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P
ara quienes sean 
hiperkinéticos y 
busquen una al-
ternativa de media 
hora, en lugar de 

ver películas, Netflix cuen-
ta con una amplia gama 
de series, tanto clásicas 
como contemporáneas, y 
que pueden seguirse tanto 
por capítulos individuales 
o para hacer “maratones” 
durante horas.

“Esta mierda me supe-
ra”, se estrenó el 26 de 
febrero y está basada en la 
novela gráfica del mismo 
nombre. Cuenta con siete 
capítulos de 20 minutos 
aproximadamente y es 
protagonizada por Sophia 
Lillis. La historia se centra 
en las complejidades que 
atraviesa una adolescente 
en medio de los proble-
mas económicos de su 
familia, la escuela secun-
daria y su sexualidad. 

“Ragnarok” es una serie 
basada en la mitología nór-
dica y que ya es todo un hit 
en la plataforma. Ha sido 
tal su revuelo que ya se 
especula con una segunda 
temporada que sigue a un 
grupo de jóvenes posibles 
herederos de los dioses en 
medio de los cambios que 
avecinan el fin del mundo 
y su intento por impedir un 
nuevo Ragnarok.

“Drácula”, un clásico 
revitalizado por Netflix, 
que presenta una nue-
va versión de la obra de 
Bram Stocker. Con tres 
capítulos de larga duración 
la serie transita entre la 
oscuridad, el humor negro 
sobre el vampiro que viaja 
a Londres buscando saciar 
su sed.

La temporada tres de 
“Elite”, cuenta el regre-
so de los alumnos del 
prestigioso instituto Las 
Encinas, plagado de más 
intrigas y misterios que 
caracterizan a la popular 
serie española. En este 
ciclo surgen nuevos con-
flictos en torno al misterio-
so asesinato que quedó al 
descubierto en el fin de la 
temporada anterior.

“Sex Education”, tem-
porada dos. Esta comedia 
adolescente británica si-
gue la historia Otis quien 
es experto en relaciones 
sexuales quien ahora de-
be enfrentar los nuevos 
desafíos de su relación 
sentimental, enfrentando 
las presiones de lidiar con 
un romance en la escuela.

“El mundo oculto de Sa-
brina”, temporada tres. La 
bruja adolescente vuelve 
en un tercer ciclo de ocho 
episodios, donde continúa 
lidiando con su inevitable 

destino, mientras se man-
tiene en la encrucijada de 
el mundo mortal versus 
el mágico. La serie man-
tiene su estilo oscuro y 
provocador, aunque sin las 
polémicas de sus inicios.

“BoJack Horseman”. 
Recientemente Netflix 
compartió la sexta y últi-
ma temporada de la serie 
animada para adultos. 
Siguiendo las desventuras 
de un hombre-caballo -un 
actor que se encuentra en 
el ocaso de su carrera-, la 
historia se enfocó en las 
crisis existenciales y la 
depresión de su personaje 
principal.

“Toy boy” cuenta en 13 
episodios, la búsqueda de 
justicia y verdad de Hugo 
Beltrán (Jesús Mosque-
ra), un striper que acaba 
de salir de la cárcel. Tras 

una noche de fiesta de 
la que no recuerda nada, 
Beltrán despierta al lado 
de un cadáver en llamas. 
¿Quién es? El esposo de 
su amante, Macarena 
Medina (Cristina Castaño).  
Esto lo lleva rápidamente 
a ir a la cárcel, pero luego 
de siete años tras las 
rejas, su caso se reabre y 
el striper sale en libertad 
condicional. Tras algunas 
investigaciones, Beltrán 
empieza a darse cuenta de 
que había algo extraño en 
su juicio. También, de que 
hay varios cabos sueltos; 
uno de esos, que el cadá-
ver encontrado no es el del 
esposo de Medina.

“Puerta siete” es una 
producción argentina, es-
pecial para los futboleros 
que extrañan los partidos 
de fin de semana. A tra-
vés de ocho capítulos, la 
serie muestra la realidad 
del fútbol y la hinchada 
en ese país. Creada por 
Martín Zimmerman, en 
esta producción con mu-
cha violencia, acción y 
dinero de por medio, verás 
cuando “Lomito” (Carlos 
Belloso), líder de la barra 
de Ferroviario, es brutal-
mente atacado durante 
un importante partido. 
Este ataque no quedará 
impune. Para dar con los 
responsables detrás de 
las estocadas que recibió, 
uno de sus pupilos, Fabián 
(Esteban Lamothe), bus-
cará al cabecilla del plan 
que casi le quitó la vida a 
su líder. 

“Locke & Key” está 
basado en el cómic del 

mismo nombre ilustrado 
por el chileno Gabriel 
Rodríguez y escrito por 
Joe Hill, el hijo del nove-
lista Stephen King, y se 
trata de una de las series 
más esperadas del año. 
Cuenta la historia de los 
hermanos Locke, tres 
jóvenes que, luego de la 
muerte de su padre, de-
ben mudarse a la mansión 
Keyhouse. Ahí, encuen-
tran unas misteriosas 
llaves que les otorgan 
diferentes poderes. Pero 
hay un demonio que de-
sea quitárselas. Y si bien 
la magia y fantasía de la 
serie son fenomenales, 
hay un aspecto que es la 
médula de todo: el drama 
familiar, los problemas 
adolescentes y los trau-
mas de la muerte del 
padre de la familia Locke, 
la que la hace un símil de 
“Stranger Things”.

“Omnisciente” es una 
serie de ciencia ficción 
brasileña que pone en 
debate un tema muy en 
boga hoy: el de la pérdida 
de la privacidad en pro de 
la seguridad. Es lo que pa-
sa en una ciudad de Brasil, 
donde los niveles de delin-
cuencia bajaron al mínimo. 
Pero esta seguridad tiene 
un precio muy alto, pues 
los habitantes deben vivir 
con un pequeño drone 
que los sigue y observa en 
todo momento, con el fin 
de evitar que se cometan 
delitos.

Para sus habitantes este 
sistema no representa 
ningún problema. Eso, 
hasta que un día el padre 

de Nina muere asesinado 
y no hay ningún registro 
de eso.

Para encontrar respues-
tas, la joven empieza su 
propia investigación y 
empieza a poner en duda 
este sistema de seguri-
dad que recuerda al Gran 
Hermano.

Otra propuesta es “Me-
sías”, que mezcla política, 
religión y apocalipsis en 
una adictiva producción 
dramática, que llegó a 
conquistar a miles de fans 
y la primera de las series 
Netflix 2020 en generar 
polémica.

La historia se centra en 
Al-Masih (Mehdi Dehbi), 
un profeta que anuncia 
el juicio final, que hace 
milagros y que entrega 
potentes mensajes sobre 
el verdadero Dios. Un líder 
carismático que atrae la 
atención mundial y el cari-
ño de millones, desatando 
en otros la desconfianza, 
sobre todo en servicios 
de inteligencia como el de 
Israel y la Cia.

Pero también hay nos-
tálgicos de las series clá-
sicas, y una de ellas es 
“Friends”, ícono cultural 
de los 90’ y con seguido-
res fieles, a pesar de haber 
terminado sus transmi-
siones hace más de 15 
años. Las diez temporadas 
siguen la historia de seis 
amigos que viven en Nue-
va York. Entre la comedia, 
las penas de amor y el mí-
tico café Central Perk, sus 
protagonistas pasaron a la 
historia por sus divertidas 
aventuras.

Las series 
para hacer 
 maratones 

en Netflix

“Locke & Key” cuenta la historia de los hermanos Locke, que encuentran unas misteriosas llaves que les otorgan diferentes poderes. 

“Ragnarok” es una serie basada en la mitología nórdica y ya se convirtió en todo un hit en la 
plataforma.
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Hoy a las 21,30 horas

Fito Páez realizará concierto 
 “en casa” por el coronavirus

Opera Metropolitana de 
Nueva York transmite  
conciertos gratuitos

La Opera Metropolitana de Nueva York se 
encuentra ofreciendo conciertos gratuitos 
vía streaming. Cada día, desde las 19,30 
horas mostrarán una ópera nueva, la que 
estará disponible durante 20 horas. La 
página es www.metopera.org

Esta semana partieron presentando la 
obra “Carmen”, mientras que el martes 
ofrecieron “La Boheme”, el miércoles, 
“Il Trovatore” y ayer, “La Traviata”. Para 
hoy está anunciada la emisión de “La Fille 

du Regiment” y para mañana, “Lucia di 
Lammermoor”. Finalmente, el domingo se 
transmitirá “Eugene Onegin”.

Filarmónica de 
 Berlín dará acceso a 
Digital Concert Hall 

La Filarmónica de Berlín abre gratuitamente 
su casa, la Philarmonie, debido a la epidemia 
de coronavirus. Para ello, ofrecerá de manera 
gratuita a su Digital Concert Hall durante un 
mes, al que se puede acceder.

Editorial de revistas
La editorial Hearst España ofrece todas 

sus revistas de acceso gratuito online con el 
objetivo de acompañar a sus lectores ante la 

situación excepcional causada por la propa-
gación del Covid-19, ofrece desde el 12 de 
marzo hasta el próximo 1 de abril,  el acceso 
de forma gratuita a todas sus publicaciones 
presentes en la plataforma Kiosco y más.

Las revistas a las que se podrá acceder de 
forma gratuita, previo registro en Kiosco y 
más, son: Elle, Diez Minutos, Harper´s Ba-
zaar, Cosmopolitan, Car and Driver, Esquire, 
Elle Decoration, Elle Gourmet, Men’s Health, 
Women’s Health, Runner’s World, Fotogra-
mas, Casa Diez, Cocina Diez, DeViajes, Mi 
Casa, Nuevo Estilo, QMD y SuperTele.

La url desde la que se podrá acceder a las 
diecienueve publicaciones es: www.kym.li/
kioskohearst

M
ás de 1.500 con-
tenidos audiovi-
suales estarán 
disponibles de 
manera gratui-

ta, entre los que se cuentan 
210 películas y 97 docu-
mentales, que incluyen las 
obras más premiadas del cine 
nacional; 250 cortometrajes 
y más de 600 conferencias 
de ciencia y humanidades  
en el catálogo que ofrece la 
plataforma web del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Ondamedia.cl, a 
sus más de 150 mil usuarios 
registrados, quienes desde 
ahora podrán disfrutar de las 
novedades que trae el sitio.

La ministra de las Culturas, 
Consuelo Valdés, informó 
que desde ayer, el sistema 
de ocho tickets mensuales al 
que tenían acceso los usua-
rios, durante el periodo de 

pandemia será reemplazado 
por el acceso ilimitado a los 
títulos, que además podrán 
ser disfrutados a través de 
los dispositivos móviles con 
sistema Android e iOS.   

“Quisimos garantizar el ac-
ceso ilimitado a las películas 
del catálogo de Ondamedia, 
para que la ciudadanía pueda 

mantenerse resguardada en 
sus hogares sin prescindir 
de los panoramas ligados 
al arte y la cultura. Esto 
además tendrá un beneficio 
directo sobre el mercado 
audiovisual, pues por cada 
reproducción, el titular de la 
cinta recibe un porcentaje de 
dinero que se incrementará 

con el aumento de visitas 
-que ya se multiplicó por 
cuatro- y de reproducciones 
que ha experimentado el 
sitio durante esta semana”, 
destaca la ministra Valdés.  

La secretaria de Estado 
anunció además el lanza-
miento oficial de la aplica-
ción para celulares. “Con 

esto estamos acercando 
aún más estos contenidos a 
los niños y niñas, jóvenes y 
adultos de la casa, quienes 
podrán además acceder a 
los estrenos semanales que 
tenemos contemplados y 
que se suman a otra buena 
noticia: Se está trabajando en 
la incorporación de subtítulos 
inclusivos, lo que permitirá el 
acceso a personas sordas, 
además de una gran canti-
dad de adultos mayores que 
sufren de hipoacusia”. 

Actualmente 20 conteni-
dos ya tienen incorporados 
subtítulos, específicamente 
en el ítem de las películas 
más vistas del catálogo. En 
paralelo, se está trabajando 
en otros 80 subtítulos para 
incorporar durante 2020. 

Además de la visualización 
de los contenidos, la apli-
cación permite reproducir 

películas en un smartTV vía 
Chrome cast. Se está traba-
jando también en el desarrollo 
de aplicaciones nativas que 
permitirán acceder al sitio 
directamente desde el menú 
del televisor, a través del 
control remoto. 

Otro beneficio es que la 
aplicación permite descargar 
los títulos, para luego poder 
reproducirlos sin usar los da-
tos móviles del celular.

El catálogo sumará sema-
nalmente nuevos estrenos. 
Es así como hoy llega a Onda-
media.cl la cinta “El hombre 
del futuro”, de Felipe Ríos; 
el viernes 27 será el turno 
de “Ema”, de Pablo Larraín; 
y el viernes 3 de abril arriba 
a la plataforma “Violeta se 
fue a los cielos”, de Andrés 
Wood. El registro y catálogo 
completo se encuentra en 
www.ondamedia.cl. 

Este domingo a las 13 horas, 
Meridional Radio, en la frecuencia 
100.9 en Punta Arenas y en inter-
net a través de www.meridionalra-
dio.cl, ofrecerá un “Superespecial 
de Los Beatles”. Gracias al éxito 
de este nuevo espacio en nuestra 
emisora, la que está al aire desde 
octubre de 2019, los Superespecia-
les se repetirán también el mismo 
día a las 22 horas.

Esta hora completa dedicada al 
grupo de Liverpool, estará conduci-
da por el destacado locutor a nivel 
nacional, Leo Mora.

Meridional Radio cuenta en su 
programación con éxitos musica-
les que van entre las décadas del 
‘50 al ‘80, además de tener espa-
cios de noticias y conversación.

Invita a sus auditores a sugerir 
Superespeciales de sus artistas 
favoritos o canciones de su prefe-
rencia a través de sus redes socia-
les Facebook, Twitter e Instagram, 
además de su teléfono/Whatsapp 
+569 55 37 02 37.

La programación de Meridional 
Radio continuará de forma ininte-
rrumpida y con plena normalidad a 
pesar de la contingencia nacional. 

Está funcionando en la modalidad 
“teletrabajo” para sus colabora-
dores, además de agendar sus 
entrevistas vía telefónica.

Además de aplicación para celulares

Ministerio de las Culturas libera acceso a películas de Ondamedia.cl

“El hombre del futuro” se emitirá hoy. Cuenta con las actuaciones de Antonia Giesen y José Soza.

El cantautor Fito 
Páez se unió a las 
medidas por el corona-
virus y anunció un con-
cierto vía streaming 
para hoy a las 21,30 
horas, directamente 
desde su casa. Con 
esto el artista, al igual 
que otros varios que lo 
han hecho, busca pro-
mover el aislamiento 
total para evitar más 
casos de coronavirus.

En la promoción pu-
blicada en sus redes 
sociales Páez utilizó 
una fotografía pro-
mocional de su dis-
co “La conquista del 
espacio”, el cual fue 
lanzado el pasado 13 
de marzo.

A esta iniciativa se 

han sumado otros 
artistas, como Ale-
jandro Sanz junto a 
Juanes, Chris Martin, 

de Coldplay; John 
Legend, Pink, Laura 
Pausini con Tiziano 
Ferro.

Este domingo

Especial de The Beatles en Meridional Radio

Un especial de una hora dedicará Meridional Radio a la banda de 
Liverpool.

Alternativas gratuitas
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La Fundación Teatro del 
Lago anunció que trans-
mitirá gratuitamente, y de 
forma online, las mejores 
producciones de sus nueve 
temporadas artístico-edu-
cativas a través de su sitio 
web (www.teatrodellago.
cl), durante el período que 
duren las medidas respecto 
al Covid-19.

La iniciativa llamada “Des-
de el lago”, compartirá se-
manalmente los espectá-
culos realizados por grandes 
artistas, en conjunto con los 
alumnos de la Escuela de 

las Artes Teatro del Lago, 
a partir de mañana a las 12 
horas, con la transmisión del 
ballet “Cóppelia”, estrenado 
en julio de 2019 en Frutillar. 

Desde el teatro indicaron a 
Emol que, durante la semana 
del estreno, se compartirá 
material audiovisual, pedagó-
gico, entrevistas y backstage 
propios de la producción, a 
través de las redes y sitio de 
Teatro del Lago con el fin de 
conocer secretos y disfrutar 
más cada una de las obras. 

La próxima transmisión 
será el sábado 28 de marzo 

con “El Carnaval de los 
Animales”, presentada en 
noviembre de 2018, que 
une música orquestal y ani-
mación 2D. El sábado 4 de 
abril, en tanto, se difundirá 
“La Cantata de los oficios”, 
obra llevada a cabo por el 
compositor nacional Sebas-
tián Errázuriz, interpretada y 
estrenada el 18 de octubre 
de 2018, por más de 300 
niños de 17 coros del sur 
de Chile. 

“La cultura juega un rol 
fundamental en este mo-
mento tan desafiante, al 

entregarnos alegría, espe-
ranza y humanidad. Por eso 
nos unimos a la campaña 
que han iniciado los grandes 
teatros y casas de ópera 

del mundo y lo hacemos 
compartiendo nuestras pro-
ducciones educativas, que 
están en el centro de nuestra 
vocación como Teatro y Es-

cuela desde Frutillar para el 
mundo”, indicó la directora 
de Arte e Innovación de 
Fundación Teatro del Lago, 
Cecilia Bravo.

La primera temporada de la serie original de 
DC Universe “Doom Patrol” se estrenó ayer, 
de la mano de Cinemax. El programa original-
mente planeado como un spin off de Titans, ha 
recibido críticas muy positivas por parte  de la 
crítica especializada manejando actualmente 
un índice de aprobación del 96% en el Rotten 
Tomatoes.

Muchos señalan que posiblemente sea el 
show televisivo más irreverente y arriesgado 
basado en personajes de DC Comics, por lo que 
las expectativas que maneja son bastante altas.

Sigue a personas que sufrieron accidentes, 
que casi terminan con sus vidas, otorgándoles 
poderosas habilidades que no saben cómo con-
trolar, siendo reclutados por “El Jefe”.

Viven ocultos pensando que ya no pueden 
convivir con el resto de la sociedad, hasta que 
aparece Cyborg con una misión imposible de 
ignorar siendo el inicio de un nuevo equipo de 
héroes.

El reparto es conformado por Diane Guerrero 
en el rol de “Crazy Jane”; April Bowlby en el papel 
de “Elasti Woman”; Matt Bomer y Matthew Zuk 

como “Negative Man”; Brendan Fraser y Riley 
Shanahan como “Robotman”; Timothy Dalton 
como el “Dr. Niles Caulder”; Joivian Wade como 
“Cyborg”, mientras que Alan Tudyk interpreta 
al villano principal “Mr. Nobody”.

Tras el estreno de sus primeros dos episodios, 
la cadena televisiva se encargará de su emisión de 
forma semanal. Cabe resaltar que ya está confir-
mada la segunda temporada en Estados Unidos, 
que será emitida por DC Universe y HBO Max.

A partir de mañana

Teatro del Lago ofrecerá espectáculos 
online gratis de sus producciones artísticas

El ballet “Cóppelia” se emitirá mañana a las 12 horas en la página www.teatrodellago.cl.

Primera temporada de  
“Doom Patrol” llega a través de Cinemax

La serie cuenta la historia de personas que 
sufrieron accidentes, que casi terminan con 
sus vidas, otorgándoles poderosas habilidades 
que no saben cómo controlar.

La serie sobre la vida 
de Pablo Escobar, uno de 
los narcotraficantes más 
famosos de la historia 
del mundo, volverá a la 
televisión chilena, luego 
de su exitoso paso por 
las pantallas de Mega 
hace siete años.

“Pablo Escobar, el pa-
trón del mal” llegará a 
Canal 13 próximamente 
con la magistral interpre-
tación de Andrés Parra. 
Mezcla hechos reales 
con relatos ficticios ba-
sados en el libro “La 
parábola de Pablo”, del 
periodista y ex alcalde de 
Medellín Alonso Salazar.

La serie comienza en 

los años ‘70 y relata la 
vida y obra del hombre 
que llegó a remecer el 
mundo del narcotráfico 
y que lideró el Cartel de 

Medellín, que provocó 
miles de muertes en 
Colombia. Todavía no se 
informa cuándo llegará al 
canal de Luksic.

La plataforma Netflix 
anunció que el próximo 
23 de abril estrenará la 
tercera y última tempo-
rada de la popular serie 
mexicana “La casa de 
las Flores”.

“Que listo el Manolo 
Caro, dejando los trapi-
tos más sucios para el 
final”, era el texto que 
acompañaba a la fecha, 
haciendo referencia a 
los dramas que incluyó 
el director y creador en 
estos capítulos finales.

En esta temporada no 
sólo se mantendrá al 
elenco original con Ceci-
lia Suárez, Darío Yazbek 
y Aisslin Derbez, si no 

que también se integra-
rán nuevos actores que 
abordarán el pasado de la 
familia De la Mora.

Allí participará el actor 

chileno Tiago Correa, 
quien tendrá el rol de 
interpretar la versión 
joven de Ernesto De la 
Mora.

Temporada final de “La casa de
las flores” se estrenará en abril

Serie “Pablo Escobar, el patrón  
del mal” volverá a la TV chilena

Andrés Parra protagoniza la serie. “La Casa de las Flores” es una popular serie mexicana.



20 / Panorama viernes 20 de marzo de 2020 / La Prensa Austral

El llamado a permanecer en las 
casas ante el peligro de contagio por 
coronavirus, de a poco va despoblando 
las calles. Los eventos se han suspen-
dido y para aminorar el aburrimiento 
en esta etapa que nadie sabe por 
cuánto tiempo se extenderá, aparecen 
alternativas de entretención, que son 
ofrecidas por servicios de cable, como 
por ejemplo DIRECTV, que anunció 
que, junto a sus socios Disney, Na-
tional Geographic, Discovery, Torneos 
y Takeoff Media, liberará el canal 
Escuela Plus ofreciendo contenidos 
educativos, durante 30 días y a partir 
del 17 de marzo. 

La medida beneficiará a todos los 
clientes de Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela 
que podrán acceder de forma gratuita al 
canal, al que actualmente sólo acceden 
las casi 10 mil escuelas que forman 
parte del programa de Responsabilidad 
Social Empresaria Escuela Plus. 

“Nuestro compromiso y el de nues-
tros socios por la educación nos inspiró 
a ofrecer una solución rápida y eficiente 
que permita continuar con la enseñanza 
y el aprendizaje de los chicos, a pesar 
de las dificultades actuales. Esperamos 

poder continuar contribuyendo con los 
Ministerios de Educación y la sociedad 
en general, desde nuestro lugar y a 
través de la tecnología y los contenidos 
de DIRECTV y sus socios”, comentó 
Sandro Mesquita, vicepresidente de 
Responsabilidad Social y Sustentabili-
dad AT&T Vrio de Latinoamérica.

A su vez, DIRECTV pone a disposi-
ción de sus clientes las fichas y guías 
pedagógicas de Escuela Plus que 
les guiarán para que puedan saber 
cómo aprovechar los contenidos de la 

mejor manera posible. Las mismas 
se encuentran disponibles en www.
escuelaplus.com. 

Escuela Plus es un programa edu-
cativo gratuito dirigido a las escuelas 
rurales de América Latina que busca 
acortar la brecha social y tecnológica, 
acercando contenidos audiovisuales 
que complementan la malla curricular 
de las escuelas en la enseñanza básica 
y media. 

El programa, que ya se encuentra 
funcionando en casi 10 mil escuelas en 

toda la región, es impulsado por el área 
de Sustentabilidad de AT&T, DIRECTV 
y SKY junto a sus socios estratégicos: 
Disney, National Geographic, Discovery 
y Torneos, que proveen contenidos 
televisivos y fichas pedagógicas que 
orientan su uso educativo y Takeoff 
Media que le facilita  plataformas digi-
tales al programa. 

Liberan 91 canales
Pero no solamente en los niños ha 

pensado DIRECTV para sobrellevar 
este periodo de cuarentena. Esto 
porque la plataforma anunció la aper-
tura de señal sin costo adicional, de 
hasta 91 canales de diversos géneros 
para gran parte de sus suscriptores 
en la región.

La iniciativa tiene como objetivo 
acercar contenido, información y 
entretenimiento para aquellos que 
permanecerán en sus casas con sus 
familias, de acuerdo a las recomenda-
ciones de las autoridades nacionales.

Las señales varían de acuerdo al 
país de residencia, al tipo de abono de 
cada usuario y a la tecnología con la que 
se cuente en cada hogar (SD o HD). 
De este modo en Chile, los usuarios 

actuales sumarán a su programación 
hasta 41 canales SD y 49 canales HD.

Entre las señales se encuentran:
SD: AXN, AMC, Atres Series, Co-

medy Central, TBS, SyFY, TruTV, Glitz, 
Life-time, El Gourmet, Food Network, 
Zoomoo, Boomerang, Golden, Cine-
max, Paramount Channel, Sundance 
Channel, De Película, Golden Edge, 
ESPN 3, Golf Channel, CNN Inter-
nacional, Bloomberg, Nat Geo Wild, 
Discovery Turbo, TLC, Sun Channel, 
H2, Film & Arts, RAI Italia, BBC, DW y 
RTP Internacional

En tanto, en las plataformas HD, 
se liberaron los siguientes canales: 
AXN, AMC, TNT Series, Atres Series, 
Comedy Central, SyFY, Lifetime, 
Food Network, HGTV, Nick Jr., Baby 
TV, Golden, Cinemax, Paramount 
Channel, Sundance Channel, Europa 
Europa, Atres Cine, TV Cortos, ESPN 
3, Golf Channel, Discovery Theatre, Nat 
Geo Wild, Discovery World, TLC, H2, 
Smithsonian y Antena 3.

Además, se informó que los clientes 
podrán seguir disfrutando sin costo adi-
cional y en cualquier dispositivo, de los 
contenidos en vivo y ondemand en la 
plataforma de streaming DIRECTV GO

A
nte la obligación de perma-
necer en sus casas mien-
tras dure este periodo de 
emergencia por el corona-
virus, una de las mejores 

opciones para pasar el tiempo es 
Netflix, cuyas mejores películas han 
sido escogidas por IMDb y Rotten 
Tomatoes.

“Beasts of no nation” encabeza 
este listado, con un promedio de 8,4. 
Luego de que la guerra civil explotara 
en su país y destruyera por completo 
su familia, Agu, un niño africano, es 
capturado en la selva por una facción 
rebelde de guerrilla. La NDF (Native 
Defense Forces) permite a Agu 
incorporarse a sus líneas, donde el 
pequeño termina por convertirse en un 
comprometido miembro de la milicia.

Estrenada en 2015, esta adaptación 
del libro homónimo de Uzodinma 
Iweala, fue co producida entre Ghana 
y Estados Unidos fue presentada du-
rante la 72 versión del Festival de cine 
de Venecia, donde recibió el premio 
Marcello Mastroianni. Además tuvo 
una presentación en el Festival de 
Toronto del mismo año.

En segundo puesto quedó “El irlan-
dés”, que cuenta la historia de Frank 
Sheeran, un veterano de la Segunda 
Guerra Mundial, estafador y asesino 
a sueldo que recuerda su participa-
ción en el asesinato del legendario 
sindicalista Jimmy Hoffa, uno de los 
grandes misterios sin resolver del 

país. Un gran viaje por los turbios 
entresijos del crimen organizado: sus 
mecanismos internos, rivalidades y 
su conexión con la política.

Tercero aparece “My happy fa-
mily”, Estrenada originalmente en 
el Festival de Sundance de 2017 –y 
luego adquirida por Netflix para su 
catálogo de contenidos propios–, 
fue producida en Georgia y sigue la 
historia de Manana (Ia Shughliashvili), 
una mujer de 50 años que decide 
dejar el hogar donde vive junto a su 
marido, hijos y padres, para construir 
una nueva vida para ella.

Una cinta con un fuerte relato fe-
minista, en que una mujer se atreve 
a desafiar el religioso canon que con 
el que una mujer se ve obligada a 
cumplir en esa comunidad.

“Dolemite is my name” figura en 
el cuarto puesto. Protagonizada por 
Eddie Murphy, en uno de los roles 
más sólidos de su toda carrera, la pe-
lícula se inspira y narra la historia real 
del legendario rapero y comediante 
Rudy Ray Moore, un hombre que a los 
50 años ha fracasado prácticamente 
en cada proyecto artístico que se ha 
propuesto. Eso hasta que descubre el 
nombre de ‘Dolemite’, un personaje 
que rimaba con bromas deslengua-
das de las que decide apropiarse y 
presentar bajo ese mismo nombre 
en un espectáculo de stand up que, 
inesperadamente, resulta fenomenal.

Continúa en el listado “Perdí mi 

cuerpo”. En un laboratorio de París, 
una mano cortada abandona su triste 
destino y emprende una trepidante 
aventura por la ciudad, en la que de-
berá sortear toda clase de peligros, 
para reencontrarse con su cuerpo: el 
del repartidor de pizza Naoufel.

“Mudbound: el color de la gue-
rra”, se encuentra en el sexto lugar. 
Basada en la novela homónima de 
Hillary Jordan y estrenada en el Fes-
tival de Cine de Sundance de 2017, 

esta película es una de las grandes 
apuestas de Netflix, sobre todo por 
lo ‘real’ que se siente la puesta en 
escena. Inspirada en hechos reales, 
el relato transcurre durante la década 
de los ‘40 en una aislada granja en 
Mississippi, cuando dos amigos re-
tornan a sus vecinos hogares luego 
de combatir en la guerra contra el 
ejército Nazi. Tras su llegada, ambos 
deben luchar nuevamente, esta vez 
contra los traumáticos recuerdos de 

la guerra y el duro racismo que afecta 
duramente su amistad.

“On body and soul”, en el séptimo 
puesto de este ranking, fue la cinta ga-
nadora del Oso de Oro en el Festival 
de Berlín de 2017. El relato se centra 
en Endre y Maria, dos completos 
extraños que trabajan en la misma 
industria y que sólo se conocen de 
vista, pero que durante la noche se 
conectan misteriosamente a través 
del más maravilloso sueño, donde 
viven juntos convertidos en animales 
en medio del bosque.

Octava figura “Historia de un 
matrimonio”, en la que un director 
de teatro y su esposa, actriz, luchan 
por superar un divorcio que les lleva 
al extremo tanto en lo personal como 
en lo creativo.

En el noveno puesto aparece “Los 
dos papas”, una producción que explo-
ra la relación entre el Papa Benedicto 
y el Papa Francisco, dos de los líderes 
más poderosos detrás de los muros 
del Vaticano, que deben abordar sus 
propios pasados y las demandas del 
mundo moderno para forjar un nuevo 
camino para la Iglesia Católica.

Finalmente, “El niño que domó el 
viento” cuenta la historia de un niño 
de 13 años, que es expulsado de la 
escuela a la que asiste cuando su 
familia ya no puede pagar la cuota 
y entonces aprende cómo construir 
un molino de viento para salvar a su 
pueblo de una hambruna.

Según puntaje de IMBD y Rotten Tomatoes

Las diez mejores películas de Netflix 

Durante 30 días desde el 17 de marzo

DIRECTV ofrece televisión educativa para la familia  
en su grilla de programación y liberará señales

“Beast of no nation” es la mejor película de este ranking y es protagonizada 
por Idris Elba y Abraham Attah.

El canal Escuela Plus ofrecerá contenidos educativos durante 30 días.

- En conjunto con Disney, National Geographic, Discovery, Torneos y Takeoff Media, la plataforma abrirá 
a todos sus clientes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela el canal de 

Escuela Plus (804), que brinda contenidos audiovisuales a escuelas primarias y secundarias.


