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El primer trimestre del año está en marcha y, en Eurochannel, estamos orgullosos de ofrecer 
las mejores producciones audiovisuales europeas para celebrarlo. Este mes, tenemos una 
selección exclusiva de producciones de España, Italia, la República Checa, Serbia y Ucrania, 
algunas transmitidas por primera vez en América Latina.

Este mes, estamos orgullosos de estrenar tres nuevas series: Hotel Almirante, Línea roja y 
Asesinos. Estas producciones, cada una en un género diferente, les entretendrán y llevarán 
de las risas al llanto con historias de amor, venganza, muerte y esperanza.

En marzo, también lo llevamos a un viaje por Grecia con una comedia romántica: Un verano 
en Grecia. Esta producción una historia conmovedora con paisajes impresionantes que 
incluyen los sitios más famosos del país, como la Acrópolis y Delfos.

Continuando con paisajes fascinantes, también nos complace invitarles a sumergirse en el 
paisaje invernal de las montañas cubiertas de hielo en la frontera ítalo-suiza con Muerte 
bajo cero. Este thriller cuenta la historia del misterioso asesinato de un traficante de 
personas entre fronteras. Cuando se descubre su cadáver, su tío se convierte en el principal 
sospechoso, pero pronto será también el principal interesado en hacer justicia.

Bienvenido a un mes lleno de sorpresas y emociones con nosotros. ¡Acompáñenos para 
descubrir las mejores producciones de Europa y su creciente creatividad audiovisual!

4    Asesinos

¡SERIE ESTRENO!
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martes 
MARZO 31 

23:10 

SERIES¡SERIE ESTRENO!

Serbia

Un detective joven pero experimentado obtiene su primer gran caso: resolver el asesinato de la hija de un magnate de 
la construcción. Mientras investiga el caso, no es consciente de los peligros a los que se expone. Eurochannel estrena la 
serie Asesinos, un drama criminal serbio lleno de acción, intriga y muchos giros inesperados.

Asesinos sigue la investigación de un crimen desgarrador. La hija de un magnate inmobiliario es encontrada muerta y el 
detective Alexander Jakovljevic es asignado al caso. ¡Es su primera investigación importante después de años de escalar 
en los rangos de la policía! A medida que el detective recorre una densa red de secretos, también descubre que más 
asesinatos pueden estar relacionados con el mismo caso.
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Con mucha acción y suspenso, 
Asesinos también ofrece un poco 
de entretenimiento. El detective 
Jakovljevic divide sus intereses 
amorosos entre una científica 
forense, Jelena, de quien está 
locamente enamorado, y la fiscal 
Marija, con quien tuvo un romance 
apasionado y peligroso.

Para complicar aún más el caso, 
Alexander descubre que la muerte de 
su padre, un exinspector de policía, 
está misteriosamente relacionada 
con una serie de asesinatos de 
niñas en la región. ¡Jakovljevic se 
enfrentará sólo en la lucha por la 
verdad, y arriesgará su propia vida 
para finalmente encontrar justicia!

Eurochannel les invita encontrar, 
junto al detective Alexander, 
Jakovljevic a los conspiradores detrás 
de una ola de asesinatos tan crueles 
como misteriosos.

E1 - MARZO 31 A LAS 23:10  
El joven detective Jakovljevic, y su 
compañero, investigan el asesinato 
de una joven que fue quemada en 
un maizal. La investigación lleva a 
una empresa propiedad del padre 
de la víctima.

E2 - MARZO 31 A LAS 23:59 
Aleksandar y Mirko ponen a Strahinja 
bajo custodia. Tras el allanamiento a 
la casa de Strahina, encuentran una 
foto que puede ser una posible pista 
del crimen.

ELENCO Vuk Kostić, Tihomir 
Stanić, Marko Janketić
GéNErO Crimen, thriller 
TíTuLO OriGiNaL Ubice mog oca
añO 2016 - presente
TEmpOradas 4
EpisOdiOs 34
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Tres grandes series de  
crimen europeas de los 2010s

Para celebrar el estreno de Asesinos, una serie de acción, crimen y suspenso, hemos seleccionado tres series europeas del 
género que marcaron una forma diferente y original de hacer televisión en la última década.

Broadchurch – Reino Unido (2013 - 2017)
Este galardonado drama criminal británico se convirtió en un estándar 
en lo que respecta a su género. La serie, que abarcó tres temporadas, se 
centra en los detectives de policía Alec Hardy (interpretado por David 
Tennant) y Ellie Miller (Interpretada por la ganadora del Oscar y del 
Globo de Oro, Olivia Colman), mientras investigan la muerte de Danny 
Latimer, un niñode 11 años, y el impacto del dolor, la sospecha mutua 
y la atención de los medios en la ciudad sobre el caso. Broadchurch fue 
nominada a siete premios BAFTA. Olivia Colman ganó el premio a la 
Mejor Actriz, David Bradley ganó el galardón a Mejor Actor de Reparto, 
y el programa obtuvo el premio a Mejor Serie de Drama.

Crónica de un asesinato – Dinamarca (2007 - 2012)
En el despertar de una nueva era para el cine y la televisión nórdica, 
Crónica de un asesinato (también conocida como The Killing) fue una 
de las primeras producciones que tuvo éxito alrededor del mundo. La 
serie se desarrolla en Copenhague y gira en torno a la detective Sarah 
Lund (Sofie Gråbøl). Cada temporada sigue un caso de asesinato 
día a día, con cada episodio cubriendo veinticuatro horas de la 
investigación. Notable por sus giros argumentales y tono oscuro, esta 
serie danesa se convirtió en un programa de televisión de culto, y ha 
recibido numerosos premios y nominaciones, incluyendo un Premio 
BAFTA y un Emmy internacional. 

Braquo – Francia (2009 – 2016)
Braquo es también una serie que comenzó en la década anterior. Sin 
embargo, encontró fuerza en audiencia e historia en la década de los 
2010s. Braquo se convirtió en uno de los dramas criminales favoritos del 
país en los últimos años gracias a sus historias inigualables y episodios 
intrigantes. La serie fue creada por Olivier Marchal, un actor, director, 
guionista y antiguo policía francés, cuya experiencia en la fuerza fue 
invaluable para lograr la autenticidad de esta serie. Braquo sigue a cuatro 
oficiales de policía sobrellevando el suicidio de un colega, después de un 
caso en el que se le acusa injustamente. El equipo cruza la línea entre 
lo correcto y lo incorrecto, sin vacilar en evadir la ley para lograr su 
propósito. . . restaurar el honor de su amigo.
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Línea roja
NuEva SERIE

martes 
MARZO 24  

21:30 

SERIES

República checa
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E1 - MARZO 24 A LAS 21:30 
Dos jóvenes estudiantes que prueban un nuevo sistema de seguimiento ferroviario descubren que algunos vagones 
soviéticos desaparecen. Ambos hombres deciden aclarar el problema, pero días después, uno de ellos es encontrado 
muerto mientras que el otro huye. El teniente Roman Redl comienza una investigación y descubre una poderosa 
organización criminal...

E2 - MARZO 31 A LAS 21:30 
Los dos estudiantes son encontrados muertos y Roman Rédl sabe que los asesinos pueden atacar nuevamente en 
cualquier momento...

Dos jóvenes estudiantes que prueban un sistema 
de medición de ferrocarriles descubren que algunos 
vagones soviéticos, repletos de armas, repuestos, 
municiones y otros artículos valiosos, desaparecen 
inconcebiblemente en el camino hacia el este. Ambos 
hombres deciden aclarar el misterio. Días después, uno 
de ellos es encontrado muerto y el otro probablemente 
está huyendo. Eurochannel estrena Línea roja, una nueva 
serie ambientada en una nueva era de cambios en la 
Europa del Este.

Checoslovaquia, 1992. Cuando el país está a días de 
convertirse en dos naciones diferentes, los excomunistas 
y demócratas luchan por hacerse con el poder. En ese 
entorno de disputas, la mafia aprovecha al máximo cada 
oportunidad para ganar dinero y el contrabando de drogas 

y armas se convierte en un negocio fructífero que cuesta 
la vida a muchos hombres.  En Línea roja, el teniente 
Redl investiga la desaparición de un vecino. La situación 
resulta ser un crimen que no termina con la muerte. Redl 
explora por qué dos jóvenes que inventaron un sistema 
de rastreo de trenes podrían convertirse en un objetivo 
para la mafia local. 

Dividida en cuatro episodios emocionantes, y ambientada 
en un período especial, a principios de la década de 1990 
en Europa del Este, cuando la era comunista apenas había 
terminado y el capitalismo aún no podía comenzar, Línea 
roja es un retrato de una nación en el caos. La serie no 
solo representa la división del país sino principalmente la 
descomposición de los valores en una sociedad.

ELENCO Ondrej Sokol, David 
Novotny, Martin Hofmann, Roman 
Polák
dirECTOr Jan Hrebejk
GéNErO Drama, thriller
TíTuLO OriGiNaL Rédl
añO 2018
TEmpOradas 1
EpisOdiOs 4
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EntrEvista con  

(Director)
Jan HrebeJk 

¿Cuáles son sus recuerdos de la división de Checoslovaquia?
No me sorprendió que sucediera. Ya durante la huelga estudiantil en 1989 hubo diferencias e intereses considerables 
entre los estudiantes checos y eslovacos. Hoy está mucho mejor.

¿aprendió cosas interesantes sobre esta época mientras trabajaba en Línea roja?
¡Sí, por supuesto! Hoy entiendo mucho mejor lo que sucedió y lo que sucede. Quizás el fenómeno del primer ministro 
y su popularidad entre los votantes checos.

¿Cómo percibió la transformación de las fuerzas de seguridad armadas totalitarias en democráticas?
Francamente, no lo he visto particularmente. Percibí cambios en la política con la elección del presidente Havel, pero 
en las fuerzas de seguridad, no vi algo particularmente diferente.

¿Cómo debe sentirse el espectador después de ver la serie?
La necesidad de ver y percibir las cosas en contexto. Por ejemplo, la vinculación de las antiguas fuerzas de seguridad, 
el crimen organizado y los negocios.

*Cortesía de Czech Television
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¿Tuvo que estudiar algunos hechos históricos para el proyecto?
Si bien esta es una serie de época, yo viví estos hechos intensamente. Aunque tenía 21 años en el momento de la película, estaba 
absolutamente interesado en todo lo que me rodeaba. Todo lo que actúo se vivió. Disfruté el hecho de que, gracias al trabajo del 
guionista Miro Šifra, miré algunas de estas cosas desde cierta distancia y con mucha más información objetiva.

¿Cómo fue trabajar con un director como Jan Hřebejk?
Debo decir que fue increíble. Tenía un interés increíble en el proyecto, y respeto total por todo el personal. Todos los días se le 
ocurría algo sin nuevo, algo que no sabía cómo podría resultar.

además de actuar, también es director. ¿Cómo funciona un set cuando dos directores están ahí?
No creo que haya sido un problema. Siento que soy mucho más obediente al director que muchos actores porque sé qué 
responsabilidad recae en él. Simplemente pone todo el trabajo junto.

¿Cómo fue su aproximación a las escenas de acción?
Hay mucha acción, escenas violentas, y tengo que agradecer a Jan Hřebejk, porque fue un maestro durante el rodaje, a pesar de que 
personalmente se opone a la violencia. Tengo la sensación de que algunas de las escenas no tienen precedentes en las producciones 
checas.

¿Cómo cree que este proyecto puede atraer a la audiencia?
Creo que será muy interesante y a menudo sorprendente para mi generación. La revolución y toda la transformación posterior no 
siguieron una vía estándar. Todo se manejó sin instrucciones. Las cosas se improvisaron, y eso tuvo un gran impacto en la forma en 
que vivimos hoy. Por eso es muy interesante.

a menudo me enfada ver algunas películas que se están haciendo sobre nuestra historia porque siento que tratan esa historia 
tan parcial e ideológica como solía ser bajo el comunismo. El gran valor de esta miniserie es que insiste estrictamente en la división 
de caracteres, no en blanco y negro. No solo hay malos comunistas y buenos disidentes. Realmente tratamos de describir objetiva y 
exhaustivamente toda la era con la ayuda de una historia emocionante y dramática. Creo que hay suficientes razones para que este 
proyecto sea interesante.

*Cortesía de Czech Television

EntrEvista con 

(Protagonista)
OndřeJ SOkOl 

¿Cómo describiría a su personaje?
Roman Rédl es un soldado, un exparacaidista que, en el momento 
de la historia, trabaja como fiscal militar. Tiene una carrera muy 
prometedora por delante, trabajando en un caso que puede 
llevarlo a puestos importantes. Y en este momento, un vecino 
se le acerca. La situación es que su nieto de 20 años ha estado 
desaparecido por un par de días. Rédl decide usar sus contactos 
con la policía para ayudarlo. Poco a poco, sin embargo, descubre 
que está atrapado en un caso que podría poner en peligro su 
vida, y posiblemente destruir toda su carrera.
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miércoles 
MARZO 18 

22:00

SERIES

España

NUEVA SERiE

Cuando una mujer es encontrada muerta en una habitación 
de hotel, el destino de una ciudad cambia para siempre. 
En un caso desconcertante que involucra a la directora del 
hotel, su amante, y la familia más prominente de la ciudad, 
secretos y romances prohibidos conmocionarán el núcleo 
de una sociedad conservadora. Eurochannel estrena Hotel 
Almirante, una nueva serie de época española sobre el 
poder del amor y la verdad. 

Desarrollada en la España posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, Hotel Almirante sigue la historia de una tragedia 
por amor. En la habitación 204 del Hotel Almirante, 
Cristina Sanjuan es encontrada muerta. Después de una 
investigación inicial, todas las pistas apuntan a un suicidio. 
Todo cambia cuando el periódico de la ciudad recibe una 

carta póstuma de Cristina que explica su trágica muerte. 
Después de publicar sus impactantes palabras, una nueva 
investigación empieza a revelar los verdaderos motivos de 
su suicidio.

Inspirada en otros éxitos de la televisión española como 
El tiempo entre costuras, Amar en tiempos revueltos y 
El secreto de puente viejo, Hotel Almirante sumerge a 
los espectadores en un clásico drama romántico con un 
toque diferente. Ambientada en una época en que los 
españoles tenían poca libertad bajo la mirada siempre 
vigilante de la Guardia Civil y la dictadura franquista. 
En tales circunstancias, los protagonistas de la historia 
encuentran consuelo en su familia, el amor, y la esperanza 
de un futuro mejor.
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E1 - MARZO 18 A LAS 22:00
Un cadáver es encontrado en la habitación de un hotel y 
toda evidencia apunta a un suicidio. Mientras la policía 
investiga, encuentran una carta con pistas reveladoras 
sobre la tragedia.

E2 - MARZO 18 A LAS 22:45 
El principal sospechoso es entrevistado por la policía, pero 
niega tener una relación cercana con la fallecida. Está 
atrapado en un oscuro juego de poder y venganza. 

E3 - MARZO 25 A LAS 22:00
La investigación revela que la fallecida no era tan inocente 
como parecía, y que su muerte es parte de un plan más 
grande de resentimientos y venganzas.

E4 - MARZO 25 A LAS 22:45
La historia de Rosalía Leal y Javier Aldao llega a su fin, 
revelando el interés oculto de Aldao por Rosalía. Sus oscuras 
intenciones causarán un profundo dolor al protagonista 
principal.  

Mostrando los paisajes llamativos y hermosos de la 
fascinante región española de Galicia, Hotel Almirante no 
solo ofrece una conmovedora historia, sino también un 
viaje convincente por las antiguas calles de ciudades como 
A Coruña y Betanzos, recreando un pequeño pueblo de 
1948. Eurochannel les invita a viajar en el tiempo a una era 
en la que el amor fue el mayor escape a un gobierno duro.

ELENCO Ana Turpin, Fernando Tato, 
Rosalía Castro, Xoque Carbajal
dirECTOr Antonio Cuadri
GéNErO Drama, romance, crimen
TíTuLO OriGiNaL Hotel Almirante
añO 2015
TEmpOradas 1
EpisOdiOs 4

Tres series dramáTicas 
imperdibles españolas de los 2010s
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Tres series dramáTicas 
imperdibles españolas de los 2010s

Celebrando el estreno del Hotel Almirante, hemos seleccionado tres de las series de televisión españolas más influyentes en 
la década de 2010. Estas producciones son un ejemplo de la originalidad, calidad, y creatividad de la televisión de España. 

VELVEt
Como una mirada española al mundo 
de la moda, el romance y el drama, 
Velvet cautivó al público de todo el 
mundo. En América Latina, Velvet se 
convirtió en una cita ineludible para 
muchos amantes del drama, y fue 
transmitida desde México a Argentina 
con números de audiencia altos para 
una producción europea. Velvet 
cuenta la historia de una casa de 
modas en Madrid a fines de la década 
de 1950, que es escenario del dinero, 
la moda, el drama, los enredos, el 
amor, los celos, y las tramas, que 
involucran a sus propietarios, clientes 
y empleados.

EL tiEMpO EntRE cOStuRAS 
Este drama de época fascinante es una 
adaptación de la novela homónima de 
María Dueñas. En la serie, Sira Quiroga es 
una joven modista española comprometida 
con un pretendiente cuando un vendedor 
cambia su vida. España está viviendo 
días difíciles debido a la guerra civil y las 
crecientes alianzas del nuevo régimen con 
la Alemania nazi. Sira, inteligente, valiente 
e ingeniosa, gana y pierde una pequeña 
fortuna y se convierte en modista para las 
esposas de nazis estacionados en Madrid. 
Instada por su amiga Rosalinda, una espía 
británica, Sira también ayuda a los aliados.

AMAR En tiEMpOS 
REVuELtOS
También ambientada en los 
tiempos de la guerra civil española 
y un franquismo temprano, Amor 
en tiempos revueltos cuenta la 
historia de muchas personas 
que sufrieron las consecuencias 
de una guerra implacable. En 
este contexto, historias de amor, 
venganza, envidia y traición a 
lo largo de casi cuatro décadas, 
desde 1938 hasta finales de los 
años setenta. 
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jueves 
marzo  26 

22:00

CINEMA

Muerte 
bajo cero

ItalIa
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Después de encontrar el cadáver de su sobrino en un 
remoto valle del Piamonte, Cesare, un extraficante de 
personas, persigue al asesino y descubre la corrupción 
de la comunidad de su pueblo. ¡Eurochannel estrena el 
drama criminal italiano Muerte bajo cero, una versión 
impresionante de la muerte y la esperanza! 

Muerte bajo cero ofrece una historia tan fría como su 
nombre y escenario. Una noche de invierno, Cesare 
camina por las montañas frías en la frontera Ítalo-suiza y se 
encuentra con un cadáver. Para su sorpresa, lo reconoce a 
primera vista: es Fausto, su sobrino. A pesar de haber sido 
muy cercanos, ambos se distanciaron cuando Fausto se 

centró en el contrabando de drogas en lugar de personas 
como Cesare. Ahora, dispuesto a hacer justicia, Cesare 
no solo busca la razón detrás del asesinato, sino también 
redimirse ayudando a un grupo de inmigrantes africanos.

Desarrollada en el sorprendente paisaje invernal del 
Piamonte italiano, Muerte bajo cero ofrece una historia de 
suspenso, crimen, esperanza y redención. Mientras Cesare 
se enfrenta a su destino al ser el principal sospechoso del 
asesinato de su sobrino, solo encuentra consuelo guiando 
a un adolescente a enfrentar sus miedos y ayudar a un 
grupo de refugiados que buscan una vida mejor. 

ELENCO Luigi Lo Cascio, Ursina Lardi, 
Bruno Todeschini, Vincenzo Crea
dirECTOr Pierluigi Di Lallo
GéNErO Drama, crimen
TíTuLO OriGiNaL 
Il Mangiatore di pietre
añO 2019

Un extraficante de personas encuentra el cuerpo asesinado de su sobrino en un valle remoto. Cuando la policía 
comienza a investigar el asesinato, se convierte en el principal sospechoso.
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Tres grandes películas iTalianas de los 2010s
Para celebrar la emisión de Muerte bajo cero, un thriller policial italiano en el que el traficante de migrantes es el principal 
sospechoso de la muerte de su sobrino, pero se convierte en la parte principal para resolver el crimen, hemos seleccionado 
tres producciones italianas imperdibles de la década de 2010. Consideramos que estas películas personifican lo mejor del 
cine italiano en la última década, pero seguro que deberían ser incluidas.

LA gRAn bELLEZA
Dirigida por el galardonado cineasta Paolo Sorrentino, La gran 
belleza es una película dramática de 2013 que sigue la historia 
de Jep Gambardella, un hombre que ha seducido su camino 
a través de la lujosa vida nocturna de Roma durante décadas. 
Después de cumplir 65 años y un shock del pasado, mira más 
allá de los clubes nocturnos y las fiestas para encontrar un 
paisaje atemporal de absurda y exquisita belleza.

LLáMAME pOR tu nOMbRE
Dirigida por Luca Guadagnino, Llámame por tu nombre es un 
drama romántico, y parte de la trilogía temática «deseos» del 
director, después de El amante (2009) y Cegados por el sol (2015). 
En la película, ambientada en 1983, florece un romance entre 
un estudiante de 17 años y un hombre mayor contratado como 
asistente de investigación de su padre. 

Llámame por tu nombre obtuvo numerosos reconocimientos, 
incluidas cuatro nominaciones a los 90º Premios Oscar (incluida 
Mejor Película), y ganó por Mejor Guion Adaptado.

JuVEntud
Protagonizada por grandes estrellas como Michael Caine, Harvey 
Keitel y Rachel Weisz, Juventud es otra obra maestra del genial 
Paolo Sorrentino. En la película, un director de orquesta retirado 
está de vacaciones con su hija y su mejor amigo en los Alpes 
cuando recibe una invitación de la reina Isabel II para presentarse 
en el cumpleaños del Príncipe Felipe. A medida que los personajes 
reflexionan sobre sus vidas, la película ofrece una historia sobre 
la eterna lucha entre la edad y la juventud, el pasado y el futuro, 
la vida y la muerte, y el compromiso y la traición.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 2015, 
donde compitió por la Palma de Oro y tuvo una respuesta crítica 
positiva. En los 28° Premios del Cine Europeo, Juventud ganó el 
premio por Mejor Película, Mejor Director, y Mejor Actor por 
Caine. 
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ÚLTIMA 
HORA

Viernes 
MARZO 27

22:00

CINEMA

Ucrania | rUsia
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¿Qué pasa si todas las noticias que lees influyeran 
directamente en tu vida? Eso es lo que le sucede a 
Maksim, un gerente de inversiones demasiado ocupado 
leyendo las noticias en sus redes sociales no se da cuenta 
de sus propios problemas hasta que las noticias impactan 
directamente su vida. Eurochannel estrena Última hora, 
una comedia hilarante sobre la vida y la tecnología 
modernas.

Última hora muestra un período agitado en la vida de 
Maskim, un joven ejecutivo de una empresa inversora. 
Su vida gira enfocada en las noticias y la actualidad; para 
él es importante saber qué sucede en el mundo, esto 
le indica en qué invertir. Con una carrera exitosa y una 
relación estable con su novia, Maskim no podía pedir una 

vida mejor ... ¡Hasta que un día, las noticias comienzan a 
afectarlo personalmente!

A medida que se desarrolla la trama, Maskim decide evitar 
todo contacto con las noticias para evitar los accidentes 
hilarantes en los que se ve involucrado. Lo que no espera 
es que la mayor noticia para su vida vendrá de su novia.

Con Última hora, los directores intentan reflexionar sobre 
nuestro apego extremo a los teléfonos inteligentes y las 
tabletas. A través de las experiencias del protagonista, 
los televidentes son invitados a preguntarse cuánto 
de Maskim hay en nosotros y cómo nuestros teléfonos 
afectan nuestras relaciones con amigos y parejas. 

ELENCO Yevgen Yanovych, Oleg 
Maslyuk, Elena Borozenets
dirECTOr Vladyslav Klimchuk, 
Valentyn Shpakov
GéNErO Comedia
TíTuLO OriGiNaL Infoholik
añO 2017

Maksim es tan adicto a las noticias de Internet y a las redes sociales que apenas se da cuenta de su esposa. Hasta que 
lo sorprende con noticias personales que cambiarán su vida.
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Tres películas esenciales 
sobre adicción a la tecnología

Para celebrar el estreno de Última hora, una comedia ucraniana sobre un profesional joven y exitoso cuya adicción 
a la tecnología termina casi costando su vida, hemos seleccionado tres películas esenciales sobre el tema. ¡Estas 
producciones demuestran que todos los excesos tienen malas consecuencias en nuestra vida!

ELLA
Una de las películas más reveladoras sobre el efecto que podría llegar a 
tener la tecnología en nuestras vidas, esta producción es protagonizada 
por Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde y Scarlett 
Johansson. Ambientada en un futuro distópico, Ella cuenta la historia de 
un escritor solitario que desarrolla una relación con un sistema operativo 
diseñado para satisfacer todas sus necesidades.

Ella recibió numerosos premios y nominaciones. En la 86ª edición de 
los Premios Oscar, la película obtuvo cinco nominaciones, incluida la 
Mejor Película, y ganó el premio al Mejor Guion Original. También ganó 
premios por su libreto en los 71º Premios Globo de Oro, 66º Premios del 
Gremio de Escritores de América.

MAtRix
Un icono de la ciencia ficción, Matrix cambió la percepción del cine y la 
tecnología para toda una generación. Protagonizada por Keanu Reeves, 
Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving y Joe Pantoliano, 
esta primera entrega de la saga representa un futuro distópico en el que la 
humanidad queda atrapada sin saberlo dentro de una realidad simulada, 
la Matrix, creada por máquinas inteligentes para distraer a los humanos. 
mientras usan sus cuerpos como fuente de energía. Matrix recibió varios 
Premios Oscar, incluyendo las categorías de Edición, Edición de efectos 
de sonido, Efectos visuales y sonido. La película también recibió premios 
BAFTA por Mejor Sonido y al Mejor Logro en Efectos Visuales Especiales.

tRAnScEndEncE : idEntidAd ViRtuAL
Protagonizada por un elenco de actores icónicos, incluidos Johnny 
Depp, Morgan Freeman, Rebecca Hall y Cillian Murphy, Transcendence: 
Indentidad virtual es un thriller de ciencia ficción en el que la fascinación 
de un científico por la inteligencia artificial adquiere implicaciones 
peligrosas cuando su conciencia se carga en uno de esos programas. 
El Dr. Will Caster busca llagar a lo más alto en su campo de estudios, la 
inteligencia artificial. Sin embargo, su sed de perfeccionarlo fracasa y 
empieza a afectarlo negativamente.
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Un verano 
en Grecia

Antonio sueña con un mundo mejor. También anhela 
conocer el lugar donde comenzó la filosofía moderna: 
¡Grecia! Mientras viaja a la tierra de sus sueños, no solo 
encontrará una historia fascinante sino también un tórrido 
romance. ¡Eurochannel estrena Un verano en Grecia, una 
road movie para viajar a los lugares más inesperados e 
intrigantes de la nación helénica!

Un verano en Grecia sigue la historia de Antonio, un tipo 
que cree que, para comprender a un hombre y sus ideas, 
se debe viajar al lugar donde las creó. Como no logra 
convencer a sus amigos y su novia de sumarse a la travesía, 
Antonio emprende un viaje solitario para descubrir la 
caverna de Platón, entre muchos otros mitos. A bordo de 
un Fiat 500, Antonio nos lleva a un recorrido a través de 

Atenas y sus atractivos monumentos, su deliciosa culinaria, 
y sus hermosas mujeres. Precisamente es una chica la que 
cambiaría la vida de Antonio... María altera el mundo del 
joven para siempre cuando le hace descubrir por primera 
vez el amor verdadero y sus placeres.

Recordando la colección de películas de ciudades de 
Woody Allen (Vicky Cristina Barcelona, Medianoche en 
París y De Roma con amor), Un verano en Grecia ofrece 
una visión única de las dudas y la frustración existencial 
de una generación. La película también es muy eficiente 
comunicando emociones conmovedoras a través de su 
música, que incluye clásicos del pop moderno como «Mrs. 
Robinson» de Simon & Garfunkel, «All You Need is Love”, 
de The Beatles, y «Eloise» de Paul Ryan.

1970. Antonio deja Roma y viaja a Grecia deseando descubrir sus numerosos secretos. Su aventura de verano se 
convierte en un romance apasionado cuando se enamora de una atractiva chica griega. 

ELENCO Biagio Iacovelli, Queralt 
Badalamenti, Antonio Catania
dirECTOr Claudio Rossi Massimi
GéNErO Comedia
TíTuLO OriGiNaL 
La sindrome di Antonio
añO 2016
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Tres road movies 
 escenciales de los 2010s

Para celebrar el estreno de la comedia italiana, Un verano en Grecia, en la que un joven emprende un viaje a través de 
Grecia para seguir sus sueños y descubrir los secretos detrás de la filosofía moderna, hemos seleccionado tres películas del 
género road movie imprescindibles de la última década.

AMERicAn HOnEy
Dirigida por la cineasta ganadora de un Premio Óscar, Andrea Arnold, y 
protagonizada por Sasha Lane, Shia LaBeouf y Riley Keough, American Honey 
se convirtió en la quintaesencia de una road movie juvenil. En la película, 
una adolescente de un hogar con problemas se escapa con un equipo de 
vendedores de revistas que viaja por el Oeste de Estados Unidos vendiendo 
suscripciones puerta a puerta.

La película fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival 
de Cine de Cannes 2016, donde ganó el Premio del Jurado. 

gREEn bOOk: unA AMiStAd Sin fROntERAS
Ambientada en 1962, Green Book: Una amistad sin fronteras es una road 
movie con una moraleja. Inspirada en la historia real de una gira por el sur 
profundo de Estados Unidos, hecha por el pianista afroamericano de jazz 
y música clásica Don Shirley, y el italiano-estadounidense Frank Vallelonga, 
que se desempeñó como conductor y guardaespaldas de Shirley. A través de 
excelentes actuaciones de los galardonados actores Mahershala Ali y Viggo 
Mortensen, Green Book: Una amistad sin fronteras ofrece un retrato crudo 
del racismo severo dentro de la sociedad estadounidense en la década de 
1960. Green Book: Una amistad sin fronteras recibió numerosos premios y 
nominaciones, y en la 91a edición de los Premios de la Academia, ganó los 
Oscar a la Mejor Película, Mejor Guión Original y Mejor Actor de Reparto por 
Ali.

nEbRASkA
Una de las películas de viajes de carretera más bellas de la última década, 
Nebraska sigue una historia única de esperanza, sueños y perdón. Después de 
recibir una cartapor correo, un padre irritable cree que se ha hecho millonario 
y le pide a su hijo que hagan un viaje para reclamar la fortuna. Rodada en 
blanco y negro en cuatro estados, Nebraska cuenta las historias de la vida 
familiar en el corazón de Estados Unidos.

Nebraska fue nominada para la Palma de Oro (Gran Premio) en el Festival de 
Cine de Cannes 2013, donde Dern ganó el Premio al Mejor Actor. También fue 
nominada para seis premios Oscar, incluyendo Mejor película, Mejor director, 
Mejor actor para Dern, Mejor actriz de reparto para Squibb, Mejor guion 
original y Mejor fotografía.

 Tres lugares para visiTar en grecia
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 Tres lugares para visiTar en grecia
Celebrando el estreno de la comedia Un verano en Grecia, sobre un joven que viaja a través de Grecia en un viaje de 
autodescubrimiento, hemos seleccionado tres lugares que todos deberían visitar al menos una vez cuando estén en el 
país.

LA AcRópOLiS
Probablemente el sitio arqueológico antiguo más famoso de 
Grecia y el planeta, la Acrópolis ofrece una vista impresionante 
de cómo vivían los antiguos griegos. Ubicada en una colina 
de piedra caliza sobre Atenas, la Acrópolis ha estado habitada 
desde tiempos prehistóricos. Sus monumentos son símbolos 
universales del espíritu clásico y la civilización, y forman el 
mayor complejo arquitectónico y artístico que la antigüedad 
griega legó al mundo.

dELfOS
Después de la Acrópolis en Atenas, Delfos es el sitio 
arqueológico más popular de Grecia. Ubicado a unas dos 
horas de Atenas, los antiguos griegos veneraron a Delfos 
como el centro de la tierra. Dedicado al dios, Apolo, 
Delfos fue un oráculo importante. En la antigüedad, la 
gente visitaba este lugar sagrado para pedirle orientación 
a la sacerdotisa sobre numerosos asuntos como las 
relaciones, la política y la agricultura.

MEtEORA
En griego, Meteora significa «suspendido en el aire”. Tal nombre 
no podría encajar mejor en este lugar. Meteora se encuentra en los 
espectaculares acantilados que se elevan a más de 366 metros en el 
aire, supervisando las pequeñas ciudades de Kalambaka y Kastraki en 
el norte de Grecia. Meteora es famosa por sus históricos monasterios 
encaramados a lo largo de las cumbres, que fueron construidos 
por monjes que buscaban aislamiento espiritual y libertad de la 
persecución religiosa en los siglos XIV y XV.
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Exiliados E7: Pintores
• Los Vengadores E31: 
Extraño
• Imperdonable E1
• Imperdonable E2
• Imperdonable E3
• Conspiración
• La extraña perfecta 
• Seducción
• El avaro

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

11:30

12:30
14:30

18:00

19:00

20:00
21:30

23:00

00:30

02:30
04:00

05:00

• Días alegres
• Alas de acero
• Sumo Bruno
• Los Vengadores E5: 
Revólver a la orden
• Los Vengadores 
E6: Mire, dígame si 
conoce este
• Caído del cielo
• Temor ciego

• Canto de los 
Exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores E29: 
Homicidio y encaje
• Palacio para perros
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• El secreto de los 
ángeles 
• Babylon Sisters
• Los Vengadores E5: 
Revólver a la orden
• Los Vengadores 
E6: Mire, dígame si 
conoce este
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El secreto de los ángeles

Romance
(Italia, 2014)

16:00

De Roma con amor 

Drama
(Italia, 2010)

16:00

Manon Lescaut

Historia
(Francia, 2013)

01:00

               

Espíritu de familia

Comedia
(Italia, 2014)

16:30



06:00
07:30
08:30
10:30
12:00

13:30

16:30
18:00

19:00

20:00
23:00
00:30
02:00
03:30
05:00

06:00
06:30
07:30

12:00
13:30
15:00
16:30
18:00
20:00
20:30
21:30
22:30
00:00
01:30
03:00
04:30

06:00
07:00
08:30

09:30

10:30
12:00

15:00
16:30
18:00
19:30
21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00
04:30

• Sospecha
• Babylon Sisters
• Temor ciego
• El silencio de la muerte
• La mostaza se me sube a la 
nariz
• El gran golpe

• Días alegres
• Canto de los Exiliados E8: 
Pensadores
• Los Vengadores E1: La 
invasión de los terrícolas
• Fort Saganne
• Vientos de pasión 
• Babylon Sisters
• Temor ciego
• Perversión
• El asalto E1

• El asalto E2
• El asalto E3
• Vientos de pasión 

• Solo por amor T1 E7
• Solo por amor T1 E8
• Solo por amor T1 E9
• Solo por amor T1 E10
• Temor ciego
• El asalto E1
• El asalto E2
• El asalto E3
• Sospecha
• Espíritu de familia
• Las maravillas de Roma
• Babylon Sisters
• Caído del cielo

• Días alegres
• Mejor a tres
• Los Vengadores E5: Revólver 
a la orden
• Los Vengadores E6: Mire, 
dígame si conoce este
• Vientos de pasión 
• Babylon Sisters

• Regreso a mamá
• Escape en París
• Caído del cielo
• Sospecha
• Los Vengadores E7: Sueño 
de muerte
• Los Vengadores E8: El caso 
de George XR40
• Los Vengadores E5: Revólver 
a la orden
• Los Vengadores E6: Mire, 
dígame si conoce este
• Los Vengadores E3: Doble 
personalidad
• Los Vengadores E4: 
Desaparición
• Las maravillas de Roma
• Babylon Sisters
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Fort Saganne

Drama, history
(Francia, 1984)

09:00

            

Burlesque

Comedia, drama
(República Checa, 2019)

13:30

                 

 

Conspiración

Action, drama, thriller
(Francia, 2011)

15:00



06:00
07:30

11:00

13:00

14:30

16:30
18:00

19:00

20:00

21:30
22:30
00:00
03:00
04:30

• Apuesta Mortal E1
• Apuesta Mortal E2

• El tiempo de los 
secretos
• El tiempo de los 
amores
• Las maravillas de 
Roma
• Espíritu de familia
• Canto de los 
Exiliados E10: 
Emprendedores de 
arte
• Los Vengadores E3: 
Doble personalidad
• El precio de la 
venganza
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Fort Saganne
• Sospecha
• Babylon Sisters

06:00
07:30
09:00
10:30
11:30

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

20:00

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

04:30

• Paseo Nocturno 
• Bagdad Café
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• El precio de la 
venganza
• Sospecha
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Los Vengadores E4: 
Desaparición
• De Roma con amor

• Hotel Almirante E2
• Sospecha
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• Los monederos 
falsos
• Espíritu de familia

06:00

07:30

09:00

10:00

11:30
14:30

15:30

16:30
17:00
18:00

19:00

20:00

23:30

01:00
03:00
04:30

• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Indochina 
• Los Vengadores E7: 
Sueño de muerte
• Los Vengadores E8: 
El caso de George 
XR40
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• Canto de los 
Exiliados E1: Músicos
• Los Vengadores E5: 
Revólver a la orden
• Bagdad Café

• El precio de la 
venganza
• Un verano en Grecia
• Burlesque
• Días alegres

06:00

08:00
10:00

11:00

12:00
13:30
15:00
16:00

18:00

19:00

20:00
21:30
23:00

00:30

02:00

03:30

04:30

• Los monederos 
falsos
• De Roma con amor
• Los Vengadores E7: 
Sueño de muerte
• Los Vengadores E8: El 
caso de George XR40
• Sospecha
• Escape en París
• El asalto E1
• El asalto E2

• Canto de los 
Exiliados E9: Artistas 
visuales
• Los Vengadores E2: 
El curioso caso de las 
innumerables pistas
• Espíritu de familia
• De Roma con amor
• El precio de la 
venganza
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• Los Vengadores E7: 
Sueño de muerte
• Los Vengadores E8: El 
caso de George XR40
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El asalto E3

Action
(Francia, 2011)

17:00

Bagdad Café

Comedia, drama
(Alemania, 1987)

09:30

Hotel Almirante E1

Drama, romance, crimen
(España, 2015)

22:00 Estreno

               

Un verano en Grecia  

Comedia
(Italia, 2016)

22:00 Estreno



06:00
07:00
08:30
10:00
11:30
13:00
14:30
16:00
18:00

19:00

20:00
20:30
21:30
23:00

02:00
04:00

06:00
07:30
09:00
10:30
12:00
14:00

17:30
19:00
21:00
22:00
23:30
00:30
02:00
03:30
04:30

06:00
07:00
08:30

09:30

10:00
11:30
13:00

14:30

15:30

16:30

18:00
19:00

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

• Espíritu de familia
• Escape en París
• El pollo de mi mujer
• Burlesque
• Espíritu de familia
• Sospecha
• El precio de la venganza
• Un verano en Grecia
• Canto de los Exiliados E2: 
Críticos y traductores
• Los Vengadores E6: Mire, 
dígame si conoce este
• Hotel Almirante E1
• Hotel Almirante E2
• El precio de la venganza
• Un verano en Grecia

• El salvaje
• Alas de acero

• Sospecha
• Espíritu de familia
• El precio de la venganza
• Alas de acero
• Obsesión
• La dinastía Shanghai

• Días alegres
• Un verano en Grecia
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Absolución E1
• Absolución E2
• Absolución E3
• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2

• Espiral Parte 1
• Espiral Parte 2
• Los Vengadores E7: Sueño 
de muerte
• Los Vengadores E8: El caso 
de George XR40
• Babylon Sisters
• Escape en París
• Anatomía de un asesinato 
T2 E1
• Anatomía de un asesinato 
T2 E2
• Anatomía de un asesinato 
T2 E3
• Anatomía de un asesinato 
T2 E4
• Babylon Sisters
• Hotel Almirante E1

• Los Vengadores E9: Atrapará 
a su muerte
• Los Vengadores E10: Efectos 
de espejos
• Los Vengadores E7: Sueño 
de muerte
• Los Vengadores E8: El caso 
de George XR40
• Los Vengadores E5: Revólver 
a la orden
• Los Vengadores E6: Mire, 
dígame si conoce este
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Millonarios de la mafia 

Crimen, acción, drama
(Italia, 2014)

16:00

            

Hotel Almirante E2

Drama, romance, crimen
(España, 2015)

20:00

                 

 

Circuito cerrado

Crimen, drama, thriller
(Francia, 2013)

00:30
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06:00
07:30
09:00
10:30
12:00
13:30

15:00
16:30

18:00

19:00

20:00

23:00

00:30

02:00
03:30

• En fuga 
• Temor ciego
• Burlesque
• Conspiración
• Babylon Sisters
• Espíritu de 
familia
• Escape en París
• El silencio de la 
muerte
• Canto de los 
Exiliados E4: 
Dramaturgos
• Los Vengadores E8: El 
caso de George XR40
• Un verano en Grecia

• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E1
• Metanol: El Liquido 
de la Muerte E2
• Línea roja E1
• Los monederos 
falsos

06:00
07:30

09:00
10:30
12:00
13:30
15:00
16:30
18:00

19:00

20:00

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

• La piel de zapa
• El silencio de la 
muerte
• Línea roja E1
• Espíritu de familia
• Días alegres
• Sospecha
• Manon Lescaut
• Línea roja E1
• Canto de los 
Exiliados E5: Libreros
• Los Vengadores E9: 
Atrapará a su muerte
• El estafador

• Hotel Almirante E4
• Vientos de pasión 
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• Días alegres
• Simpático y caradura

06:00

07:30

09:00
10:30
12:30

13:30

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

19:00

20:00

23:30

01:00
03:00
04:30

• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego
• Las maravillas de 
Roma
• Días alegres
• El salvaje
• Los Vengadores E9: 
Atrapará a su muerte
• Los Vengadores E10: 
Efectos de espejos
• Simpático y caradura
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4
• Canto de los 
Exiliados E6: 
Promotores de arte
• Los Vengadores E10: 
Efectos de espejos
• Yo impongo mi ley a 
sangre y fuego

• Muerte en el Mont 
Blanc
• Muerte bajo cero
• Escape en París
• Burlesque

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

11:30

12:30

16:00
18:00

19:00

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

02:30

04:00

05:00

• Sospecha
• En fuga 
• Manon Lescaut
• Los Vengadores E9: 
Atrapará a su muerte
• Los Vengadores E10: 
Efectos de espejos
• Los monederos 
falsos

• Manon Lescaut
• Canto de los 
Exiliados E3: 
Fotógrafos
• Los Vengadores E7: 
Sueño de muerte
• El estafador
• Diabólico
• El gran golpe
• Infierno en la mina 
E1
• Infierno en la mina 
E2
• Los Vengadores E9: 
Atrapará a su muerte
• Los Vengadores E10: 
Efectos de espejos
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Tratamiento diabólico

Crimen, drama, thriller
(Francia, 1973)

14:30

Línea roja 
E1

Drama, thriller
(República Checa, 2018)

22:00 Estreno

Hotel Almirante E3

Drama, romance, crimen
(España, 2015)

22:00 Estreno

               

Muerte bajo cero  

Drama, crimen
(Italia, 2019)

22:00 Estreno
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06:00
07:30

09:00

11:00

12:30

14:00

15:30
17:30
19:00

20:00
20:30

23:00
00:30
02:30
04:00

06:00
07:00
09:00
10:30
12:00
13:30

16:30
18:30
20:00
21:30
23:30
01:00
03:00
04:30

06:00
07:30
09:00

10:00

11:00
12:30
14:00
16:00
17:30
19:30

21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:00
04:30

• Vientos de pasión 
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E1
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E2
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E3
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E4
• Los secretos de la Mansión 
Rocheville E5
• Muerte bajo cero
• Línea roja E1
• Los Vengadores E11: El robo 
de las claves supersecretas
• Hotel Almirante E3
• Hotel Almirante E4

• Vientos de pasión 
• Muerte bajo cero
• Última hora
• Diabólico

• Burlesque
• La leyenda de Rita
• Sospecha
• Amor perdido
• En fuga 
• Millonarios de la mafia

• Vientos de pasión 
• La leyenda de Rita
• Última hora
• Muerte bajo cero
• Un verano en Grecia
• Vientos de pasión 
• Escape en París
• Días alegres

• Última hora
• El fugitivo
• Los Vengadores E9: Atrapará 
a su muerte
• Los Vengadores E10: Efectos 
de espejos
• Burlesque
• Hermanos de sangre 
• Un verano en Grecia
• Muerte bajo cero
• Última hora
• Hotel Almirante E3

• Los Vengadores E11: El robo 
de las claves supersecretas
• Los Vengadores E12: El 
juego
• Los Vengadores E9: Atrapará 
a su muerte
• Los Vengadores E10: Efectos 
de espejos
• Los Vengadores E7: Sueño 
de muerte
• Los Vengadores E8: El caso 
de George XR40
• Última hora
• Un grito en la noche
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Muerte en el Mont Blanc 

Thriller, drama, crimen
(Francia, 2007)

15:00

            

Hotel Almirante E4

Drama, romance, crimen
(España, 2015)

20:00

                 

 

Última hora

Comedia
(Ucrania, Rusia, 2017)

21:30 Estreno
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