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Ransom
La serie, de 13 episodios, se centra en la figura de Eric Beaumont (Luke Roberts), el experto negociador que querrías tener de 
tu lado en cualquier conflicto. Junto con su equipo, se encarga de las crisis que nadie más es capaz de resolver. 
Eric conoce a los criminales mejor que ellos mismos y utiliza sus conocimientos sobre el comportamiento humano para 
resolver secuestros y rescates. A pesar de que los casos a los que se enfrenta son los más complicados, Beaumont se niega a 
recurrir a la violencia incluso cuando se enfrenta a los delincuentes más peligrosos del mundo.

Cada martes, un nuevo caso de este equipo de negociadores nos ayudará a conocer mejor a Eric y al resto de su equipo
Martes 21 a las 22.10h
Martes a las 22.10h

Maratón El Infiltrado
¿Aún no has descubierto esta miniserie ganadora de dos premios Emmy? ¡No te preocupes! AMC te brinda la oportunidad 
perfecta para disfrutar de esta producción de seis episodios que ha acumulado 5 nominaciones en los Globos de Oro.

El próximo sábado 18 y domingo 19 de febrero, a partir de las 20:00, podrás deleitarte con la brillante interpretación de Tom 
Hiddleston, Hugh Laurie, Olivia Colman y Elisabeth Debicki en esta impresionante adaptación de la novela homónima de 
John le Carré.

Si eres fan del cine de espías, ésta es tu miniserie. ¡No dejes pasar la oportunidad y déjate llevar por “El Infiltrado”!
Sábado 18 y 19 desde las 20.00h

AMC Hits
Todos los viernes, a las 22:10, AMC te ofrece una selección de las mejores películas de los últimos años. 

Recibimos en nuestras pantallas a los mejores actores, actrices y directores de Hollywood, avalados por el público y la crítica 
de todo el mundo.

Sherlock Holmes: juego de sombras
En todo el mundo se están produciendo llamativas noticias: un escándalo acaba con un potentado del algodón de la India, 
un comerciante de opio chino fallece de una aparente sobredosis, estallan bombas en Estrasburgo y Viena, fallece un 
magnate del acero estadounidense... Nadie ve ninguna conexión entre estos acontecimientos aparentemente aleatorios, 
excepto el famoso detective Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.), que ha adivinado una red deliberada de muerte y 
destrucción. 
Viernes 3 a las 22.10h

Crazy, Stupid, Love
Cal Weaver (Steve Carell), cuarentón y puritano, tiene una vida perfecta: un buen trabajo, una bonita casa, unos hijos 
estupendos y está casado con su novia de la adolescencia. Sin embargo, cuando se entera de que su esposa (Julianne 
Moore) lo ha traicionado y quiere el divorcio, su vida se desmorona.
Viernes 10 a las 22.10h

Misión imposible: protocolo fantasma
Cuarta entrega de la serie cinematográfica Misión imposible. El agente Ethan Hunt, acusado de un atentado terrorista con 
bombas contra el Kremlin, es desautorizado junto con toda la organización, al poner en marcha el Presidente el “Protocolo 
Fantasma”. Abandonado a su suerte y sin recursos, el objetivo de Ethan es rehabilitar el buen nombre de su agencia e impedir 
un nuevo ataque. Pero Ethan emprende esta misión con un equipo formado por fugitivos, cuyos motivos personales no 
conoce bien
Viernes 17 a las 22.10h

Divergente
En un mundo distópico en el que la sociedad se divide en cinco categorías (Verdad, Abnegación, Osadía, Cordialidad y 
Erudición), los jóvenes deben elegir, atendiendo a sus virtudes personales más destacadas, a qué facción pertenecer. 
Beatrice sorprende a los suyos con su decisión, pero ella no es como los demás: guarda un secreto del que podría depender 
el orden social e incluso su propia vida. 
Viernes 24 a las 22.10h

AMC Gold
AMC presenta, todos los sábados a las 22:10, los grandes títulos de la historia del cine.

Revive con nosotros las leyendas del séptimo arte, las comedias, los musicales, los dramas y los thrillers que emocionaron a 
generaciones enteras de espectadores. Recupera la magia de las películas y descubre a las estrellas inmortales que 
iluminaron el mundo.
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El Álamo
En 1836, algunos texanos que luchaban por independizarse de México fueron sitiados en El Álamo, una misión cerca de San 
Antonio de Béjar, por las tropas mexicanas (más de 7.000 soldados) al mando del general Santa Anna. Entre los sitiados, unas 
doscientas personas, se encontraba el legendario David Crockett (John Wayne). 
Sábado 4 a las 22.10h

Platoon
Primera parte de la trilogía de Stone sobre la guerra de Vietnam. Un joven soldado norteamericano es enviado a la frontera 
entre Vietnam y Camboya para incorporarse a un pelotón. Además de la crueldad de la guerra, tendrá que sufrir las difíciles 
relaciones con sus camaradas. 
Sábado 11 a las 22.10h

Los siete magníficos
Los humildes habitantes de un pueblo mexicano, que viven modestamente de la agricultura, se hallan a merced de una 
despiadada banda de forajidos que constantemente les exigen un pago por sus cosechas. Como ellos no saben 
defenderse, deciden contratar los servicios de siete pistoleros, siete implacables mercenarios cada uno con una habilidad 
especial en el manejo de las armas. 
Sábado 18 a las 22.10h

Sospechosos habituales
Dave Kujan (Chazz Palminteri), un agente especial del servicio de aduanas de Estados Unidos, está investigando las causas 
del incendio de un barco, en el puerto de San Pedro de Los Ángeles, que provocó 27 víctimas mortales, aunque todas 
parecen haber sido asesinadas. Su única fuente de información es Roger Kint (Kevin Spacey), un estafador lisiado que 
sobrevivió al incendio.
Sábado 25 a las 22.10h
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3ª Temporada Cómo defender a un asesino
El próximo miércoles 22 de febrero a las 23:05h, llega a AXN la tercera temporada de Cómo defender a un asesino, la serie 
protagonizada por la ganadora de un Emmy y recientemente ganadora en los Globos de Oro, Viola Davis. 

En la nueva temporada, con el asesinato de Wallace Mahoney sin resolver y sin conocer el paradero de Frank, los cinco de 
Keating intentan avanzar con sus vidas y enfrentarse al segundo año de carrera. 

En Cómo defender a un asesino un grupo de estudiantes de primer año de la facultad de derecho tratan de conseguir un 
codiciado puesto de trabajo en el despacho de abogados de la profesora Annalise Keating (Viola Davis). Bajo las órdenes 
de los dos socios de confianza de Annalise, Frank Delfino (Charlie Weber) y Bonnie Winterbottom (Liza Weil), los “5 de Keating” 
son llevados al límite, poniendo a prueba sus valores, convicciones, sueños e incluso muchas verdades acerca de sí mismos 
que revelan un mundo tan oscuro como el sistema judicial en el que están tratando de aprender.

La serie está creada por Pete Nowalk ("Scandal", "Anatomía de Grey"). Shonda Rhimes ("Scandal", "Anatomía de Grey"), Betsy 
Beers ("Scandal", "Anatomía de Grey") y Bill D'Elia ("Anatomía de Grey", "El ala oeste de la Casa Blanca") también son los 
productores ejecutivos y está producida por ABC Studios.
Miércoles 22 a las 23.10h
Miércoles a las 23.10h
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Cardinal
El thriller toma Calle 13.  Cardinal es una miniserie de 6 episodios de una hora basada en las reconocidas novelas de Giles 
Blunt. La serie está escrita por Aubrey Nealon (Orphan Black) y se basa en las desconfianzas y recelos entre dos investigadores 
(Billy Campbell y Karine Vanasse) que tratan de esclarecer el asesinato de una adolescente.

John Cardinal es un policía canadiense que, tras trabajar durante 10 años en Toronto, regresa a su ciudad natal para 
incorporarse a la Brigada de homicidios. Allí conoce a su nueva compañera, Lisa Delorme, una mujer solitaria y desconfiada. 
Delorme tiene una labor que hacer: saber si Cardinal es responsable de un chivatazo que impidió una detención. Sin 
embargo, él no debe darse cuenta de ello así que ambos trabajan juntos para resolver el asesinato de una adolescente. 
Cardinal no tarda en empezar a sospechar de su compañera y ese doble juego de intrigas y sospechas se traslada al caso en 
el que, según van avanzando y resolviendo incógnitas, se van acercando el uno al otro.
Martes 28 a las 22.50h
Martes a las 22.50h

3ª Temporada Chicago P.D.
Chicago P.D. es un apasionante drama policíaco sobre un grupo de personas que ponen su vida en juego para proteger y 
servir. 

El distrito 21 del Departamento de Policía de Chicago se divide en dos grupos: los policías de uniforme que patrullan las calles 
y combaten el crimen cotidiano, y la unidad de inteligencia, el equipo que combate los delitos más relevantes de la ciudad, 
como el crimen organizado, el tráfico de drogas o los asesinatos más notorios. A cargo del equipo de inteligencia está el 
Sargento Hank Voight (Jason Beghe), un hombre que no tiene miedo a trabajar al filo de la ley para conseguir que se haga 
justicia. Es un líder exigente y duro, y sólo los más duros consiguen estar a la altura. El Detective Antonio Dawson (Jon Seda), 
con una complicada relación con su jefe, tiene el objetivo de acabar liderando la unidad. Y si esto significa enfrentarse a 
Voight cada día, lo hará. De los policías de base con sueños de ascender a los que tienen altos cargos, la vida de los policías 
de Chicago es un reto constante.

Philip Winchester (Strike Back) protagoniza Chicago Justice, un adictivo drama legal sobre un comprometido equipo de 
abogados e investigadores que se enfrentan a importantes casos en la misma ciudad de Chicago que defienden los policías 
de Chicago P.D, con los que se cruzarán en más de una ocasión. Bajo el mando del Fiscal del Estado Mark Jefferies (Carl 
Weathers, Rocky), el abogado Peter Stone (Winchester) y sus compañeros trabajan sin descanso para descubrir la verdad y 
defender la ley. Pero investigaciones y casos complejos oscurecen la línea entre lo que está bien y lo que está mal, 
amenazando la cruzada del equipo por obtener justicia.

La franquicia Chicago es uno de los puntales del canal NBC a nivel de audiencias, con Chicago P.D. como uno de sus 
principales éxitos. Ha tenido numerosos cruces entre sus series, y también con Ley y Orden y Ley y Orden: Unidad de Víctimas 
Especiales, ya que todas suceden en el mismo universo.
Miércoles 15 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h
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El Día D... los Oscar
Canal Hollywood se viste de gala con motivo de la ceremonia más prestigiosa del mundo del cine: Los Oscar. 

24 horas del mejor cine, 11 títulos que suman 29 estatuillas e infinitas nominaciones en distintas categorías. Todo un lujo 
cinematográfico al alcance de aquellos que quieran disfrutar de un maratón de excelentes historias, grandes estrellas e 
inolvidables interpretaciones. 

Por nuestra alfombra roja pasarán ”Nos es país para viejos”, “American Beauty”, “Brokeback Mountain”, “ Esencia de mujer”, 
“Sentido y semsibilidad”, “Apolo XIII”, “Tiburón”, “Shrek”, “Master and Commander”, “Matrix”, “El curioso caso de Benjamin 
Button”.
Domingo 26 a las 00.00h

El Titulazo
¿Se te ocurre una mejor manera para acabar el fin de semana? Canal Hollywood te ofrece todos los domingos, a las 22.00h, 
la película de la semana. Una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los actores  y actrices más famosos 
del momento.

La guerra de los mundos
Adaptación de la novela homónima de H.G. Wells. La invasión de la Tierra por los marcianos y la terrible batalla que tiene que 
librar la humanidad para sobrevivir se centra en una familia americana. Ray Ferrier (Tom Cruise) es un estibador divorciado y 
un padre nada modélico. Estando sus hijos de visita en su casa, estalla una tremenda e inesperada tormenta eléctrica. Unos 
momentos después, Ray es testigo de un acontecimiento extraordinario que cambiará su vida y la de los suyos para siempre: 
una enorme máquina de tres patas emerge del suelo y lo arrasa todo. 
Domingo 5 a las 22.00h

X-Men
En un futuro cercano, la humanidad comienza a ver aparecer una nueva raza; los mutantes. Dotados de extraños y variados 
poderes, están agrupados en dos bandos: los que abogan por la integración y el entendimiento con la humanidad, 
encabezados por el doctor Charles Xavier, y los que buscan el enfrentamiento con una raza que consideran inferior y que les 
odia, dirigidos por Magnus, alias Magneto, un peligroso mutante con extraordinarios poderes.
Domingo 12 a las 22.00h

Hitman
Basada en el famoso videojuego del mismo nombre. El agente 47 (Olyphant) es contratado por una misteriosa organización 
conocida como 'La Agencia' para matar por dinero. El cazador se convertirá en la presa tras un cambio de régimen político. 
Tanto la Interpol como el ejército ruso perseguirá al asesino por toda Europa del Este, mientras él intenta averiguar quién le 
tendió la trampa y por qué. 
Domingo 19 a las 22.00h

El curioso caso de Benjamin Button
Un hombre (Brad Pitt) nace con ochenta años y va rejuveneciendo a medida que pasa el tiempo; es decir, en lugar de 
cumplir años los descumple. Esta es la historia de un hombre extraordinario, de la gente que va conociendo, de sus amores y 
amistades, pero sobre todo de su relación con Daisy (Cate Blanchett), la mujer de su vida. 
Domingo 26 a las 22.00h 

Hollywood Kids
Canal Hollywood continúa en febrero con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia. 

Todos los viernes a las 20:15 y 22:00, doble cita de películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción. ¡No 
te pierdas “Hollywood Kids”!

Los picapiedra en Viva Rock
Shrek 3
Viernes 3 a las 20.15 y 22.00h

Jorge el curioso
Superman 3
Viernes 10 a las 20.15 y 22.00h

Los Borrowers
Escuela de Rock
Viernes 17 a las 20.15 y 22.00h
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El valiente Desperaux
Stardust
Viernes 24 a las 20.15 y 22.00h

Hollywood Forever
Los martes, a las 22:00, Canal Hollywood te invita a experimentar un viaje al pasado; una oportunidad de disfrutar en alta 
definición de las películas que han dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte. 

Cocodrilo Dundee
Michael Dundee es un amigable y rudo cazador de cocodrilos en el salvaje outback australiano que, por su original filosofía 
de la vida, es considerado como un héroe entre los suyos. Su fama llega a oídos de Sue Charlton, una reportera de Nueva 
York que decide ir a Australia para visitarle y, una vez allí, le convence para que le acompañe en su viaje de regreso a 
América. 
Martes 7 a las 22.00h

La princesa prometida
Después de buscar fortuna durante cinco años, Westley (Cary Elwes) retorna a su tierra para casarse con su amada, la bella 
Buttercup (Robin Wright Penn), a la que había jurado amor eterno. Sin embargo, para recuperarla habrá de enfrentarse a 
Vizzini (Wallace Shawn) y sus esbirros. Una vez derrotados éstos, tendrá que superar el peor de los obstáculos: el príncipe 
Humperdinck (Chris Sarandon) pretende desposar a la desdichada Buttercup, pese a que ella no lo ama, ya que sigue 
enamorada de Westley. 
Martes 14 a las 22.00h

Sabrina
La joven Sabrina, hija del chofer británico de los poderosos Larrabee, está enamorada del hijo menor de la familia, que 
coquetea con ella por puro entretenimiento. El padre la envía a Paris, de donde vuelve convertida en una mujer elegante y 
seductora que trastorna a los dos hermanos Larrabee, tanto al frívolo David como al hermético y adusto Linus. 
Martes 21 a las 22.00h

E.T., el extraterrestre
Un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. 
Está completamente solo y tiene miedo, pero se hará amigo de un niño, que lo esconde en su casa. El pequeño y sus 
hermanos intentan encontrar la forma de que el pequeño extraterrestre regrese a su planeta antes de que lo encuentren los 
científicos y la policía. 
Martes 28 a las 22.00h
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2ª Temporada Vivo con modelos
El canal de la comedia estrena en España la segunda temporada de “Vivo con modelos” en febrero, la serie que lleva a la 
pantalla el sueño de muchos: vivir rodeado de modelos. 

Esta producción de Comedy Central internacional, con la participación de Comedy Central España, cuenta en esta 
ocasión como invitado especial con el “módelico” Andrés Velencoso. El actor y modelo internacional será Max, un atractivo 
modelo que necesita las perfectas manos de Tommy (el protagonista de la serie) para un anuncio de cuchillas de afeitado. 
En esta nueva temporada de “Vivo con modelos”, los inseparables compañeros de piso Tommy, modelo de manos por pura 
casualidad, y la neurótica diva de pasarela Scarlet, se mudan a Nueva York en busca de un éxito que no consiguieron en la 
entrega anterior. Compartirán hogar con Jess, una orgullosa modelo de tallas grandes, y Molly, una despistada y 
extravagante modelo de revista… ¿lo conseguirán?

Tommy, un camarero con exceso de peso, un poco patoso y muy tontorrón, sueña con el éxito, la fama y, como muchos 
hombres, con vivir rodeado de mujeres guapas. Cuando un cazatalentos le descubre como modelo de manos en la 
cafetería en la que trabaja, le ofrece un contrato y vivir en un fabuloso apartamento rodeado de modelos profesionales. En 
ese momento ve su sueño hecho realidad. Pero no siempre todo es exactamente lo que parece… tras el duro contraste 
vivido en Miami entre sus compañeros de piso y él, y sin haber conseguido triunfar en su nueva vida, Tommy y Scarlet deciden 
mudarse a Nueva York, epicentro mundial de la moda, para intentar cumplir su sueño de una vez por todas.

En esta nueva temporada de #VivoConModelos, tendrán que aprender a convivir con Jess, cuyo lema es “Que le den a los 
flacos”, y con Molly, que siempre tiene extrañas experiencias que compartir con sus compañeros. En el episodio de estreno, 
Tommy y Scarlet llegan a Nueva York y reciben una bienvenida muy diferente por parte de Jess: Scarlet le confiesa su 
admiración por ella, por lo que la pelirroja con curvas la acepta de buenas maneras en el apartamento, pero será diferente 
con Tommy, a quien confunde con un taxista, ya que no puede creer que un hombre tan desaliñado como él pueda ser 
modelo. Molly, por su lado, les acoge a su manera… un largo abrazo deja entrever a los protagonistas su soñadora e inocente 
personalidad. Tommy se esfuerza por recibir el beneplácito de Jess para echarse una foto juntos y compartirla con los miles 
de seguidores de la despampanante modelo, mientras él y Scarlet conocen a su nuevo agente y luchan por comenzar a 
introducirse en el despiadado mundo de la moda neoyorkina.
Viernes 10 a las 23.50h

2ª Temporada Another Period
El canal de la comedia estrena en febrero en España la segunda temporada de la producción original de Comedy Central 
EE.UU. “Another Period”. La serie muestra la vida de la familia Bellacourt, la más obscenamente acaudalada, aristocrática y 
libertina de Newport en 1902. ¿Qué pasaría si las Kardashian viajaran a la costa este de Estados Unidos a principios del siglo 
XX? ¡Que estarían plagiando “Another Period”! Esta comedia se centra en las señoriales vidas de Lillian (Natasha Leggero) y 
Beatrice (Riki Lindhome), dos hermanas obsesionadas con el dinero y la gloria. De lo primero van sobradas, pero ser famosa 
era mucho más difícil entonces que hoy en día. Con ayuda de su incansable tropa de sufridos sirvientes, estas dos aristócratas 
narcisistas intentan conseguir la fama sea como sea.

La segunda temporada comienza con las hermanas Bellacourt recurriendo a la ayuda de la legendaria Harriet Tubman, una 
antigua esclava que, tras escapar, ayudó a muchos otros esclavos a huir gracias a una red clandestina de abolicionistas 
conocida como el “ferrocarril subterráneo”. Las Bellacourt saben que gracias a esto, Tubman se ha convertido en una 
persona realmente famosa, y le piden ayuda con el “marketing” para poder revitalizar su popularidad. Al mismo tiempo, el 
magnate y patriarca Commodore intenta resolver sus problemas financieros usando todos los medios a su alcance.

Antes de que otros reclamasen su fama, ya había una familia americana mimada, desvergonzada y estúpida: los Bellacourt. 
Tienen montañas de dinero, una colección de Fonzworth Bentleys, y viven en una enorme mansión que, por supuesto, no se 
encargan de limpiar. Por algo tienen más sirvientes que familiares… 

Comedy Central viaja de nuevo a #AnotherPeriodCC para ofrecer una visión diferente y original de los principios del Siglo XX, 
sin miedo a mostrar sus contradicciones y conflictos.
Viernes 24 a las 23.50h

Torrente 5: Especial Torrentazo
¿A alguien le gustan las pistolitas? Pues… ¡está de suerte! Porque el domingo 19 de febrero a las 22:15h Comedy Central 
estrena “Torrente 5: Operación Eurovegas” dentro de su especial “Torrentazo” (que rima con brazo… el brazo tonto de la ley). 

La quinta entrega de la saga más famosa del cine patrio no llega sola, porque a partir de las 15:30h el canal de la comedia 
recluta al policía más desaliñado y cutre de la historia para una operación especial: hacer que sus espectadores no paren de 
reír. Así que… ¿quién quiere ver unas "peliculillas”?

Torrente: el brazo tonto de la ley
Torrente 2: Misión en Marbella
Torrente 3: El protector
Torrente 4: Lethal Crisis (Crisis Letal)
Torrente 5: Operación Eurovegas
Domingo 19 desde las 15.30h
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7ª Temporada Enganchadas a las reformas
En esta temporada, Nicole decide ayudar a sus seres queridos y amigos, haciendo estos episodios más entrañables, ya que al 
valor estético de la reforma se une un poderoso valor sentimental. Las personas, de cuyas casas se ocupará nuestra 
protagonista, tienen un gran aprecio a sus viviendas. Sin embargo, por diversas cuestiones personales, no han podido 
arreglar los detalles que se han ido deteriorando. Por esto, Nicole y su equipo deciden pasar a la acción. 

La primera edificación que va a reformar será la casa de mediados de siglo construida por sus abuelos. La vivienda ha tenido 
varios propietarios a lo largo de los años y estos han ido descuidando la casa, por lo que Nicole va a tener un gran trabajo por 
delante.

Su segunda gran tarea será reformar la casa de su vecino Art, un entrañable anciano, cuya casa, debido a su antigüedad, 
supone ahora ciertos riesgos para él. Nuestra protagonista se encargará de hacer la casa segura otra vez y de adecuarla a la 
edad y estilo de vida de su propietario. Para ello, quitará las alfombras, que ya han quedado desfasadas, y pondrá en su 
lugar moquetas, que son mucho más seguras y cómodas para el día a día. 
Lunes 31 a las 21.00h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 21.00h (doble episodio)

Noche Romántica en San Valentín
Cosmo ha preparado un especial de cine para que disfrutes en compañía esta noche tan especial.

Ojalá fuera cierto
David (Mark Ruffalo) alquila un pintoresco piso en San Francisco sin intención alguna de compartirlo. Sin embargo, una vez 
instalado a su gusto, aparece Elizabeth (Witherspoon), una chica dominante que asegura que el piso es suyo. David cree que 
se trata de un malentendido, pero no puede impedir, ni siquiera cambiando la cerradura, que Elizabeth entre y salga a su 
antojo de la vivienda. 
Martes 14 a las 22.00h 

En la boda de mi hermana
Beth Harper (Kristen Bell), una joven y exitosa agente de la propiedad inmobiliaria de Nueva York, es muy desafortunada en el 
amor. Pero, cuando viaja a Roma e impulsivamente roba unas monedas de una fuente, en la que las personas las arrojan en 
busca del amor verdadero, Beth comienza a ser perseguida incansablemente por numerosos pretendientes. 
Martes 14 a las 23.30h  

Jueves Cine 100%
Cosmo sigue apostando por un cine 100% Cosmo todos los jueves por la noche, y este mes la comedia, el drama y el cine de 
aventuras tienen un hueco en la parrilla.

Un lugar donde refugiarse
Katie (Julianne Hough), una bella joven con un oscuro pasado, llega al pequeño pueblo costero de Southport, en Carolina 
del Norte. Allí conoce al apuesto Alex (Josh Duhamel), un joven viudo de buen corazón, y a una viuda, que le enseñará a 
enfrentarse a las pesadillas que la acechan. Adaptación de una nueva novela de Nicholas Sparks. 
Jueves 2 a las 22.00h

Descubriendo el amor
Un chico rebelde, considerado desde siempre la oveja negra de su millonaria familia, se encuentra con una joven, enferma 
psiquiátrica, que ha vivido siempre aislada del mundo y de la sociedad. Entre ellos surge algo especial. 
Jueves 9 a las 22.00h

Robin Hood: Principe de los ladrones
Cuando Sir Robin de Locksley regresa a su hogar después de haber luchado en las Cruzadas, los habitantes de Nottingham 
viven en la miseria a causa de los gravosos tributos decretados por el gobernador. Cuando, además, descubre que éste ha 
asesinado a su padre, decide vengar su muerte y, seguido de un compañero de aventuras sarraceno, se interna en el 
bosque de Sherwood.
Jueves 16 a las 22.00h

Kick-Ass: listo para machacar
‘Kick-Ass’ gira en torno a Dave Lizewski (Aaron Johnson), un estudiante de instituto que pasa inadvertido entre sus 
compañeros. Apasionado de los cómics, un día concibe la idea de convertirse en un superhéroe, aunque no tenga 
superpoderes, no haya seguido un duro entrenamiento y, ni siquiera, tenga una razón de peso para ello. Pero la vida de Dave 
cambiará para siempre cuando conozca a un par de locos vigilantes: la terremoto de 11 años Hit Girl (Chloë Moretz) y su 
padre Big Daddy (Nicolas Cage), y forje amistad con un joven que lucha contra el crimen, Red Mist (Christopher Mintz-Plasse).
Jueves 23 a las 22.00h
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Darknaval
Vive un auténtico carnaval de muerte todos los domingos a las 15h30 en DARK. Nuestros protagonistas del ciclo ya han 
escogido su disfraz: espantapájaros, conejo, payaso o de mujer atractiva. Debajo de esos disfraces y máscaras se esconden 
verdaderos asesinos, perturbados en busca de sangre. Y tú… ¿De qué te vas a disfrazar?
 

Scarecrow
Lester (Tim Young) es un solitario adolescente, con una vida difícil. Se hace amigo de Judy (Tiffany Shepis), la hija del sheriff, 
pero todo se tuerce cuando la descubre en una fiesta besándose con otro chico. Por si esto fuese poco, Lester tiene una 
fuerte pelea con el chulo novio de su madre, quién acaba asesinándolo, haciendo que parezca un suicidio (colgándole en 
una fantasmal cruz en medio de un campo de maíz). Un año más tarde, mientras unos jóvenes aparecen misteriosamente 
asesinados, Judy descubre que el espíritu de Lester, atrapado en el espantapájaros del campo de maíz, está cazando a sus 
agresores y esparciendo su venganza por todo el pueblo.
Domingo 5 a las 15.30h

Bunny, la cosa asesina
Un grupo de finlandeses y británicos se encierran en una cabaña cuando una criatura que es medio humano, medio conejo, 
los ataca.
Domingo 12 a las 15.30h

La víspera de Halloween
Mientras cuida a dos niños durante la noche de Halloween, una niñera encuentra una vieja cinta de vídeo en un saco de 
golosinas infantil. En la cinta se cuentan tres historias de terror conectadas por un payaso asesino. A medida que avanza la 
noche, una serie de sucesos extraños comienzan a ocurrir en la casa...
Domingo 19 a las 15.30h

Decoys
En el campus de una pequeña población de norteamérica, unos terroríficos aliens se encuentran infiltrados entre la gente 
disfrazados de bellas mujeres. La única forma de distinguir a los unos de las otras son que los extraterrestres no tienen ombligo.
Domingo 26 a las 15.30h

Ciclo George G. Romero
El 4 de Febrero de 1940, nacía, George Andrew Romero , el hombre que va inevitablemente unido al mundo de los muertos 
vivientes. 
El director y escritor estadounidense fue el responsable de engendrar la figura del zombi tal y como se la conoce en todo el 
mundo hoy en día y está considerado por la mayoría de entendidos como el creador y maestro del subgénero de películas 
sobre "muertos vivientes”: muertos resucitados a la vida, despojados de su trazo humano, voraces devoradores de carne 
humana, entre otras, y de lánguido pero incesante caminar.

La noche de los muertos vivientes
Las radiaciones procedentes de un satélite provocan un fenómeno terrorífico: los muertos salen de sus tumbas y atacan a los 
hombres para alimentarse. La acción comienza en un cementerio de Pennsylvania, donde Barbara, después de ser atacada 
por un muerto viviente, huye hacia una granja. Allí también se ha refugiado Ben. Ambos construirán barricadas para 
defenderse de una multitud de despiadados zombies que sólo pueden ser vencidos con un golpe en la cabeza. 
Sábado 4 a las 15.30h

Los Crazies
Una plaga biológica ataca un pueblo de Pennsylvania. El ejército es llamado a contenerla, pero la gente, afectada por la 
enfermedad, se rebela y atenta contra los soldados. 
Sábado 11 a las 15.30h

Martin
Martin (John Amplas) es un adolescente que cree ser un vampiro. Su primo Cuda (Lincoln Maazel) se convence del hecho, a 
pesar que Martin no teme al ajo, o a los crucifijos, y que puede salir a la luz del sol. Cuda cree que Martin es víctima de una 
maldición familiar, y que la única solución es salvar su alma.
Sábado 17 a las 15.30h

La estación de la bruja
Un ama de casa se introduce en el mundo de las artes satánicas al apuntarse a una asociación de mujeres del vecindario 
que se dedica a la magia negra. Tras tener un affaire con el amante de su hija adolescente, una demoníaca criatura 
comienza a acosarla sexualmente. 
Sábado 25 a las 15.30h
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¡Necesito comer cerebro!
Se arrastran penitentes entre la vida y la muerte, movidos por su instinto caníbal e insaciable de calmar su hambre. Un origen 
incierto y un futuro aún más…. ¡El fin de la humanidad se acerca!

Por supuesto estamos hablando de nuestro muertos vivientes favoritos, los zombis. Un especial para los amantes del género 
que no se podrán perder todos los lunes por la noche en DARK.

Dead Rush
“Dead Rush” es el fin del mundo tal como lo conocemos, como se ve a través de los ojos de un hombre – David (David 
Michael Moote), como él nos lleva a través de su viaje: antes, durante y después del apocalipsis zombi. 
Lunes 6 a las 22.10h

Los muertos
Una horda de zombis ávidos de carne humana asola las calles de La Habana. Se extiende el rumor de que los responsables 
de la situación son grupos al servicio de los Estados Unidos. El pánico se apodera de la gente; en medio de la confusión 
aparece una especie de héroe: Juan (Díaz de Villegas), que, con el eslogan "Juan de los muertos, matamos a sus seres 
queridos", se ofrece a la gente para eliminar, por un módico precio, a sus familiares infectados. 
Lunes 13 a las 22.10h

Deadheads
La historia sigue a Mike y Brent, dos tipos que para sorpresa de ellos mismos vuelven a la vida en medio de un brote de zombis. 
Después de que Mike descubra un anillo de compromiso en su bolsillo, emprenderá junto a Brent una aventura por carretera 
en busca del amor perdido. Pero lo que estos dos simpáticos zombies no saben, es que son perseguidos por un equipo de 
cazadores de recompensas con ganas de matar zombies. 
Lunes 20 a las 22.10h

Enterrando a la ex
Todos hemos tenido alguna antigua pareja que se resiste a aceptar que la relación ha terminado, pero lo que le ocurre a Max 
va un paso más allá: justo cuando empieza un romance con la encantadora Olivia, su difunta exnovia Evelyn vuelve de la 
tumba, dispuesta a pasar lo que le quede de “no vida” junto a él. 
Lunes 27 a las 22.10h
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Legión
Legión, la esperada serie de Noah Hawley (Fargo), se estrenará en España en FOX el lunes, 13 de febrero, pocos días después 
de su premiere norteamericana. Hawley es el productor ejecutivo de esta ficción junto a pesos pesados de la industria 
cinematográfica y televisiva estadounidense como Bryan Singer, Lauren Shuler Donner, Simon Kinberg, Jeph Loeb, Jim Chory 
y John Cameron. De hecho, Legión es el último proyecto conjunto de Hawley y Cameron, dos de los productores ejecutivos 
de Fargo, la serie de FX Productions inspirada en la película homónima de los hermanos Coen y galardonada con un Emmy® 
y un Globo de Oro ®.

El punto de partida de Legión es diferente. La serie está basada en un cómic de Marvel escrito por Chris Claremont e ilustrado 
por el dibujante Bill Sienkiewicz y narra la historia de David Haller, un joven atormentado que puede ser más que humano. El 
actor británico Dan Stevens, conocido por el público gracias a su papel de Matthew Crawley en Downton Abbey es el 
encargado de dar vida a este personaje en un registro muy diferente al que nos tenía habituados.

Diagnosticado con esquizofrenia desde la adolescencia, David lleva toda su vida entrando y saliendo de hospitales 
psiquiátricos. Ahora, con algo más de treinta años de edad e ingresado de nuevo, se encuentra perdido en medio del 
régimen estructurado de la vida hospitalaria: desayuno, almuerzo, cena, terapia, mediación y sueño. David pasa el resto de 
su tiempo en silencio junto a su amigo parlanchín Lenny (Aubrey Plaza), un paciente cuya adicción prolongada a las drogas y 
al alcohol no han hecho nada para apaciguar su optimismo ilimitado, por lo que sigue pensando que su suerte está a punto 
de cambiar. La rutina de David se rompe con la llegada de Syd (Rachel Keller), una nueva paciente con la que surgirá 
enseguida una inexplicable atracción que le hará replantearse su situación. Legión es una serie producida por FX 
Productions y Marvel Television. FXP también se ocupa de la producción física.
Lunes 13 a las 23.10h
Lunes a las 23.10h

24: Legacy
La próxima entrega de la galardonada y dramática franquicia 24. Una nueva carrera a contrarreloj cargada de adrenalina 
que sigue al héroe militar Eric Carter trabajando con la CTU para detener un ataque terrorista potencialmente devastador en 
el suelo estadounidense.

Eric Carter, un veterano de guerra con un duro pasado que regresa a casa, a los brazos de su esposa Nicole, y debe trabajar 
uniendo fuerzas con con el CTU (Unidad Contra Terrorista), poniéndose bajo las órdenes de Rebecca Ingram, una antigua 
jefa del CTU, casada con un senador de nombre John Donovan. 

Evan Katz y Manny Coto escriben y producen este spin-off, en el que están acompañados por los productores ejecutivos 
Howard Gordon y Brian Grazer. 
Jueves 16 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h

12ª Temporada Bones
Esta última temporada de 12 episodios llevará las historias de Brennan, Booth y el equipo de Jeffersonian-FBI a un cierre, 
permitiendo a los leales seguidores de la serie decir adiós a estos personajes inolvidables.

La serie, inspirada en la antropóloga y novelista de carne y hueso Kathy Reichs, estrena su décima temporada. Emily 
Deschanel vuelve a ponerse en la piel de la súpercualificada antropóloga que trabaja en el Instituto Jeffersonian de 
Washington y escribe novelas en su tiempo libre. Cuando los métodos tradicionales de identificación de cadáveres no dan 
resultado, bien por estar en un avanzado estado de descomposición, quemados o desmembrados, las fuerzas de la ley 
recurren a Brennan por su gran habilidad para leer las pistas que contienen los huesos de las víctimas.

El mejor equipo de investigación forense del mundo
La mayoría de los mortales no se encuentran cómodos ante la inteligencia de Brennan, su forma de decir la verdad o el modo 
en el que se lanza de cabeza hacia las más duras investigaciones. El agente especial Seeley Booth (David Boreanaz) es una 
excepción.

Además de con Booth, Brennan se siente muy cómoda con sus brillantes colegas del laboratorio forense del Jeffersonian. 
ANGELA MONTENEGRO (Michaela Conlin), una artista especializada en la reconstrucción de los rasgos faciales y escenas del 
crimen, es la mejor amiga de Brennan. Ángela está casada y tiene un hijo con el Dr. JACK HODGINS (TJ Thyne), un teórico de 
la conspiración y experto en insectos, esporas y minerales. La doctora. CAMILLE SAROYAN "CAM" (Tamara Taylor) es la jefa de 
todos, inteligente y centrada. Poniendo su experiencia profesional al servicio de Brennan y Booth está también el doctor 
Lance Sweets (John Francis Daley), un joven y brillante psicólogo del FBI que es igualmente hábil para hacer perfiles de 
asesinos y proporcionar terapia improvisada a sus compañeros de trabajo.
Miércoles 1 a las 22.20h
Miércoles a las 22.20h
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This is us
Con la actuación de Mandy Moore, Milo Ventimiglia ("Héroes", "Gilmore Girls)" y Sterling K. Brown ("The People v. O.J. Simpson: 
American Crime Story"), esta serie refrescantemente honesta y provocativa sigue un conjunto único.

A medida que sus caminos se cruzan y sus historias de vida se entrelazan de maneras curiosas, encontramos que varios de 
ellos comparten el día de nacimiento y muchas e inesperadas cosas más.

Del escritor y los directores de Crazy, Stupid, Love, esta moderna y elegante dramedia desafía las suposiciones diarias que 
poseemos sobre las personas que creemos conocer.
Jueves 2 a las 22.10h
Jueves a las 22.10h

6ª Temporada Scandal
Olivia Pope dedica su vida a proteger la imagen pública de la élite de los Estados Unidos, asegurándose de que sus secretos 
nunca salgan a la luz. Tras ser directora de comunicación de la Casa Blanca, abandona su puesto para crear su propia 
empresa de resolución de crisis.

En esta quinta temporada, Olivia volverá a recorrer los pasillos de la Casa Blanca, después de que el presidente Grant 
abandonara a su mujer tras descubrir sus trapos sucios.

La responsable de "Sin cita previa", Shonda Rhimes, volvió a crear una serie protagonizada por una mujer fuerte e 
independiente, aunque sin dejar de lado las vivencias y sentimientos de su equipo de trabajo. Kerry Washington, quien ya 
había realizado sus pinitos en el celuloide en cintas como "Ray" o "El último rey de Escocia", continúa al frente de la serie. En 
esta nueva etapa, la ficción suma a Mía Maestro ("The Strain") al reparto.
Miércoles 15 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h
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2ª Temporada Billions
Segunda temporada de la serie protagonizada por Damien Lewis ('Homeland') y Paul Giamatti ('John Adams', 'Entre copas') 
sobre la política del poder, la doble cara del ansiado sueño americano y la despiadada lucha entre dos hombres poderosos, 
inteligentes y con problemas de ego en pleno Wall Street.

Chuck Rhoades es uno de los más influyentes y estrictos fiscales del Distrito Sur de Nueva York, empeñado en su personal caza 
de brujas contra el imperio creado por Bobby Axelrod: un multimillonario rey de los hedge funds que goza de gran prestigio. Es 
el poder de la ley contra el poder del dinero. Una explosiva e intensa lucha de titanes en la que ambos recurren a sus mejores 
bazas para vencer al otro a cualquier coste.

En 'Billions', Wall Street se presenta como el campo de batalla de los financieros más ricos y los fiscales más prestigiosos que 
persiguen los puntos débiles de éstos. Para ellos, el dinero sólo es el medio para mantener al día en este juego de poder y 
prestigio que parece no tener fin.

Ahora que ha sido desenmascarado, Axe sabe que no podrá jugar a su antojo mientras Chuck permanezca como cabeza 
de la oficina del fiscal, así que decide poner toda su energía en eliminar a Rhoades de la ecuación mientras vuelve a 
empezar desde cero. Por su parte, Chuck ha conseguido que se haga justicia y goza del prestigio que cree haberse ganado, 
aunque a costa de su vida personal ahora que Wendy se ha alejado.

VOS
Lunes 20 a las 23.30h
Lunes a las 23.30h

Dual
Martes 28 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

6ª Temporada Girls
'Girls' dice adiós con su sexta y última temporada al complejo mundo de Hannah, Marnie, Shoshanna y Jessa: su última 
oportunidad de que las cosas les salgan (casi) bien.

La serie creada y protagonizada por Lena Dunham supuso su debut en televisión y también la consolidación de un estilo 
particular: su personal visión de la realidad actual, a través de cuatro veinteañeras que intentan abrirse paso en la Nueva 
York contemporánea. Con dos Globos de Oro y un Emmy, incluyendo mejor comedia, 'Girls' ha crecido a lo largo de sus seis 
temporadas hasta convertirse en la comedia indie de su generación. 

"Sé que no soy la única en la familia de 'Girls' cuando digo que de lejos ha sido el capítulo final de mi vida más largo e intenso. 
Antes de 'Girls' tenía cero identidad, cero amor propio y una urgente sensación de deseo creativo incontrolado que me 
hacía sudar por las noches en camas ajenas, preguntándome por qué mi vaga afirmación sexual no era suficiente para 
hacerme sentir humana. (…) Cuando hace seis años rodamos el primer capítulo de 'Girls', nunca soñé que me podría sentir 
tan realizada con el proceso de crear arte, de colaboración, de expresión honesta. Con esta serie he desarrollado mi 
identidad, he ganado una especie de familia, he empezado mi vida adulta” (Lena Dunham, sobre el final de la serie).

VOS
Lunes 13 a las 04.00h
Lunes a las 04.00h

Dual
Miércoles 22 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

3ª Temporada La extraña pareja
Tercera temporada de la sitcom protagonizada por Matthew Perry ('Friends') y Thomas Lennon. Creada por el mismo 
Matthew Perry, está basada en la mítica serie de los 70, todo un clásico de la televisión.

La extraña pareja fue la comedia número 1 de EE UU en su primera temporada (2014) y sigue gozando de gran acogida, 
como demuestra que sea renovada año tras año. 

Dos solteros. Un mismo techo. Cero en común. Oscar Madison es vago, descuidado, caradura e irónico. Felix es 
escrupulosamente ordenado, limpio y educado. Sus dos mundos chocan cuando empiezan a vivir juntos, pero es en sus 
diferencias donde encuentran su amistad. 

La tercera temporada sigue explorando esta relación entre ambos amigos y continúa con la dinámica de humor en torno a 
sus dos caracteres opuestos.
Sábado 4 a las 21.30h
Sábados a las 21.30h
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Oficina de infiltrados
'Oficina de infiltrados' tiene lugar en un departamento especial dentro de la Dirección General de Seguridad Exterior 
francesa (DGSE), que podría equipararse a la CIA norteamericana, el Mossad israelí o el MI6 británico. Con base en París, el 
funcionamiento interno de la oficina, que se encarga de entrenar y controlar a todos los agentes encubiertos e infiltrados del 
espionaje francés en todo el mundo, es el centro de las tramas de la serie.

El protagonista es Guillaume Debailly (Kassovitz), conocido dentro del servicio como Malotru, que vuelve a la oficina de París 
después de pasar seis años en una misión entre Siria y Jordania. Al volver descubre que le cuesta más de lo que creía 
adaptarse a su nueva vida, así que en contra de las reglas de seguridad, Debailly opta por no renunciar a la identidad ficticia 
bajo la que trabajó en Siria, como el escritor y académico Paul Lefevre. Bajo esta misma identidad fue como conoció a 
Nadia El Mansour en Damasco, una especialista en historia y geografía de Oriente Medio con la que mantuvo una relación y 
que se traslada a París siguiéndole la pista. Las cosas se complican para Debailley cuando decide continuar su romance con 
ella usando la falsa identidad de Lefevre. El asunto levanta sospechas rápidamente dentro de la oficina.

Por otra parte, nos encontramos con el jefe de Debailly, Henri Duflot (Jean-Pierre Darroussin), amigo de Guillaume tras haber 
trabajado con él antes de marcharse, pero algo celoso de su fama y de su trabajo, puesto que Duflot no ha trabajado 
directamente como agente. Otro personaje importante es Marie-Jeanne Duthilleul (Florence Loiret-Caille), una de las 
llamadas "vigilantes" que supervisan el trabajo de los agentes encubiertos. Su último trabajo fue con Debailly mientras estaba 
en Siria, pero ahora que ha vuelto, deben trabajar juntos para preparar a una joven agente de cara a una misión en Irán.

En medio de estas tramas, se desarrolla la operativa diaria del departamento, con continuas crisis en cualquier lugar de la 
tierra, con el añadido de la burocracia francesa y las luchas por ascender entre los funcionarios apoltronados.

Protagonizada por Mattieu Kassovitz ('Amelie') y Jean-Pierre Darrousin ('Le Havre', 'Largo domingo de noviazgo'), la serie ha 
sido considerada por la prensa local como la mejor serie de la historia de la televisión francesa hasta la fecha. Aclamada 
sobre todo por su autenticidad y realismo, la serie funciona muy bien y ha sido renovada hasta por tres temporadas, de 
momento. Se trata de una producción original de Canal+ Francia, creada y dirigida por Eric Rochant. 
Lunes 27 a las 22.35h (doble episodio)
Lunes a las 22.35h (doble episodio)

2ª Temporada Fortitude
Desde que el crimen llegase a Fortitude, algo insólito en la historia de la pequeña población, nada ha vuelto a ser lo mismo en 
una de las localidades hasta entonces más tranquilas y seguras del mundo. La nueva temporada sigue la historia donde 
terminó la primera e indaga en las consecuencias de un nuevo crimen, mientras la naturaleza no se detiene ante nada, cada 
vez más impredecible, mortal y peligrosa.

Segunda temporada de este thriller policíaco creado por Simon Donald y protagonizado por Richard Dormer ('Juego de 
Tronos', 'Hunted'), la actriz danesa Sofie Gråbøl ('Forbrydelsen' (The Killing)), la española Verónica Echegui ('La gran familia 
española', 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas'), Sienna Guillory ('Eragon', 'La reina virgen', 'Luther') y Luke 
Treadaway ('Penny Dreadful').

En esta temporada, que promete más acción, más crímenes y más suspense, se incorporan al reparto Dennis Quaid ('El día de 
mañana', 'En el punto de mira'), Michelle Fairley ('Juego de Tronos'), Robert Sheehan ('Misfits'), Parminder Nagra ('The Blacklist', 
'Quiero ser como Beckham') y Ken Stott ('The Missing', saga 'El Hobbit').

La primera temporada convirtió a 'Fortitude' en una de las series más importantes de Sky Atlantic hasta la fecha. El estreno del 
primer episodio tuvo un total de más de 3,2 millones de visionados. Tuvo gran acogida internacional, emitido en más de 170 
países.
Miércoles 15 a las 22.35h
Miércoles a las 22.35h

4ª Temporada Las week with John Oliver VOS
Cuarta temporada de este espacio presentado por el actor y cómico John Oliver, ganador de un Emmy y nueva sensación 
de los 'late night shows', que repasa con su humor despiadado las noticias más destacadas de la actualidad social y política.

Sigue siendo uno de los programas late night más mordaces y políticamente incorrectos de la televisión de pago en EE UU. 
Una muestra más de la apuesta que hace Movistar+ por los mejores programas de humor.

Tras el resultado de las elecciones presidenciales, el último programa de la anterior temporada fue de los más sonados en 
prensa y RRSS. En él arremetió sin piedad contra Trump. Los nuevos episodios serán especialmente interesantes con EE UU bajo 
la tutela de Trump en la Casa Blanca.

El programa ha ganado un premio Emmy en 2015 a mejor programa interactivo y ha recibido 6 nominaciones a los premios 
Emmy 2016. También ha sido galardonado con el premio a mejor talk show en los Critcs’ Choice Awards.
Sábado 18 a las 01.20h
Sábados a las 01.20h
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Movistar+ Sat. Santa Clarita Diet
En Netflix los propósitos de Año Nuevo incluyen una nueva dieta que no dejará a nadie indiferente: Santa Clarita Diet.  La 
nueva serie de Netflix, protagonizada por Drew Barrymore y Timothy Olyphant, se estrenará el próximo 3 de febrero en 
exclusiva en Netflix y a nivel mundial.

Hasta entonces, para ir abriendo boca queremos compartir contigo nuevas fotos y pósters que muestran la transformación 
de Drew Barrymore en Sheila Hammond, una mujer que vive un inesperado cambio en su vida y en su alimentación.

En Santa Clarita Diet, Joel (Timothy Olyphant, Justified: La ley de Raylan) y Sheila (Drew Barrymore, Juntos y Revueltos) son un 
matrimonio que comparte la profesión de agentes inmobiliarios y llevan una vida insatisfecha en Santa Clarita, una pequeña 
ciudad a las afueras de Los Ángeles. Su vida transcurre con normalidad junto a su hija adolescente Abby (Liv Hewson), hasta 
que Sheila sufre un cambio dramático que provoca que la familia entre en un espiral de muerte y destrucción… pero de 
forma positiva.
Viernes 3 desde las 9.01h

3ª Temporada Chef’s Table
Tras transformar la forma de ver la comida, Chef’s Table, la serie original de Netflix regresa con una tercera temporada. Esta 
nueva entrega vuelve con nuevos chefs y permite a los espectadores adentrarse en la vida y las cocinas de grandes talentos 
culinarios. 

En esta temporada los creadores han ampliado la selección, esta vez incluyendo también renombrados cocineros que 
todavía no han sido descubiertos incluyendo:  

- Jeong Kwan, Baekyasa Temple (Corea del Sur)
- Vladimir Muhkin, White Rabbit (Moscú, Rusia)
- Tim Raue, Restaurant Tim Raue (Berlín, Alemania)
- Virgilio Martinez, Central (Lima, Perú)
- Ivan Orkin, Ivan Ramen (Nueva York, NY)
- Nancy Silverton, Osteria Mozza, (Los Ángeles, CA)

Chef’s Table, producción de Boardwalk Pictures, está creada, producida y dirigida por David Gelb. Clay Jeter, Andrew Fried, 
Brian McGinn y Abigail Fuller regresan como directores. Fried y McGinn también ejercen como productores ejecutivos en 
conjunto con Dane Lillegard como productora ejecutiva para Boardwalk Pictures.
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El rostro de Somos: Arturo Fernández
En canal Somos queremos brindar un merecido homenaje a Arturo Fernández, quien cumple 88 años el 21 de Febrero. Con 
ese pretexto revisamos ocho de los más divertidos títulos de nuestro eterno galán, tan seductor, pícaro y mujeriego, que 
siempre nos arranca una sonrisa.

La noche de los martes, a las 21h30, podremos disfrutar del gran porte de Arturo Fernández, esta vez con una sesión doble 
para celebrarlo por todo lo alto.

Pecados conyugales
¿Quién soy yo?
Martes 7 desde las 21.30h

Turistas y bribones
No desearás la mujer de tu prójimo
Martes 14 desde las 21.30h

Las viudas
Un lujo a su alcance
Martes 21 desde las 21.30h

La amante perfecta
Truhanes
Martes 28 desde las 21.30h

Mes de los Premios Goya
Canal Somos celebra el máximo galardón del cine español con cuatro títulos que alcanzaron la preciada estatuilla en 
diferentes categorías. Los jueves a las 21.30h, tenemos una cita con el cine español de más prestigio.

La madre muerta
Ismael (Karra Elejalde) ha cometido varios asesinatos, pero sólo uno de ellos, por sus consecuencias, continúa 
obsesionándole. La hija de una de sus víctimas (Ana Álvarez), una niña de corta edad que presenció el crimen, quedó tan 
impresionada que perdió la razón. Veinte años más tarde, Ismael la secuestra para determinar si ella lo reconoce o no como 
el asesino de su madre.
Jueves 2 a las 21.30h

Perdita Durango
Perdita Durango es una mujer joven y peligrosa. Cada noche sueña con un jaguar que lame su cuerpo desnudo y se acuesta 
a su lado. Morena, sexy y muy descarada, lo suyo es aprovecharse del prójimo y vivir a tope, arrastrando con cierto orgullo un 
pasado bañado en sangre y extrañas pasiones.
Jueves 9 a las 21.30h

Si te dicen que caí
Perdita Durango es una mujer joven y peligrosa. Cada noche sueña con un jaguar que lame su cuerpo desnudo y se acuesta 
a su lado. Morena, sexy y muy descarada, lo suyo es aprovecharse del prójimo y vivir a tope, arrastrando con cierto orgullo un 
pasado bañado en sangre y extrañas pasiones.
Jueves 16 a las 21.30h

El sueño del mono loco
Dan Gillis, un guionista americano que vive en París y que acaba de ser abandonado por su mujer, es contratado para 
escribir el guión de una película, de título "El sueño del mono loco", que dirigirá un extraño y enigmático joven. 
Jueves 23 a las 21.30h

Especial Goya Honorífico
El Sábado 4, el Goya Honorífico de la Academia del cine se brindará por decisión unánime a Ana Belén. En palabras de la 
propia institución, “se otorgará a una actriz que es referente de muchas generaciones y sigue siendo rostro y voz 
imprescindible de nuestra cinematografía“.

Por este motivo, el Sábado 4 a las 16.45h, en Canal Somos emitiremos “Tirano Banderas”, una obra encabezada por Ana 
Belén, que cuenta con 6 Premios Goya.
Sábado 4 a las 16.45h
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Festival de Berlín
Con motivo de la clausura del festival de Berlín, SundanceTV ofrece una programación especial con cinco películas 
premiadas en el prestigioso certamen alemán. El sábado 18 a partir de las 17:45, rendimos homenaje al Oso de Oro y al cine.

El especial incluye “Prince (Prins)” y la española “ärtico”, ambas premiadas con el Oso de Cristal en la sección Generation 
14plus, en 2014 y 2015 respectivamente. Del aclamado director Gus Van Sant, veremos “Drugstore Cowboy”, película por la 
que recibiría el premio CICAE en Berlín. A las 22:30 recibimos a la ganadora del Oso de Oro de 2002, “Bloody Sunday”, de Paul 
Greengrass. Cierra el especial “She’s Lost Control”, también galardonada con el premio CICAE y nominada a la mejor ópera 
prima de Anja Marquardt.
Sábado 18 desde las 17.45h
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4ª Temporada Los 100
Vuelve a Syfy su serie más popular, después de una tercera entrega que ha consolidado su éxito entre público y crítica. En 
febrero se estrena la tercera temporada de esta historia que habla de un futuro tan posible como peligroso.

La Tierra ya fue destruida una vez. Y la cuenta atrás para que vuelva a serlo ya ha empezado. ¿Quién conseguirá evitarlo?

Durante 3 temporadas, Los 100 han luchado por sobrevivir. Esta lucha les ha dividido, enfrentado y se ha llevado la vida de 
aquellos que más querían. En la tercera temporada conocieron el mundo de los Terrestres y lucharon por su pueblo. La guerra 
entre los dos bandos parecía inevitable hasta que surgió una amenaza aún mayor, una que llevaba mucho tiempo 
acechando: ALIE, la inteligencia artificial que había provocado la destrucción del mundo, ofrecía una vida eterna y sin dolor 
en la Ciudad de la Luz. Pero pronto quedó claro que en realidad estaba creando un ejército para dominar la Tierra. Y la 
guerra entre bandos se convirtió en una guerra por la Humanidad. Tras derrotar a ALIE en la temporada anterior, se presenta 
un gran reto para los supervivientes: ¿qué motivo tienen para seguir luchando? ¿Conseguirán confiar los unos en los otros o 
acabarán siendo derrotados por fin?

Los 100, que vuelve con 13 nuevos episodios en esta cuarta temporada, está protagonizada, entre otros, por un grupo de 
jóvenes actores encabezados por Eliza Taylor,  Bob Morley, Marie Avgeropoulos y un grupo de veteranos entre los que 
destacan Henry Ian Cusick (Perdidos) y Paige Turco (Person of Interest).
Martes 14 a las 22.50h
Martes a las 22.50h

Final Primeval: El Nuevo Mundo
Llega a su final en Syfy el episodio final de Primeval: El Nuevo Mundo, que sigue a un grupo de científicos que descubre que los 
dinosaurios y otros peligrosos depredadores están empezando a aparecer en las calles del Vancouver actual debido a 
anomalías temporales.

Evan Cross (Niall Matter, Eureka), un visionario inventor, lidera al equipo, integrado también por la experta en control de 
predadores Dylan Weir (Sara Canning, Crónicas vampíricas), el especialista en seguridad Mac Rendell (Danny Rahim) y la 
prodigiosa científica Toby Nance (Crystal Lowe, Smallville). Ange Finch (Miranda Frigon, Heartland), la socia de Evan y su más 
antigua amiga, mantiene a flote la empresa Cross Photonics mientras Evan y el equipo localizan a los dinosaurios a la fuga, 
con la ayuda demasiado entusiasta del teniente Ken Leeds (Geoff Gustafson, Érase una vez), antiguo jefe del desmantelado 
departamento que se encargaba de investigar la vida extraterrestre y otros misterios.

A lo largo de la temporada, nuestros protagonistas han ganado rápidamente experiencia en las criaturas prehistóricas a las 
que dan caza, y también en las armas que necesitan para manejarlas y la naturaleza de las propias Anomalías. Se han 
enfrentado al peligro codo con codo y llegarán a confiar unos en otros más allá de la mera supervivencia.
Jueves 2 a las 22.00h
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Especial Premios BAFTA
La temporada de premios cinematográficos ya ha comenzado, y una de las citas más esperadas por todos los aficionados, 
críticos y medios de comunicación especializados es la entrega de los BAFTA, los galardones que otorga la Academia 
Británica del Cine y la Televisión inaugurados en 1947, hace 70 años. Las nominaciones para la presente edición se 
anunciarán el 10 de enero, cuya ceremonia de entrega de estatuillas se celebrará el domingo 12 de febrero en el Royal 
Opera House de Londres en una gala que será presentada, una vez más, por el actor Stephen Fry.

Un año más TCM se une a este acontecimiento con la retransmisión en exclusiva el domingo 12 de febrero a las 22:00h de la 
gran fiesta del cine británico. Además, para ir calentando motores y templando emociones, nuestro canal echará la vista 
atrás y recordará durante todo ese fin de semana algunos de los largometrajes que ganaron en el pasado la preciada 
máscara dorada que se otorga a los triunfadores. Emitirá títulos como Ida, que se hizo
 
con el BAFTA a mejor película no inglesa en 2014; Ladrón de bicicletas, el film triunfador en 1950, o ¿Quién teme a Virginia 
Wolf?, que se llevó el premio a la mejor película en 1967 y los de mejor actriz y actor para sus dos protagonistas: Elizabeth Taylor 
y Richard Burton.

En este repaso a los 70 años de Historia de los BAFTA habrá también un recuerdo para el cine más reciente. Así, los 
espectadores podrán ver cintas como 12 años de esclavitud, que en 2014 obtuvo el galardón a la mejor película y el premio 
al mejor actor para Chiwetel Ejiofor, o Argo, el film triunfador en 2013 con tres BAFTA: mejor película, mejor director para Ben 
Afleck y mejor montaje.

Una programación especial que se convertirá, en definitiva, en una larga alfombra roja que conducirá directamente al 
interior del Royal Opera House de Londres donde tendrá lugar, el domingo 12 de febrero por la noche, una gala llena de 
glamour, revestida de la fina ironía típicamente británica y que rendirá tributo al mejor cine.

Sábado 11
16:10 ¿Quién teme a Virginia Woolf?
18:15 Ladrón de bicicletas
19:40 La gran belleza
22:00 Uno de los nuestros

Domingo 12
16:20 12 años de esclavitud
18:30 Ida
19:50 Argo 
22:00 The BAFTA Film Awards 2017 – Emisión de la gala de los Premios BAFTA

And The Winner is...
Un año más la maquinaria de los Oscar se pone en marcha con la edición número 89 de los premios que concede 
anualmente la Academia de Hollywood. Una gala que se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles el domingo 26 de 
febrero, presentada en esta ocasión por el humorista Jimmy Kimmel, y que concitará la atención de millones de 
espectadores de los cinco continentes.

Los Oscar de Hollywood no son solamente una oportunidad para reconocer al mejor cine que se ha visto la pasada 
temporada, sino también para recordar al que se premió en ediciones anteriores; a las estrellas que ganaron la estatuilla y a 
todos aquellos que inscribieron su nombre en estos galardones, los más prestigiosos que se conceden en todo el mundo. En 
TCM, vamos a celebrar la presente edición de los Oscar de una manera muy especial.

Del lunes 20 al domingo 26 de febrero toda la programación del canal estará formada por largometrajes que, a lo largo de la 
Historia, han ganado al menos una estatuilla. Además, las películas estarán agrupadas por categorías. Es decir, el lunes se 
emitirán cintas que obtuvieron el Oscar en el apartado de mejor guion adaptado; el martes, las que se hicieron con el 
galardón de mejor fotografía; el miércoles estará reservado para títulos que obtuvieron la estatuilla al mejor director; el 
jueves, al de mejor película en lengua no inglesa; viernes y sábado, mejor actriz y mejor actor, respectivamente. Finalmente, 
el domingo 26, día de la ceremonia, se podrán ver films que ganaron el Oscar más importante que se otorga esa noche, el de 
mejor película, con títulos como Casablanca, Argo, El apartamento, Una mente maravillosa y 12 años de esclavitud.

Lunes 20
MEJOR GUIÓN ADAPTADO
13:50 Argo
15:20 Rain Man
17:30 El exorcista (versión extendida)
19:40 Todos los hombres del presidente
22:00 Matar a un ruiseñor

Martes 21
MEJOR FOTOGRAFÍA
12:30 Bonnie y Clyde 
14:20 Barry Lyndon
17:20 Días del cielo
18:25 Espartaco
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22:00 Apocalypse Now Redux

Miércoles 22
MEJOR DIRECTOR
13:25 El tesoro de Sierra Madre
15:30 El apartamento
17:35 Gente corriente
19:35 Traffic
22:00 Salvar al soldado Ryan

Jueves 23
MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA
19:15 Ladrón de bicicletas
20:40 Ida
22:00 La gran belleza

Viernes
24 MEJOR ACTRIZ
14:20 ¿Quién teme a Virginia Woolf?
16:25 Vacaciones en Roma
18:20 Las horas
20:10 Monster's Ball
22:00 Pena de muerte 

Sábado
25 MEJOR ACTOR
13:20 Valor de ley
15:25 Historias de Filadelfia
17:15 Pozos de ambición
19:50 Rain Man
22:00 Truman Capote

Domingo 26
MEJOR PELÍCULA
13:30 Rebeca
15:40 Argo
17:40 Una mente maravillosa
19:55 El apartamento
22:00 12 años de esclavitud

Amor Fou
Una pasión amorosa desmesurada e irracional que suele tener fatales consecuencias. Una obsesión que se experimenta 
cuando se vive una relación sentimental al límite, fuera de lo convencional. Eso es el amor fou, el amor loco, un amor 
autodestructivo, que deja profundas heridas en el alma y del que es difícil recuperarse.

El 14 de febrero es San Valentín, el día de los enamorados, una jornada en la que se suele ensalzar la cara más amable, dulce 
y empalagosa de las relaciones sentimentales. En TCM, sin embargo, queremos echar un vistazo a ese lado oscuro, oculto y 
trágico que también pueden desembocar las historias de amor.

Así, toda la programación de ese día estará dedicada a películas en las que los protagonistas vivirán una espiral desbocada 
de pasiones amorosas. Títulos como El gran Gatsby, basada en la célebre novela de F. Scott Fitzgerald, que cuenta la 
obsesión de un excéntrico millonario por recuperar el amor de su juventud, o Atracción Fatal, de Adrian Lyne, protagonizada 
por Michael Douglas y Glenn Close. También podremos ver la atormentada relación que viven dos mujeres en La vida de 
Adele, o la trágica y sangrienta huida que emprenden los dos jóvenes protagonistas de Malas Tierras. Será, en definitiva, una 
manera distinta y alternativa de celebrar con todos los espectadores San Valentín el día de los enamorados.

Martes 14
08:20 El gran Gatsby
10:40 Días del cielo
12:10 Marnie, la ladrona
14:20 Carta de una desconocida
14:45 Bonnie y Clyde
15:35 La vida de Adèle
20:30 Malas tierras
22:00 Atracción fatal
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Noches de autor
Todos los jueves los espectadores de TCM tienen reservada una butaca para asistir a una sesión especial. Son las Noches de 
Autor, un espacio dedicado a aquellas películas que, por su contenido, su dirección o sus aportaciones al lenguaje 
cinematográfico, se alejan de los habituales convencionalismos. En febrero, cuatro películas se añaden a esta selecta 
colección.

Una chica vuelve a casa sola de noche, la primera película de Ana Lily Amirpour, combina el cine fantástico y de terror con 
un wéstern postmoderno. Todo ello bañado por un estilo onírico muy propio de David Lynch. Una reciente muestra de los 
caminos que explora el llamado cine independiente norteamericano, una cantera inagotable de ideas y de realizadores.

Donnie Darko, de Richard Kelly, se ha convertido ya en un film de culto, una cinta de referencia dentro del género fantástico. 
Es un drama psicológico protagonizado por Jake y Maggie Gyllenhaal y por Patrick Swayze que habla de alucinaciones, de 
alteraciones en la relación espacio-tiempo y de la percepción de la realidad como algo fijo y concreto.
 
Magnolia, de Paul Thomas Anderson, es una película coral ambientada en el valle de San Fernando, en Los Ángeles. Una 
visión panorámica de la vida en una gran ciudad, con personajes aparentemente desconectados entre sí, pero unidos por 
extraños y, a veces, invisibles hilos.

La gran belleza, de Paolo Sorrentino, es una visión decadente y melancólica de Roma y de la actual sociedad italiana. Un film 
que tiene una clara conexión con La dolce vita de Federico Fellini. Un inolvidable y sorprendente paseo cinematográfico por 
la Ciudad Eterna.
Jueves a las 22.00h
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Training Day
El 28 de febrero TNT estrena Training Day, la serie inspirada en el exitoso thriller de Antoine Fuqua con el que Denzel Washington 
ganó el Oscar al mejor actor. La serie reimagina el universo de la película y se sitúa 15 años después con Bill Paxton (Apolo 13, 
Titanic, Aliens) en el papel de un detective de moral dudosa al que le asignan como compañero a un joven policía 
interpretado por Justin Cornwell (Empire).

Jerry Bruckheimer (CSI, Piratas del Caribe), Jonathan Littman (CSI) y el propio Antoine Fuqua (Training Day, El tirador) son los 
productores de Training Day que, como en la película, mostrará la intensa relación entre un policía habituado a traspasar 
más de una línea roja y su inexperto compañero, con sus ideales aún intactos. A diferencia de la cinta en la que se inspira, la 
serie presenta otros personajes y un tono diferente de manera que, además de acción, combina también el humor socarrón.

Kyle Craig (Justin Cornwell), policía de Los Ángeles, es uno de los chicos buenos. Le han ascendido a detective dentro de la 
sección de investigaciones especiales, una unidad de élite que lidia a diario con lo peor de lo peor, y su nuevo compañero es 
Frank Rourke (Bill Paxton), un poli veterano y corrupto. Es la ley de la jungla y las normas no están escritas.

Junto a Paxton y Cornwell, el reparto se completa con Lex Scott Davis, Katrina Law, Drew Van Acker, Julie Benz y Marianne 
Jean-Baptiste. Danny Cannon (CSI, Gotham) dirige el piloto de esta primera temporada de 13 capítulos.
Martes 28 a las 22.30h
Martes a las 22.30h
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En busca del dragón
Los domingos de febrero a las 22h00 recibimos a los héroes que  no  necesitan  armas  para  ser letales. Expertos en artes 
marciales nos demuestran las más letales proezas y acrobacias. Sólo los mejores dominan el arte del dragón. Descúbrelo en 
XTRM.

Ong bak 3
La leyenda de Ong Bak 3 comienza después de que Tien (Tony Jaa) haya perdido sus habilidades de combate y a su 
padrastro. Tien es devuelto a la vida con la ayuda de Pim (Primorata Dechudom), Mhen (Petchtai Wongkamlao) y los 
aldeanos de Khone Kana. Por medio de la meditación Tien vuelve a estar en plena forma para combatir el mal. 
Domingo 5 a las 22.00h

Chocolate
Una chica autista aprende a luchar gracias a la televisión y a una escuela de boxeo que está al lado de su casa. Cuando 
descubre en el diario de su madre, que está enferma, una lista de deudores, va a buscarlos uno por uno. Su decisión la lleva a 
enfrentarse con gángsters y miembros de la mafia japonesa. 
Domingo 12 a las 22.00h

Guerra de flechas
Huérfano desde niño, Nam Yi consiguió superar la trágica pérdida de sus padres, y convertirse en el mejor cazador y arquero 
de su generación. Cuando su amada Corea es atacada por las fuerzas imperiales chinas, regresará de la selva para 
descubrir que su hermana, ha sido esclavizada por los invasores manchúes. Ahora, deberá enfrentarse al reto más difícil de su 
vida, luchar por su país, reunir a su familia y demostrar su valor ante los mejores arqueros que jamás ha conocido la historia. 
Domingo 19 a las 22.00h

Shaolin, la leyenda de los monjes guerreros
La última Dinastía imperial ha caído y el despiadado señor de la guerra, el General Hou Jie (Andy Lau) amasa una gran 
fortuna sometiendo de forma violenta al pueblo. Traicionado de forma brutal, se verá obligado a huir para salvar su vida y 
buscar la redención en el legendario templo de Shaolin que mancilló. Cuando sus enemigos descubren su escondite, deberá 
luchar la mayor batalla de su vida, junto a sus nuevos hermanos.
Domingo 26 a las 22.00h

Objetivo XTRM: Ya están aquí…
No estamos solos. Los extraterrestres llegaron hace tiempo. Se han infiltrado en nuestra sociedad, los vemos todos los días sin 
saberlo. Puede ser tu compañero de trabajo, tu vecino o tu hermano. Puede ser cualquiera. 
En febrero, XTRM te muestra todas las pruebas, y te da las herramientas para combatir la invasión alienígena. Ya están aquí…, 
y no hay escapatoria.

Extraterrestre
Thriller de ciencia ficción sobre un grupo de amigos que se van de fin de semana a una cabaña en el bosque. Allí se verán 
atemorizados por unos visitantes alienígenas que definitivamente no vienen en son de paz.
Lunes 6 a las 22.00h

¡Han llegado!
El radio astrónomo Zane Ziminski viene escuchando durante años el ruido cósmico en medio de la noche. Al finalizar otra 
jornada de búsqueda, los delicados sensores se activan de repente con una transmisión por radio, alta y clara, que precede 
del espacio, una onda de choque. Zane lleva la cinta que representa su prueba a un laboratorio de la Nasa para su análisis. 
Sin embargo cuando Zane se la entrega a su jefe, es despedido inmediatamente debido a una reducción de plantilla... o 
quizás porque ha grabado algo que no debe trascender a la opinión pública. 
Lunes 13 a las 22.00h

Monsters: el continente oscuro
Han pasado siete años y las zonas infectadas se han extendido por todo el mundo. Los humanos han sido desplazados de la 
parte alta de la cadena alimenticia, y pequeños núcleos luchan por sobrevivir. Los soldados norteamericanos han sido 
enviados a proteger en el extranjero los intereses de Estados Unidos, pero la guerra está lejos de ser ganada. 
Lunes 20 a las 22.00h

The Answer
Después de sobrevivir a un intento de asesinato, un joven introvertido debe seguir las pistas dejadas por sus padres muertos 
con el fin de averiguar quién es en realidad. Gracias por visitarnos en maspeliculas.cc donde puede ver online y descargar 
gran variedad de peliculas en castellano, latino y subtituladas vose sin límite de tiempo y los últimos estrenos de cine online 
gratis del momento.
Lunes 27 a las 22.00h
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Nuevos episodios Las aventuras del gato con botas
Vuelven las aventuras del Gato con Botas, el mejor espadachín del mundo. Un felino fanfarrón que ya ha conquistado a 
medio mundo, incluyendo a la alegre e ingenua gatita Dulcinea.

En los nuevos episodios, el Gato con Botas continúa defendiendo heroicamente a sus nuevos amigos, tras romper 
accidentalmente el hechizo mágico que los protegía de los villanos. Gato se enfrenta ahora a nuevas y divertidas aventuras, 
retando a un peligroso dragón, que se acaba convirtiendo en su mascota, luchando contra el malvado rey de los topos o 
intentando contener un enjambre de abejas enfadadas. También ayuda al hermano ninja de Toby a regresar a casa, salva a 
una sirena de un ladrón y reúne a sus amigos bajo la “Brigada de Gato” para intentar restablecer el hechizo mágico que 
vuelva a proteger a la ciudad de San Lorenzo.

Gato siempre está dispuesto a pasárselo bien y, sobre todo, a tomarse un buen vaso de leche calentita. ¡El Gato con Botas 
está de vuelta!
Lunes 6 a las 14.05h
Lunes a viernes a las 14.05 y 21.05h
Fines de semana a las 15.10 y 21.35h

Nuevos episodios A Cuadros
Panda y Nico nos invitan a su taller de pintura donde lienzos, pinceles y colores se combinan para dar rienda suelta a la 
imaginación, a través del arte.

Leonardo Da Vinci, Cézanne, Sorolla o Modigliani son algunos de los grandes pintores de la Historia, que se convierten en 
protagonistas de cada uno de los programas. En "A Cuadros" no sólo se repasan las obras, estilos y anécdotas curiosas de 
estos artistas, sino que se aprende a pintar como ellos. Panda, Nico y un niño invitado se colocan sus delantales de trabajo y a 
pintar se ha dicho, porque "para ser un gran artista mucho hay que pintar. Y aquí en nuestro taller vamos a practicar".

Y como lo mejor de la pintura es disfrutarla, el taller de "A Cuadros" tiene su propia Sala de Exposiciones, que no es el Museo del 
Prado, pero que también tiene mucho arte.

En la siguiente sección, salimos de excursión al colegio para mostrar las obras de los pintores a los niños, que por un día se 
convierten en pequeños críticos de arte, opinando y expresando sus gustos personales en torno a los cuadros.

Por último, la diversión está asegurada en la sección "Pintajuegos". Y es que los más peques también tienen su hueco en el 
taller. Junto a Panda y Nico, y uniformados con monos y botas, descubren el lado más lúdico del arte, pintando un lienzo 
gigante con pies, manos, esponjas y hasta con plástico de burbujas. Todo bajo un único lema: "En este papel pinto y juego, el 
resultado lo verás luego".
Lunes 13 a las 18.20h
Lunes a viernes a las 8.50 y 18.20h
Fines de semana a las 10.05 y 19.20h
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Doc y sus amigos
En febrero, Disney Junior se prepara para el mes más romántico del año con una semana dedicada a la doctora favorita del 
canal preescolar. La entrañable Doc será la encargada de transmitir a los telespectadores el valor de la amistad a través de 
una selección de episodios relacionados con esta temática. 

Del lunes 13 al domingo 19 a partir de las 19:30 h, la audiencia tendrá la oportunidad de descubrir nuevos personajes en la 
consulta de la protagonista, que se convertirán en amigos inseparables. Todos ellos tratarán de ayudarse los unos a los otros 
reflejando así la importancia de la amistad. 
Lunes 13 a domingo 19 a las 19.30h

Nuevas aventuras
Los miércoles serán días de estreno en Disney Junior, ofreciendo nuevas aventuras de sus series insignia durante todo el mes.

El miércoles 1 de febrero a las 17 h, la entrañable historia sobre la amistad de Ricitos y Osito regresará con un nuevo episodio, 
seguido a las 17:30 h de la magia de La Princesa Sofía. A las 18 h Callie en el Oeste continuará con el importante objetivo de 
proteger su pequeña ciudad. 

El día 8 a las 17 h, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de nuevas aventuras del pequeño Kion en La Guardia del 
León, así como de un episodio de Miles del Futuro a las 17:30 h. 

Y poniendo el broche de oro al estreno de estas entregas, el 15 de febrero, la audiencia disfrutará a las 18 h de la emisión de 
un nuevo capítulo de la serie PJ Masks, en la que los poderes ocultos de los protagonistas se encuentran en unos simples 
pijamas.
Miércoles desde las 17.00h
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2ª Temporada Star contra las fuerzas del mal
El lunes 6 de febrero a las 14 h, el canal para chicos intrépidos inaugura el mes del amor con el estreno de la segunda 
temporada de Star contra las fuerzas del mal.

La protagonista, lejos de ser una princesa dulce y responsable, fue enviada a la tierra por sus padres como castigo tras un 
altercado con un par de monstruos malvados. Como buena optimista, a Star le encanta ayudar a los demás, lo que le 
permite tener muy buena relación con sus amigos Marco y Pony Head. En los nuevos capítulos ellos serán los encargados de 
ayudar a Star a adaptarse a su vida en la Tierra y vivir las mejores aventuras. 
Lunes 6 a las 14.00h
Lunes a viernes a las 15.00h

Maratón Marvel Los Vengadores unidos
A partir del domingo 5 de febrero y todos los domingos del mes a las 16:20 h, los telespectadores del canal tendrán una cita 
especial con Capitán América, Thor, Hulk, la Viuda Negra, Ojo de Halcón y Visión, disfrutando de la emisión de un maratón 
repleto de nuevos capítulos de Marvel: Los Vengadores Unidos.

En esta nueva etapa conocida como La Revolución de Ultrón, los míticos superhéroes volverán a poner de manifiesto la 
importancia del trabajo en equipo tras el regreso inesperado de Ultrón. Además, las amenazas globales complicarán el 
trabajo de Ant-Man, que terminará actuando de manera independiente. 
Domingo 5 a las 16.20h
Domingos a las 16.20h

Nuevos episodios Star Wars Rebelds
Los seguidores de la serie más galáctica de todos los tiempos tendrán la oportunidad de disfrutar de nuevos episodios de la 
tercera temporada de Star Wars Rebels el sábado 11 de febrero a las 15:50 h.

Una vez establecida la base secreta en Atollon, la tripulación del Fantasma, liderada por el cada vez más poderosos Ezra, 
fortalecerá la flota rebelde, adquiriendo nuevos recursos y consiguiendo más reclutas. Sin embargo, la llegada del Gran 
Almirante Thrawn supondrá una de las mayores amenazas a las que la rebelión se haya enfrentado hasta la fecha. 
Sábado 11 a las 15.50h
Sábados a las 15.50h
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Nuevos episodios Fuera de bromas
Nickelodeon estrena nuevos episodios de ”Fuera de bromas”, el programa en el que cuatro niños unen sus fuerzas con los 
mejores profesionales de los efectos especiales para gastar divertidísimas y elaboradas bromas a los adultos… ¡Y todo queda 
grabado con cámara oculta! El sábado 11 de febrero, a partir de las 19:25h, los pequeños espectadores de Nickelodeon 
podrán reírse a carcajadas con algunas de las más locas ocurrencias de estos niños.

Dos equipos formados por dos niños cada uno (amigos o hermanos) se alían con un par de verdaderos expertos en efectos 
especiales de Hollywood, compitiendo por gastar la mejor broma a desconocidos y grabarlo absolutamente todo con una 
cámara oculta. Tras ver todos los vídeos y partirse de risa, un jurado de élite escoge la mejor de entre todas las bromas, y el 
equipo ganador puede elegir a quién gasta la MEGA BROMA del día, (¡amigos y familiares incluidos!).

“Fuera de bromas” no es un prank show cualquiera – es un auténtico espectáculo donde los espectadores descubren cómo 
se preparan los efectos especiales, de la mano de los mejores profesionales del sector, y con la ayuda de niños llenos de 
creatividad e imaginación. Orangutanes montando en carrito de golf y atravesando cuadros, peligrosos dinosaurios sueltos 
por la ciudad, una vendedora de helados convertida en un polo humano y muchas, muchas explosiones falsas en el 
programa de Nickelodeon.
Sábados 11 a las 19.25h
Fines de semana a las 19.25h

3ª Temporada Henry Danger
Henry Danger estrena tercera, divertida y heroica temporada el lunes 6 de febrero a las 21:30h en Nickelodeon. Henry Hart no 
es el típico niño de 13 años: mientras los chicos de su edad hacen los deberes al llegar a casa, Henry lucha contra los crímenes 
y los villanos que amenazan su ciudad. Pero también tiene que llegar a tiempo a la cena y vivir una vida normal, tratando de 
que sus familiares y amigos no se enteren de nada. No será fácil, pero a Kid Danger, el fiel ayudante del superhéroe Capitán 
Man, nada se le resiste. Juntos vigilan Swellview y se encargan de que no haya ningún problema en la ciudad, manteniendo 
a sus ciudadanos a salvo de sus peligrosos enemigos. 

En los nuevos episodios Kid Danger tiene que lidiar con una peligrosa piñata con contenido sorpresa, mientras Capitán Man 
va de incógnito para intentar echarle una mano. Además, Capitán Man tiene una gran noticia… ¡se casa! Sin embargo este 
asunto es muy misterioso, y Henry y Charlotte buscan respuestas, ¿lo conseguirán?

La acción nunca para en la vida de Henry Danger. Así, su identidad secreta corre peligro cuando Charlotte llama demasiado 
la atención con uno de sus inventos. Además, todo se complica cuando Henry y Ray no se ponen de acuerdo sobre un 
asunto de vital importancia, y es que… ¡incluso los mejores superhéroes discuten de vez en cuando! 

Y aún hay más, porque Smellview es un lugar muy ajetreado. Y si no que se lo digan a Jasper, que acaba en el calabozo por 
un robo que no cometió. ¡Un lío que Henry Danger y Capitán Man tienen que resolver! En otro episodio Henry vuelve a ver 
cómo su vida “normal” se complica, ya que tiene que encontrar la manera de escaparse del colegio en pleno examen para 
salvar a Capitán Man. Y los problemas nunca vienen solos, ya que Drex, un peligroso criminal, escapa de la prisión y pone a los 
héroes de Smellview en apuros… ¿cómo se las ingeniarán para derrotarle?
Lunes 6 da las 21:30h
Lunes a viernes a las 21:30h 

Leyendas del Templo Perdido
La leyenda es real y Noah, Sadie y Dudley lo arriesgarán todo cuando sus vacaciones familiares se acaben convirtiendo en 
una aventura para salvar a una civilización entera. “Leyendas del templo perdido”, la épica película de Nickelodeon se 
estrena el viernes 17 de febrero a las 20:40h. 

Cuando los tres hermanos Noah, Sadie y Dudley caen en un antiguo templo se encuentran con cientos de peligrosas salas, 
guardianes malvados, arenas movedizas y trampas. Cada obstáculo constituye la pieza de un puzzle que tendrán que 
resolver con su ingenio, ¡si quieren sobrevivir!

¿Aceptarán el reto para encontrar las dos mitades del péndulo de la vida para así, con él, eliminar la maldición de Olmec? 
Sólo ellos tienen la respuesta pero, tendrán que acertar ya que si no, se quedarán encerrados durante toda la eternidad. 
Martes 14 a las 19.00h

Thunder-mes! el mes de Los Thundermans
Febrero es el mes del amor, el más corto del año y ¡otro más durante el cual ir cole! Ninguna de esas cosas son demasiado 
divertidas pero que nadie se preocupe porque febrero es también el mes de la familia, las bromas, la rivalidad, los héroes… 
¿A alguien le suenan estas cosas y sabe de qué estamos hablando? Efectivamente, ¡Los Thundermans! Y es que el lunes 6 de 
febrero a las 21:55h empieza el Thunder-mes. 

Durante tres semanas los mejores episodios de “Los Thundermans” vuelven a Nickelodeon para convertir los 28 días del mes 
en increíbles, ¡incluso si tienes deberes! No solo los superhéroes más guays estarán de lunes a viernes sino que además, los 
sábados 11, 18 y 25 habrá maratones dedicados cada día a un personaje distinto. El 11 se podrá disfrutar de las divertidas 
bromas de Max y de cómo “intenta” convertirse en un malvado villano, el 18 se podrá ver a la responsable y casi siempre 
lógica Phoebe y, por último, el 25 el protagonista será el villano convertido en conejo… ¡Dr. Collosso!
Lunes 6 a las 21:55h
Lunes a viernes a las 21:55h



bookneeo

documentales



b
o

o
k
n

e
e

o

a&e

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

R

Euskaltel

Vodafone

Orange

Telecable

Alta tensión en Alaska
Temperaturas bajo cero, vientos de más de 100 kilómetros por hora y corrientes eléctricas de más de 50.000 vatios. Estas son 
las condiciones laborales de uno de los trabajos más peligrosos del planeta, pero solo un día más en la vida de una reducida 
élite: los instaladores de las redes eléctricas de Alaska.

Estos trabajadores altamente cualificados arriesgan su vida todos los días para llevar la luz y el calor a los rincones más 
alejados de Estados Unidos. La instalación de líneas eléctricas en Alaska es un negocio ultra competitivo y multimillonario. Este 
trabajo es un asunto de vida o muerte, tanto para el trabajador que construye o repara la red como para las personas por las 
que se arriesgan. Cuando hay un apagón en invierno debido a las fuertes tormentas de nieve, la posibilidad de morir 
congelado es real.

La serie muestra el impresionante esfuerzo diario de tres competitivas compañías eléctricas de Alaska, que reparan, 
construyen y mantienen el frágil tendido eléctrico que se extiende por montañas, precipicios, valles y ríos helados.
Miércoles 1 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h

Foos Porn
En cada episodio de 30 minutos de duración, Michael Chernow se echa a la carretera para encontrar lo mejor de lo mejor de 
la gastronomía, la comida de la que más se habla y los platos más innovadores que se están haciendo hoy en día.

Cada episodio mostrará comida de diferentes ciudades del país. Michael se introducirá en las cocinas y las mentes de los 
actuales pioneros y los que marcan las tendencias gastronómicas para averiguar lo que están creando.

¿Qué platos generan más respuesta en las redes sociales y por qué? Nuestro experto presentador guía a los espectadores a 
través de los destinos gastronómicos más deliciosos de Estados Unidos.
Viernes 10 a las 22.50h
Viernes a las 22.50h

Imperio cervecero
Aaron Morse es un soñador lleno de proyectos que se puso
al frente de un negocio familiar en declive y, en solo diez años, lo convirtió en un imperio multimillonario de cervecería 
artesanal.

Ha tenido tanto éxito que es prácticamente el dueño de toda la ciudad de Marshall, en Michigan. Pero Aaron va más allá. 
Tiene grandes ideas y ha conseguido la ayuda de sus amigos, que han abandonado sus trabajos para ayudarle a construir la 
empresa de sus sueños.

Hacen las cosas al estilo de Dark Horse. Se trata de una mentalidad de “hazlo tú mismo”: suéñalo y constrúyelo. Les gustan los 
tatuajes, así que abren un salón de tatuaje. Les gustan las motos, así que abren una tienda de motocicletas personalizadas. 
Les gustan los donuts y la cerveza, por lo que fabrican cerveza con sabor a donut.

Aaron es un Willy Wonka y su fábrica de chocolate es su imperio en expansión. Y mientras tenga éxito, él y sus amigos pueden 
vivir como quieran, según sus propias reglas, libres de la rutina de 9 a 5.
Sábado 11 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h
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The Hunters Chef. Capitulo 1
Todos los jueves del mes de febrero tendrás la oportunidad de comprobar como se cierra el círculo del verdadero origen de 
la caza: el consumo del animal cazado. En esta serie su protagonista, Steven Rinella, recorre distintos territorios, tras diferentes 
especies para, tras abatir la pieza, proceder a su preparado y consumo.
Jueves 2 a las 21:00h

Curso de Adiestramiento. Capitulo 9: Reaccion a las 
detonaciones y respeto al vuelo
De nuevo Cazavisión te ofrece la oportunidad de descubrir, de la mano de dos excelentes especialistas, todas las claves 
para obtener en mejor rendimiento de nuestro perro de caza en el trabado de campo. No asustarse ante los disparos y 
mantenerse inmóvil ante la huída de la pieza  son dos  elementos esenciales en el adiestramiento.
Viernes 3 a las 21:00h

Safari en Sudáfrica con Espartaco. Segunda parte
Nadie duda que la caza es un arte y, al igual que la tauromáquia, requiere temple y acierto para salir por la puerta grande. En 
este documental, segunda parte del emitido en enero,  un maestro como José Antonio Ruiz Espartaco tratará de cuajar su 
mejor faena en la sabána africana sobre una variada  ganadería de antílopes.
Martes 7 a las 21:00h
    

Rebecos en la nieve
La dureza de la caza de montaña en estado puro. Una dificil orografía y una fuerte nevada convierten este rececho en una 
exigente prueba para el cazador que, a base de esfuerzo y paciencia, tratará de abatir un buen ejemplar en las montañas 
de Riaño.
Lunes 13 a las 21:00h

Montería en La Virgen
Una de las mejores monterías de la temporada por calidad y cantidad de abates: 166 jabalíes, 72 venados y 14 gamos. En 
uno de los enclaves con mayor tradición montera: El Parque Natural Sierra de Andújar, junto al Santuario de la Virgen de la 
cabeza. Dos razones para no perderse este documental.
Miércoles 15 a las 21:00h

Conejos manchegos
David Borrallo, cazador y criador de podencos andaluces, nos invita a disfrutar de una jornada de caza en mano al conejo 
en la provincia de Ciudad Real. Una de las modalidades de caza más practicada en la Península Iberica, en la que se pone a 
prueba la destreza del tirador y el instino y la energía del perro. 
Lunes 20 a las 21:00h
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Los Crímenes de Long Island
Joshua Zeman y Rachel Mills investigan uno de los casos sin resolver más extraños de los últimos años.

En 2010 en Gilgo Beach (Long Island) se descubrieron los cadáveres de diez mujeres. Todas ellas vinculadas a la prostitución y 
muertas de forma violenta.

Las autoridades creen que los crímenes son obra de un asesino, LISK (acrónimo de Long Island Serial Killer). Varios años 
después el caso sigue siendo un misterio.

Zeman y Mills entrevistan a detectives, periodistas y familiares de las víctimas, y sugieren que Long Island ha sido solo el 
comienzo.
Miércoles 22 a las 23.30h
Miércoles a las 23.30h

Robbie Coltrane, prueba decisiva
Cuando se comete un asesinato y no hay sospechosos, pistas y puede que ni siquiera un cadáver, los investigadores se 
enfrentan a un desafío. Hay que buscar pruebas, analizarlas y trabajar hasta que conduzcan a un sospechoso.

Todo indica que la mayoría de las víctimas conocían a su asesino, lo que hace de fácil resolución el caso. Aún así, el 20% de los 
homicidios del Reino Unido se archivan bajo el epígrafe "circunstancias desconocidas".

Robbie Coltrane presenta ocho de los casos más difíciles, complejos y desconcertantes investigados por la policía británica.
Jueves 23 a las 00.20h
Jueves a las 00.20h

Club de detectives. Nueva Orleans
Nueva Orleans es única. No existe otra ciudad igual en el mundo. Y únicos son la mayoría de crímenes resueltos.

¿Quién mejor que un detective de homicidios para explicar una investigación? Y nadie mejor que un colega para entender 
la complejidad de un caso.

Por eso se reúnen, para hablar de los que cambiaron sus vidas. Este es el Club de Detectives - Nueva Orleans.
Jueves 23 a las 23.30h
Jueves a las 23.30h

Los niños perdidos de Dozier
Una inquietante historia que conmocionó al país: abuso institucionalizado, tumbas anónimas y posible asesinato en un 
reformatorio para chicos de Florida.

El periodista Ben Montgomery descubre que cientos de antiguos estudiantes soportaron lo inimaginable, mientras la 
antropóloga forense Erin Kimmerle busca a decenas de chicos desaparecidos, decidida a encontrar sus restos y llevarlos a 
casa con sus familias.

Paso a paso desentrañan uno de los misterios más siniestros de Florida y revelan la historia de una escuela con un terrible 
legado de esclavitud, discriminación racial y abuso infantil durante más de cien años.
Sábado 25 a las 23.00h
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Supertrenes
El repaso a los más espectaculares medios de transporte del mundo, que Discovery Channel puso en marcha con las series 
‘Superbarcos’ y ‘Superaviones’, planta por primera vez los pies en la tierra para fijar su mirada en el ferrocarril. ‘Supertrenes’, 
que se estrena el miércoles 1 de  febrero, a las 22.00 horas en Discovery Channel, nos descubrirá el funcionamiento interno de 
algunas de las locomotoras más impresionantes y sus viajes a través de una gran variedad de rutas mágicas y cautivadores 
paisajes. En cada episodio de esta serie, tan informativa como pintoresca, el anfitrión Teddy Wilson invitará a los 
espectadores del canal a un singular viaje a bordo de los trenes más icónicos y espectaculares del planeta, que serán 
analizados con todo detalle.

 ‘Supertrenes’, compuesta por seis episodios de una hora de duración, visitará vías férreas de Canadá, Japón, Noruega, 
Alaska, Australia y Suiza. Conductores, ingenieros, gerentes del ferrocarril, maestros de carga, jefes de cocina, inspectores de 
pista, oficiales de control de tráfico ferroviario y pasajeros serán sólo algunos de los personajes que discurrirán por la pantalla 
en este viaje a las profundidades del fascinante mundo del transporte ferroviario.

Así, en esta primera temporada, se analizarán trenes como el Glacier Express, que cada día tiene que hacer frente a un 
desnivel de casi 5 kilómetros durante su viaje de ocho horas a través de los Alpes suizos, una ruta que siempre exige a las 
locomotoras ponerse al máximo de su rendimiento. Sin embargo, esta necesidad de potencia no va en detrimento del 
diseño, que ha convertido al Glacier Express en uno de los tres ferrocarriles del mundo declarados Patrimonio de la 
Humanidad. El tren, que lleva funcionando desde 1930, es utilizado por 250.000 personas al año.

Otro de los protagonistas de esta temporada será el Tokaido Shinkansen de Japón, más conocido como el ‘tren bala’, un 
ferrocarril de alta velocidad que completa los 500 km que separan Tokio y Osaka en menos de 2,5 horas. El Shinkansen, que 
opera en sus propias vías, diseñadas para soportar velocidades de hasta 285 km/hora, transporta diariamente a más de 
400.000 pasajeros. En funcionamiento desde 1964, el Shinkansen puede presumir de haber transportado a miles de millones 
de viajeros sin un solo incidente, algo especialmente significativo en Japón, uno de los lugares más propensos del mundo a 
sufrir terremotos. Además, Los espectadores también podrán echar un vistazo al futuro de los ferrocarriles a través de la 
levitación magnética, una nueva forma de transporte ferroviario que Japón pretende tener en funcionamiento para 2027.

Además, el programa también atenderá a trenes cuya seña de identidad es el lujo, como El Canadiense, el icónico tren de 
pasajeros de VIA Rail, que viaja entre la Estación Central de Vancouver y la Union Station de Toronto. En este maravilloso viaje 
de cuatro días y cuatro noches todos los viajeros quedan satisfechos, ya sean turistas de alto nivel deseosos de probar sus 
delicias gourmet mientras disfrutan del paisaje o sencillos residentes del norte de Ontario que deciden visitar la gran ciudad. 
En su viaje de 4,466 km, el canadiense atraviesa gran parte del país, cruzando las impresionantes montañas rocosas, las 
grandes praderas, sus bosques boreales y los prístinos lagos del norte de Ontario.
Miércoles 1 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Idris Elba: Fighter
Sin guión, sin trucos, sin actuaciones, sin efectos especiales… En la nueva serie de Discovery Channel, ‘Idris Elba: Fighter’, que 
se estrena el sábado 25 de febrero a las 22.00 horas, los puñetazos duelen de verdad, los sacrificios se sufren de veras y sólo 
hay un modo de afrontar los desafíos: con la firme intención de superarlos. El actor y productor británico Idris Elba, uno de los 
rostros favoritos de Discovery Channel tras protagonizar las series 'Al volante con Idris Elba' e 'Idris Elba, sin límites', ha decidido 
aparcar por unos meses su carrera como actor para concentrarse en un increíble reto, de nuevo con las cámaras de 
Discovery Channel como testigo: mostrarnos su verdadera personalidad mientras entrena con dureza para convertirse en un 
luchador de kickboxing profesional.

A lo largo de la serie, compuesta por tres episodios de una hora de duración, Elba viajará por todo el planeta, de Londres a la 
Habana, pasando por Japón, Sudáfrica y Tailandia, para, de la mano de campeones del mundo y entrenadores 
profesionales, aprender métodos de entrenamiento poco ortodoxos y las raíces de artes marciales como el Muay Thai, que 
podrían ayudarle a la hora de subirse a un ring y enfrentarse a un kickboxer experimentado.

Aunque el entrenamiento siempre ha formado parte de la rutina de Elba, de 44 años, esta experiencia le obligará a cambiar 
su estilo de vida y a plantar cara a los enormes reveses que le aguardarán a lo largo del camino. Durante el entrenamiento, 
Elba descubrirá lo que realmente se necesita para ser un luchador profesional y se pondrá al límite para superar el dolor y el 
miedo, dominar técnicas y habilidades altamente especializadas, y asegurar que tanto su cuerpo como su mente estén en 
forma para superar el reto. ¿Conseguirá su objetivo y ganará el combate?
Sábado 25 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Rods N’Wheels
Discovery Channel abre un nuevo taller para que los fans de las restauraciones de coches clásicos puedan disfrutar de los 
vehículos más veloces y potentes, los famosos ‘hot rods’, que desde los años 40 del pasado siglo han mostrado su poderío en 
carreras de aceleración (legales e ilegales), enamorando a todos con sus diseños ‘malotes’ y sus motores sobrealimentados. 
‘Rods N’Wheels’, que se estrena el sábado 4 de febrero, a las 22.00 horas, muestra el trabajo del taller Da Rod Shop, fruto del 
esfuerzo de los soñadores Billy Derian y Steve Reck, dos veteranos amigos que han conseguido convertir su amor por la 
mecánica en toda una referencia para los amantes de la cultura del motor del Sur de California.

Pero, además de los espectaculares ‘hot rods’, pequeñas y veloces cápsulas en las que se atesora una parte de la historia 
estadounidense, el programa nos ofrecerá también la oportunidad de comprobar cómo estos dos socios consiguen 
optimizar sus resultados gracias a su sólida amistad, que les permite combinar sus distintas habilidades y reconocer sus 
diferencias y fortalezas, haciendo que el negocio funcione como un V8 bien engrasado. No obstante, el trabajo en el garaje 
es realmente duro, y el hecho de que los hijos de Billy y Steve, Billy Jr. y Shane, también trabajen con ellos dará lugar a 
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fricciones, que entre todos deberán solucionar para encontrar el equilibrio.

Billy, encargado de pilotar la empresa mientras Steve hace magia en su taller, no parece conformarse con estos logros y ya se 
ha propuesto convertir Da Rod Shop el garaje más importante del país. Para ello, cuenta con un singular equipo en el que no 
falta ninguno de los típicos personajes que habitualmente pueblan los talleres estadounidenses.

A lo largo de los capítulos veremos como todos ellos realizan espectaculares trabajos embelleciendo y dando potencia a 
vehículos icónicos como el Ford 3 Window Coupe de 1932, el VW Escarabajo del 59, el Falcon del 63, la Chevy Pickup del 56, el 
Buik Skylark del 67, el Modelo A de Ford de 1929, el Mustang del 67 y el Chevrolet Chevelle del 71, entre otros modelos.
Sábado 4 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

24ª Temporada Así se hace
¿Cómo se fabrica un piano de pared? ¿Y una barbacoa? ¿Y un cortauñas para perros? ‘Así se hace’ regresa a las pantallas 
de Discovery Channel para mostrarnos con todo detalle el proceso de fabricación de una gran diversidad de productos 
cotidianos, esas discretas herramientas, habituales en nuestro día a día, cuyos secretos suelen pasarnos inadvertidos. El 
veterano programa de Discovery Channel, que lleva años destripando la génesis de todo tipo de productos, continúa 
encontrando objetos familiares que analizar desde el mismo momento que son creados, montados, ensamblados o forjados, 
ya sea en una gran fábrica o en el taller de un artesano.

Así, esta temporada, el programa nos enseñará cómo se construyen objetos tan sencillos como una plataforma elevadora 
para sillas de ruedas, puertas automáticas, sillas de comedor, aspiradoras de agua, hieleras y réplicas de esqueletos para 
estudiantes, entre otros muchos productos que, discretamente, acompañan nuestra vida. Además, a lo largo de los 12 
capítulos que componen esta nueva entrega, también tendremos la oportunidad de descubrir el origen de otros elementos, 
algo más exóticos: descubriremos cómo se fabrica una sauna, cómo se restaura un arma, cómo se teje una bandera, cómo 
se forja un hacha medieval y cómo se destila la ginebra, entre otras muchas curiosidades.
Lunes 20 a las 16.00h
Lunes a las 16.00h

2ª Temporada Aventura en pelotas
‘Aventura en pelotas’ regresa a las pantallas de Discovery Channel en la noche de San Valentín con una nueva remesa de 
capítulos correspondientes a su segunda temporada, en los que se tratará de dar respuesta a una sencilla pregunta: ¿qué 
pasa cuando pones a un hombre y a una mujer desnudos y sin recursos en una de las zonas más salvajes, remotas y peligrosas 
del planeta? Tras el éxito de la primera temporada, el programa regresa con una nueva selección de candidatos, de las más 
variadas procedencias y formas de vida, con la intención de dejarlos a su suerte durante 21 días en un lugar tan exótico y 
bello como peligroso y exigente, que les obligará a superar las condiciones más extremas para sobrevivir. ‘Aventura en 
pelotas’ se estrena el martes 14 de febrero a partir de las 22.00 horas en Discovery Channel.

En este segundo curso de ‘Aventura en pelotas’, el nuevo grupo de supervivientes tendrá que batallar con las exigentes 
condiciones naturales de cuatro continentes distintos, ya que los escenarios de la tortura se localizarán en lugares como 
Guayana, Tailandia, Nicaragua, Belize, Namibia y Florida. La pareja, completamente desnuda, sólo podrá llevar consigo un 
elemento de su elección –una herramienta o un instrumento de cualquier índole que ellos supongan que les va a ayudar a 
superar este reto de supervivencia-. Los descarados y atrevidos participantes tendrán que familiarizarse con su compañero y 
con el nuevo entorno rápidamente, poniendo a prueba sus habilidades e instintos de supervivencia.

El hambre, la debilidad, las lesiones y las condiciones meteorológicas serán las primeras asignaturas a las que tendrán que 
enfrentarse. Cualquier error puede hacer que los concursantes queden anulados como mano de obra en la búsqueda de 
comida, desequilibrando la pareja y disminuyendo considerablemente las opciones de conseguir el reto. De este modo, los 
náufragos desnudos deberán administrar tanto su inteligencia como su fuerza física para soportar las duras condiciones de 
esta segunda temporada.
Martes 14 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

2ª Temporada Yukon Men
En la localidad de Tanana, a sólo 96 kilómetros del Círculo Polar Ártico, Alaska muestra su rostro más extremo. Sin embargo, la 
amenaza de hipotermia, el hambre y la presencia de voraces depredadores no parece ser un inconveniente para sus algo 
más de 300 habitantes. ‘Yukon Men’, que estrena su segunda temporada en Discovery Channel el viernes 17 de febrero a las 
22.00 horas, muestra el día a día de estos hombres y mujeres, permanentemente obligados a poner todo su esfuerzo en 
subsistir en un pueblo congelado.

Las destrezas físicas y mentales de estas extraordinarias familias del Yukón son imprescindibles cuando se está tan cerca del 
Ártico, donde cualquier actividad puede resultar una amenaza. La caza y la pesca, el único modo de encontrar alimento en 
este páramo helado, puede convertirse en una actividad de riesgo cuando los osos hambrientos deciden convertir a 
pescadores y cazadores en su cena. Charlie Wright, uno de habitantes de Tanana y protagonista de la serie, explica que en 
estos casos no se debe actuar con miedo sino con firmeza y decisión: detenerse ante el animal y estar dispuesto a dar batalla 
es clave para sobrevivir.

De este modo, ‘Yukon Men’ no necesita ningún artificio dramático para enganchar al espectador, ya que la complicada 
cotidianidad de los vecinos de Tanana ya proporciona suficiente entretenimiento. Sin embargo, esta nueva temporada nos 
mostrará cómo, después de soportar el invierno más frío en casi un siglo, las previsiones vaticinan que este año va a ser aún 
peor, convirtiendo la caza y la pesca en una ocupación prácticamente mortal.
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Para Stan Zuray, otro de los aguerridos habitantes de Tanana, si la caza en otoño no va bien y no permite acumular suficiente 
carne, el invierno será brutal. Pero las perspectivas son aún más sombrías para su hijo Joey, que se acaba de independiza y 
que ha iniciado la temporada de modo desastroso debido a las dificultades que ha tenido para cazar.

Por su parte, Charlie Wright se ve obligado a trabajar aún más duro para conseguir alimento para su propia familia. Su hijo Bob 
está listo para demostrarse a sí mismo que es un hombre, además de satisfacer las altísimas expectativas de su padre. 
Mientras, la familia Moore ve cómo su medio de subsistencia se pone en peligro cuando una severa escasez de nieve y 
diversos problemas con los perros amenazan con inutilizar su equipo de trineos. James y su hijo Francis están en peligro de 
perder todo, mientras, a la desesperada, tratan de mantener vivos a sus canes para poder conseguir madera, su principal 
fuente de ingresos. Además, esta temporada llegará a la ciudad una nueva vecina, Sam, dispuesta a demostrarse a sí misma 
que es capaz de sobrevivir en Tanana, incluso cuando las experimentadas familias que han pasado toda su vida en la aldea 
están teniendo serias dificultades para llevar comida a su mesa.
Viernes 17 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Nuevos capítulos Misfit Garage
Richard Rawlings, responsable del famoso Monkey Garage de Dallas y protagonista de ‘Fast N’Loud’ junto al mago de la 
mecánica Aaron Kaufman, decidió un día ampliar su imperio del motor abriendo un nuevo taller, el Fired Up Garage, con dos 
de sus mejores mecánicos al frente: Tom Smith y Jordan Butler. Ahora, tras varios meses de trabajo en los que no han faltados 
tensiones, discusiones y restauraciones de ensueño, regresan a Discovery Channel con una nueva remesa de capítulos 
inéditos de ‘Misfit Garage’, para que podamos comprobar cómo les va esta aventura tutelada por Rawlings, mientras 
disfrutamos de su trabajo con los más espectaculares y potentes vehículos clásicos de la automoción estadounidense. Los 
nuevos episodios de ‘Misfit Garage’ se estrenan el jueves 9 de febrero a partir de las 22,00 horas en Discovery Channel.

En estas nuevas entregas, pasarán por su taller, entre otras muchas joyas, un Plymouth Satellite del 69, que terminará 
convirtiéndose en una bella y terrible máquina de 750 caballos; un oxidado Pontiac GTO de 1971, que acabará en la basura; 
un Ford de 1941 que comprarán a Richard Rawlings para convertirlo en un azulado ‘hot rod’ de ensueño; un Corvette del 57 
que comprarán por su bajo precio y que, tras varias semanas de trabajo, venderán también por muy poco dinero; y un 
camión Ford Custom del 57 que deberán convertir en un ‘foodtruck’ a costa de invertir varios fajos de billetes.
Jueves 9 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Fast N’Loud
A partir de las 23,00 horas, los chicos del Gas Monkey Garage volverán a la pantalla para mostrarnos sus espectaculares 
creaciones con una nueva remesa de capítulos inéditos de ‘Fast N’Loud’, en los que, de nuevo, el tándem formado por 
Rawlings y Kaufman conseguirá milagrosas transformaciones.

Para ello tendrán que poner al límite a todo su equipo, que deberá convertir auténticas chatarras automovilísticas en 
esplendorosas joyas, capaces de seducir a cualquier amante de los coches clásicos, y todo ello en un tiempo récord. El 
objetivo, como siempre, será rentabilizar el esfuerzo de todos consiguiendo una buena suma de dinero tras subastarlo al 
mejor postor.
Jueves 9 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h
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El fin del mundo, 10 formas de destruir la Tierra
El fin del mundo, 10 formas de destruir la Tierra es la nueva serie de HISTORIA, en la cada episodio comienza mostrando 
cristales que llueven del cielo, un agujero que se abre en la atmósfera, distorsiones gravitatorias, fallos a gran escala en las 
comunicaciones, propagación de enfermedades... Estos fenómenos extraños y aterradores por todo el planeta serían las 
consecuencias que, según recientes investigaciones, tendrían catástrofes como la colisión con un planeta errante, el 
estallido de rayos gamma, las erupciones de metano en el fondo marino, la guerra nuclear...

A través de increíbles infografías, retrocederemos hasta el inicio del desastre para destapar lo que está sucediendo. A la vez 
que se producen estos acontecimientos, investigaremos cómo la humanidad debería prepararse para la fatalidad 
inminente y si estamos ante el principio del fin.
Lunes 13 a las 22.00h
Lunes a las 22.00 y 22.55h

Embajadores de la Mafia
Embajadores de la Mafia es una serie que cuenta la historia de los cuatro protagonistas que construyeron el emporio del 
tráfico de alcohol, drogas, juego y mujeres en la época dorada de la mafia.  Ellos son Abelardo Rodríguez, Bugsy Siegel, 
Virginia Hill y Meyer Lansky.

Basada en hechos históricos, sus cuatro episodios nos cuentan las escenas íntimas, las negociaciones, las traiciones, los 
asesinatos y romances de los reyes de la mafia latinoamericana como nunca se vieron.
Domingo 5 a las 22.00h
Domingos a las 22.00 y 22.55h

Yeti, la leyenda
¿Hay alguna explicación racional a la existencia del misterioso bípedo del Himalaya conocido como yeti? ¿Podría tratarse 
de un animal híbrido desconocido para la ciencia? ¿O de una especie rival del ‘homo sapiens’ que fue desplazada hasta la 
meseta tibetana donde sobrevivió mucho más tiempo del imaginable? El científico Mark Evans se embarca en la misión de 
separar los hechos de las creencias, de extraer lo probable de entre lo posible acerca del yeti.

Su investigación comienza en un remoto valle del Himalaya donde se han registrado ataques de osos para luego trasladarse 
a la zona norte del antiguo reino prohibido de Mustang, en la abrupta frontera de Nepal con el Tíbet. Inmerso en una 
intrincada historia de huellas misteriosas, nazis que buscan yetis y ‘hobbits’ auténticos, Mark evalúa las pruebas ofrecidas por 
nómadas, monjes y alpinistas antes de mostrarnos nuevos restos de osos y ‘yetis’. ¿El ADN resolverá finalmente el 
rompecabezas zoológico más intrigante del mundo?
Domingo 26 a las 22.00h
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Cazadores de África
Kamuti es una hembra de leopardo vieja y sabia. Durante diez años ha sido la reina de un territorio de cinco kilómetros 
cuadrados del valle del Luangwa. Pero ahora está en apuros. A los trece años, Kamuti es uno de los leopardos más viejos de 
África, y ya no es tan buena cazadora como antes. Y su situación es aún peor por culpa de sus vecinos, los leones de la 
manada Nsefu, que le roban las presas y la atacan cuando la ven. 

El documental sigue a Kamuti durante tres días en los que se esfuerza por comer y al mismo tiempo esquivar a sus temibles 
vecinos. Además de verla durante el día, una revolucionaria cámara térmica nos permite seguirla en la oscuridad, para 
conocer el mundo secreto de estos enigmáticos depredadores nocturnos.
Miércoles 1 a las 18.00h
Miércoles a las 18.00h

El Reino secreto de Borneo
Los monzones anuales alimentan este río, que fluye por una zona de mucha riqueza natural. Una red de fuerzas poderosas ha 
creado la zona del planeta con mayor biodiversidad. Las panteras nebulosas acechan a los primates, y las serpientes 
voladoras realizan saltos imposibles.

En el corazón del sudeste asiático, en las húmedas selvas de Borneo, las fuerzas de la evolución han fusionado lo hermoso con 
lo extraño. El río Kinabatangan, que nace del vapor condensado en lejanas montañas, ha dejado atrás rápidos y una zona 
de colinas hasta llegar a las llanuras aluviales. Pero este año se da el fenómeno de El Niño, lo que significa que las lluvias llegan 
más tarde de lo habitual. La vida tiene que sobreponerse a estos retos de la naturaleza, como se puede observar en el 
comportamiento extraño de los cálaos o los orangutanes. En las llanuras aluviales el río atrae a manadas de elefantes, 
millones de habitantes de las cuevas y diminutos osos de los árboles.
Domingo 12 a las 18.00h
Domingos a las 18.00h

Misión critica: Wild Galápagos
A casi mil kilómetros de la costa de Ecuador se encuentra un archipiélago que ha permanecido virgen durante millones de 
años. Formadas por la actividad tectónica de las profundidades de la Tierra, estas islas escarpadas alcanzaron gran altura, y 
con el tiempo se convirtieron en la cuna de formas de vida cuya evolución cambió nuestra forma de ver el mundo y nuestra 
propia existencia.

Las islas Galápagos fueron declaradas "Patrimonio Nacional de la Humanidad" por la Unesco en 1979, y poco después, 
"Reserva de la Bioesfera" en 1985. En 2007, las islas Galápagos fueron declaradas "Patrimonio de la Humanidad en riesgo 
medioambiental".
Sábado 25 a las 18.00h
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Piratas del océano
El vídeo es impactante. La grabación muestra a cuatro hombres que se aferran con todas sus fuerzas a los restos de un 
naufragio en mar abierto. Poco después, suenan disparos. Alguien ha asesinado a los cuatro hombres a sangre fría, uno a 
uno. Un experto investigador llamado Karsten von Hoesslin está dispuesto a resolver el caso y para eso tendrá que adentrarse 
en las oscuras aguas de los océanos sin ley, donde reina el tráfico de drogas y de personas, la pesca ilegal es habitual y la 
piratería está a la orden del día.

Von Hoesslin es el protagonista de “Piratas del océano”, la nueva serie documental que National Geographic emitirá los 
jueves a las 23.00 horas, a partir del próximo 23 de febrero. Una espectacular serie que el canal emitirá en 171 países, en 45 
idiomas.
Jueves 23 a las 22.58h (episodio doble)
Jueves a las 22.58 y 23.56h

Identidad de género: ni rosa, ni azul
Hasta hace un tiempo, la definición parecía sencilla: o eras niño o eras niña. Las niñas se vestían de rosa, y los niños de azul; las 
niñas jugaban con muñecas y los niños con camiones. Pero, en todas las partes del mundo, estos conceptos tradicionales 
relacionados con el género están cambiando rápidamente y las etiquetas ya no están tan definidas. 

En febrero, National Geographic y la periodista norteamericana Katie Couric exploran esta evolución del género a través del 
prisma de la ciencia, la sociedad y la cultura, en un documental de dos horas titulado “Identidad de género: ni rosa, ni azul”, 
que se estrena en el canal el miércoles 8 de febrero a las 22.00 horas y que se emitirá en 171 países y en 45 idiomas.

“Identidad de género: ni rosa, ni azul” explora las complejidades del género en la vida diaria, desde el nacimiento a los...
Miércoles 8 a las 22.00h
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Aviones, la conquista del cielo
Volar. Ha sido el sueño del ser humano desde que miró por primera vez al cielo. Milenios después, por fin hemos conquistado 
el aire. Para ello hemos tenido que construir enormes aparatos de cientos de toneladas que vuelan más alto y más cerca del 
Sol de lo que Ícaro jamás imaginó posible.

Este especial recorre la evolución y la ingeniería de las  aeronaves  más  impresionantes de  la  historia, desde los 
megaaviones de Hitler, gigantescos aparatos de transporte que apenas pudieron volar, hasta el A-350, el último jumbo de 
Airbus, el avión más limpio, silencioso y cómodo que ha surcado los cielos. Repasaremos la evolución de la aeronáutica, 
explorando los aviones que cambiaron el mundo, como el Blackbird en la Guerra Fría, o el Airbus 380, el  avión comercial  más 
grande, capaz de acoger  a 850 pasajeros. Nos acercaremos a los aviones de combate más modernos, como el Rafale, el 
mejor avión de combate del mundo, y a sus predecesores que lucharon en Pearl Harbor y otras batallas de la IIGM. Nos 
pondremos también en la piel de los controladores aéreos, uno de los trabajos más importantes y estresantes de nuestra 
época. E imaginaremos un mundo lleno de coches voladores, donde el único límite es el cielo.
Lunes a viernes a las 22.50h

The Restorers: aviones legendarios
Basada e inspirada en la película ganadora de un Emmy, The Restorers es una serie que se acerca a los aviones de combate 
del pasado, a los restauradores y a los aviones que estos resucitan de las tumbas de la historia.

Descubriremos cómo The Restorers recuperan los recuerdos de un pasado olvidado y nos muestra el presente y el futuro de la 
historia de la aviación.
Miércoles 1 a las 22.50h

Aninales Bebé
Los zorros árticos, las nutrias marinas, los monos tamarinos y los pandas rojos son solo algunas de las pequeñas y preciosas 
criaturas que protagonizan esta serie. Con sus grandes ojos y sus dubitativos primeros pasos, los recién nacidos de la 
naturaleza son absolutamente irresistibles.

No te pierdas cómo los animales adultos alimentan a sus crías mientras los traviesos bebés de elefantes, bisontes o 
rinocerontes comen, duermen y juegan en su despreocupado camino hacia la edad adulta. Mimosos, torpes y rebosantes 
de picardía, los bebés del reino animal constituyen, sin lugar a dudas, la guardería más bestial que se ha visto nunca. ¿Quién 
puede no adorar a estos pequeños salvajes?
Viernes 17 a las 16.00h
Viernes a las 16.00h
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2ª Temporada Dulces con alma
La popular bloguera y repostera Alma Obregón vuelve a Canal Cocina para compartir con todos los espectadores sus 
mejores postres para los más golosos de la casa.

La reina de los cupcakes nos deleita con recetas fáciles, apetecibles y muy golosas como Cupcakes de rosas y pistacho, 
Vasitos de mascarpone y fruta de la pasión,  Tarta de chocolate y avellanas o Cookies de avena, manzana y pecanas.
Miércoles 1 a las 15.30h
Lunes a viernes a las 15.30, 18.00 y 21.00h

Cocina internacional con Anna Olson
En esta serie de 10 programas, Anna Olson nos traslada al Sudeste Asiático, donde absorbe todos los conocimientos culinarios 
desde la comida callejera hasta los restaurantes más exclusivos.

Descubre ingredientes únicos en los mercados, aprende técnicas originales de los propios cocineros locales y se lleva todos 
estos conocimientos a su cocina para sorprendernos con nuevas recetas.
Jueves 2 a las 17.30h
Jueves y viernes a las 17.30 y 23.30h
Fines de semana a las 19.30h
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Mujeres en NY
A lo largo de 13 episodios conocemos y disfrutamos la ciudad de NYC de la mano de 13 mujeres que han conseguido triunfar 
en la gran manzana. Con ellas visitamos boutiques, casas, hoteles, spas, rincones con encanto, y como no, las 
acompañamos en su día a día en la capital más fashion del mundo. 

Una modelo de tallas grandes, una nutricionista, una experta en salud y bienestar, una actriz de Broadway o una promotora 
de arte, son algunos de los perfiles de las mujeres que han conseguido hacer realidad sus sueños en la ciudad de los 
rascacielos.
Sábado 4 a las 13.30h
Sábados y Domingos a las 13:30, 17:30 y 23:00h

Mi boda perfecta
David Tutera es un experto organizador de bodas pero con una especial sensibilidad hacia los deseos de las novias. Cada 
capítulo de “Mi boda perfecta” es una sorpresa, ya que David es un maestro en reinterpretar cada pensamiento y cada idea 
sobre la boda ideal de sus ilusionadas anfitrionas. 
David decidirá, el vestido perfecto, el banquete que sorprenderá a todos, la ceremonia inolvidable … y todo sin que los 
novios sepan el resultado final, que sólo conocerán en el último momento
Miércoles 1 a las 12.30h
Lunes a viernes a las 12:30, 18:30, 21:00h
Sábados y domingos a las 15:00h

Especial San Valentín
Febrero es el mes del amor. Canal Decasa te ofrece de los días 10 al 14 una programación especial llena de propuestas para 
enamorar. Cómo preparar la mejor cena romántica en casa, el look más seductor, las mejores ideas para regalar, hoteles de 
ensueño para un día especial ...
 
Porque queremos compartir contigo la magia de esos momentos, no te pierdas, La Perfecta Anfitriona, Viste tu Mesa, Para 
cada Ocasión, Mis Hoteles Favoritos, Toma Nota … capítulos especiales para celebrar que te has enamorado.
Viernes 10 a Martes 14
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Tour de Dubái
Eurosport 1 emitirá la 4ª edición del Tour de Dubái que por primera vez contará con 5 etapas, añadiendo así una más a las 
cuatro que se disputaron en las 3 primeras ediciones. En las ediciones anteriores se impusieron Taylor Phinney en 2014, Mark 
Cavendish en 2015 y Marcel Kittel en 2016.

En la edición de 2017 los ciclistas recorrerán un total de 865 km en busca del trofeo circular que les acredite como 
vencedores. Entre los ciclistas que ya han confirmado su presencia, destaca la presencia de Juanjo Lobato, corredor que 
debutará con el Lotto NL-Jumbo tras varias temporadas en el Movistar Team.
Martes 31 de enero a Sábado 4

Vuelta a la Comunidad Valenciana
Eurosport 1 emitirá del 1 al 5 de febrero la 68ª edición de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, carrera que atravesará las 3 
provincias y la mayoría de los pueblos de la comunidad.

La carrera arrancará  el 1 de febrero en la provincia de Alicante con una contrarreloj por equipos y finalizará el día 5 con un 
circuito urbano que discurrirá por la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. En cuanto a la etapa reina, ésta tendrá lugar en 
Castellón y tendrá un final en alto con rampas del 26% de desnivel.
Miércoles 1 a Domingo 5

Tour de Abu Dhabi 
Eurosport 1 ofrecerá el día 23 de febrero la primera etapa del Tour de Abu Dhabi, carrera que por primera vez ha pasado a 
formar parte del calendario mundial de la UCI. Esta será la tercera edición de la prueba que en las ediciones anteriores fue 
ganada por Esteban Chaves en 2015 y por Tanel Kangert en 2016.

Eurosport 1 emitirá en directo la primera etapa mientras que las otras 3, podrán ser seguidas en directo en Eurosport 2.
Jueves 23 a domingo 26

German Masters Snooker 
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán en directo el German Masters de snooker del 1 al 5 de febrero. El torneo comenzó 
denominándose German Open hasta 1998, cuando pasó a llamarse German Masters. Desde la temporada 2010-2011 es un 
evento de ranking y se disputa en el Tempodrom de Berlín.

John Higgins y Ronnie O’Sullivan ostentan el récord de victorias en el torneo alemán con 2 títulos para cada uno. En la edición 
del año pasado, el inglés Martin Gould se impuso en el final al belga Luca Brecel por 9 frames a 5.
Miércoles 1 a Domingo 5

Snooker Grand Prix Mundial
El Grand Prix Mundial se celebró por primera vez en el año 2015 en la ciudad de Llandudno en el norte de Gales. En la edición 
inaugural se dieron cita un total de 32 jugadores. Judd Trump ganó esta edición, derrotando en la final a Ronnie O’Sullivan por 
10 frames a 7. El año pasado el evento pasó a ser un evento de ranking y fue ganado por Shaun Murphy, jugador que superó 
en la final a Stuart Bingham por 10 frames a 9. 

La edición 2017 tendrá lugar del 6 al 12 de febrero, se celebrará en el Guild Hall de Preston y podrá ser seguida en directo en 
Eurosport 1 y Eurosport 2.
Lunes 6 a domingo 12

Snooker Open de Welsh  
El Open de Welsh es un torneo puntuable para el ránking mundial y además es uno de los cuatro torneos que componen las 
Home Nations Series junto al Open de Inglaterra, el Open de Irlanda y el Open de Escocia. Si un jugador consigue adjudicarse 
el título en los cuatro torneos, recibe un bonus de 1.000.000 de libras.

El Open de Welsh reunirá del 13 al 19 de febrero a 128 jugadores que competirán por las 70.000 libras que recibe el ganador 
del torneo.

En la pasada edición Ronnie O’Sullivan ganó el título derrotando en la final al australiano Neil Robertson por 9 frames a 5.

Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán el torneo en directo del 13 al 19 de febrero.
Lunes 13 a domingo 19

Campeonato del Mundo de Esqui Alpino
La 44ª edición edición del Campeonato del Mundo de esquí alpino se celebrará en la ciudad suiza de St. Moritz del 6 al 19 de 
febrero. Eurosport ofrecerá una amplísima cobertura con la emisión en directo de todas las pruebas.
Lunes 6 a domingo 19
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Campeonato del Mundo de Superbikes
Eurosport 1 emitirá los días 25 y 26 de febrero la prueba inaugural del Mundial de Superbikes, prueba que tendrá lugar en 
Phillip Island, Australia.

Tras la renovación del acuerdo de emisión con Dorna WorldSBK anunciado el año pasado, Eurosport se aseguró la emisión de 
esta apasionante competición de motociclismo hasta la temporada 2019. Eurosport ofrece durante toda la temporada 
tanto la categoría reina, como las categorías de apoyo: Supersport y Superstock1000.
Sábado 25 y domingo 26
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Liga Nacional de Fútbol Sala
A partir del  mes de febrero, Eurosport 2 emitirá en exclusiva la noche de los viernes un partido en directo de la fase regular de 
la Primera División de la LNFS, que no podrá ser seguido en ningún otro canal a nivel nacional. Además, Eurosport 2 ofrecerá la 
Supercopa, la Copa de España – un partido de cuartos de final, uno de semifinales y la final – y el Play Off por el título de liga. 

La Primera División de la LNFS es considerada como la mejor liga de fútbol sala del mundo y en ella compiten equipos tan 
emblemáticos como el Movistar Inter, el Pozo Murcia o el FC Barcelona. Eurosport 2 ofrecerá una amplia cobertura de cada 
partido con una previa, entrevistas a pie de campo y un análisis al término del encuentro. El equipo de comentaristas estará 
formado por un quinteto de lujo que será anunciado en los próximos días.

El fútbol sala español es el que más títulos ha conquistado a nivel continental, sumando un total de 7 en la UEFA Futsal Cup.

Eurosport, que ofrece una amplia cobertura de fútbol sala con la emisión de la Copa del Mundo de la FIFA, la UEFA Futsal 
Cup, la Eurocopa y el Mundial Universitario, reforzará su oferta con la emisión de la Primera División de la LNFS en la que juegan 
algunos de los mejores jugadores del mundo como Ricardinho, Rivillos o Carlos Ortíz, del Movistar Inter;  Miguelín y Cardinal 
del Pozo Murcia, Rómulo, Dione Alex Veroneze “Batería” y Diego del FC Barcelona o Maxi Rescia del Catgas Energía.
Todo el mes

Eurocup de baloncesto
Eurosport 2 ofrecerá una temporada más la Eurocup de baloncesto, 2ª competición de clubes más importantes del 
continente. La temporada 2016/2017 arrancó el 12 de octubre con la presencia de 6 equipos españoles: Dominion Bilbao 
Basket, Herbalife Gran Canaria Las Palmas, Montakit Fuenlabrada, UCAM Murcia, Unicaja Málaga y Valencia Basket. 

De los 6 equipos que comenzaron su andadura en la competición en el mes de octubre, un total de 5 han conseguido 
clasificarse para el Top 16: Herbalife Gran Canaria Las Palmas, Montakit Fuenlabrada, UCAM Murcia, Unicaja Málaga y 
Valencia Basket. 

Eurosport cuenta con un gran equipo de narradores y comentaristas formado por Fernando Ruiz, Luis Jiménez, Pepe Laso, 
Chema de Lucas, Antonio Rodríguez y Fran Guillén.

Eurosport 2 emite la competición en directo los miércoles y además ofrece Euroleague Basktball Show, programa que resume 
los mejores momentos de la Euroliga y de la Eurocup.

Los equipos españoles y los rusos están llamados a ser los grandes protagonistas de la competición. Ambos países han sido 
históricamente los claros dominadores de este torneo y entre ambos suman 10 títulos (5 para España y 5 para Rusia).

La Liga Endesa es la más representada en la competición.

Top 16
Miércoles 1 y 8

Cuartos de final
Miércoles 28
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Aurora & the Betrayers 'A Solas
La banda liderada por la madrileña Aurora García pasa por nuestras cámaras para hablarnos de su segundo trabajo 'Vudú' y 
enseñarnos como suenan algunas de las canciones del disco en directo.
Sábado 25 a las 21:00h

Iseo 'A Solas'
La cantante nos visita para contarnos los secretos de su trabajo 'Last Night extended' y para mostrarnos en nuestro programa 
'A Solas' como suenan algunas de estas canciones en directo.
Sábado 11 a las 21:00h

Mäbu 'A Solas'
El trío liderado por la compositora María Allende viene a hablarnos del proceso de creación de su último trabajo 
'Buenaventura', el tercero de su discografía. La banda nos visita para hablarnos del desarrollo y lanzamiento del disco y 
mostrarnos como suenan sus nuevas canciones en directo.
Sábado 4 a las 21:00h

Novedades Carminha 'A Solas'
Novedades Carminha pasan por las cámaras de Sol Música para hablarnos de su último disco 'Campeones del mundo' y 
enseñar ante nuestras cámaras como suenan sus nuevas canciones en directo.
Jueves 2 a las 19:00h

Bunbury (Reportaje 2016)
Bunbury nos sorprende con un nuevo disco, un disco en directo desde México D.F. llamado 'Hijos del pueblo' en el que 
presenta sus temas favoritos en un formato más acústico con otros artistas que le acompañaron en la grabación.
Duración aproximada: 15'
Sábado 11 a las 17:00h

El Drogas (Reportaje 2017)
El que fuera líder de Barricada nos visita para contarnos como fue el proceso de creación de su último trabajo en directo 'Un 
día nada más', en el que repasó toda su discografía en más de 5 horas de concierto junto a 19 invitados.
Miércoles 1 a las 19:00h

Kase.O (Reportaje 2016)
El ex de Violadores del Verso, Kase.O nos trae su último disco lanzado al mercado, se llama 'El Círculo', un disco sin principio ni 
final, y viene a contárnoslo con todo detalle, para que no se nos escape nada.
Sábado 4 a las 17:00h
 

Leiva (Reportaje 2016)
'Monstruos' es el título del tercer disco  en solitario del músico madrileño desde que dejara a su compañero Rubén Pozo 
y su banda Pereza. Todas las novedades del disco, nos la contará en exclusiva.
Sábado 18 a las 17:00h

Lori Meyers (Reportaje 2017)
La banda de Loja (Granada) pasa por nuestras cámaras para hablarnos del proceso de creación de su esperado nuevo 
trabajo 'En la espiral', el sexto de su discografía. El grupo nos desvelará los secretos que hay tras estas 13 nuevas 
canciones coproducidas junto a Ricky Faulkner.
Sábado 25 a las 17:00h

LP (Reportaje 2017)
Laura Pergolizzi, más conocida como LP, visita nuestro país y pasa por nuestras cámaras para hablarnos de las canciones que 
componen su último trabajo titulado 'Lost on you'.
Martes 7 a las 19:00h

'
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Melendi (Reportaje 2017)
Melendi nos visita para desvelarnos todos los secretos de su nuevo disco 'Quítate las gafas', el octavo de su discografía en el 
que el cantante trabaja con nuevos estilos y sonidos.
Lunes 6 a las 19:00h

Rulo y la Contrabanda (Reportaje 2016)
El de Reinosa publica el que ya es su tercer trabajo en solitario tras abandonar La Fuga en el año 2009. El músico nos visita para 
hablarnos del proceso de creación de las once canciones que componen su nuevo disco.
Miércoles 15 a las 19:00h

Vanesa Martín (Reportaje 2016)
La cantautora nos visita para adelantarnos alguna sorpresa de 'Munay', su esperado disco y que verá la luz el próximo 18 de 
noviembre. El disco, que se compondrá de 13 canciones, ha tenido como primer single el hit 'Complicidad'.
Miércoles 22 a las 19:00h
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Top 50 Love Songs
Te presentamos esta cuenta regresiva que traerá de vuelta algunos recuerdos. Las emociones pueden correr alto tanto 
como echar un vistazo a las 50 mejores baladas y canciones de amor de todos los tiempos.

Top 50 Valenties Takeover
¿Quién necesita chocolates, quién necesita flores, quién necesita una nota de amor? Bueno, tal vez todos lo hacemos, pero 
mejor que su Día de San Valentín sea realmente especial con el Top 50 Takeover!

Love Sensation: Top 50
¿Quieres saber lo que es el amor? ¿Quieres que te lo enseñemos? ¡Aquí están 50 canciones más sensitivas para hacerte creer 
en el amor verdadero!

Love is in the air: Top 50
El año comienza de la forma más romántica. Tenemos 50 canciones de amor que derretirán incluso el más frío de los 
corazones. ¡El amor está realmente en el aire!

50 Greatest Love songs
Prepara los pañuelos, porque este programa te traerá algunos recuerdos. Las emociones vuelan a la par que esta selección 
de grandes baladas y canciones de amor de todos los tiempos.

Top 50 Love Stories
Amor… la historia más grande jamás contada. Vamos a proporcionar la banda sonora de su romance con 50 de las mejores 
canciones de amor.

Top 50 Love Songs
Te presentamos esta cuenta regresiva que traerá de vuelta algunos recuerdos. Las emociones pueden correr alto tanto 
como echar un vistazo a las 50 mejores baladas y canciones de amor de todos los tiempos.

Pop Takeover
Prepárate para bailar al ritmo de los éxitos más impresionantes de las superestrellas del planeta. ¡El Pop tomará el control de tu 
cuerpo!



bookneeo                © www.neeo.es 2017


	1: Bookneeo
	2: Índice
	3: Cine y Series
	4: AMC
	5:  
	6: AXN
	7: Calle 13
	8: Canal Hollywood
	9:  
	10: Comedy Central
	11: Cosmo
	12: Dark
	13:  
	14: FOX
	15: FOX Life
	16: Movistar Series
	17: Movistar Series Xtra
	18: Netflix
	19: Somos
	20: Sundance TV
	21: Syfy
	22: TCM
	23:  
	24:  
	25: TNT
	26: XTRM
	27: Infantil
	28: Canal Panda
	29: Disney Junior
	30: Disney XD
	31: Nickedoleon
	32: Documentales
	33: A&E
	34: Cazavisión
	35: Crimen & investigación
	36: Discovery Channel
	37:  
	38:  
	39: Historia
	40: Nat Geo Wild
	41: National Geographic Channel
	42: Odisea
	43: Entretenimiento
	44: Canal Cocina
	45: Decasa
	46: Deportes
	47: Eurosport 1
	48:  
	49: Eurosport 2
	50: Música
	51: Sol Música
	52:  
	53: VH1
	54: Final

