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LAS MEJORES PELICULAS, PROGRAMAS Y ESPECTACULOS EN LOS CANALES DE FILMBOX!
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SABADO, 4.02. 16:00 ARG 
CROSSROADS
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EN VIVO 

YOUR DOSE OF FUN IN FEBRUARY
SABADO, 25.02, 13:00 ARG  

FIGHTBOX KOK HERO’S WORLD SERIES - FROM RIGA, LATVIA  
EXITO DEL MES

201702 LAS MEJORES PELICULAS, PROGRAMAS Y ESPECTACULOS EN LOS CANALES DE FILMBOX!

http://www.fightbox.com/
http://spiintl.com/
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MIERCOLES, 22.02, 15.00 ARG
HOMES OF BRAZIL    

LAS MEJORES PELICULAS, PROGRAMAS Y ESPECTACULOS EN LOS CANALES DE FILMBOX!

YOUR DOSE OF FUN IN FEBRUARY

EXITO DEL MES

201702

http://www.docuboxlive.com/
http://spiintl.com/


LOS MEJORES PROGRAMAS EN FunBox UHD! 

spiintl.com/channels/funbox

201702

SEA CHEF
Episode: STRANGERS IN THE SEAS 

Sea Chef Episodio 3 promueve la conciencia y la 
sostenibilidad. ¿Cuántos tipos y kilos de pescado se 
tiran al mar? ¿En qué medida es útil el pescado inútil? 
Embarcaremos en un navío rumbo a alta mar para 
pescar con Begoña. Vamos a ver todos los peces que 
se pueden descartar y vamos a aprender sus nombres 
... Pero en este caso, no serán arrojados de nuevo al 
mar. Angel y Begoña los preparan y cocinan todo en 
el fogón.

JUEVES, 9.02,
15.00 ARG.

YOUR DOSE OF FUN IN FEBRUARY

LUNES, 20.02,
13:00 ARG

LORDS OF GRAVITY  

Hay personas que mueven los corazones de las 
personas con el trampolín, el tablero y una pelota 
de baloncesto. Es el equipo de basquet acrobático. 
El basquet acrobático es el deporte que combina 
la acrobacia y el baloncesto, sublima en el arte, y el 
mejor equipo del mundo ‘Lords of Gravity’ de Hungría 
está ganando mucha popularidad. Este equipo con 
5 miembros tuvo su primera actuación en Siberia, y 
continúa en Estados Unidos y Europa. Nunca pierden 
un movimiento para saltar más y más, para mostrar 
a sus audiencias lo mejor en sus 30 minutos de la 
actuación. Ellos vuelan alto donde un trampolín se 
pueda colocar y que podría ser junto con el público.

VIERNES, 3.02,
15.00 ARG

FLAMENCO PASSION
INSPIRACION
Flamenco Passion, bailarina Pastora Galván evoca 
a siete maestros bailarines de flamenco que han 
inspirado su forma de bailar. Tanto la juventud de 
Karime Amaya como la experiencia de Remedios 
Amaya -favorito del legendario cantante flamenco 
Camarón de la Isla. se unen para ofrecer lo mejor de 
sí mismos. Tiempo dedicado a la Catedral de Sevilla, 
la catedral gótica más grande del mundo con sus 
impresionantes minaretes, la Giralda.

http://www.spiintl.com/channels/funbox-uhd
http://spiintl.com/channels/funbox-uhd
http://www.spiintl.com/channels/funbox-uhd
http://www.spiintl.com/channels/funbox-uhd


ELIXIR   
Rusia, 2015

Director:           Daniil Zinchenko
Protagonista:   Aleksandr Gorelov,  

Nikolay Kopeykin, 
Grigoriy Selskiy

El primer largometraje Elixir del artista y director Daniil 
Zinchenko es un cuento de hadas moderno con científicos, 
partidarios, cosmonautas, funcionarios y la Patria. El científico 
con su ayudante está recogiendo los ingredientes para un elixir. 
Su objetivo es resucitar a los muertos. Al mismo tiempo, los 
funcionarios están buscando al carpintero que tiene poder para 
transmutar el agua en aceite.

Comedia, Drama, Fantasía

LAS MEJORES PELICULAS EN FILMBOX arthouse!

www.filmboxarthouse.com

CROSSROADS
Belarus, 2014

Director:           Anastasiya Miroshnichenko
Protagonista:   Valery Liashkevich

Valery Liashkevich ahora es considerado un artista 
importante de Bielorrusia - pero hace apenas un año 
vivía en la estación de ferrocarril y durante más de 
veinte años pintó cuadros en las calles de la ciudad de 
Gomel. Para los nativos no es más que una atracción 
local, pero los cineastas se dispusieron a demostrar que 
este artista y filósofo excéntrico tiene muchas verdades 
importantes que nos dicen sobre el sentido de la vida, 
que su trabajo y actitud hacia el mundo tienen sentido.

SABADO, 4.02,
16:00 ARG

Documental

201702
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SABADO, 11.02,
16:00 ARG

TRACES IN THE SNOW 

SABADO, 18.11,
16:00 ARG

Rusia, 2014

Director:  Vladimir Kozlov

Traces in the Snow es un largometraje documental 
sobre la escena punk de Siberia en los años ochenta. 
Dirigido por el autor y director de cine ruso Vladimir 
Kozlov, este documental de primera clase  utiliza 
las raras imágenes de las leyendas punk siberianas 
como el poeta punk y compositor Yanka Dyagileva y 
el controvertido padrino del punk ruso Yegor Letov, 
junto con entrevistas contemporáneas, para rescatar la 
historia de la improbable escena punk de Siberia.

Documental

http://www.imdb.com/title/tt4080870
http://www.imdb.com/title/tt5454982
http://www.imdb.com/title/tt4080474
http://filmboxarthouse.com/


FIGHTS OF GLORY    

Glory, la primera liga de kickboxing del mundo, llega 
a Copenhague, Dinamarca el 16 de abril de 2016 
con otra carta increíble. Cuatro de los mejores pesos 
pesados del mundo lucharán para decidir quién será el 
ganador del torneo. Además, en el evento principal, el 
campeón welter Nieky “The Natural” Holzken defiende 
el título contra el suizo Yoann Kongolo.

SUPERKOMBAT KING OF KINGS – EN VIVO 
DESDE RIGA, LETONIA
FightBox de King’s Heroes Series 2017 en Riga cuenta 
con los mejores combatientes de Cuba, España, 
Marruecos, Polonia, Letonia, Lituania y Moldavia.
Increíbles peleas, emociones poderosas, y alta 
adrenalina es lo que cada luchador y fan consigue en 
el KOK Grand Prix Tournament Series. Toda esta acción 
y más, se viene a su manera viva desde Riga, Letonia.

www.fightbox.com

SABADO, 25.02,
14:00 ARG 

TODOS LOS LUNES,
14:00 ARG

TODOS LOS MIERCOLES, 
15:00 ARG

EN VIVO 

201702 LOS MEJORES PROGRAMAS Y ESPECTACULOS EN FIGHTBOX hd!

Superkombat Fighting Championship, el tan esperado 
evento deportivo regresa a FightBox. Una de las 
promociones de kickboxing más importantes del 
mundo, te trae el Torneo Superkombat World Grand 
Prix. Esta única tarjeta contará sólo con los mejores 
luchadores del mundo.
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http://www.fightbox.com/
http://www.fightbox.com/
http://www.fightbox.com/
http://www.fightbox.com/


INSIDE SAILING  

Inside Sailing contiene aspectos destacados de los 
principales eventos de vela y yate en todo el mundo. Es 
un espectáculo documental que educa a la audiencia 
sobre los secretos de la navegación, presenta 
emocionantes lugares al lado del mar y ofrece un sabor 
del estilo de vida yachting.

KITE MASTERS 

Kite Masters es la nueva serie que muestra las últimas 
noticias del mundo inspirado del Kite Boarding - 
el deporte lleno de acción que sigue tomando el 
mundo por la tormenta. Si usted es un kiteboarder - 
competidor o recreativo, fanático del kiteboarding, 
observador interesado o siempre ha querido dar 
kiteboarding ir, entonces usted está garantizado para 
disfrutar de la serie Kite Masters. Hay una miríada de 
diferentes disciplinas en kiteboarding - carreras de 
estilo libre - para los guerreros de fin de semana y los 
jinetes profesionales.

FLEET RACING TOUR 

La Fleet Racing Tour es la primera serie olímpica de 
vela con la participación de los mejores medallistas 
olímpicos de carreras a través de 3 continentes. La 
serie incluye regatas de diferentes clases, exhibiendo 
los diferentes tipos de carreras y tácticas utilizadas 
en los Juegos Olímpicos. El Fleet Racing Tour abarca 
ambos lados de Olympic Sailing mezclando las carreras 
tradicionales y más tácticas (Star, 470) con clases más 
modernas y de alta velocidad.

MIERCOLES, 1.02,
15:00 ARG

VIERNES, 10.02,
14:00 ARG

JUEVES, 23.02,
16:30 ARG

www.fastandfunbox.com

201702 LOS MEJORES PROGRAMAS EN fast&FUNbox hd!
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http://www.fastandfunbox.com/
http://www.fastandfunbox.com/
http://www.fastandfunbox.com/
http://www.fightbox.com/
http://www.fastandfunbox.com/


BEAUTIFUL MINDS 
Episodio: Pablo Valenzuela

Albert Einstein dijo que la mente es como un paracaídas: 
sólo funciona si la tenemos abierta. Beautiful Minds 
es una serie documental que resume los avances de 
la ciencia chilena durante los últimos cincuenta años, 
narrados por sus propios protagonistas, que han 
ganado el Premio Nacional de Ciencia.

www.docuboxlive.com

JUEVES, 8.02,
14:00 ARG

JUEVES, 16.02,
14:00 ARG

MIERCOLES, 22.02,
15:00 ARG

TEQUILA’S HISTORY  
& CULTURE 
EPISODio: The Agave
Landscape      

CASAS DE BRASIL 
EPISODio: Paraty   

Ver una serie sobre la historia de la producción de tequila 
y sus estrechos vínculos con los hombres y mujeres que 
lo han creado. Las plantaciones de agave azul en México 
aran sobre las llanuras, sobre las empinadas laderas, 
volcanes y barrancos, representando un espléndido 
paisaje regional.

250 km al sur de Río de Janeiro, se encuentra Paraty, 
uno de los pueblos más encantadores y auténticos 
de Brasil. Paraty era una ciudad históricamente 
importante durante el imperio portugués. Testigo de 
sto es una arquitectura de época maravillosamente 
conservada construir en el siglo 17, que podría ser 
mejor descripto como colonial barroco portugués. 
Paraty se conserva gracias a su aislamiento. La ciudad 
está rodeada de bosques y montañas haciendo 
difícil el acceso y, en adelante, protegiéndolo de los 
especuladores inmobiliarios durante décadas. Hoy, la 
UNESCO reconoce que la arquitectura de Paraty es una 
de las más armoniosas del mundo.

201702 LAS MEJORES PELICULAS EN DOCUBOX hd!
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http://www.docuboxlive.com/
http://www.docuboxlive.com/
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CITY CHIC PARIS
Gaspard Yurkievich (Paris)
Conocido por sus presentaciones de pasarela 
salvaje y extravagante, también se está convirtiendo 
rápidamente en el diseñador de elección por la moda 
los hombres y mujeres jóvenes que les gusta usar ropa 
de calle y urbano con un toque parisiense.
Alain Senderen (Lucas Carton)
3 Estrellas Michelin - El “Maestro de Maestros”. Parisien 
Templo de la Gastronomía.
Michael Bernardaud
La historia de la porcelana francesa comienza en 1768 
cuando una mujer de la aldea de Saint-Yrieix La Perche 
cerca de Limoges descubre una arcilla blanda y blanda 
que utiliza para blanquear su ropa de casa.
Especialmente los movimientos abstractos y 
surrealistas.

www.fashionboxlive.com

JUEVES, 9.02,
13:00 ARG

DOMINGO, 19.02,
12:00 ARG

LUNES, 27.02,
15:00 ARG

KNOW YOUR WINTER 
TRENDS - AKRIS

ROYAL JEWELLERS - 2016 

Conozca sus tendencias de invierno: En esta 
emocionante nueva temporada de televisión, 
FashionBox se adentra en la temporada otoño-invierno 
2016-17 para identificar las próximas tendencias para 
nuestros espectadores! Es una gran oportunidad 
para ver desfiles de moda de París, Milán y Londres, 
y escuchar a los diseñadores discutir su trabajo y 
tendencias más amplias esta temporada. Si quieres 
conocer la alta moda para este otoño, este espectáculo 
es una visita obligada! Este episodio incluye Alberta 
Ferreti, Antonio Marras, Arthur Arbesser, Blugirl.

Relojes Patek Philippe son el epítome de la clase 
usada por la elite elegante. Jack Welch, ex director 
general de GE, lleva un reloj Patek Philippe en la 
portada de su libro Winning. Relojes Patek Philippe 
no tratan de hablar demasiado alto para crear una 
gran impresión: en lugar de los precios que las piezas 
de edad buscar en las subastas y los coleccionistas 
leales hacer la conversación. 
La siguiente parte muestra Qayten. Sus creaciones 
“fusionan la estética, la innovación técnica y el diseño 
futurista¨ mientras honran las técnicas tradicionales 
en el corazón de la fabricación de joyas.

201702 LOS MEJORES PROGRAMAS EN FASHIONBOX hd!

YOUR DOSE OF FUN IN FEBRUARY

http://www.fashionboxlive.com/
http://www.fashionboxlive.com/
http://www.fashionboxlive.com/
http://www.fashionboxlive.com/


TAYLOR SWIFT RECIBE
OTRA CANCION
DE CALVIN HARRIS  
“My Way” es una canción de Calvin Harris que parece 
estar sobre su ex novia Taylor Swift. La canción fue 
lanzada en septiembre pasado, poco después de que 
la pareja se separó. Las letras de la canción, que son 
básicamente, “Pero en mi corazón entiendo / hice mi 
movimiento y fue todo acerca de ti/Ahora me siento 
tan lejos”, y “Tú fuiste la única cosa en mi camino”, son 
bastante similares Al sentimiento que Harris había 
descrito su ruptura. El video del DJ británico sigue 
a la ruptura de una relación y lo ve luchando para 
comunicarse con una novia robot. La canción culminó 
en el número cuatro en el Reino Unido escoge la carta 
y el número 24 en el Billboard 100 de los EEUU.

www.360tunebox.com

ZHU SE VIOLENTA 
EN LA “GENERATIONWHY” 
MUSIC VIDEO 

DANCE AL. BALANCEO
-  MØ

El productor, DJ y cantante chino nacido en Los 
Ángeles, ZHU, lanzó el video musical de la canción 
principal de su álbum GENERATIONWHY. El video 
toma una visión sombría del mundo, comenzando 
con una escena de casi siete minutos de apertura 
sin ninguna música que sigue a seis niños, ya que 
son sometidos a una prueba brutal para convertirse 
en obedientes esclavos por algún señor distante. 
Se ven obligados a jugar a la ruleta rusa con rondas 
en vivo, mientras que un soldado sin rostro con 
armadura negra apunta un arma a sus cabezas.

“Drum” de MØ es una canción shimmery pop 
producida por BloodPop y co-escrita por Charlie 
XCX y Noonie Bao. El video encuentra a la cantante 
danesa reflexionando sobre una relación pasada, 
que recuerda viajes caprichosos a la playa y las tardes 
pasadas en casa. Aunque MØ parece atrapada en el 
pasado, su reflejo la lleva a seguir adelante y “bailar 
al ritmo de su propio tambor”.

201702 LOS MEJORES VIDEO CLIPS EN 360 tunebox!

“ULTRA MIX”
11:00 - 15:00 TODOS LOS DÍAS

“NITE SIDES”
18.00 - 1:00 TODOS LOS DÍAS

“RUTA DE LA MAÑANA”
1:00 - 5:00 TODOS LOS DIAS
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http://360tunebox.com/
http://360tunebox.com/
http://360tunebox.com/
http://360tunebox.com/

