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LAS MEJORES PELICULAS Y SERIES EN FILMBOX channels!

M

2017

OSSESSIONE

King Of Kings
- en vivo

Te traemos toda la diversión para ti en septiembre!
spiintl.com

What’s Cooking In the
World - Vietnam

9

2017

LAS MEJORES PELÍCULAS en FILMBOX channels!

EXITO DEL MES

OSSESSIONE
Te traemos toda la diversión para ti en septiembre!
spiintl.com

LUNES, 25.09/16:00 (ARG)

9

2017

LOS MEJORES PROGRAMAS FILMBOX channels!

EXITO DEL MES

King Of Kings - Live Event
Te traemos toda la diversión para ti en septiembre!
spiintl.com

SÁBADO, 23.09/14:00 (ARG)

9

2017

LOS MEJORES PROGRAMAS EN FILMBOX channels!

EXITO DEL MES

Te traemos toda la diversión para ti en septiembre!
spiintl.com

What’s Cooking In the World
- Vietnam
SÁBADO, 23.09/14:00 (ARG)

9

2017

LAS MEJORES PELÍCULAS en FILMBOX arthouse!

Drama

Drama

Crimen, Romance, Clásico, Arte

BELLA VISTA

IL NIDO

OSSESSIONE

Holanda, 2014

Italia, Suiza, 2016

USA, Italia, Marruecos 1942

Director: Vera Brunner - Sung
Starring: Kathleen Wise, Hiroka Matsushima,
Armangeldy Asssatov

Director: Klaudia Reynicke
Starring: Luigi Diberti, Giovanni Franzoni,
Sonia Gessner

Director: Luchino Visconti
Starring: Clara Calamai, Massimo Girotti,
Elio Marcuzzo, Juan De Landa

Una película sobre el lugar y la pertenencia.

Cora, una niña de 19 años, ha regresado recientemente
a Bucco, el lugar donde pasó su infancia. La llegada del
misterioso Saverio altera gradualmente la armonía del
lugar “santo”, desenterrando un crimen cometido por
los aldeanos 40 años antes.

Gino, un joven y guapo vagabundo, se detiene en una
pequeña posada de carretera dirigida por Giovanna. Ella
no está satisfecha con su anciano marido Bragana: sólo
se casó con él por dinero. Gino y Giovanna se enamoran.
Pero Bragana está obsesionado por su pasión, y
Giovanna se niega a huir con Gino.

SÁBADO, 2.09
/ 16:00 (ARG)

SÁBADO, 9.09
/ 16:00 (ARG)

Te traemos toda la diversión para ti en septiembre!
www.filmboxarthouse.com

LUNES, 25.09
/ 16:00 (ARG)

9

2017

LOS MEJORES PROGRAMAS EN FIGHTBOX hd!
en vivo!

en vivo!

Mix Fight Gala – Suiza

Makowski Fighting
Championships

No importa qué disciplina prefiera, Mix Fight Gala
tiene algo para ti. Parte integrante de la escena
de lucha alemana, MFG ha estado proporcionando
entretenimiento de primera clase y peleas de clase
mundial a enormes audiencias durante los últimos
nueve años. Kickboxing, MMA, Muay Thai o boxeo, Mix
Fight Gala te trae lo mejor de todas las disciplinas en
una sola noche.

Makowski Fighting Championship vuelve a FightBox
HD el sábado 16 de septiembre desde Zielona Góra,
Polonia. Los mejores luchadores polacos y los mejores
talentos internacionales se enfrentarán en tres
disciplinas diferentes.

SÁBADO, 9.09
/ 21:00 (ARG)

SÁBADO, 16.09
/ 15:00 (ARG)

Te traemos toda la diversión para ti en septiembre!
www.fightbox.com

en vivo!

KING OF KINGS
- MMA BUSHIDO – LITUANIA

King of Kings, una de las marcas más reconocidas en
el mundo del kickboxing, regresa a la acción en vivo
en el FightBox HD. KOK lleva a los fans más dedicados
a los mayores estadios del mundo para disfrutar de un
espectáculo increíble.

SÁBADO, 23.09
/ 14:00 (ARG)

9

2017

LOS MEJORES PROGRAMAS EN fast&FUNbox hd!

Garage Dreams

GP Racing On Track

Garage Dreams capta el mosaico de la cultura
automovilística moderna en un atractivo formato
impulsado por la historia humana. No es tanto sobre
caballos de fuerza, sino más la gente detrás de estas
hermosas máquinas. Las historias celebran la pasión, la
autenticidad y el espíritu humano y por lo tanto apelar
a una audiencia que busca entretenimiento más
amplia que la perfomance basada en exposiciones de
coches.

El glamour, el drama, la intriga y la tecnología - GP
Racing on Track explora todo esto y más del mundo de
la Fórmula Uno.

DOMINGO, 3.09
/ 15:00 (ARG)

Con los mejores competidores de clase mundial confirmados,
El Campeonato Nacional de Motocross de este año promete
ser la serie de carreras más emocionante ... ¡una vez más!
El título nacional en la clase MX2 está en juego. La lista de
contendientes del campeonato, incluyen a Jeremy Medaglia,
Jacob Hayes, Jimmy Decotis, Shawn Maffenbeier y Dylan
Wright, para nombrar algunos, se está convirtiendo en la
carrera más competitiva del título MX2 en años. El campeonato
del año pasado hubo una moto distinta en cad final, un año
que vio a cuatro pilotos diferentes dar el paso superior. Con el
talento que competirá , ¿quién sabe cuántos pilotos se llevarán
a casa una victoria? ... cada uno de ellos puede hacerlo!

LUNES, 11.09
/ 16:00 (ARG)

Te traemos toda la diversión para ti en septiembre!
www.fastandfunbox.com

2016 ROCKSTAR ENERGY
DRINK MOTOCROSS
NATIONALS HD

JUEVES, 21.09
/ 15:00 (ARG)

9

2017

What’s Cooking In the
World - Vietnam
En este episodio, vamos a ir en el corazón de Ho Chi
Minh City, más conocido como Saigón.
Vamos a descubrir nuevos aspectos del arte culinario
de Vietnam. Aquí, la codicia es una forma de vida.
Para descubrir el mercado de Cho Binh Tay, Nguyen
Hoang Hung será nuestra guía. En este episodio,
aprendemos a preparar una ensalada de jackfruit y
crujientes rollos vegetarianos. Terminamos nuestro
viaje en el suburbio de Binh Thanh en la casa de la familia
Bui, donde nos inician a las comidas tradicionales.

SÁBADO, 2.09
/ 15:00 (ARG)

LOS MEJORES PROGRAMAS EN DOCUBOX hd!

The Mariachi
El Mariachi. Un recorrido por la historia y el presente
del símbolo musical de México. Siguiendo los pasos del
Mariachi por la región caliente de Jalisco, el antropólogo
Jesús Jauregui profundiza en su historia y recoge
testimonios de músicos modernos y tradicionales,
intérpretes de los sentimientos de su pueblo.

JUEVES, 21.09
/ 16:00 (ARG)

Te traemos toda la diversión para ti en septiembre!
www.docuboxlive.com

The Neolithic
Mountains
Viaja por Europa y retrocede en el tiempo de la era
neolítica. Pasando por Francia, Inglaterra e Italia,
descubrir más sobre las diferentes placas que se
mueven a través del tiempo y la forma de las tierras.

VIERNES, 29.09
/ 15:00 (ARG)

9

2017

LOS MEJORES PROGRAMAS EN FASHIONBOX hd!

LET’S SHOP! - MUMBAI

CITY CHIC - VIENNA

En este episodio, Cheryll explora las delicias locales
de Mumbai, antes Bombay, India. De los mercados al
aire libre a la joyería india elegante, Cheryll aprende
sobre tradiciones y religión locales y cómo el gobierno
británico tiene influencia esta ciudad maravillosa,
alegre. Episodio destacados incluyen elaborados saris
y diseños sencillos en Roop Kala. Diseño modificado
para requisitos particulares de la sari en Naina.

CLAUDIA ROSA LUKAS - VIENA
Lukas estudió bajo el legendario diseñador vienés
Helmut Lang cuando enseñó en la Universidad de Viena
de Artes Aplicadas y la colocó en el camino minimalista.
”Hizo que sus estudiantes hicieran mucha investigación
para descubrir lo esencial de una prenda”, dice Lukas.
”Él nos hizo pensar en cada costura que necesita y
no necesita, así cómo construir conceptos básicos
modernos.” Lukas dice que ella ha estado interesada
en la moda para tan atrás como ella puede recordar.
Ella estaba en caras y manos primero y finalmente el
cuerpo femenino cubierto. Comenzó por rediseñar
ropa vieja. ”No me gustan los temas, ni las colecciones
con nombres. ¿Por qué molestarse con asociaciones no
deseadas?” pregunta ella, describiendo su estilo como”
una revolución tranquila en este mundo de la moda.

JUEVES, 9.07
/ 15:00 (ARG)

DOMINGO, 24.07
/ 14:00 (ARG)

Te traemos toda la diversión para ti en septiembre!
www.fashionboxlive.com

MAESTROS DE LA JOYERÍA
Van Der Bauwede Wagner
En 1890, Alexis Van Der Bauwede (1873-1950) de
Brujas creó la marca del mismo nombre en Ginebra.
En ese momento, este relojero itinerante y fabricante
de joyas, especializada en relojes de pulsera y grandes
relojes de pie, cruzaba Flandes al volante de su
Bugatti. En 1920 creó ‘Cubes Diamants’ La primera
joyería de Van Der Bauwede para una condesa rusa
y amante de objetos excepcionales. Este fue el
comienzo de una larga historia ... Desde 1965 Pierre
Van Der Bauwede, nieto de Alexis e hijo de Michel,
se ha especializado en piedras preciosas y diamantes.
En 1984 Pierre estableció la marca Maxence Van Der
Bauwede

VIERNES, 9.09
/ 17:00 (ARG)

9

2017

LOS MEJORES PROGRAMAS EN gametoon!

LET’S PLAY
- HORIZON ZERO DAWN

ESPORTS - DOTA 2

HORRORLAND

Hosteados en los streamers internacionales más
populares, prepárate para divertirte con los mejores
juegos del mundo.

Sintonice con el verdadero descendiente de la original
Defense of the Ancients mod - Dota 2, el primer
título de eSports en introducir premios de millones
de dólares, de encender la escena competitiva y traer
hordas de nuevos jugadores para el juego.

¿Cansado de películas de terror? Pruebe algunos de
estos juegos de miedo!

VIERNES, 8.09
/ 12:55 (ARG)

DOMINGO, 17.09
/ 12:45 (ARG)

Te traemos toda la diversión para ti en septiembre!
www.gametoon.com

SÁBADO, 30.09
/ 18:45 (ARG)

9

2016

LOS MEJORES PROGRAMAS EN 360 tunebox!

A Tribe Called Quest
- Dis Generation

WizKid feat. Drake
- come closer

Snakehips & MØ
- Don’t Leave

A Tribe Called Quest toma el metro, la calle y el
escenario en el nuevo video de ”Dis Generation”. La
canción aparece en el álbum del grupo, We Got It From
Here ... Gracias 4 Your Service.
A Tribe Called Quest es un grupo de hip-hop americano
formado en 1985 y originalmente compuesto por MC
y principal productor Q-Tip, MC Phife Dawg y DJ y coproductor Ali Shaheed Muhammad. El grupo lanzó seis
álbumes entre 1990 y 2016. En 2016, lanzaron su sexto
álbum, que todavía estaba incompleto cuando Phife
Dawg murió repentinamente en marzo de ese año y
fue completado por los otros miembros después de su
muerte.

WizKid recientemente dio a conocer el tracklist
de su próximo proyecto, Sounds From the Other
Side, y la cantante nigeriana ha sumado a algunos
artistas de gran nombre para el mismo, incluyendo
a Drake y Chris Brown.

“Do not Leave” es una canción del dúo británico
Snakehips y la cantante danés MØ. La canción fue coescrita por Joe Janiak (Tove Lo, Britney Spears, Ellie
Goulding), Negin Djafari, Rachel Keen (más conocida
por su nombre artístico Raye) y coproducida por
Snakehips, Joe Janiak y Cass Lowe, quien co-escribió
la canción de 2016 de AlunaGeorge “I Remember”.

TODOS LOS VIERNES
/ 09:00-11:00 (ARG)

TODOS LOS VIERNES
/ 09:00-11:00 (ARG)

Te traemos toda la diversión para ti en septiembre!
www.360tunebox.com

LUNES – DOMINGO
/ 1:00–6:00 (ARG)

