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Eurochannel es un canal único. Nuestra vasta selección de entretenimiento, de todas las esquinas de 
Europa, lleva a nuestros televidentes por un apasionante viaje a través de la cultura europea.

Eurochannel presenta lo mejor de la programación europea, desde filmes tradicionales hasta las más 
recientes y populares producciones; desde especiales en historia del arte hasta el más moderno 
rock, pop y otros géneros. Eurochannel tiene algo para todos los gustos. Eurochannel es más que 
solo shows, también mostramos a nuestros televidentes los mejores y más secretos lugares de la 
cultura Europea con nuestros especiales de viajes. Además, también tenemos una cobertura con 
acceso total en los festivales europeos de cine más importantes.

Eurochannel está presente a través de operadores de cable y satélite en Latinoamérica, los Estados 
Unidos y Europa.

Eurochannel también está disponible como servicio On-demand en Corea del Sur.
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Embárquense en un viaje cinematográfico inolvidable, con los mejores exponentes de la nueva cinematografía 
europea. El Tour Eurochannel de Cortometrajes celebra una década con un tema especial: Sentimientos!

El Tour Eurochannel de Cortometrajes ha sido un éxito de la marca Eurochannel durante la última década. Este 
evento único es una invitación exclusiva para seguir a talentosos cineastas en una exploración emocionante de 
Europa a través de cortometrajes: con los directores como guías, los espectadores descubrirán fascinantes historias 
a través de los ojos de un director de cine. 

Con el 10° Tour de Eurochannel de Cortometrajes, disfrutarán de un entretenido recorrido audiovisual a través de 
Europa, escucharán sus lenguas y experimentarán historias inspiradoras que invitan a reflexionar sobre una amplia 
gama de temas como la migración, la xenofobia, la confianza, los sueños, el miedo y más.
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Alex llega a casa con dos 
pizzas. En el ascensor, 
se encuentra con Adam, 
un hombre extraño que 
intentará aprovechar la pizza 
extra para auto invitarse a la 
vida de Alex.

De abajo a arriba
Bélgica

La ambiciosa Eefje discute con un subordinado 
ingobernable, Frederick. Cuando se reúnen en 
provado después de una reunión de equipo, y 
le pide que «de todo de él», Frederick toma el 
consejo de una manera inesperada.

en la puerta
Francia

dans la porte, 2016
axel zeppenfeld

21’ - misterio

Bottom-Up, 2016
peter de saeger y

 Joachim dejonghe
30’ - drama, thriller
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toni air
Finlandia

espera
Francia

Toni air,  2017
Tero peltoniemi

4’ - comedia

attends,  2016
clément raynaud 
y Tristan azhari

15’ - Thriller

Comedia de acción alegórica sobre Toni, quien sueña 
con convertirse en piloto de la fuerza aérea. Su solicitud 
es rechazada por su altura y miopía, pero Toni no se 
rendirá.

Una historia sobre un triángulo amoroso donde todos se 
mienten. También es la historia de una mujer que busca 
un cambio después de haber sido atacada o la historia 
de un adulterio. 
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Martin es un actor talentoso que espera el 
llamado para dejar de ser un reemplazo 
y llegar a protagonizar una obra. Cuando 
tiene su gran oportunidad, sin embargo, se 
queda encerrado en el baño del teatro.

sous X
Francia

sous X,  2016
sébastien gabriel

11’ - drama

Theo descubre que se ha vuelto invisible. Decide 
aprovechar este nuevo estado y planea una vida 
sin límites. Pero se enfrentará a una realidad 
dolorosa que lo perderá en el odio y sólo su hijo 
le ayudará a romper su rutina. 

el llamaDo
reino Unido 

courtain call, 2016
lesley manning

14’ - comedia, drama
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la princesa y el sapo
alemania

WtF
alemania

die prinzessin und der Frosch,  2016
martina spitzner y Barbara Voss

3’ - animación

WTF,  2017
anne isensee

5’ - animación

En este moderno cuento de hadas, contado en una 
tradicional técnica de recortes de papel, una princesa 
valiente logra controlar su propio destino, pero no sin 
enfrentar un desafío difícil.

Lenina y su madre podrían pasar 
una cena hogareña juntas, si solo 
cada una de ellas no escapara a sus 
mundos lejanos.
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Lucas se despierta aturdido 
en un bosque. Comienza 
a recordar cómo llegó allí. 
Guiado por los sollozos 
de su hijo en la distancia, 
comenzará su camino de 
regreso hasta encontrarla.

Cortometraje en blanco y negro con la historia 
de una niña del medio oriente que escribe 
una carta a su padre. La carta es narrada en 
farsi mientras seguimos a la niña en su día a 
día en un mundo nuevo y diferente.

la vuelta
españa

la vuelta, 2016
emilio martínez-Borso

18’ - Thriller, drama

inmigrante
islandia

immigrant,  2016
einar erlingsson

 y Jón Bragi pálsson
4’ - drama
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vacío
suecia

2Da clase
suecia

Void,  2017
Jimmy olsson

4’ - drama

2nd class ,  2018
Jimmy olsson

14’ - drama

Una mujer. Un túnel. Una pelea. El vacío.
Charlotte tiene un nuevo trabajo como maestra 
de segundo grado. Una noche es atacada por 
un nazi y es gravemente herida. Cuando regresa 
con sus estudiantes, descubre que uno de ellos 
estudiantes es el hijo de ese nazi. 
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¿Hay cura para ser un poco gris? La búsqueda de un 
hombre lo lleva a través de bares, iglesias, consultas 
médicas, salones de tatuajes y más allá, pero ¿encontrará 
lo que está buscando? Una colorida historia sobre 
perder la chispa y encontrar la redención.

el escarabajo De oro
suiza

le scarabée d’or,  2015
ali sinaci

1o’ - drama

Un hombre visita a su psiquiatra y le relata una 
pesadilla recurrente en la que un extraño (el Sr. 
Truilleur) lo estrangula. El Sr. Truilleur también 
consulta al Dr. Klinsmann para comprender por 
qué las personas que no conoce se horrorizan 
ante su cara y huyen de inmediato.

un poco gris
reino Unido 

a little gray, 2016
simon Hewitt

16’ - animación
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poDrás
Ucrania

Ti ćeš moći,  2016
nikita Tymoshchuk

6’ - animación

Durante la guerra, nacen los niños, y los estruendos 
de las armas y los gritos de sus familias los siguen. 
Recordamos todo lo que se hizo, queremos saber qué 
sucede ahora, y creemos en el futuro que construiremos 
y realizaremos nuestros sueños.
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