00
16:00
17:00

18:00

18:30

22:30
23:00
0:00
1:30
3:30

5:00
6:30
7:30
8:00
9:00
10:00
11:30
12:30

15:30
17:00
18:30
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
0:00
1:30
3:00

5:00
7:00
8:00
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
14:30
16:00
17:00
18:00
19:00

21:00

22:00

23:00

0:00

1:00

1:30
3:30

• Muerte bajo cero
• Misión Ártico
• Alas de acero
• La piel de zapa
• Caído del cielo
• Un verano en Grecia
• Identidad secreta E7
• Identidad secreta E8
• Canto de los Exiliados E10: 
Emprendedores de arte
• Los Vengadores E24: No 
pierdan la onda
• Los monederos falsos

• Asesinos T2 E5
• Asesinos T2 E6
• La piel de zapa
• La torre del mal
• Mejor a tres

• La piel de zapa
• Sin palabras E1
• Sin palabras E2
• Sin palabras E3
• Sin palabras E4
• Albert Camus
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2

• Escape en París
• Más vivos que nunca
• La fuerza del destino E15
• La fuerza del destino E16
• Asesinos T2 E5
• Asesinos T2 E6
• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• La torre del mal
• El tiempo de los secretos
• El tiempo de los amores

• El camino de la libertad 
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• El tiempo de los secretos
• El tiempo de los amores
• Sol Negro T1 E3
• Sol Negro T1 E4
• Asesinos T2 E5
• Asesinos T2 E6

• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Los Vengadores E31: 
Apoderarse
• Los Vengadores E31: 
Extraño
• Los Vengadores: La muerte 
a precios módicos
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• La torre del mal
• El engaño

DE LUNES 14 A DOMINGO 20
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 3

               

El gran golpe

Comedia
(Francia, 1964)

14:00

            

Los Vengadores: 
El Hombre Invisible

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

20:00                 

 

La torre del mal

Horror, thriller
(Rusia, 2013)

21:00 Estreno



5:00
6:30
8:30
10:00

11:30

13:30
15:00
17:00

18:00

19:00

20:30

22:00

23:30

3:00
4:00

• Un verano en Grecia
• La leyenda de Rita
• La piel de zapa
• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores
• Apuesta Mortal E1
• Apuesta Mortal E2
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Los Vengadores E25: 
Niebla
• Infiltrado en la mafia 
T2 E1
• Infiltrado en la mafia 
T2 E2
• Infiltrado en la mafia 
T2 E3
• Infiltrado en la mafia 
T2 E4

• Asesinos T2 E7
• Asesinos T2 E8

5:00

6:30
7:30
8:00
9:00
11:30

12:00

13:00
14:30
15:30
17:00

18:00

20:30
22:00
23:00
0:30
2:00
3:00

• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Vacaciones mortales
• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
• Conspiración
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores 
E26: ¿Quién era ese 
hombre con el que te 
vi?

 
• Sol Negro T1 E1
• Sol Negro T1 E2
• La torre del mal
• Sol Negro T1 E1
• Sol Negro T1 E2
• Diabólico

5:00
6:30
8:00
9:30
10:30
12:00
12:30
13:30
14:30
16:00
17:00

18:00

19:00

21:00
22:00
23:30
0:30
1:30
3:00

• El engaño
• Mejor a tres
• Escape en París
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Sol Negro T1 E1
• Sol Negro T1 E2
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores E27: 
Pandora
• El pollo de mi mujer

• Mi perro y yo E2
• Desaparecida
• Mi perro y yo E1
• Mi perro y yo E2
• Hermanos de sangre 
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego

5:00

5:30

6:30

7:30

8:30

10:00
10:30
11:30
12:30

14:00
15:30
17:00

18:00

19:00

21:30
22:30
0:00
1:00
1:30

3:00

• Secreto mortal - 
Parte 1
• Secreto mortal - 
Parte 2
• Anatomía de un 
asesinato T3 E1
• Anatomía de un 
asesinato T3 E2
• Anatomía de un 
asesinato T3 E3
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Mejor a 
tres
• Conspiración
• Más vivos que nunca
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores: 
Usted ha sido 
asesinado
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego

• Asesinos T2 E8
• La torre del mal
• Asesinos T2 E7
• Asesinos T2 E8
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
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DE LUNES 21 A DOMINGO 27
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 4

El estafador

Acción, comedia
(Francia, 1980)

1:30

Paseo Nocturno

Comedia, drama, romance
(Alemania, 2015)

18:30

               

Mi perro y yo E1

Romance, drama
(Ucrania, 2018)

20:30 Estreno

Asesinos T2 E7

Crimen, thriller
(Serbia, 2016 - present)

21:00 Estreno



5:00
6:30
8:00
10:00
11:30
13:30
15:00
16:00
17:00

18:00

19:00

22:00
23:00
0:00
1:30
3:00

5:00
6:00
7:30
8:30
9:30
11:00
12:30
14:00

18:30
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
1:30
3:00

5:00
5:30
6:30
8:00
9:00

13:00
14:00
14:30
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

1:00

1:30
3:00

• Vientos de pasión 
• El tiempo de los secretos
• El tiempo de los amores
• Hermanos de sangre 
• Bagdad Café
• Un verano en Grecia
• Mi perro y yo E1
• Mi perro y yo E2
• Canto de los Exiliados E5: 
Libreros
• Los Vengadores E28: Algo 
mágico
• El estafador

• Asesinos T2 E7
• Asesinos T2 E8
• Muerte bajo cero
• Corazones en guerra
• La torre del mal

• Corazones en guerra
• Más vivos que nunca
• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Misión Ártico
• Corazones en guerra
• Caído del cielo
• Seducción

• Mi perro y yo E1
• Mi perro y yo E2
• Asesinos T2 E7
• Asesinos T2 E8
• Sol Negro T1 E5
• Sol Negro T1 E6
• El fugitivo
• Simpático y caradura
• La mostaza se me sube a la 
nariz

• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Gripsholm: Tiempo de amar
• Mi perro y yo E1
• Mi perro y yo E2

• Secreto mortal - Parte 1
• Secreto mortal - Parte 2
• Corazones en guerra
• Sol Negro T1 E5
• Sol Negro T1 E6
• Asesinos T2 E7
• Asesinos T2 E8
• Los Vengadores: Los 
Muertos Vivos
• Los Vengadores: El Tigre 
Silencioso
• Los Vengadores E1: La 
invasión de los terrícolas
• Los Vengadores E2: 
El curioso caso de las 
innumerables pistas
• Los Vengadores: El pueblo 
de la muerte
• Los Vengadores: Los amos 
de la mente
• Corazones en guerra
• Desaparecida

DE LUNES 21 A DOMINGO 27
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 4

               

Indochina 

Drama, romance
(Francia, 1992)

15:30

            

Fort Saganne

Drama, history
(Francia, 1984)

10:00

                 

 

Corazones en guerra

Romance, drama, action
(Rusia, 2011)

21:00 Estreno



eN octubre


