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Miércoles 26
11:07

POR LA MAÑANA
04:30

#versionfrançaise

04:56

Vestiaires

Vestuarios de la piscina donde se
entrenan, Romy y Orson, dos nadadores
con capacidades diferentes, compartimos
su visión del mundo, una visión teñida de
humor y de autocrítica.
Dirección: Vincent Burgevin, Franck
Lebon, Fabrice Chanut (Francia, temporada
4, 2014)
Elenco: Adda Abdelli (Romy), Alexandre
Philip (Orson)
Género: comedia

05:00

Le journal de Radio-Canada

05:30

Télématin

06:23

TV5MONDE, le journal

06:37

Passe-moi les jumelles ST

07:05

Le point ST

Un si grand soleil

De regreso a Montpellier con su hijo,
Théo, después de diecisiete años de
ausencia, Claire es acusada del
asesinato de un amigo de la infancia.
Para ser declarada inocente, deberá
desentrañar los secretos del pasado, y
enfrentarse a Manu, responsable de la
investigación de este caso, y a Julien, su
primer amor.
Guión, diálogos: Éline Le Fur, Olivier
Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie
Tchou-Cotta (temporada
1, Francia,
2018)
Elenco: Mélanie Maudran (Claire), Gary
Guénaire (Théo), Jérémy Banster
(Julien), Moïse Santamaria (Manu),
Maëlle Mietton (Alice), Fred Bianconi
(Virgile), Manuel Blanc (Guillhem),
Valérie Kaprisky (Jo), Gabrielle Lazure
(Marie), Bertrand Farge (Victor), Chrystelle
Labaude (Élisabeth), Marie-Clotilde
Ramos Ibanez (Sofia)
Género: comedia dramática

07:59

Chroniques d'en haut

11:30

08:30

Le journal de la RTBF

09:00

TV5MONDE, le journal

09:20

Le goût des rencontres ST

Crónicas de la vida cotidiana en el Mistral,
barrio popular de Marseille, con sus
alegrías, sus dramas, sus historias de
amor y odio, sus secretos.

09:46
Les Belges du bout du
monde ST
10:12

Littoral

10:39

Épicerie fine, terroirs gourmands

El galardonado chef Guy Martin presenta
productos emblemáticos del territorio
francés y traza el retrato de quienes los
trabajan. Un encuentro con mujeres y
hombres apasionados, sin los que la
gastronomía francesa no sería lo que es.
Apresentación: Guy Martin.

Noisette de Cervione y licor de mirto de
la llanura oriental corsa
En la llanura oriental corsa, la destilería
familiar Venturini propone licor de mirto,
una planta salvaje presente en el monte
bajo. En cuanto a Charles Sforzini, es
productor de la avellana de Cervione,
también denominada fertile de coutard.
Recogido a mano, este fruto es conocido
por su calidad gustativa.
Presentación: Guy Martin.

(Francia, 2016)

13:00
partie

64' le monde en français - 1re

POR LA TARDE
12:00
La piste des senteurs,
fragrances baobab ST

Stéphane Piquart es investigador de
materiales olorosos. La primera vez que
descubre Madagascar, fue amor a
primera vista. La flora malgache posee
aproxiSra.nte 12 000 especies, de las
cuales 110 son aromáticas. Geranio,
clavero, ciprés, ylang-ylang... Stéphane
ya los propone a los perfumeros por su
calidad excepcional. A partir de ahora, se
interesa en los baobabs.
Dirección: Daniel Serre, Antoine Rivière

Mixeur, les goûts et les idées ST

18:00

Tout compte fait

18:40

Curieuse de nature

13:50

L'invité

Es curiosa, apasionada y bióloga de
formación: Myriam Baran, nos lleva a
itinerarios insólitos para descifrar la
naturaleza que nos rodea. A pie, a
caballo, en barco, en bicicleta... en cada
etapa, salimos tras los rastros de un
animal, de su territorio y su ecosistema.

14:00

64' l'essentiel

Dirección: Olivier Chasle (Francia, 2014)

14:04

Latifa, le coeur au combat

13:23

Le journal de l'économie

13:26

Météo

13:30
partie

64' le monde en français - 2e

Es la historia de una madre convertida en
activista. Cuando su hijo Imad muere
asesinado por un terrorista, el mundo de
Latifa cambia drásticamente. Decide
entonces recorrer las ciudades de
Francia, en busca de jóvenes en barrios
carenciados. Su objetivo: combatir el odio
con tolerancia y atención.
Dirección: Cyril Brody, Olivier Peyon
(Francia, 2017)
Género: documental

Plus belle la vie

Distribución: Michel Cordes (Roland),
Sylvie Flepp (Mirta), Cécilia Hornus
(Blanche), Serge Dupire (Vincent),
Rebecca Hampton (Céline), Virgile Bayle
(Guillaume), Anne Decis (Luna), Laetitia
Milot (Mélanie), Laurent Kerusore
(Thomas), Alexandre Fabre (Frémont),
David Baïot (Djawad), Élodie Varlet
(Estelle)
Género: comedia dramática

17:30

15:40

Pollux

Debido a que sus padres están tratando
de salvar sus puestos de trabajo en una
planta amenazada de cierre, Vivian y
Max, de 13 años, no pueden concurrir a
la colonia de vacaciones. Pero Vivian
tiene un plan para poder ir. Con Tom, su
amigo de la infancia, se lanzan a una
carrera contra el reloj.
Dirección: Michaël Dichter (Francia,
2018)
Guión: Michaël Dichter, Marie Monge
Elenco: Vivian Oudin (Vivian), Maximilien
Decorse (Max), Tom-Eliott Fosse-Taurel
(Tom), Grégory Gatignol (Guimauve),
Marie Lanchas (la madre de Vivian),
Mathieu Lourdel (Seb), Noa Bertonnière
(Noa), Elef Zack (Sinan), Astrid Adverbe
(la madre de Max)
Género: comedia dramática
Galardones: Mención especial del
Jurado en el Festival Off-Courts de
Trouville (Francia, 2018) ; seleccionada
en el Festival Tous Courts d'Aix-enProvence (Francia, 2018), en el festival
du Film court de Brest (Francia, 2018)
Clasificación:
inconveniente
para
menores de 10 años (-10)

16:03

Le journal de la RTS

16:30

Questions pour un champion

19:00

Le journal de France 2

19:26

Fiers d'être bleues

19:30

Deux flics sur les docks ST

Adaptación televisiva de las novelas del
escritor británico Graham Hurley que
ponen en escena a dos policías con
métodos diametralmente opuestos.

Hector es médico emergentólogo en
Estrasburgo y comparte desde hace
cinco años su vida con Jérémie. La pareja
proyecta tener un hijo con su amiga Anna;
un protocolo de inseminación ya se inició
por otra parte. Un día, Hector se vuelve
a encontrar con Louise, su primer amor.
Veinte años después de su separación,
su atracción recíproca sigue siendo muy
fuerte. Hector se da cuenta que sigue
amando a Louise. Pero que también ama
a Jérémie. Incapaz de elegir, inicia una
relación paralela.

Outalbali (Sélim, 17 años), Emmanuelle
Bercot (Martine), Hafid Djemaï (Sofiane),
Idrissa Diabaté (Malik)
Género: comedia dramática
Galardones: premio a la mejor serie en el
Festival de creaciones audiovisuales de
Luchon 2018
Clasificación: inconveniente para menores
de 12 años (-12)

00:00

Météo

Dirección: Michel Clément (Francia,
2017)
Guión: Olivier Joyard, Jérôme Larcher
Elenco: François Vincentelli (Hector),
Julia Faure (Louise), Olivier Barthélémy
(Jérémie), Camille Chamoux (Anna),
Catherine Salée (Françoise), Yelle
(Marie)
Género: comedia sentimental
Clasificación: inconveniente para menores
de 10 años (-10)

00:04

Crimes parfaits

Visa para el infierno

22:50

Hallan a un médico emergentólogo
asesinado de un balazo en la nuca luego
de haber sido torturado. Poco después,
hallan el cuerpo de un experiodista:
también torturado antes de morir
ahogado. Faraday y Winckler descubren
que estaban vinculados a dos jóvenes
desaparecidas recientemente.

De la despenalización de la homosexualidad
en Francia a inicios de los años 80 a la
adopción de la Ley Taubira en 2013,
Philippe Faucon relata la lucha por los
derechos de las minorías sexuales a
través del relato de tres generaciones y
tres destinos de hombres.

Dirección: Edwin Baily (Francia, 2015)
Guión: Marc Antoine Laurent
Elenco: Jean-Marc Barr (Faraday), Bruno
Solo (Winckler), Mata Gabin (Lucie
Dardenne), Liza Manili (Julie Fabian),
Emmanuel Salinger (Bazza Swaty),
Guillaume Viry (Bill Gates), Jean-Marie
Hall (Lulu), Julien Boulenguiez (Jimmy)
Género: policial

Episodio 1

POR LA NOCHE
20:59

#versionfrançaise

21:30

TV5MONDE, le journal

21:50

Météo

22:01

J'ai 2 amours

Mientras que vive con Jérémie desde
hace muchos años, Hector se vuelve a
encontrar con Louise, su amor de
juventud. No puede elegir entre los dos

Episodio 1

Fiertés

Primavera de 1981. Victor tiene 17 años.
Prepara su bachillerato, tiene una
noviecita y trabaja los fines de semana
en una obra dirigida por su padre Charles.
Ahí conoce a Sélim, el hijo del capataz
con quien inicia una relación sentimental
secreta. Pero los sorprende y desconcertado,
culpa a Sélim y lo despide. Mientras que
en el Colegio, Victor, herido y deprimido,
debe afrontar los rumores y las burlas, y
también reprimir sus deseos bajo la
presión de su padre. Una noche, se
aventura a un lugar de encuentros gay y
conoce a Serge, quien le lleva veinte años
y es un militante de la causa homosexual.
Su relación de a poco obligará a Victor a
asumir sus elecciones.
Dirección: Philippe Faucon (Francia,
2017)
Guión: José Caltagirone, Niels Rahou,
Philippe Faucon
Elenco: Stanislas Nordey (Serge),
Frédéric Pierrot (Charles), Benjamin
Voisin (Victor, 17 años), Lou RoyLecollinet (Aurélie, 17 años), Sami

Elenco: Julie Ferrier (Louise), Wendy
Nieto (Fatou), Juliette Petiot (Zoé), Nelly
Antignac (la fiscal), Sophie de La
Rochefoucauld (la perito), Sam Karmann
(Roland), Stéphanie Mathieu (Yolande),
Guillaume Faure (Lambert), Julie
Meunier (Clarisse)
Género: policial

01:50
23:40

Un asesino cree haber convertido el
crimen perfecto. ¿Cómo podrían
desenmascararlo? ¿Encontrarán la falla
en el maquiavélico plan del asesino?

Mercado de tontos
Un dentista mata a su asistente, una
esposa convencida de que estaba con
ella en la cama en el momento del
asesinato, una sospechosa ideal a la que
se vio cerca del consultorio odontológico.
A priori un asesinato perfecto. Sin
embargo... ¡los detalles más insignificantes
en apariencia tienen con frecuencia una
importancia impensada!
Dirección: Julien Zidi (Francia, 2018)
Guión: Marie-Anne Le Pezennec
Elenco: Julie Ferrier (Louise), Wendy
Nieto (Fatou), Juliette Petiot (Zoé), Nelly
Antignac (la fiscal), Sophie de La
Rochefoucauld (la perito), Olivier
Marchal (Mathieu), Noémie Kocher
(Ève), Marlène Veyriras (Clémence),
Sam Karmann (Roland)
Género: policial

00:56

N'oublie pas que tu vas mourir

TV5MONDE, le journal

Crimes parfaits

Un asesino cree haber convertido el
crimen perfecto. ¿Cómo podrían
desenmascararlo? ¿Encontrarán la falla
en el maquiavélico plan del asesino?

Baño de medianoche
La coach en recursos humanos de un
hotel de lujo es asesinada por el conserje,
que orienta la investigación hacia el joven
director del establecimiento. Pese a
elementos a priori agobiantes, Louise no
está convencida: el sospechoso no tiene
el perfil de un asesino ni un móvil serio.
Dirección: Julien Zidi (Francia, 2018)
Guión: Marie-Anne Le Pezennec

Para Benoît, estudiante de historia del
arte, ya nada será como antes. El joven
se acaba de enterar por casualidad que
es seropositivo, cuando intentaba
salvarse por todos los medios del servicio
militar. Negando su destino, quiere vivir
a fondo. Aunque se deje arrastrar por
individuos de dudosa reputación.
Dirección: Xavier Beauvois (Francia,
1995)
Elenco: Xavier Beauvois (Benoît), Chiara
Mastroianni (Claudia), Roschdy Zem
(Omar), Bulle Ogier (la madre de Benoît),
Cédric Kahn (un amigo), Pascal Bonitzer,
Jean Douchet (Jean-Paul), Emmanuel
Salinger (el médico militar)
Género: drama
Galardones: Premio del Jurado (Cannes
1995), Premio Jean-Vigo 1995
Clasificación: inconveniente para menores
de 16 años (-16)

03:48

La science du futur
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Jueves 27
Género: comedia dramática

POR LA MAÑANA
04:02

Le point ST

11:24

04:56

Vestiaires

Crónicas de la vida cotidiana en el Mistral,
barrio popular de Marseille, con sus
alegrías, sus dramas, sus historias de
amor y odio, sus secretos.

Vestuarios de la piscina donde se
entrenan, Romy y Orson, dos nadadores
con capacidades diferentes, compartimos
su visión del mundo, una visión teñida de
humor y de autocrítica.
Dirección: Vincent Burgevin, Franck
Lebon, Fabrice Chanut (Francia, temporada
4, 2014)
Elenco: Adda Abdelli (Romy), Alexandre
Philip (Orson)
Género: comedia

05:00

Le journal de Radio-Canada

05:30

Télématin

06:22

TV5MONDE, le journal

06:37

Mixeur, les goûts et les idées ST

07:01

Mise au point ST

07:59

Une brique dans le ventre ST

08:30

Le journal de la RTBF

09:00

TV5MONDE, le journal

09:20

Ricardo ST

09:42

Passe-moi les jumelles ST

10:10

Jardins et loisirs ST

10:34

Le goût des rencontres ST

11:00

Un si grand soleil ST

De regreso a Montpellier con su hijo,
Théo, después de diecisiete años de
ausencia, Claire es acusada del
asesinato de un amigo de la infancia.
Para ser declarada inocente, deberá
desentrañar los secretos del pasado, y
enfrentarse a Manu, responsable de la
investigación de este caso, y a Julien, su
primer amor.
Guión, diálogos: Éline Le Fur, Olivier
Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie
Tchou-Cotta (temporada
1, Francia,
2018)
Elenco: Mélanie Maudran (Claire), Gary
Guénaire (Théo), Jérémy Banster
(Julien), Moïse Santamaria (Manu),
Maëlle Mietton (Alice), Fred Bianconi
(Virgile), Manuel Blanc (Guillhem),
Valérie Kaprisky (Jo), Gabrielle Lazure
(Marie), Bertrand Farge (Victor), Chrystelle
Labaude (Élisabeth), Marie-Clotilde
Ramos Ibanez (Sofia)

Plus belle la vie

Distribución: Michel Cordes (Roland),
Sylvie Flepp (Mirta), Cécilia Hornus
(Blanche), Serge Dupire (Vincent),
Rebecca Hampton (Céline), Virgile Bayle
(Guillaume), Anne Decis (Luna), Laetitia
Milot (Mélanie), Laurent Kerusore
(Thomas), Alexandre Fabre (Frémont),
David Baïot (Djawad), Élodie Varlet
(Estelle)
Género: comedia dramática

POR LA TARDE
12:00

Porteurs d'espoir ST

Francia, Canadá, Estados Unidos, Israel:
Jane Achinase parte al encuentro de
aquellas y aquellos que quieren salvar el
planeta. Voluntarios, filántropos,
emprendedores sociales, indignados,
son muchos los innovadores al servicio
de la Tierra y de su preservación.

EEUU, un país en el centro del cambio
A pesar de una industrialización masiva
y una agricultura intensiva que lo hace
estar entre los más contaminadores del
planeta, el gigante norteamericano es
pionero en materia de energías
renovables y de reciclaje. Jane Achinase
conoce a norteamericanos portadores de
innovación, deseosos de cultivar,
producir y consumir de otra manera.
Dirección: Jane Achinase (temporada 2,
Francia, 2016)

13:00
partie

64' le monde en français - 1re

13:23

Le journal de l'économie

13:26

Météo

13:30
partie

64' le monde en français - 2e

13:50

L'invité

14:00

64' l'essentiel

14:04

Feux ST

Treinta años después, la casualidad

reúne nuevamente a Claudine y Marc. En
ese momento, un incendio había
causado la muerte de la madre de Marc
una noche mientras que Claudine la
cuidaba. La adolescente fue la última
persona que la vio viva. ¿Qué ocurrió
realmente? ¿Por qué Claudine no parece
muy contenta de volver a ver a Marc ?
Episodio 10: A veces no hay que decir
toda la verdad

Distribución: Marianne Fortier (Sarah),
Félix-Antoine Duval (Cédric), Sylvain
Marcel (Luc), Hélène Florent (Judith),
Patrice Robitaille (Donald), Brigitte
Lafleur (Annie), Alyssa Labelle (Manu),
Guillaume Gauthier (Gégé), Romane
Denis (Lola)
Género: drama
Calificación: inconveniente para menores
de 10 años (-10)

Se levanta el velo sobre el misterio que
rodea al incendio, el suicidio de Jean
Forget y la muerte del pequeño Hervé.
Mientras que algunas vidas son
perturbadas las otras al contrario
recobran la paz, ¿siempre hay que decir
toda la verdad?

15:33

Histoire de se balader ST

16:00

Le journal de la RTS

Dirección: Claude Desrosiers (Canadá,
2016)
Guión: Serge Boucher
Elenco: Maude Guérin (Claudine),
Alexandre Goyette (Marc), Fanny
Mallette (Mylène), Denis Bernard
(Jacques), Daniel Brière (Rémi Maher),
Camille Felton (Stéphanie Maher),
Gabriel Szabo (Alexandre Maher),
Valérie Blais (Carole Grenier), Louise
Turcot (Gisèle Grenier), Michel Forget
(Lionel Grenier), Isabelle Vincent
(Francine Forget), Louis Fréchette Alepin
(Marc joven), Romane Denis (Claudine
joven)
Género: drama
Calificación: inconveniente para menores
de 10 años (-10)

14:47

Pour Sarah ST

Al regreso de una velada, Sarah y Cédric,
amigos de la infancia, tienen un grave
accidente de auto. Además de las
secuelas físicas, es el inicio de una
batalla médica, jurídica y emotiva que
enfrentará a los miembros de dos
familias, antes amigas, unos contra otros.
Episodio 1: Dieciocho años
Sarah festeja los 18 años de Cédric, su
amiga de infancia. Durante la velada, se
eclipsan por una balada en auto.
Próximamente, el drama: su auto choca
una baranda y se abolla contra un
barranco. Sarah y Cédric resultan
gravemente heridos. Pero las circunstancias
exactas del accidente siguen siendo
confusas...
Dirección: Éric Tessier (temporada 1,
Canadá, 2015)
Guión: Michelle Allen, sobre una idea
original de François Rozon

16:28

Questions pour un champion

17:00

TV5MONDE, le journal Afrique

17:30

Le goût des rencontres ST

18:00

Temps présent ST

19:00

Le journal de France 2

19:26

Fiers d'être bleues

19:30

Poulet au vinaigre ST

En una pequeña ciudad sin historia, un
trío de notables deciden lanzarse a una
vasta operación inmobiliaria que promete
rendir grandes ingresos. Sin embargo, el
proyecto corre el riesgo de no llegar a un
resultado. Para llevarlo a cabo
correctamente, efectivamente, el doctor
Philippe Morasseau, el escribano Hubert
Lavoisier, y el carnicero Gérard Filiol,
necesariamente deben adquirir la casa
de Louis Cuno, el cartero de la ciudad.
Louis vive con su madre impedida, y para
que no lo desalojen, se entrega a algunas
malas acciones que causarán la muerte
de uno de los « responsables del desalojo
». Jean Lavardin, inspector de policía, se
presenta en el lugar para investigar...
Dirección: Claude Chabrol, 1985
Elenco: Jean Poiret (Inspector Lavardin),
Stéphane Audran (Sra Cuno), Michel
Bouquet (Hubert Lavoisier), Lucas
Belvaux (Louis Cuno), Jean Topart
(Philippe Morasseau), Pauline Lafont
(Henriette)...
Selección Oficial en el Festival de
Cannes en 1985
Género: policial
País: Francia.

POR LA NOCHE
21:15

Fifo ST

Stéphan, empleado de supermercado,

practica el « first in first out », tarea que
consiste en ubicar los productos más
frescos detrás de los menos frescos. De
ahora en más, los que estén cerca de la
fecha de vencimiento serán destruidos;
un compañero que se niega a lavar con
lavandina la comida es despedido.
Stephan se enfrenta entonces a un
dilema.
Dirección, guión: Sacha Ferbus, Jeremy
Puffet (Bélgica, 2017)
Elenco: Martin Goossens (Stéphan),
Hugo Antoine (Valentin), Laura Van
Maaren (la gerente), Noémi d'Ursel
(Delphine)
Género: comedia dramática

21:30

TV5MONDE, le journal

21:50

Météo

22:00
Mesdames, Messieurs, Bonsoir !
- Les 70 ans du JT ST
00:03

TV5MONDE, le journal

00:14

Météo

00:18

Noces rouges ST

Poco después de su casamiento, el
cuerpo de la novia es hallado al pie de un
acantilado. ¿Suicidio? ¿Homicidio? Poco
a poco, oscuros secretos de familias
salen a la superficie.

Episodio 5
Vincent se dirige al lecho de Camille, en
coma desde su intento de suicidio. Antes
de señalar la desaparición de Blandine,
Fabio se une a Claire: debe modificar su
discurso para no despertar sospechas
sobre su acuerdo. Vincent recupera la
joya que encontró Alice y hurga en las
cosas de Camille. También busca en el
expediente de la muerte de su hermano
y encuentra a los amigos de Simon que
habían prestado testimonio cuatro años
antes. Actualmente, sus versiones no
coinciden: quizás Simon huía de algo o
de alguien.
Dirección: Marwen Abdallah (Francia,
2018)
Guión: Jeanne Le Guillou, Bruno Dega
Elenco : Alexia Barlier (Alice), Cristiana
Reali (Claire), Lannick Gautry (Vincent),
Patrick Catalifo (Guy), Alexandra
Vandernoot (Géraldine), Stéphane Freiss
(Étienne), Constance Labbé (Camille),
Guillaume Duhesme (William), David
Baïot (Benjamin), Stefan Godin (Pierre),
Sophie de La Rochefoucauld (Cathy),
Selma Kouchy (Yasmina), Joyce Bibring

(Sandra), Laurent Fernandez (Marc),
Thomas Drelon (Fabio), Claire-Lise
Lecerf (Blandine), Julien Faure (Fabien),
François Sciolla (Anthony), Romain Paul
(Simon)
Género: drama

01:08

Noces rouges ST

Poco después de su casamiento, el
cuerpo de la novia es hallado al pie de un
acantilado. ¿Suicidio? ¿Homicidio? Poco
a poco, oscuros secretos de familias
salen a la superficie.

Episodio 6
Vincent encuentra el colgante de Camille:
recuperado por Alice cerca del cuerpo de
Sandra y no es el suyo. Pero en una foto,
ve a su madre con una joya igual. Alice
interroga a William y se entera de la
existencia de una fiesta durante esta
nefasta noche que le costó la vida a
Simon. ¿Qué paso esa noche? ¿Quién
estaba presente? ¿Qué vio Simon y por
qué huía?
Dirección: Marwen Abdallah (Francia,
2018)
Guión: Jeanne Le Guillou, Bruno Dega
Elenco : Alexia Barlier (Alice), Cristiana
Reali (Claire), Lannick Gautry (Vincent),
Patrick Catalifo (Guy), Alexandra
Vandernoot (Géraldine), Stéphane Freiss
(Étienne), Constance Labbé (Camille),
Guillaume Duhesme (William), David
Baïot (Benjamin), Stefan Godin (Pierre),
Sophie de La Rochefoucauld (Cathy),
Selma Kouchy (Yasmina), Joyce Bibring
(Sandra), Laurent Fernandez (Marc),
Thomas Drelon (Fabio), Claire-Lise
Lecerf (Blandine), Julien Faure (Fabien),
François Sciolla (Anthony), Romain Paul
(Simon)
Género: drama

01:56

Joueurs

Cuando Ella conoce a Abel, su vida
ordenada hasta ese momento cambia
drásticamente. Tras los pasos de este
amante escurridizo, la joven descubre el
Paris cosmopolita y subterráneo de los
círculos de juego, donde reinan la
adrenalina y el dinero. Primero una
apuesta, su historia se transforma en una
pasión devoradora.
Dirección: Marie Monge (Francia, 2017)
Elenco: Tahar Rahim (Abel), Stacy Martin
(Ella), Bruno Wolkowitch (Ivo), Karim
Leklou (Nacim), Marie Denarnaud
(Sandra), Jean-Michel Correia (Diako),

Henri-Noël Tabary (Romain)
Género: drama
Galardones: nominaciones (Quincena de
Realizadores, Cannes 2018), Premios de
la juventud (Cabourg 2018), Premio al
mejor actor (La Ciotat 2018)
Calificación: inconveniente para menores
de 12 años (-12)

03:39

La science du futur
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POR LA MAÑANA
04:00

Questions à la une ST

04:56

Vestiaires

Vestuarios de la piscina donde se
entrenan, Romy y Orson, dos nadadores
con capacidades diferentes, compartimos
su visión del mundo, una visión teñida de
humor y de autocrítica.
Dirección: Vincent Burgevin, Franck
Lebon, Fabrice Chanut (Francia, temporada
4, 2014)
Elenco: Adda Abdelli (Romy), Alexandre
Philip (Orson)
Género: comedia

05:00

Le journal de Radio-Canada

05:30

Télématin

06:22

TV5MONDE, le journal

Ramos Ibanez (Sofia)
Género: comedia dramática

11:23

Plus belle la vie

Crónicas de la vida cotidiana en el Mistral,
barrio popular de Marseille, con sus
alegrías, sus dramas, sus historias de
amor y odio, sus secretos.
Distribución: Michel Cordes (Roland),
Sylvie Flepp (Mirta), Cécilia Hornus
(Blanche), Serge Dupire (Vincent),
Rebecca Hampton (Céline), Virgile Bayle
(Guillaume), Anne Decis (Luna), Laetitia
Milot (Mélanie), Laurent Kerusore
(Thomas), Alexandre Fabre (Frémont),
David Baïot (Djawad), Élodie Varlet
(Estelle)
Género: comedia dramática

11:58

D'une mer à l'autre ST

06:37

Le jardin extraordinaire ST

07:07

Temps présent ST

08:01

Jardins et loisirs ST

08:30

Le journal de la RTBF

09:00

TV5MONDE, le journal

La tarde en que se difundió la foto del
pequeño Alan Kurdi, sin vida en una playa
turca, se impuso una decisión en la
familia Audet-Paventi: apadrinar oficialmente
a una familia de refugiados sirios. Eza
Paventi relata esta integración a un
universo extranjero que también es una
aventura compartida.

09:20

Mixeur, les goûts et les idées ST

Dirección: Eza Paventi (Canadá, 2016)

09:45

Ô Sud ! ST

10:11
Les Belges du bout du
monde ST

POR LA TARDE

10:37

Ricardo ST

13:00
partie

11:00

Un si grand soleil ST

De regreso a Montpellier con su hijo,
Théo, después de diecisiete años de
ausencia, Claire es acusada del
asesinato de un amigo de la infancia.
Para ser declarada inocente, deberá
desentrañar los secretos del pasado, y
enfrentarse a Manu, responsable de la
investigación de este caso, y a Julien, su
primer amor.
Guión, diálogos: Éline Le Fur, Olivier
Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie
Tchou-Cotta (temporada
1, Francia,
2018)
Elenco: Mélanie Maudran (Claire), Gary
Guénaire (Théo), Jérémy Banster
(Julien), Moïse Santamaria (Manu),
Maëlle Mietton (Alice), Fred Bianconi
(Virgile), Manuel Blanc (Guillhem),
Valérie Kaprisky (Jo), Gabrielle Lazure
(Marie), Bertrand Farge (Victor), Chrystelle
Labaude (Élisabeth), Marie-Clotilde

64' le monde en français - 1re

13:23
Le journal de l'économie,
entreprises
13:26

Météo

13:30
partie

64' le monde en français - 2e

13:50

L'invité

14:00

64' l'essentiel

14:04

Fleuve noir

Desaparece un adolescente. Alcohólico
y desgastado, el Comandante Visconti
interroga a la familia: la madre
desbordada, el padre ausente, la
hermana con síndrome de Down.
También se interesa en Yann Bellaile, un
vecino con un extraño comportamiento.
Rápidamente, Visconti está convencido:
efectivamente hubo un drama en esa
propiedad. ¿Pero qué pasó?
Dirección: Érick Zonca (Francia, 2016)

Basado en la novela « Une Disparition
inquiétante » de Dror Mishani
Elenco: Vincent Cassel (François
Visconti), Romain Duris (Yann Bellaile),
Sandrine Kiberlain (Solange Arnault),
Élodie Bouchez (Lola Bellaile), Charles
Berling (Marc), Hafsia Herzi (Chérifa)
Género: policial
Galardones: selección oficial (Beaune
2018)

16:00

Le journal de la RTS

16:28

Questions pour un champion

17:00

TV5MONDE, le journal Afrique

17:30

Ricardo ST

18:01

Infrarouge le débat RTS ST

19:00

Le journal de France 2

19:26

Fiers d'être bleues

19:31

Lina ST

Lina, de sesenta años, vive retirada en
un haras en la Región del Jura de Berna.
Un día, llega su hijo Daniel. Un hijo que
no conoce: Lina solo lo vio una vez, en el
nacimiento, cuarenta años antes.
Durante su embarazo estaba presa,
víctima de una condena administrativa
por "conducta depravada». Después de
su parto, le retiraron su derecho de
guarda. Por el bien del niño, le
comentaron. Hoy, al fin puede contar lo
que le pasó. Un relato conmovedor,
inspirado en hechos reales.
Dirección: Michael Schaerer (Suiza,
2016)
Guión: Jan Poldervaart
Elenco: Rabea Egg (Lina joven), Flurin
Giger (Julian Wittek), Elisabeth Niederer
(Lina adulta), Fabian Krüger (Daniel),
Luna Wedler (Valerie), Mona Petri
(Mariann Trachsler), Alexander Seibt
(Kurt Trachsler), Mark Kuhn (Georg
Wittek), Iris Boss (Leonie Wittek)
Género: drama
Galardones: premio del público en las
Jornadas de Soleure 2016

POR LA NOCHE
21:02

Acoustic ST

21:30

TV5MONDE, le journal

21:50

Météo

22:00

Le clan ST

Mientras Jean-François piensa que ha
recuperado el control de su vida, todo

cambia nuevamente cuando su hermano
Pascal encuentra su rastro. Su nueva
identidad está en peligro y surge un
dilema: ¿hacer aparecer la verdad o
eliminar a su hermano?

Marcil), Jean-Sébastien Courchesne
(Mathieu Moreau), André Roy (JeanJean)
Género: drama
Clasificación: desaconsejado para menores
de 10 años (-10)

Episodio 5
Brigitte tiene cada vez más dudas y no
es la única. Aparece el cuerpo de Quimet,
Chamberland exige que Jean-François
colabore con la policía para demostrar su
inocencia. Se acerca la hora de la verdad,
pronto Jean-François no tendrá más
remedio que confesar ...
Dirección: Jim Donovan (temporada 2,
Canadá, 2015)
Guión: Joanne Arseneau
Elenco: Sébastien Ricard (Jean-François
Gagnon), Benoit Gouin (Thomas
Chamberland), Karine Lagueux (Brigitte
Bonin), Luc Senay (Gilles Bonin), Denise
Bouchard (Carole Moreau), Roger Léger
(Donald Moreau), Pierre-Yves Cardinal
(Pascal Moreau), Louis-Philippe Dandenault
(Steve Moreau), Germain Houde (Réjean
Marcil), Jean-Sébastien Courchesne
(Mathieu Moreau), André Roy (JeanJean)
Género: drama
Clasificación: desaconsejado para menores
de 10 años (-10)

22:43

Le clan ST

Mientras Jean-François piensa que ha
recuperado el control de su vida, todo
cambia nuevamente cuando su hermano
Pascal encuentra su rastro. Su nueva
identidad está en peligro y surge un
dilema: ¿hacer aparecer la verdad o
eliminar a su hermano?
Episodio 6
La verdad ha salido a la luz. Aislado en
un motel, Jean-François quiere una sola
cosa: ¡desaparecer! Steve no entiende
cómo Pascal pudo quedarse en casa de
Yannick sin hablarle. Sintiéndose
traicionado, se vuelve cada vez más
violento ...
Dirección: Jim Donovan (temporada 2,
Canadá, 2015)
Guión: Joanne Arseneau
Elenco: Sébastien Ricard (Jean-François
Gagnon), Benoit Gouin (Thomas
Chamberland), Karine Lagueux (Brigitte
Bonin), Luc Senay (Gilles Bonin), Denise
Bouchard (Carole Moreau), Roger Léger
(Donald Moreau), Pierre-Yves Cardinal
(Pascal Moreau), Louis-Philippe Dandenault
(Steve Moreau), Germain Houde (Réjean

23:26

TV5MONDE, le journal

23:47

Météo

23:51

Deux flics sur les docks ST

Adaptación televisiva de las novelas del
escritor británico Graham Hurley que
ponen en escena a dos policías con
métodos diametralmente opuestos.
Visa para el infierno
Hallan a un médico emergentólogo
asesinado de un balazo en la nuca luego
de haber sido torturado. Poco después,
hallan el cuerpo de un experiodista:
también torturado antes de morir
ahogado. Faraday y Winckler descubren
que estaban vinculados a dos jóvenes
desaparecidas recientemente.
Dirección: Edwin Baily (Francia, 2015)
Guión: Marc Antoine Laurent
Elenco: Jean-Marc Barr (Faraday), Bruno
Solo (Winckler), Mata Gabin (Lucie
Dardenne), Liza Manili (Julie Fabian),
Emmanuel Salinger (Bazza Swaty),
Guillaume Viry (Bill Gates), Jean-Marie
Hall (Lulu), Julien Boulenguiez (Jimmy)
Género: policial

01:19
Monsieur & Madame
Adelman ST

¿Como hicieron Sarah y Victor para
soportarse durante 45 años? ¿Quién era
verdaderamente esta mujer enigmática
que vive a las sombra de su marido?
Amor y ambición, traición y secretos; la
odisea de una pareja fuera de lo común
a través de la pequeña y gran historia del
siglo XX.
Dirección: Nicolas Bedos (2016)
Elenco: Doria Tillier (Sarah Adelman),
Nicolas Bedos (Victor Adelman), Denis
Podalydès (el psicólogo), Antoine Gouy
(el periodista), Christiane Millet (Sra de
Richemont), Pierre Arditi (Claude de
Richemont), Zabou Breitman (la directora
de la escuela), Julien Boisselier (Antoine
de Richemont), Jean-Pierre Lorit (Marc)
Género: comedia dramática
Galardones: Premio del público (COLCOA
2017), Swann de Oro a la revelación
femenina (Cabourg 2017), nominaciones
(César 2018)

03:16

Chère inconnue ST

Louise vive sola con su hermano Gilles,
paralítico desde niño. Sacrificó su vida
para cuidar de él. Decidida a terminar con
su soledad afectiva, un día redacta un
aviso en el diario. Gilles, asiduo
devorador de novelas, la lee y le
responde.
Dirección: Moshe Mizrahi (Francia, 1979)
Elenco: Simone Signoret (Louise Martin),
Jean Rochefort (Gilles Martin), Delphine
Seyrig (Yvette Le Goff), Geneviève
Fontanel (Élizabeth/Béatrice), Madeleine
Ozeray (Sra. Thomas)
Género: drama
Galardones: nominación a los César en
1981.
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POR LA MAÑANA
04:57

Vestiaires

Vestuarios de la piscina donde se
entrenan, Romy y Orson, dos nadadores
con capacidades diferentes, compartimos
su visión del mundo, una visión teñida de
humor y de autocrítica.
Dirección: Vincent Burgevin, Franck
Lebon, Fabrice Chanut (Francia, temporada
4, 2014)
Elenco: Adda Abdelli (Romy), Alexandre
Philip (Orson)
Género: comedia

05:00

Le journal de Radio-Canada

05:30

Télématin

06:23

TV5MONDE, le journal

06:38

À bon entendeur

07:07

7 jours sur la planète

07:34

Falò

08:03

TTC - Toutes Taxes Comprises

08:30

Le journal de la RTBF

09:00
jouets

Oui-oui, enquêtes au pays des

09:12

Petit Ours Brun

09:19

Monsieur Lapin

09:22

Miru Miru

09:28

Yétili

09:36

Flapacha, où es-tu ?

09:48

Flapacha, où es-tu ?

Passe-moi les jumelles ST

POR LA TARDE
13:00
partie

64' le monde en français - 1re

13:23

Terriennes

13:27

Météo

13:30
partie

64' le monde en français - 2e

13:50

L'invité

14:00

64' l'essentiel

14:04

D'une mer à l'autre ST

La tarde en que se difundió la foto del
pequeño Alan Kurdi, sin vida en una playa
turca, se impuso una decisión en la
familia Audet-Paventi: apadrinar oficialmente
a una familia de refugiados sirios. Eza
Paventi relata esta integración a un
universo extranjero que también es una
aventura compartida.
Dirección: Eza Paventi (Canadá, 2016)

15:01

Les flots ST

16:00

Le journal de la RTS

Montreal. Félix, 10 años, empieza a
tomar conciencia de los múltiples peligros
que lo rodean en el mundo del hampa.
Hipersensible, piensa en lo peor ante el
mínimo inconveniente. Pero mientras
que la ciudad se enfrenta a desapariciones
inquietantes de jóvenes, sus peores
pesadillas parecen materializarse de
golpe.
Dirección: Philippe Lesage (Canadá,
2015)
Elenco: Édouard Tremblay-Grenier (Félix),
Pier-Luc Funk (Ben) Yannick GobeilDugas (Mathieu), Vassili Schneider
(François), Sarah Mottet (Emmanuelle),
Mathis Thomas (Patrick), Victoria
Diamond (Rebecca), Laurent Lucas
(Marc), Alfred Poirier (Alexandre), RoseMarie Perreault (Stéphanie)
Género: drama
Galardones: Golden Gate Award (San
Francisco 2016), Mejor Película (Budapest
2016), Premio de la crítica (Nuevo cine
de Montreal 2015), Mejor Película
(Rendez-vous du cinéma québecois
2016)
Clasificación: inconveniente para menos
de 12 años (-12)

POR LA NOCHE
21:25

10:01
Il était une fois... Les
découvreurs
10:28

11:53

Top science

11:01
La piste des senteurs,
fragrances baobab ST

Stéphane Piquart es investigador de
materiales olorosos. La primera vez que
descubre Madagascar, fue amor a
primera vista. La flora malgache posee
aproxiSra.nte 12 000 especies, de las
cuales 110 son aromáticas. Geranio,
clavero, ciprés, ylang-ylang... Stéphane
ya los propone a los perfumeros por su
calidad excepcional. A partir de ahora, se
interesa en los baobabs.
Dirección: Daniel Serre, Antoine Rivière
(Francia, 2016)

16:26
Épicerie fine, terroirs
gourmands ST

El galardonado chef Guy Martin presenta
productos emblemáticos del territorio
francés y traza el retrato de quienes los
trabajan. Un encuentro con mujeres y
hombres apasionados, sin los que la
gastronomía francesa no sería lo que es.
Apresentación: Guy Martin.

Deux mains

La vida de un hombre a través de sus
manos y las que lo rodean.
Dirección, libreto: Michaël Barocas
(Francia, 2018)
Género: comedia dramática
Galardones: seleccionado en más de un
centenar de festivales, entre ellos el
Festival del cortometraje de Estambul
(Turquía, 2018), el FICFA (Canadá,
2018), el Festival del Film francés de
Sacramento (Estados Unidos, 2018)

Coco y cúrcuma de La Réunion
En la llanura de Grègues, Guibert
Hoareau cultiva y transforma la cúrcuma.
En forma de polvo, es el ingrediente
indispensable de la cocina de la Reunión,
especialmente de cari. En la Maison du
coco, Didier Solesse vuelve a dar vida al
coco, un fruto rico en potasio que refresca
y nutre.

21:30

TV5MONDE, le journal

21:50

Météo

22:01
Bruel

Un soir en direct avec Patrick

23:54

TV5MONDE, le journal

00:14

Météo

Presentación: Guy Martin.

00:18

Objectif Monde ST

01:53

Poulet au vinaigre ST

17:01

Faut pas rêver ST

19:00

Le journal de France 2

19:27

Fiers d'être bleues

En una pequeña ciudad sin historia, un
trío de notables deciden lanzarse a una
vasta operación inmobiliaria que promete
rendir grandes ingresos. Sin embargo, el

proyecto corre el riesgo de no llegar a un
resultado. Para llevarlo a cabo
correctamente, efectivamente, el doctor
Philippe Morasseau, el escribano Hubert
Lavoisier, y el carnicero Gérard Filiol,
necesariamente deben adquirir la casa
de Louis Cuno, el cartero de la ciudad.
Louis vive con su madre impedida, y para
que no lo desalojen, se entrega a algunas
malas acciones que causarán la muerte
de uno de los « responsables del desalojo
». Jean Lavardin, inspector de policía, se
presenta en el lugar para investigar...
Dirección: Claude Chabrol, 1985
Elenco: Jean Poiret (Inspector Lavardin),
Stéphane Audran (Sra Cuno), Michel
Bouquet (Hubert Lavoisier), Lucas
Belvaux (Louis Cuno), Jean Topart
(Philippe Morasseau), Pauline Lafont
(Henriette)...
Selección Oficial en el Festival de
Cannes en 1985
Género: policial
País: Francia.

03:39
DOMINIQUE BESNEHARD,
UNE VIE EN CINÉMASCOPE ST

Ex manager de artistas, productor, actor,
Dominique Besnehard es un personaje
clave del cine francés. Envuelto en un
íntimo juego de roles, confía a la actriz
francesa Béatrice Dalle las anécdotas
que han coloreado 40 años de carrera
tras los bastidores de 7e art. Una época
efervescente, vivida con pasión.
Dirección: Svetlana Klinyshkova (Francia,
2014)
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Domingo 30
2018)

12:00

300 millions de critiques

13:00
partie

64' le monde en français - 1re

Nos sumergimos en el tumulto de los días
que anteceden al primer día de escuela
y culmina en el primer día de clases. Para
Paramee, Sumaiya, Poojanee, Berkedei,
Meryem y Elisei, todo es nuevo, intenso
y desestabilizante. Para las docentes del
curso de adaptación, Chantal Labrie y
Maryline Beuchot, es muy motivador.

13:26

Météo

13:30
partie

64' le monde en français - 2e

13:50

L'invité

14:00

64' l'essentiel

14:04

Les carnets du bourlingueur

Dirección: François Péloquin (Canadá,
2018)

14:40

La télé de A à Z ST

15:11

Tendance XXI ST

15:38

Histoire de se balader ST

POR LA NOCHE

16:05

Le journal de la RTS

21:17

16:32

Acoustic ST

17:00

TV5MONDE, le journal Afrique

17:26

#versionfrançaise ST

18:00

Porteurs d'espoir ST

Una noche, Elisabeth recibe en su taller
de escultura la visita imprevista de su
madre. El reencuentro es tenso y ambas
mujeres parecen no tener nada en
común. A medida que transcurre la
noche, cada una va teniendo una mirada
nueva de la otra.

POR LA MAÑANA
04:29

7 jours sur la planète

04:56

Vestiaires

Vestuarios de la piscina donde se
entrenan, Romy y Orson, dos nadadores
con capacidades diferentes, compartimos
su visión del mundo, una visión teñida de
humor y de autocrítica.
Dirección: Vincent Burgevin, Franck
Lebon, Fabrice Chanut (Francia, temporada
4, 2014)
Elenco: Adda Abdelli (Romy), Alexandre
Philip (Orson)
Género: comedia

05:00

Le journal de Radio-Canada

05:23

#versionfrançaise ST

05:49

Le journal des territoires

06:22

TV5MONDE, le journal

06:37

Curieuse de nature

Es curiosa, apasionada y bióloga de
formación: Myriam Baran, nos lleva a
itinerarios insólitos para descifrar la
naturaleza que nos rodea. A pie, a
caballo, en barco, en bicicleta... en cada
etapa, salimos tras los rastros de un
animal, de su territorio y su ecosistema.
Apresentación: Myriam Baran.
Dirección: Olivier Chasle (temporada 2,
Francia, 2015)

Nuevos inicios

08:07

Curieux métiers ST

Intérprete de conferencia, halconero,
ciberinvestigador, investigador en
biomecatrónica... estos oficios poco
comunes, milenarios o inéditos, reflejos
de un mundo en pleno movimiento, son
presentados por las personas que los
ejercen y comentados por el antropólogo
Serge Bouchard.
Dirección: Guilhem Rondot,
Fontaine (Canadá, 2014)

Jean

08:30

Le journal de la RTBF

09:00
jouets

Oui-oui, enquêtes au pays des

09:12

Petit Ours Brun

09:19

Monsieur Lapin

09:22

Miru Miru

09:28

Yétili

En el territorio del tejón en el País Vasco
El tejón: el otro osito de los Pirineos.
Menos publicitado, menos conocido,
menos raro pero tan encantador. Sin
embargo, este animal discreto merece
toda nuestra atención, con su rica vida
social y su comportamiento apasionante.
Apresentación: Myriam Baran.
Dirección: Olivier Chasle (temporada 2,
Francia, 2015)

06:50

Chroniques d'en haut ST

07:18

Classe à part ST

Durante un año escolar completo, los
problemas de dos docentes y de seis
alumnos, rodeados de sus familias
recientemente llegadas a Quebec.
Dirección: François Péloquin (Canadá,

09:36

Flapacha, où es-tu ?

09:49

Flapacha, où es-tu ?

10:02
Il était une fois... Les
découvreurs
10:29

Top science

11:06

Les bandes à pied en Haïti

En Haití, los « bann a pye » (literalmente «
bandas a pie ») son grupos de músicos
itinerantes que tienen un verdadero papel
de cohesión social en el país. Foco en
esta práctica musical popular que
también constituye uno de los últimos
elementos patrimoniales del carnaval
haitiano.
Dirección: Yves Billon, Arnold Antonin
(Francia, 2016)

Francia, Canadá, Estados Unidos, Israel:
Jane Achinase parte al encuentro de
aquellas y aquellos que quieren salvar el
planeta. Voluntarios, filántropos,
emprendedores sociales, indignados,
son muchos los innovadores al servicio
de la Tierra y de su preservación.

Israel, el secreto de la innovación no es
una cuestión de tamaño
País joven en guerra desde su creación,
Israel se convirtió en la nación más
competitiva del mundo en materia de
adelantos tecnológicos. No lejos de Tel
Aviv, la Silicón Wad alberga a los gigantes
del sector. ¿La innovación al servicio del
desarrollo sustentable es una solución
para el futuro del país?
Dirección: Jane Achinase (temporada 2,
Francia, 2016)

19:00

Le journal de France 2

19:26

Fiers d'être bleues

19:31

Numéro une ST

Emmanuelle, ingeniera brillante, es
sondeada para dirigir una gran empresa
del CAC 40. Una red de mujeres
influyentes la descubrió y desea ayudarla
a convertirse en la primera mujer en
ocupar un puesto así. Pero el cargo es
codiciado. Y en este mundo de hombres
poderosos, está todo permitido.

Dirección: Tonie Marshall (Francia, 2016)
Elenco: Emmanuelle Devos (Emmanuelle
Blachey), Suzanne Clément (Véra
Jacob), Richard Berry (Jean Beaumel),
Benjamin Biolay (Marc Ronsin), Sami
Frey (Henri Blachey), Francine Bergé
(Adrienne Postel-Devaux), Bernard Verley
(Jean Archambault), John Lynch (Gary),
Jérôme Deschamps (el Director de
Theorès)
Género: comedia dramática
Galardones: nominaciones (César 2018,
Lumières de la prensa extranjera 2018)

Elisabeth ST

Género: comedia dramática
Galardones: Magritte 2014 al Mejor Actor
(Benoît Poelvoorde).

01:24

Dirección: René Manzor (Francia, 2018)
Guión: Josselyn Bossennec, Catherine
Touzet, Marie Deshaires
Elenco: Gwendoline Hamon (Claire
Garibaldi), Thibault de Montalembert
(Pierre Garibaldi), Jacques Weber
(Francis Garibaldi), Charlotte Lévy
(Camille Garibaldi), Bruno Putzulu
(Étienne Etchegaray)
Género: policial

02:59

Dirección, guión: Noémi D'Ursel, Laura
Bossicart (Bélgica, 2018)
Elenco: Judith Williquet (Elisabeth),
Sandrine Laroche (Nathalie)
Género: drama
Galardones: seleccionado en el FIFF
Namur (Bélgica, 2018)

21:30

TV5MONDE, le journal

21:50

Météo

22:01

Complément d'enquête ST

23:23

TV5MONDE, le journal

23:44

Météo

23:47

Une place sur la terre ST

Antoine, fotógrafo alegremente hastiado,
tiene como único amigo a Matéo, el joven
hijo de su vecino frecuentemente
ausente. Una mañana, notas de piano
venidas del edificio de enfrente captan su
atención. Antoine todavía no sabe quién
las interpreta, Elena, estudiante idealista,
va a trastornar su vida.
Dirección: Fabienne Godet (Francia/
Bélgica, 2012)
Elenco: Benoît Poelvoorde (Antoine),
Ariane Labed (Elena), Max Baissette de
Malglaive (Matéo), Julie Moulier (Margot),
Marie-Armelle Deguy (Julia), Thomas
Coumans (Roman Morin), Stéphanie
Colpe (Maddy), Catherine Demaiffe
(Maria), Brigitte Sy (Loraine Morin)

Meurtres en Haute-Savoie ST

Una noche, una mujer en estado de
demencia cae de un teleférico que une
dos estaciones de esquí. Claire Garibaldi
regresa a los lugares donde vivió su
infancia para investigar con su hermano
Pierre, policía. Una investigación que
hará reaparecer un doloroso secreto de
familia.

Piazza Grande

La Piazza Grande palpita con el Festival
Internacional de Film de Locarno, en
Suiza. El centro de la ciudad se
transforma en una sala de proyección al
aire libre y recibe a 8 000 espectadores.
Un espacio magnético de envergadura
mundial, descripto por quienes lo
frecuentan.
Dirección: Misha Györik,
Beltrami (Suiza, 2017)

03:57

Michael

Diplomatie ST

Francia dispone de la 3° red diplomática
en el mundo después de los EstadosUnidos y China. Para qué sirven estas
embajadas y consulados? ¿Dónde están
situadas? ¿Qué hacen diariamente los
miles de diplomáticos franceses distribuidos
en todo el mundo?
En Tailandia
En Tailandia, la misión diplomática
francesa está en ejercicio desde hace
aproxiSra.nte 120 años. Representa allí
a Francia y vela por sus miles de
expatriados, así como por su medio
millón de turistas por año. Encuentro con
Gilles Garachon, el nuevo embajador de
Francia que asume sus funciones por tres
años.
Dirección: Julien Bur (temporada 1,
Francia, 2016)
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Lunes 01

POR LA MAÑANA
04:55

Vestiaires

Vestuarios de la piscina donde se
entrenan, Romy y Orson, dos nadadores
con capacidades diferentes, compartimos
su visión del mundo, una visión teñida de
humor y de autocrítica.
Dirección: Vincent Burgevin, Franck
Lebon, Fabrice Chanut (Francia, temporada
4, 2014)
Elenco: Adda Abdelli (Romy), Alexandre
Philip (Orson)
Género: comedia

05:00

Le journal de Radio-Canada

05:30

Télématin

06:22

TV5MONDE, le journal

06:37

Tendance XXI ST

07:05

Loup

07:12

Boule & Bill

07:24

Boule & Bill

07:36

Belle et Sébastien

07:48

Belle et Sébastien

08:03

Ô Sud ! ST

08:30

Le journal de la RTBF

09:00

TV5MONDE, le journal

09:20

Di Stasio ST

09:47

Jardins et loisirs ST

10:13

Passe-moi les jumelles ST

10:38

Mixeur, les goûts et les idées ST

11:03

Un si grand soleil ST

De regreso a Montpellier con su hijo,
Théo, después de diecisiete años de
ausencia, Claire es acusada del
asesinato de un amigo de la infancia.
Para ser declarada inocente, deberá
desentrañar los secretos del pasado, y
enfrentarse a Manu, responsable de la
investigación de este caso, y a Julien, su
primer amor.
Guión, diálogos: Éline Le Fur, Olivier
Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie
Tchou-Cotta (temporada
1, Francia,
2018)
Elenco: Mélanie Maudran (Claire), Gary
Guénaire (Théo), Jérémy Banster
(Julien), Moïse Santamaria (Manu),
Maëlle Mietton (Alice), Fred Bianconi

(Virgile), Manuel Blanc (Guillhem),
Valérie Kaprisky (Jo), Gabrielle Lazure
(Marie), Bertrand Farge (Victor), Chrystelle
Labaude (Élisabeth), Marie-Clotilde
Ramos Ibanez (Sofia)
Género: comedia dramática

11:26

Apresentación: Myriam Baran.
Dirección: Olivier Chasle (temporada 2,
Francia, 2015)

Plus belle la vie

Crónicas de la vida cotidiana en el Mistral,
barrio popular de Marseille, con sus
alegrías, sus dramas, sus historias de
amor y odio, sus secretos.
Distribución: Michel Cordes (Roland),
Sylvie Flepp (Mirta), Cécilia Hornus
(Blanche), Serge Dupire (Vincent),
Rebecca Hampton (Céline), Virgile Bayle
(Guillaume), Anne Decis (Luna), Laetitia
Milot (Mélanie), Laurent Kerusore
(Thomas), Alexandre Fabre (Frémont),
David Baïot (Djawad), Élodie Varlet
(Estelle)
Género: comedia dramática

POR LA TARDE
12:00
1954, la riviera : et Willy Rozier
créa Callaghan ST

Cineasta francés de la posguerra, Willy
Rozier amaba relatar historias de
hombres y filmar a mujeres, las peleas,
el amor, el Mediterráneo, etc. Entre 1954
y 1961, dirige cuatro películas protagonizadas
por Slim Callaghan. Regreso a este
detective inglés no tan simple, inspirado
en las novelas policiales del británico
Peter Cheyney.
Dirección: Sonia Medina (Francia, 2016)

12:46

Siguiendo sus huellas visibles en la
nieve, descubriremos cómo este hermoso
animal resiste al frío polar de esta región
llamada la pequeña Siberia francesa.

Curieuse de nature

Es curiosa, apasionada y bióloga de
formación: Myriam Baran, nos lleva a
itinerarios insólitos para descifrar la
naturaleza que nos rodea. A pie, a
caballo, en barco, en bicicleta... en cada
etapa, salimos tras los rastros de un
animal, de su territorio y su ecosistema.
Apresentación: Myriam Baran.
Dirección: Olivier Chasle (temporada 2,
Francia, 2015)

En el territorio del lince en el Jura
El felino más grande de Europa, el lince,
cultiva su legendaria discreción en el
corazón del gran bosque del Jura.

13:00
partie

64' le monde en français - 1re

13:23

Météo

13:30
partie

64' le monde en français - 2e

13:50

L'invité

14:00

64' l'essentiel

14:05

Noces rouges ST

Poco después de su casamiento, el
cuerpo de la novia es hallado al pie de un
acantilado. ¿Suicidio? ¿Homicidio? Poco
a poco, oscuros secretos de familias
salen a la superficie.

Episodio 5
Vincent se dirige al lecho de Camille, en
coma desde su intento de suicidio. Antes
de señalar la desaparición de Blandine,
Fabio se une a Claire: debe modificar su
discurso para no despertar sospechas
sobre su acuerdo. Vincent recupera la
joya que encontró Alice y hurga en las
cosas de Camille. También busca en el
expediente de la muerte de su hermano
y encuentra a los amigos de Simon que
habían prestado testimonio cuatro años
antes. Actualmente, sus versiones no
coinciden: quizás Simon huía de algo o
de alguien.
Dirección: Marwen Abdallah (Francia,
2018)
Guión: Jeanne Le Guillou, Bruno Dega
Elenco : Alexia Barlier (Alice), Cristiana
Reali (Claire), Lannick Gautry (Vincent),
Patrick Catalifo (Guy), Alexandra
Vandernoot (Géraldine), Stéphane Freiss
(Étienne), Constance Labbé (Camille),
Guillaume Duhesme (William), David
Baïot (Benjamin), Stefan Godin (Pierre),
Sophie de La Rochefoucauld (Cathy),
Selma Kouchy (Yasmina), Joyce Bibring
(Sandra), Laurent Fernandez (Marc),
Thomas Drelon (Fabio), Claire-Lise
Lecerf (Blandine), Julien Faure (Fabien),
François Sciolla (Anthony), Romain Paul
(Simon)
Género: drama

Poco después de su casamiento, el
cuerpo de la novia es hallado al pie de un
acantilado. ¿Suicidio? ¿Homicidio? Poco
a poco, oscuros secretos de familias
salen a la superficie.

Episodio 6
Vincent encuentra el colgante de Camille:
recuperado por Alice cerca del cuerpo de
Sandra y no es el suyo. Pero en una foto,
ve a su madre con una joya igual. Alice
interroga a William y se entera de la
existencia de una fiesta durante esta
nefasta noche que le costó la vida a
Simon. ¿Qué paso esa noche? ¿Quién
estaba presente? ¿Qué vio Simon y por
qué huía?
Dirección: Marwen Abdallah (Francia,
2018)
Guión: Jeanne Le Guillou, Bruno Dega
Elenco : Alexia Barlier (Alice), Cristiana
Reali (Claire), Lannick Gautry (Vincent),
Patrick Catalifo (Guy), Alexandra
Vandernoot (Géraldine), Stéphane Freiss
(Étienne), Constance Labbé (Camille),
Guillaume Duhesme (William), David
Baïot (Benjamin), Stefan Godin (Pierre),
Sophie de La Rochefoucauld (Cathy),
Selma Kouchy (Yasmina), Joyce Bibring
(Sandra), Laurent Fernandez (Marc),
Thomas Drelon (Fabio), Claire-Lise
Lecerf (Blandine), Julien Faure (Fabien),
François Sciolla (Anthony), Romain Paul
(Simon)
Género: drama

15:45

Geolino

Hay tantas maneras de vivir como un
niño... En los cuatro rincones del
mundo, « GEOlino » muestra la
cotidianeidad de niños excepcionales y
cuenta historias de animales cautivantes.
16:00

Le journal de la RTS

16:28

Questions pour un champion

17:00

TV5MONDE, le journal Afrique

17:30

Ô Sud ! ST

18:00

L'american dream ST

Tres ciudades norteamericanas, tres
visiones, tres maneras de vivir: Nueva
York, Los Angeles, Las Vegas. En
compañía de Josélito Michaud, un paseo
para comprender las motivaciones de los
quebequenses que allí van y que
comparten sus motivaciones o sus
desilusiones.
Nueva York

Nueva York, la gigantesca, la monstruosa,
la agitada, la ruidosa, la excitía... Reina
de los Estados Unidos, capital
cosmopolita de las finanzas, se burla de
las apariencias, las convenciones, los
antecedentes y permite a la gente
reinventarse. Encuentro con los quebequenses
que salieron a su conquista para triunfar.

Durante un año, inmersión en un pueblo
del sudoeste de Francia, descubrimos el
mundo paralelo de los pequeños
animales. Ardillas, erizos, insectos,
roedores, etc. Viven al lado de los
hombres y al mismo tiempo intentan
escapar de ellos. A su nivel, descubrimos
sus aventuras en el transcurso de las
estaciones.

Dirección: Jean Bourbonnais (Canadá,
2016)
Apresentación: Josélito Michaud

Dirección: Verity White, Gemma Brandt
(Reino-Unido/Francia, 2017)
Narración: Cécile de France

19:00

03:13

Le journal de France 2

19:29
Les pouvoirs extraordinaires du
corps humain ST

POR LA NOCHE
21:15

GEOlino reportage

Hay tantas maneras de vivir como un
niño... En los cuatro rincones del
mundo, « GEOlino » muestra la
cotidianeidad de niños excepcionales y
cuenta historias de animales cautivantes.

21:30

TV5MONDE, le journal

21:50

Météo

22:00

Place publique ST

Estrella en declive de la pantalla chica,
Castro va a la fiesta de inauguración de
la casa de su productora y amiga de larga
data, Nathalie. Allí se encuentra con
Hélène, su exmujer, una firme idealista.
Al igual que su hija, Nina, es autora de
una novela inspirada libremente en la
vida de sus padres.
Dirección: Agnès Jaoui (Francia, 2017)
Guión, adaptación, diálogos: Agnès
Jaoui, Jean-Pierre Bacri
Elenco : Agnès Jaoui (Hélène), JeanPierre Bacri (Castro), Léa Drucker
(Nathalie), Kevin Azaïs (Manu), Nina
Meurisse (Nina), Sarah Suco (Samantha),
Helena Noguerra (Vanessa), Sam
Karmann (Mickey)
Género: comedia
Clasificación: inconveniente para menores
de 10 años (-10)

23:35

TV5MONDE, le journal

23:56

Météo

00:00

Faut pas rêver ST

01:53
village

La vie secrète des animaux du

Terres sauvages en danger ST

El hombre modifica su entorno y
construye barreras artificiales que
atraviesan las rutas migratorias de
especies en vía de extensión. Un
documental en tres partes, para
comprender cómo estos animales
aseguran su supervivencia.
Botsuana, la pista encontrada de las
cebras
Cada año, 250 000 cebras realizan una
de las más grandes migraciones de
África, desde el delta del Okavango hasta
llegar a pastorear en el Parque
Makgadikgadi. Un periplo de 280
kilómetros sembrado de trampas.
Actualmente, se enfrentan a barreras
infranqueables, instaladas para proteger
al ganado de los riegos sanitarios.
Dirección: Bernard Guerrini (Francia,
2016)
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Martes 02

POR LA MAÑANA
04:03

Diplomatie ST

Francia dispone de la 3° red diplomática
en el mundo después de los EstadosUnidos y China. Para qué sirven estas
embajadas y consulados? ¿Dónde están
situadas? ¿Qué hacen diariamente los
miles de diplomáticos franceses distribuidos
en todo el mundo?
En Estonia
Con su millón y medio de habitías,
Estonia, al norte de Europa, está a orillas
del mar Báltico, recibe una comunidad
francesa de aproxiSra.nte 300 personas.
En Tallinn, la capital, la embajada de
Francia dispone de una veintena de
empleados. Encuentro con Michel
Raineri, embajador de Francia en Estonia
desde hace 3 años.
Dirección: Julien Bur (temporada 1,
Francia, 2016)

04:56

Vestiaires

Vestuarios de la piscina donde se
entrenan, Romy y Orson, dos nadadores
con capacidades diferentes, compartimos
su visión del mundo, una visión teñida de
humor y de autocrítica.
Dirección: Vincent Burgevin, Franck
Lebon, Fabrice Chanut (Francia, temporada
4, 2014)
Elenco: Adda Abdelli (Romy), Alexandre
Philip (Orson)
Género: comedia

05:00

Le journal de Radio-Canada

05:26

Télématin

06:19

TV5MONDE, le journal

06:34

Hep taxi ! ST

07:05

Loup

07:13

Boule & Bill

07:24

Boule & Bill

07:37

Belle et Sébastien

07:49
08:04

Belle et Sébastien
Une saison au zoo

Dos meses en inmersión total con
empleados del parque zoológico de la
Flèche. Bien cerca de los hipopótamos,
de los flamencos rosas y osos blancos,

cuidadores, responsables de animales,
veterinarios, responsables de alojamiento,
comerciantes o jardineros, se esfuerzan
por hacer descubrir a los visitantes a más
de 120 especies de animales, en las
mejores condiciones.

Labaude (Élisabeth), Marie-Clotilde
Ramos Ibanez (Sofia)
Género: comedia dramática

08:33

Le journal de la RTBF

09:02

TV5MONDE, le journal

Crónicas de la vida cotidiana en el Mistral,
barrio popular de Marseille, con sus
alegrías, sus dramas, sus historias de
amor y odio, sus secretos.

09:23
Épicerie fine, terroirs
gourmands ST

El galardonado chef Guy Martin presenta
productos emblemáticos del territorio
francés y traza el retrato de quienes los
trabajan. Un encuentro con mujeres y
hombres apasionados, sin los que la
gastronomía francesa no sería lo que es.
Apresentación: Guy Martin.

11:36

Plus belle la vie

Distribución: Michel Cordes (Roland),
Sylvie Flepp (Mirta), Cécilia Hornus
(Blanche), Serge Dupire (Vincent),
Rebecca Hampton (Céline), Virgile Bayle
(Guillaume), Anne Decis (Luna), Laetitia
Milot (Mélanie), Laurent Kerusore
(Thomas), Alexandre Fabre (Frémont),
David Baïot (Djawad), Élodie Varlet
(Estelle)
Género: comedia dramática

Coco y cúrcuma de La Réunion
En la llanura de Grègues, Guibert
Hoareau cultiva y transforma la cúrcuma.
En forma de polvo, es el ingrediente
indispensable de la cocina de la Reunión,
especialmente de cari. En la Maison du
coco, Didier Solesse vuelve a dar vida al
coco, un fruto rico en potasio que refresca
y nutre.
Presentación: Guy Martin.

09:50

Une brique dans le ventre ST

10:16

Le jardin extraordinaire ST

10:47

Di Stasio ST

11:14

Un si grand soleil ST

POR LA TARDE
12:02
Le Douanier Rousseau ou
l'éclosion moderne ST

Henri Rousseau, denominado "le
Douanier Rousseau", es un caso único
en la historia de la pintura moderna. En
sus cuarenta años, este autodidacta
seguro de su genio se entrega en cuerpo
y alma al arte. Pero sus visiones
inocentes de un mundo exótico e
imaginario suscitan el desprecio. Retrato
inspirado de un artista inclasificable.
Dirección: Nicolas Autheman (Francia,
2016)
Narración : Elsa Lepoivre

De regreso a Montpellier con su hijo,
Théo, después de diecisiete años de
ausencia, Claire es acusada del
asesinato de un amigo de la infancia.
Para ser declarada inocente, deberá
desentrañar los secretos del pasado, y
enfrentarse a Manu, responsable de la
investigación de este caso, y a Julien, su
primer amor.

13:00
partie

64' le monde en français - 1re

13:24

Météo

13:30
partie

64' le monde en français - 2e

13:50

L'invité

14:00

64' l'essentiel

Guión, diálogos: Éline Le Fur, Olivier
Szulinger, Cristina Arellano, Stéphanie
Tchou-Cotta (temporada
1, Francia,
2018)
Elenco: Mélanie Maudran (Claire), Gary
Guénaire (Théo), Jérémy Banster
(Julien), Moïse Santamaria (Manu),
Maëlle Mietton (Alice), Fred Bianconi
(Virgile), Manuel Blanc (Guillhem),
Valérie Kaprisky (Jo), Gabrielle Lazure
(Marie), Bertrand Farge (Victor), Chrystelle

14:04

Cherif ST

Kader y Roxane forman de ahora en más
una pareja sólida e integrada, con
trayectorias vinculadas. Una 6° temporada
que muestra la evolución del equipo de
la comisaría, tanto profesional como
personal.

Episodio 11: Porque todo debe terminar

(1/2)

17:00

Joël encuentra el cuerpo inerte de Dejax.
Su agresor logró ingresar en la comisaría
con una credencial y herir al médico
forense con un de sus bisturíes. La
investigación revela rápidamente que
Dejax había encontrado un indicio
importante acerca del reciente secuestro
de Kader.
Dirección: Jean-Christophe Delpias
(temporada 6, Francia, 2018)
Guión: Julien Anscutter, Julie-Anna
Grignon, Lionel Olenga
Elenco: Abdelhafid Metalsi (Kader
Cherif), Aurore Erguy (Roxane Le Goff),
Élodie Hesme (Déborah Atlan), François
Bureloup (Joël Baudemont), Greg
Germain (Jean-Paul Doucet), Vincent
Primault (Philippe Dejax), Samir Zrouki
(Eddy Valette), Tassadit Mandi (Salima
Cherif), James Gonin (Gabriel), Manon
Elezaar (Jenifer), Nathalie Blanc (Christelle
Laurent), Rodolphe Couthouis (Grégory)
Género: policial

15:01

Cherif ST

Kader y Roxane forman de ahora en más
una pareja sólida e integrada, con
trayectorias vinculadas. Una 6° temporada
que muestra la evolución del equipo de
la comisaría, tanto profesional como
personal.

Episodio 12: Porque todo debe terminar
(2/2)
La hija de Roxane también es
secuestrada. Kader quiere ser optimista:
Christelle no tiene ninguna razón para
lastimar a la niña. Mientras que el equipo
intenta localizar el vehículo de la fugitiva,
una mujer que dice incoherencias quiere
hablar con Kader.
Dirección: Lionel Olenga (temporada 6,
Francia, 2018)
Guión: Lionel Olenga
Elenco: Abdelhafid Metalsi (Kader
Cherif), Aurore Erguy (Roxane Le Goff),
Élodie Hesme (Déborah Atlan), François
Bureloup (Joël Baudemont), Greg
Germain (Jean-Paul Doucet), Vincent
Primault (Philippe Dejax), Samir Zrouki
(Eddy Valette), Tassadit Mandi (Salima
Cherif), James Gonin (Gabriel), Manon
Elezaar (Jenifer), Nathalie Blanc (Christelle
Laurent), Rodolphe Couthouis (Grégory)
Género: policial

16:00

Le journal de la RTS

TV5MONDE, le journal Afrique

17:30

Di Stasio ST

18:01
capitale

La fête du Canada dans la

18:46

Curieuse de nature

Es curiosa, apasionada y bióloga de
formación: Myriam Baran, nos lleva a
itinerarios insólitos para descifrar la
naturaleza que nos rodea. A pie, a
caballo, en barco, en bicicleta... en cada
etapa, salimos tras los rastros de un
animal, de su territorio y su ecosistema.
Apresentación: Myriam Baran.
Dirección: Olivier Chasle (temporada 2,
Francia, 2015)

En el territorio del cormorán en el Dombes
País de mil lagunas, rompecabezas de
tierra y agua, el Dombes reúne a miles
de aves acuáticas, entre ellas, el
cormorán.
Apresentación: Myriam Baran.
Dirección: Olivier Chasle (temporada 2,
Francia, 2015)

tiempo después, Raoul es hallado muerto
en la playa. El inspector Lavardin es
enviado al lugar e intentará descubrir qué
odio provocó este drama que nadie llora.
Sus primeras investigaciones lo conducen
hacia el teatro, luego naturalmente hacia
la casa familiar...
Dirección: Claude Chabrol, 1986
Elenco: Jean Poiret (Inspecteur Lavardin),
Jean-Claude Brialy (Claude Alvarez),
Jacques Dacqmine (Raoul Mons),
Bernadette Lafont (Hélène Mons), JeanLuc Bideau (Max Charnet), Hermine Clair
(Véronique)...
Género: policial
País: Francia.

01:30

Ma dernière campagne ST

En cada gran fecha electoral, Serge
Moati filma las bambalinas de este
importía momento democrático. De esta
manera hizo el seguimiento durante diez
meses de la campaña presidencial
francesa de 2017, preguntando a los
candidatos y políticos lo que pensaban o
sentían. Foco sobre esta carrera loca al
Eliseo llena de sorpresas.
Dirección: Serge Moati (Francia, 2018)

19:00

Le journal de France 2

02:44

19:30

Stupéfiant ! ST

Es una de las actrices con más glamour
de Hollywood de los años 1940-1950.
Julia Jean Mildred Francias Turner, alias
Lana Turner, forma parte de esas
celebridades cuya vida privada se
confunde con la de la pantalla, plagada
de asesinatos, divorcios, etc. Retrato
intimista de esta leyenda del cine
norteamericano.

POR LA NOCHE
20:48

#versionfrançaise ST

21:16

GEOlino reportage

Hay tantas maneras de vivir como un
niño... En los cuatro rincones del
mundo, « GEOlino » muestra la
cotidianeidad de niños excepcionales y
cuenta historias de animales cautivantes.

21:30

TV5MONDE, le journal

21:50

Météo

22:00

Kalash à l'Olympia

23:29

TV5MONDE, le journal

23:49

Météo

23:53

Inspecteur Lavardin ST

La comida que reúne a Hélène, su hija
Véronique, su hermano Claude y su
segundo marido Raoul Mons, célebre
escritor, se interrumpe. Una delegación
de la ciudad pide a éste último que ponga
fin a una obra de teatro blasfema. Algún

Lana Turner, l'indétrônable

Dirección: Jean-Frédéric Thibault (Francia,
2016)

03:37

Tendance XXI ST

