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¡Bienvenidos a un septiembre sorprendente 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 al suspenso, este mes se 
divertirán como nunca antes.
 
¡En septiembre, disfrute del estreno mundial exclusivo del thriller apocalíptico El último día! 
Esta película tiene todos los ingredientes de una obra maestra: actuaciones impresionantes, 
una trama que invita a la reflexión y un final sorprendente. ¡Descubra cómo reaccionaría, y a 
quién culparía, una sociedad ante una tormenta que amenaza su propia existencia!

También en septiembre, estrenamos episodios nuevos y fascinantes de nuestras series en 
curso. Descubran los secretos detrás de una mujer misteriosa que es capaz de leer las mentes 
de quienes la rodean, y que, a su vez, es portadora de un virus desconocido en Premonición.

¡En Ambición, únase a nosotros para descubrir cuál de los hermanos tomará el reinado de la 
multimillonaria empresa y quién se quedará el corazón de la mujer que ambos aman!

No se pierda ninguna de nuestras nuevas series y películas de este mes… Y recuerde que el 
único lugar para disfrutar de lo mejor de Europa es aquí: ¡Eurochannel!
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Un huracán de proporciones catastróficas se avecina 
sobre Suiza, y el país se encuentra en estado de 
emergencia. Diez directores de una nueva generación 
de cineastas imaginan cómo afrontarían los suizos el 
peor desastre posible: la caída de su país. ¡Eurochannel 
estrena El último día, una visión innovadora pero 
desgarradora del fin del mundo!

Es otoño y hace un frío gélido en Suiza. Repentinamente, 
una aterradora nube de proporciones abismales se 
cierne sobre el país. Su origen es un misterio para 
los expertos, que se limitan a afirmar que crece 
continuamente, y su llegada es solo cuestión de tiempo. 
¡El fin del mundo se aproxima! Concebido como un 

proyecto conjunto de diez de los directores suizos más 
prometedores, El último día también retrata un lado 
de la sociedad del país en los últimos años, arrojando 
luz sobre las personas, las mentalidades y los entornos 
sociales en uno de los países más ricos del mundo.

A medida que se desarrolla la trama, la gente reacciona 
de manera muy diferente a la inminente tormenta: 
algunos la ignoran, otros se atrincheran, otros 
incluso celebran el fin del mundo. Pero la tormenta 
también es una fuerza unificadora: expone auténticas 
necesidades, miedos y esperanzas, y paso a paso revela 
las consecuencias del aislamiento político y social del 
país.

Protagonistas Joachim 
Aeschlimann, Luna Arzoni, 
Nicolas Bachmann
director DLisa Blatter, Gregor 
Frei, Benny Jaberg, Carmen 
Jaquier, Jonas Meier
género Drama, suspenso
título original Heimatland
año 2015

Una tormenta apocalíptica amenaza 
con arrasar todo un país. Se levanta 
un estado de emergencia mientras 
estalla el caos. 
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3 actores famosos
 suizos en Hollywood

ursula andress
Nacida en Ostermundigen (Cantón 
de Berna) en 1936, Ursula fue 
una de las actrices más prolíficas 
de su tiempo. También fue una 
exmodelo y fue considerada un 
símbolo sexual durante sus días 
de juventud. Usula apareció 
en películas estadounidenses, 
británicas e italianas, con su gran 
avance como la chica Bond, Honey 
Ryder, en la primera película de 
James Bond, Dr. No (1962). Más 
tarde interpretó a Vesper Lynd en 
la parodia de Bond, Casino Royale 
de 1967.

Para celebrar el estreno de la película apocalíptica suiza, El último día, pensamos en la importancia de descubrir 
más talentos del cine suizo. Esta vez, hemos seleccionado a tres actores nacidos en Suiza que han llegado a 
Hollywood, ganando elogios y el reconocimiento de los directores y sus compañeros debido a su talento.

Vincent Perez
Todos recordamos la famosa interpretación de Brandon Lee como El 
cuervo, pero muy pocos saben que Vincent Perez interpretó al personaje 
principal, Ashe Corven, en El cuervo: ciudad de ángeles. Nacido en Lausana 
de padre español y madre alemana, comenzó sus estudios de actuación en 
Ginebra, seguidos de la CNSAD y completó su formación en la escuela del 
Théâtre Nanterre-Amandiers. Su papel decisivo fue interpretar a Christian 
junto a Gérard Depardieu en Cyrano de Bergerac. Algunas de sus películas 
notables en el cine francés también incluyen Le Bossu, La reina Margot e 
Indochina.

Bruno Ganz
Probablemente una de las leyendas del cine europeo, Bruno Ganz ganó 
elogios de la crítica en todo el mundo por su interpretación de Adolf 
Hitler en la película nominada al Oscar La caída. Nacido en Zurich en 
1941, Ganz decidió seguir una carrera como actor cuando ingresó a 
la universidad. Se sintió igualmente atraído por el teatro y la pantalla 
grande, pero inicialmente disfrutó de un mayor éxito en el teatro. 
También tuvo papeles en varias películas en inglés, incluyendo Los 
niños del Brasil (1978), Strapless (1989), The Manchurian Candidate 
(2004), La lectora (2008), Desconocido (2011) y Remember (2015).
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3 Prometedores  
directores suizos

Para celebrar el estreno de la película apocalíptica suiza, El último día, nos gustaría presentarles tres grandes 
directores suizos que debes conocer. ¡Ellos pioneros de una nueva generación y están detrás de este fascinante 
proyecto!

Jan Gassman
Gassmann, nació en Zurich en 1983. En 2004 comenzó a 
estudiar dirección de documentales en el HFF Munich. Su 
primer largometraje, Chrigu, se proyectó en el 57º Festival 
de Cine de Berlín y se estrenó con éxito en los cines de 
Europa. En 2008 ganó los Premios de Cine de Berna y 
Zúrich por Chrigu, y en 2009 el Prix Walo. Sus películas 
posteriores son Off Beat (Festival de Cine de Berlín 2010) 
y Karma Shadub (Premio del Jurado Internacional Nyon). 
Jan vive en Zúrich y junto con Julia Tal y Lisa Blatter dirige 
la productora 2:1 Film.

Benny Jaberg
Benny Jaberg, nacido en 1981, estudió dirección cinematográfica 
en la Universidad de las Artes de Zúrich (ZHdK). Su película de 
maestría Daniel Schmid — Le Chat Qui Pense se estrenó en 2010 
en el Festival de Cine de Berlín, y posteriormente se exhibió 
en numerosos festivales de cine internacionales y en teatros. 
El cortometraje documental de Benny, The Green Serpent of 
Vodka, Men and Distilled Dreams (2013) ganó el Boccalino 
d’oro en el Festival del Cine de Locarno, así como el Premio de 
Cine de Zúrich y el Premio de Cine Suizo al Mejor Cortometraje.

carmen Jaquier
Nacida en Ginebra en 1985, Carmen Jaquier estudió cine en 
l’Ecole Cantonale d’Art de Lausana. Su primera película Le 
Tombeau Des Filles en 2011 ganó un Pardino d’argento en el 
Festival Internacional de Cine de Locarno, así como el Reflet 
d’Or al mejor cortometraje suizo en el Festival Tous-Ecrans 
de Genève. Rodada en el cantón de Valais, La Rivière Sous 
La Langue se estrenó en Locarno 2015 en el concurso Pardi 
di domani.
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Después de encontrar un maletín lleno 
de dinero, una pareja comienza a ser 
perseguida por un asesino a sueldo.
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Claire está embarazada y tiene a 
Aline, la testigo principal en un 
juicio importante, en la mira de 
su rifle de francotirador. Horas 
antes, su pareja había encontrado 
una maleta llena de dinero en 
un taxi… Una tentación para la 
endeudada pareja. Eurochannel 
estrena Conteo regresivo, un 
thriller de suspenso sobre cómo 
las decisiones dan forma a nuestro 
futuro.

¡Conteo regresivo ofrece emoción 
desde el primer segundo y cumple! 
La película comienza con Claire 
lista para asesinar a alguien. Pura 
acción desde el inicio. 

Unos meses antes del nacimiento 
de su hijo, Claire y David se 
ven muy afectados por la crisis 
económica. La situación es difícil 
para el matrimonio. Un día, David 
se encuentra un maletín lleno de 
dinero. Lo que la pareja está lejos 
de imaginar es que un sicario 
está pisándoles los talones, y al 
quedarse con el dinero, comienza 
una cuenta regresiva por sobrevivir.

Atrapados en este ciclo infernal, 
la pareja se encuentra en una 
carrera contrarreloj por cumplir 
un contrato que marcará sus vidas 
para siempre. Ahora es demasiado 
tarde para devolver el dinero y 
retirarse de la misión que les es 
asignada.

En este thriller psicológico, el 
director y los actores logran que los 
espectadores sientan la angustia 
y el miedo de los protagonistas. 
Combinando a la perfección una 
dualidad entre miedo y romance, 
Conteo regresivo ofrece un viaje 
lleno de adrenalina y emociones 
que harán que sigas deseando 
más.

Protagonistas Lola Dewaere, 
Thierry 
Neuvic, Liane Foly, Féodor Atkine
director Nicolas Herdt
género Thriller, suspense, action
título original Ligne de mire
año 2014
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3 asesinos a sueldo
famosos del cine

Para celebrar el estreno del thriller de acción francés Conteo regresivo, sobre una pareja seguida de un sicario, hemos 
seleccionado a tres famosos sicarios del cine. Estos personajes son implacables y obsesivos, ¡pero siempre entretenidos!

Vincent Vega – PulP Fiction
Junto con su socio, Jules Winnfield, 
Vincent pasa la mayor parte de 
su tiempo recordando su viaje a 
Ámsterdam, inyectando adrenalina 
al corazón de la esposa de su jefe, y 
eliminando cualquier objetivo que 
le ordenen asesinar.

Vega es mejor recordado por la 
escena de baile de Chuck Berry 
con Uma Thurman y su amor 
por Elvis, no por sus arrebatos 
violentos. Es un asesino a 
sueldo que parece más 
contento con comerse una 
hamburguesa con queso en 
un restaurante al estilo de 
los años 50 que blandir un 
arma.

leon Montana – 
leon: el PerFecto asesino

Hay muchas razones para estar del 
lado de a Léon durante El perfecto 

asesino, a pesar de que es un asesino 
despiadado, es su relación con una 

joven, llamada Mathilda (Natalie 
Portman), lo que lo hace destacar. 

Él toma a la niña bajo su protección 
después de que matan a su familia, y le 

enseña la vida de un asesino a sueldo.

Léon también tiene la capacidad de crear 
algunas de las muertes más brutales y 

únicas de esta lista. Estrangula, cuelga, 
explota y dispara a todo el que se interpone 

en su camino.

John Wick 
Es quizás uno de los personajes de 
acción más vengativos y sanguinarios 
de las películas. Interpretado 
por Keanu Reeves en la trilogía 
cinematográfica de John Wick, este 
personaje es un sicario legendario 
que disfruta de la paz y el retiro 
hasta que una pandilla invade su 
casa, roba su auto y mata al cachorro 
que su difunta esposa le había 
regalado. Esto lo pone en un camino 
de venganza, desencadenando una 
serie de eventos que lo llevan a 
ser perseguido por la totalidad del 
inframundo criminal liderado por un 
consejo llamado High Table.
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3 Películas de acción euroPeas 
que no deBerías Perderte

Celebrando el estreno de Conteo regresivo, hemos seleccionado tres grandes películas de acción del cine europeo. 
Estas obras son dignas de ver al menos una vez en la vida por su popularidad, influencia, y personajes aguerridos.

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. 

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.

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.
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¿Puede el amor convertirse en obsesión? ¿Y si no 
es amor sino pura lujuria? Bienvenidos a un mundo 
decadente en una pequeña ciudad. Aquí, los secretos 
más oscuros serán revelados cuando una mujer se 
suicida y un hombre regresa de prisión. Eurochannel 
estrena Venganza, un drama criminal sobre los peores 
pecados de la humanidad.

Venganza sigue la historia de Romain, Angèle y su hija. 
Romain y Angèle eran amantes. Él afirma que Angèle usó 
a su hija para vengarse durante por terminar la relación. 
Cuando regresa a la ciudad después de 15 años en 
prisión, Romain espera demostrar su inocencia y que se 
revise su caso. Casualmente, cuando reaparece, Angèle 

salta de su balcón y muere. Con una trama fascinante, 
Venganza es un drama aque entrelaza innumerables 
historias, todas vinculadas a Romain y Angèle. Cuando 
una abogada se hace cargo de la defensa de Romain, 
comienza a desvelar los pecados más oscuros de la 
ciudad. 

¡Llujuria, corrupción, decadencia e incluso el asesinato, 
se han mantenido en secreto durante muchos 
años! Tratando temas controvertidos como el sexo 
extramatrimonial, las relaciones poliamorosas, la 
violación, e incluso la pedofilia, este emocionante drama 
te lleva a descubrir hasta dónde puede llegar un hombre 
para castigar a otros por venganza.

Protagonistas Christine Citti, 
Bruno Putzulu, Marianne Basler

director André Chandelle
género Crime, thriller

título original Comme un 
mauvais souvenir

año 2009

Una mujer envía a su amante a la 
cárcel acusándolo de violar a su hija. 
Quince años después, cuando regresa 
para demostrar su inocencia, la mujer 
es encontrada muerta. 
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3 VenGanzas en el cine euroPeo
Celebrando el estreno de Venganza, en la que una familia adinerada es víctima de una metódica venganza, Eurochannel ha seleccionado 
tres venganzas memorables del cine europeo.

La naranja 
mecánica (1971)
Vengador: 
Los droogs

La pieL que habito 
(2011)
Vengador: 
robert Ledgard

hooLigans - 
defiende a Los 
tuyos (2005)
Vengador: 
matt buckner

Los droogs 
Vs  

ALex

robert 
LedgArd Vs  

Vicente

MAtt buckner 
Vs JereMy 

VAn HoLden

ofensa: Alex reiteradamente reafirma su autoridad como líder de una pandilla atacando «amigos» y siempre sacando un mayor 
beneficio de sus actividades delictivas.

En este clásico de culto de Stanley Kubrick, Alex DeLarge es el líder de una pandilla violenta en Londres. Una noche, después 
de intoxicarse con «leche-plus» cargada de drogas, comienzan una noche violenta. Conducen a la casa de campo del escritor F. 
Alexander y lo golpean hasta el punto de paralizarlo de por vida. Alex luego viola a su esposa mientras canta «Singin ‘in the Rain».

ofensa: Vicente atacó a la hija de Robert durante una fiesta, dejándola inconsciente. El incidente le deja secuelas por lo 
que es internada en un centro de salud mental y finalmente se suicida

Protagonizada por Antonio Banderas, La piel que habito es un filme de terror psicológico español escrito y dirigido por 
Pedro Almodóvar. En la trama, durante una boda, Robert y su hija, Norma, se divierten hasta que Norma se retira a 
un jardín donde conoce a Vicente, un joven que intenta tener relaciones sexuales con ella. Cuando Norma lo rechaza, 
Vincent accidentalmente hace que Norma se golpee la cabeza contra una roca y la deja inconsciente.

ofensa: Matt fue expulsado de Harvard por chantaje de su compañero de cuarto, Jeremy Van Holden, por un caso de 
posesión de cocaína. Protagonizada por Elijah Wood, esta película independiente cuenta la historia de Matt Buckner, un 
destacado estudiante de periodismo expulsado de la Universidad de Harvard después de que se descubre la cocaína en 
su habitación. Sin embargo, la cocaína pertenecía a su compañero, Jeremy Van Holden. Buckner tiene miedo de hablar 
porque los Van Holden son una familia poderosa, y Jeremy le ofrece 10 000 dólares por asumir la culpa. 
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la VenGanza es más dulce en el cine 
tres Películas euroPeas soBre VenGanzas

Uno de los temas más comunes cuando se trata de thrillers es la venganza. Inherente a los seres humanos desde el comienzo de la 
civilización, este sentimiento no sólo ha alimentado guerras, sino también grandes obras en todas las formas de arte. Esta es una 
selección de tres películas europeas modernas sobre la venganza.

la piel que habito (2011)
Protagonizada por Antonio Banderas y dirigida por Pedro Almodóvar, 

esta producción española cuenta la historia de un brillante cirujano 
plástico acosado por tragedias pasadas, y creador de una piel sintética 

que soporta cualquier tipo de daño. Su cobaya: una mujer misteriosa 
y volátil que tiene la llave de su obsesión, y quien fue la persona que 

violó a su hija. La piel que habito es basada en la novela Mygale de 
Thierry Jonquet, publicada por primera vez en francés y luego en inglés 

bajo el título Tarantula.
La piel que habito se estrenó en mayo de 2011 en la competición en 

el 64° Festival de Cine de Cannes, y ganó el premio a la mejor película 
extranjera los 65° Premios BAFTA. También fue nominada al Globo de 

Oro como Mejor Película de Lengua Extranjera y a 16 Premios Goya.

elle: abuso y seducción (2016)
Dirigida por el galardonado director Paul Verhoeven, Elle: abuso y 

seducción narra cómo una exitosa empresaria se ve atrapada en un 
juego de persecusión 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 se estrenó 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. En la edición 42 de los Premios 

César en Francia, la película recibió once nominaciones, y ganó el 
Premio a la Mejor Película.

Búsqueda implacable (2008)
Aunque mucha gente a menudo piensa que es una película 

estadounidense, Búsqueda implacable (también conocida como 
Taken) es de hecho una producción francesa, dirigida por el cineasta 
Pierre Morel,  escrita por el legendario Luc Besson. En la película, un 

agente retirado de la CIA viaja por toda Europa, confiando en sus viejas 
habilidades para salvar a su hija, que ha sido secuestrada durante un 

viaje a París.
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NUEVOS EPISODIOS
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Una mujer misteriosa se despierta en el hospital. No tiene 
identidad y ha perdido la memoria, pero pronto desarrolla 
poderes sobrenaturales. Eurochannel estrena Premonición, 
un thriller sobrenatural sobre conspiración de salud pública 
y una voraz persecución, en una historia llena de acción, 
suspenso y romance.

Premonición sigue la emocionante historia del Dr. Yann 
Voline y una mujer desconocida cuando se convierten en el 
centro de una conspiración nacional. Una noche, mientras 
Yann regresa a su casa, el destino cambia su vida para 
siempre. Mientras está distraído con su teléfono, atropella 
con su auto a una mujer que está desnuda y necesita ayuda. 
¡Esa misma noche sus vidas cambiaron para siempre! 

Protagonistas Claire Keim, 
Guillaume Cramoisan, Boris Terral
director Didier Delaître
género Mystery, thriller
título original Éternelle
año 2009
ePisodios 6

 3 19:30
eP 3seP

10 19:30
eP 5seP

 3 22:25
eP 4seP

10 22:25
eP 6seP

Una bacteria desconocida es encontrada en la sangre 
de la joven. Martin, el técnico de laboratorio, se infecta 
y se escapa. Un extraño aparece en el hospital y afirma 
ser el padre de la joven.

Yann y la joven parten en busca de un estudiante 
que había estado desaparecido durante seis años. La 
encuentran en una condición crítica y solo la misteriosa 
mujer puede salvarla.

El presunto padre porta el hongo tóxico de una planta 
desaparecida desde hace 4.000 años y saquea el 
laboratorio antes de ser neutralizado. Los expertos de la 
OMS se hacen cargo del hospital y sus descubrimientos 
van más allá del conocimiento científico.

La joven desaparece. Yann la busca desesperadamente 
mientras la estudiante es trasladada de urgencia al 
hospital en un coma profundo. Los análisis de sangre 
muestran que también está contaminada con la 
misteriosa bacteria. 
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Jueves
19:30

SERIES

República checa

¡NUEVOS EPISODIOS!

 2 19:30
eP 11seP

La empresa de moda de Vladimir prospera y también su 
matrimonio. El recién nacido Henry se convierte en un faro 
de su amor. 



GUIA MENSUAL SEPTIEMBRE  2021  19
en octubre



04:00
05:30
07:00
09:00
10:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

17:00

18:00
19:30

21:00

00:00
01:30

• Negro Buenos Aires 
• Indecencia
• El escándalo Pushkin
• Su vida secreta
• Vecino siniestro 
• Ambición E9
• Ambición E10
• La furia T2 E12
• La furia T2 E13
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Strike Force T3 E9: 
Buscado
• Ascenso
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E1
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E2

• Miedo silencioso
• Vacaciones mortales

04:00

05:30
07:00
08:30
10:00
11:30
13:00

14:30

16:00

17:00

19:30
21:00
22:00
23:00
01:00
02:30

• Millonarios de la 
mafia
• Ascenso
• Vecino siniestro 
• El informante E1
• El informante E2
• El informante E3
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E1
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E2
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Strike Force T3 E10: 
Líneas cruzadas

• Conspiración
• Ambición E9
• Ambición E10
• Fuego en el corazón
• Circuito cerrado
• Babylon Sisters

04:00
05:00
06:30
08:00
09:30
11:00

13:00

14:30

15:00

16:00

17:00

18:00

20:00
21:30
22:30
23:30
01:00
02:30

• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Circuito cerrado
• Conspiración
• El escándalo Pushkin
• Millonarios de la 
mafia
• Las maravillas de 
Roma
• Promesas de amor 
E3
• Promesas de amor 
E4
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Strike Force T4 E1: 
Pirateado
• Pasión mortal

• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Ambición E11
• El informante E1
• El informante E2
• El informante E3

04:00
05:30
07:00

08:00

09:00
10:00
11:00
12:30
14:30

15:00

16:00

17:00

18:00

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

• Su vida secreta
• Fuego en el corazón
• Memoria de un 
crimen E1
• Memoria de un 
crimen E2
• Premonición E1
• Premonición E2
• Solo por amor T2 E7
• Solo por amor T2 E8
• Promesas de amor 
Ep.1 
• Promesas de amor 
Ep.2
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Strike Force T3 E8: 
Efectos adversos
• Indecencia

• La furia T2 E13
• Solo por amor T2 E7
• Solo por amor T2 E8
• Ambición E9
• Ambición E10
• Caído del cielo

20

De Lunes 30 a DominGo 5
         Lunes                                 marTes                 miercoLes                             JueVes 

semana 1

Fuego en el corazón

Comedia
(Finlandia, 2018)

18:00

Indecencia 

Drama
(Rumania, 2019)

22:30

La furia T2 E12

Crime, action, drama
(República Checa, 2016)

19:30

               

Ambición E11

Drama, history
(República Checa, 2014 - 2018)

19:30 Estreno



04:00
05:30
07:00
08:00
09:30
11:00
12:30
14:00
15:00
16:00

17:00

18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
01:00
02:30

04:00
05:30
07:00
09:30
12:00
13:00
13:30
15:00
16:00
17:30

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

04:00
05:00
06:00
07:00
08:30
09:30
11:00
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:00

20:30
22:30
00:00
02:00

• Un verano en Grecia
• El corredor del terror
• Ambición E11
• Millonarios de la mafia
• Circuito cerrado
• Corazones en guerra
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Ambición E11
• Canto de los Exiliados E10: 
Emprendedores de arte
• Strike Force T4 E2: Tic Toc

• Premonición E4
• La furia T2 E12
• La furia T2 E13
• Premonición E3
• Premonición E4
• Conspiración
• Babylon Sisters
• Circuito cerrado

• Las maravillas de Roma
• De tu Ventana a la mía
• Vacaciones mortales
• El camino de la libertad 
• Premonición E3
• Premonición E4
• Sol Negro T1 E9
• Sol Negro T1 E10
• Solo por amor T2 E9
• Solo por amor T2 E10

• Premonición E3
• Premonición E4
• La furia T2 E12
• La furia T2 E13
• Conspiración
• Como estrellas fugaces

• Memoria de un crimen E3
• Memoria de un crimen E4
• El corredor del terror
• Sol Negro T1 E9
• Sol Negro T1 E10
• Solo por amor T2 E9
• Solo por amor T2 E10
• Mi perro y yo E1
• Mi perro y yo E2
• Memoria de un crimen E3
• Memoria de un crimen E4
• Ambición E11
• Premonición E3
• Premonición E4

• El secreto de los ángeles 
• Las maravillas de Roma
• El escándalo Pushkin
• Fuego en el corazón

De Lunes 30 a DominGo 5
              Viernes                     sÁBaDo                       DominGo

2121

semana 1

            

Su vida secreta

Drama
(Francia, 2017)

19:00

               

Muerte en el Mont Blanc

Thriller, drama, crimen
(Francia, 2007)

19:30

                 

 

Premonición E3

Mystery, thriller
(Francia, 2009)

18:00 Estreno



04:00
05:30
07:30
09:30
11:30
13:00
14:00
15:00
16:00

17:00

19:30

21:00

22:30
00:00
02:00

• Obsesión
• Vecino siniestro 
• Vacaciones mortales
• Albert Camus
• Muerte bajo cero
• Ambición E11
• La furia E1
• La furia E2
• Canto de los 
Exiliados E8: 
Pensadores
• Strike Force T4 E4: 
Corrupto

• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E3
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E4
• Su vida secreta
• Silencio roto 
• El escándalo Pushkin

04:00

05:00

06:30
07:30
08:30

09:30

11:00

12:00

12:30

14:30

16:00

17:00

19:00
21:00
21:30
23:30

00:30

02:00

• La sombra del terror 
Parte 1
• La sombra del terror 
Parte 2
• Mi perro y yo E1
• Mi perro y yo E2
• La caída del Imperio 
Parte 1
• La caída del Imperio 
Parte 2
• Secreto mortal 
Parte 1
• Secreto mortal 
Parte 2
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E3
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E4
• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Strike Force T4 E5: 
Ahora es personal

• El secreto del oso 
• Ambición E11
• Vecino siniestro 
• La sombra del terror 
Parte 1
• La sombra del terror 
Parte 2
• Madres del Tercer 
Reich

04:00
06:00
07:30
09:00

11:30

13:00

15:00

16:00

17:00

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

22:30
00:30
02:30

• Vacaciones mortales
• Ascenso
• Sumo Bruno
• El camino de la 
libertad 
• La sombra del terror 
Parte 1
• La sombra del terror 
Parte 2

• Amor en las alturas 
E2
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Strike Force T4 E6: 
Sin salida
• Ascenso
• Ambición E1
• Ambición E2
• Muerte en el Mont 
Blanc
• Albert Camus
• Silencio roto 
• El secreto del oso 

04:00
05:30

07:30

08:30

09:30
10:00
11:00
12:30
14:30

15:00

16:00

17:00

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

• Albert Camus
• Gripsholm: Tiempo 
de amar
• Memoria de un 
crimen E3
• Memoria de un 
crimen E4
• Premonición E3
• Premonición E4
• Solo por amor T2 E9
• Solo por amor T2 E10
• Promesas de amor 
E3
• Promesas de amor 
E4
• Canto de los 
Exiliados E7: Pintores
• Strike Force T4 E3: La 
misión

• La furia E1
• La furia E2
• Solo por amor T2 E9
• Solo por amor T2 E10
• Ambición E11
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2

22

De Lunes 6 a DominGo 12
         Lunes                                 marTes                 miercoLes                             JueVes 

semana 2

Dos balas

Thriller, drama
(Francia, 2017)

18:00

El secreto del oso 

Aventura, drama
(Italia, 2016)

18:00

Ascenso

Thriller
(Francia, 2017)

18:00

               

Amor en las alturas E1

Drama, romance
(Ucrania, 2018)

14:30



04:00
05:30
07:30
08:30
09:30
11:00
12:30
14:00
15:00
16:00

17:00

18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
01:00
02:30

04:00
05:30
07:30
09:30
11:00
13:00
13:30
14:30
15:30

18:00
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
00:30
02:00

04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:30
12:00
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30

20:30
22:00
23:00
00:30
02:00

• Muerte bajo cero
• Silencio roto 
• Ambición E1
• Ambición E2
• El secreto del oso 
• Madres del Tercer Reich
• Albert Camus
• Ambición E1
• Ambición E2
• Canto de los Exiliados E1: 
Músicos
• Strike Force T4 E7: En vivo

• Premonición E6
• La furia E1
• La furia E2
• Premonición E5
• Premonición E6
• Corazones en guerra
• Conspiración
• Dos balas

• Silencio roto 
• Madres del Tercer Reich
• Vacaciones mortales
• Muerte en el Mont Blanc
• De tu Ventana a la mía
• Premonición E5
• Premonición E6
• Despuès de Chernobyl E1
• Despuès de Chernobyl E2

• Solo por amor T1 E2
• Dos balas
• Premonición E5
• Premonición E6
• La furia E1
• La furia E2
• Su vida secreta
• Misión Ártico

• Memoria de un crimen E5
• Memoria de un crimen E6
• Dos balas
• Despuès de Chernobyl E1
• Despuès de Chernobyl E2
• Solo por amor T1 E1
• Solo por amor T1 E2
• Mi perro y yo E3
• Mi perro y yo E4
• Memoria de un crimen E5
• Memoria de un crimen E6
• Ambición E1
• Ambición E2
• Premonición E5
• Premonición E6

• La sombra del terror Parte 2
• La caída del Imperio Parte 1
• La caída del Imperio Parte 2
• Muerte en el Mont Blanc
• Vecino siniestro 
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2323

semana 2

            

 La sombra del terror Parte 1

Crime, action, thriller
(Francia, 2010)

19:00

               

Solo por amor T1 E1

Drama, thriller
(Italia, 2014-2016)

16:30

                 

 

Premonición E5

Mystery, thriller
(Francia, 2009)

18:00 Estreno



04:00

06:00
08:00
10:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

17:00

18:00

21:00
22:30
00:00

01:00

02:30

• El camino de la 
libertad 
• Un verano en Grecia
• Vacaciones mortales
• Silencio roto 
• Ambición E1
• Ambición E2
• La furia E3
• La furia E4
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Strike Force T4 E9: 
Objetivos
• Ascenso

• Indecencia
• Su vida secreta
• La caída del Imperio 
Parte 1
• La caída del Imperio 
Parte 2
• Dos balas

04:00
05:30
06:30

07:30

08:30

09:30

10:30

12:00

13:00
14:30

16:00

17:00

18:30

19:30

20:30

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

• Ascenso
• Babylon Sisters
• Mi perro y yo 
E3
• Mi perro y yo 
E4
• Anatomía de un 
asesinato T2 E1
• Anatomía de un 
asesinato T2 E2
• Anatomía de un 
asesinato T2 E3
• Anatomía de un 
asesinato T2 E4
• Indecencia
• Los secretos de la 
Mansión Rocheville E5
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Strike Force T4 E10: 
Jaque mate

• Despuès de 
Chernobyl E2
• Despuès de 
Chernobyl E3
• Despuès de 
Chernobyl E4
• Ambición E1
• Ambición E2
• Ascenso
• Pasión mortal
• El fugitivo

04:00
05:30
07:30

09:00

10:30

13:30

14:30

15:00

16:00

17:00

18:00
19:30
20:00
21:00
22:30
00:30
02:00

• Un verano en Grecia
• Fuego en el corazón
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• El camino de la 
libertad 

• Secreto mortal 
Parte 2
• Amor en las alturas 
E3
• Amor en las alturas 
E4
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Strike Force T1 E1: 
Manos sueltas
• Dos balas
• Ambición E3
• Ambición E4
• Asesinada
• Temor ciego
• Vientos de pasión 
• Un verano en Grecia

04:00
05:30
07:30

08:30

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

15:00

16:00

17:00

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

• Obsesión
• Silencio roto 
• Memoria de un 
crimen E5
• Memoria de un 
crimen E6
• Premonición E5
• Premonición E6
• Solo por amor T1 E1
• Solo por amor T1 E2
• Corazón a corazón 
E1
• Corazón a corazón 
E2
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Strike Force T4 E8: 
Atrapados

• La furia E3
• La furia E4
• Solo por amor T1 E1
• Solo por amor T1 E2
• Ambición E1
• Ambición E2
• Vientos de pasión 
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De Lunes 13 a DominGo 19
         Lunes                                 marTes                 miercoLes                             JueVes 

semana 3

Despuès de Chernobyl E1

Drama, romance
(Ucrania, 2016)

18:00

Los secretos de la 
Mansión Rocheville E5

Drama, thriller, suspenso
(Francia, 2010)

19:30

Besos escondidos

Drama
(Francia, 2015)

18:00

               

Secreto mortal Parte 1

Thriller, drama, crimen
(Reino Unido, 2012)

13:00



04:00
05:00
06:30
07:30
08:30
09:30
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00

17:00

19:30
21:00
22:00
23:00
00:30
02:00

04:00
05:30
07:00
09:00
10:30
11:30
13:00
14:00
14:30
16:00
18:00

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

04:00
05:00
06:00
07:30
08:00
09:00
10:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30

20:30
22:00
00:00
01:30
02:30

• Burlesque
• La caída del Imperio Parte 1
• La caída del Imperio Parte 2
• Ambición E3
• Ambición E4
• Vientos de pasión 
• Temor ciego
• Dos balas
• Ambición E3
• Ambición E4
• Canto de los Exiliados E5: 
Libreros
• Strike Force T1 E2: 
Estrictamente prohibido

• Circuito cerrado
• La furia E3
• La furia E4
• La torre del mal
• Vientos de pasión 
• Dos balas

• La piel de zapa
• Temor ciego
• Un verano en Grecia
• La torre del mal
• La caída del Imperio Parte 1
• La caída del Imperio Parte 2
• Despuès de Chernobyl E3
• Despuès de Chernobyl E4
• Solo por amor T1 E3
• Solo por amor T1 E4
• Circuito cerrado

• La furia E3
• La furia E4
• Venganza
• Ascenso
• La piel de zapa

• Cuando cae la noche E1
• Cuando cae la noche E2
• Venganza
• Despuès de Chernobyl E3
• Despuès de Chernobyl E4
• Solo por amor T1 E3
• Solo por amor T1 E4
• Sin palabras E1
• Sin palabras E2
• Cuando cae la noche E1
• Cuando cae la noche E2
• Ambición E3
• Ambición E4
• Premonición E1
• Premonición E2

• La caída del Imperio Parte 2
• Fuego en el corazón
• Pasión mortal
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
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semana 3

            

La caída del Imperio Parte 1

Drama, thriller
(República Checa, 2018)

19:30

                 

 

La piel de zapa

Drama
(Francia, 2011)

18:00

               

Venganza

Crime, thriller
(Francia, 2009)

19:30 Estreno



04:00
05:30

07:30

09:00
10:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

17:00

18:00

20:30

21:30

23:00

00:30

02:00

• Miedo silencioso
• Las maravillas de 
Roma
• Millonarios de la 
mafia
• Misión Ártico
• Sin tregua
• Ambición E3
• Ambición E4
• La furia E5
• La furia E6
• Canto de los 
Exiliados E2: Críticos y 
traductores
• Strike Force T1 E4: No 
confíes en nadie
• Circuito cerrado

• Anatomía de un 
asesinato T3 E2
• Anatomía de un 
asesinato T3 E3
• Un hombre inocente 
Parte 1
• Un hombre inocente 
Parte 2
• Silencio roto 

04:00
05:30

07:00

08:30

10:00
11:30
13:00

15:00
16:00

17:00

18:00
19:30
21:00
22:00
23:00

00:30

02:30

• Conspiración
• Madres del Tercer 
Reich
• Un hombre inocente 
Parte 1
• Un hombre inocente 
Parte 2
• Una mujer fatal 
• Vecino siniestro 
• Dos balas

• Mi perro y yo E2
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Strike Force T1 E5: 
Expuestos
• La piel de zapa
• Venganza
• Ambición E3
• Ambición E4
• Como estrellas 
fugaces
• De tu Ventana a la 
mía
• Dos balas

04:00
05:30
07:00
08:30
10:30
12:00

13:00

14:30

15:00

16:00

17:00

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

• Venganza
• Ascenso
• Pasión mortal
• Albert Camus
• La piel de zapa
• La caída del Imperio 
Parte 1
• La caída del Imperio 
Parte 2
• Secreto mortal 
Parte 1
• Secreto mortal 
Parte 2
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Strike Force T1 E6: 
Redención

• Ambición E5
• Ambición E6
• Albert Camus
• Venganza
• La torre del mal
• Fuego en el corazón

04:00
05:30
07:30

08:30

09:30
10:00
11:00
12:30

15:00
16:00

17:00

18:00
19:30
20:30
21:30
23:00
00:30
01:30
02:30

• Misión Ártico
• Fuego en el corazón
• Cuando cae la noche 
E1
• Cuando cae la noche 
E2
• Premonición E1
• Premonición E2
• Solo por amor T1 E3
• Solo por amor T1 E4

• Corazón a corazón E4
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Strike Force T1 E3: 
Una causa mejor
• Venganza
• La furia E5
• La furia E6
• Solo por amor T1 E3
• Solo por amor T1 E4
• Ambición E3
• Ambición E4
• Venganza
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De Lunes 20 a DominGo 26
         Lunes                                 marTes                 miercoLes                             JueVes 

semana 4

Mi perro y yo E1

Romance, drama
(Ucrania, 2018)

14:30

Anatomía de un 
asesinato T3 E1 

Crimen, acción, drama
(República Checa, 2015 – present)

19:30

Corazón a corazón E3

Drama
(Ucrania, 2018)

14:30

               

Miedo profundo

Thriller, suspenso
(Portugal, 2017)

18:00



04:00
05:30
07:30
08:30
09:00
10:30
11:30
12:30
14:00
15:00
16:00

17:00

19:30
21:00
22:00
23:00
00:30
02:00

04:00
05:30
07:30
09:30
11:00
12:00
13:30
14:00
15:00
16:30
18:00

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

04:00
05:00
06:00
07:30
09:00
10:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30

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

• Un verano en Grecia
• Albert Camus
• Ambición E5
• Ambición E6
• Corazones en guerra
• Secreto mortal Parte 1
• Secreto mortal Parte 2
• Silencio roto 
• Ambición E5
• Ambición E6
• Canto de los Exiliados E5: 
Libreros
• Strike Force T1 E7: Sin 
restricciones

• Ascenso
• La furia E5
• La furia E6
• Conteo Regresivo
• Silencio roto 
• Vecino siniestro 

• El escándalo Pushkin
• Silencio roto 
• Fuego en el corazón
• Conteo Regresivo
• La caída del Imperio Parte 1
• La caída del Imperio Parte 2
• Secreto mortal Parte 1
• Secreto mortal Parte 2
• Solo por amor T1 E5
• Solo por amor T1 E6
• Sin tregua

• La furia E5
• La furia E6
• El último día
• Una mujer fatal 
• Corazones en guerra

• Cuando cae la noche E3
• Cuando cae la noche E4
• El último día
• Conteo Regresivo
• Solo por amor T1 E5
• Solo por amor T1 E6
• Sin palabras E3
• Sin palabras E4
• Cuando cae la noche E3
• Cuando cae la noche E4
• Ambición E5
• Ambición E6
• Premonición E3
• Premonición E4

• Un hombre inocente Parte 2
• Perversión
• Amor perdido
• Indecencia
• El corredor del terror
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semana 4

            

Un hombre inocente 
Parte 1

Drama, thriller
(República Checa, 2016)

19:30
                 

 

Conteo Regresivo

Thriller, suspense, action
(Francia, 2014)

18:00 Estreno

               

El último día

Drama, suspenso
(Suiza, 2015)

19:30 Estreno



en octubre


