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8ª Temporada CSI Nueva York
Esta nueva temporada comienza con un emotivo episodio. En el décimo aniversario de los atentados del 11 de Septiembre, 
el detective Mac Taylor y todo su equipo recuerdan momentos imborrables de aquel día que han quedado grabados para 
siempre en su memoria. Este episodio contará con la participación como estrella invitada del actor Robert Forster (Alcatraz, y 
nominado al Oscar por Jackie Brown), quien interpreta al oficial de bomberos ya retirado Joe Vincent, un viejo amigo de 
Mac. 

CSI Nueva York es un drama centrado en el trabajo de un grupo de agentes que buscan pruebas para resolver crímenes 
perpetrados en la Gran Manzana. El Detective Mac Taylor es un decidido agente que piensa que todo está conectado, que 
todo tiene una historia. Su trabajo es su vida, y se centra en cada caso hasta que éste está resuelto. Cuando Stella Bonasera 
(Melina Kanakaredes) deja el departamento, Mac conoce a una experimentada forense, Josephine “Jo” Danville, quien se 
une al equipo, dotándolo de una nueva energía y amabilidad que harán que todos se sientan cómodos con ella. El equipo 
incluye a Danny Messer, un investigador de inquebrantable espíritu y una extraña historia familiar, que vive conforme a las 
reglas de su propia ética. Messer fue elegido personalmente por Mac para formar parte del equipo, a lo que responde 
trabajando con honor y responsabilidad. Sheldon Hawkes trabaja en el laboratorio, y es un antiguo juez de instrucción. 
Además, Don Flack es un nervioso detective de homicidios de inteligencia rápida y admirables capacidades forenses. Cierra 
el grupo Lindsay Monroe, una nativa de Montana con inteligencia, perseverancia y un pasado secreto. Lindsay y Danny 
forman pareja y tienen una hija, Lucy. También están siempre cercanos al equipo Adam Ross, del laboratorio, y el excéntrico 
juez de instrucción Dr. Sid Hammerback. 
Martes 14 a las 22.30h
Martes a las 22.30h

Preestreno La Tapadera
Se trata de un evento mundial, ya que Sony Pictures Television (SPT) preestrena la serie el mismo día a través de su red de 
canales repartidos por todo el planeta. 

El mayor bestseller de John Grisham fue llevado al cine en el año 1993 con una película que con el mismo nombre 
protagonizaba la gran estrella de Hollywood Tom Cruise. Rodada en Canadá, la reencarnación televisiva de esta apreciada 
obra retoma la historia diez años después de que el abogado Mitch McDeere derribase a la firma de abogados de Memphis 
al frente de la mafia de Chicago. Mitch y su familia intentan recuperar su vida mudándose a DC, para comenzar con su 
propia firma tras abandonar el programa de Protección de Testigos. Pero como los fans de Grisham saben bien, no todo es lo 
que parece. La Tapadera cuenta con la producción ejecutiva de Lukas Reiter (Law & Order, Boston Legal, The Practice) y 
John Grisham y está producida por eOne Television en asociación con SPT Networks y Paramount Pictures.

Entre el excelente elenco se incluye a Josh Lucas (El Inocente) y Juliette Lewis (Asesinos Natos). Lucas interpreta a Mitch 
McDeere, el personaje a quien dio vida Tom Cruise; mientras Lewis interpreta a la recepcionista de  McDeere, Tammy 
Hemphill (interpretada por Holly Hunter en la película). Entre los actores canadienses de la serie se encuentran Molly Parker 
(Deadwood) en el papel de la mujer de McDeere, Abby; Callum Keith Rennie (Battlestar Galactica) como su hermano Ray; y 
Tricia Helfer (Battlestar Galactica) como Alex Clark, su compañera en la firma.
Domingo 19 a las 22.05h

Especial Fin Temporada 11ª Temporada CSI Las Vegas
El sábado 11 de febrero a las 19:20h., AXN presenta en exclusiva el final de temporada de una de las series más veteranas de 
la televisión, CSI Las Vegas. Será en un especial de tres episodios que dejará a los fans de la serie con ganas de más. 

En el primero de los tres episodios de despedida de temporada, Nick y Greg tendrán que investigar la aparición de partes de 
un cuerpo que aparecen desperdigadas en un granero. Además, el final de esta temporada estará marcado por el 
encuentro y el enfrentamiento de Langston con su viejo enemigo, Nate Haskell. 

CSI Las Vegas es la primera serie norteamericana que ha permitido crear un precedente para las otras dos series de la 
franquicia, CSI Miami y CSI Nueva York. Las tres permanecen en el número uno del ranking en sus respectivos periodos, y se 
sitúan en el top 10 de las series dramáticas más vistas en los Estados Unidos. Internacionalmente, las tres series de la franquicia 
se emiten en 190 territorios.  

CSI es un vertiginoso drama centrado en el trabajo de un equipo de investigadores forenses que tratan de resolver crímenes 
investigando las pruebas, y encontrando las piezas perdidas que permiten la resolución del caso. El equipo está formado por 
Catherine Willows, una buena trabajadora, madre soltera de una adolescente, con un oscuro pasado y que lidera el equipo 
del Laboratorio Criminal de Las Vegas; el Doctor Raymond Langston, la más reciente incorporación al equipo de CSI Las 
Vegas, un experto en la interpretación de las mentes de los criminales; Nick Stokes, que empatiza con las víctimas a través de 
sus propias experiencias; y Greg Sanders, el excéntrico experto en tecnología que termina realizando trabajo de campo. 
Sábado 11 a las 19.20h

Megatítulo: La maldición de la flor dorada
AXN presenta un título donde se muestra el lujo y la opulencia de la familia imperial china. La historia se sitúa en el siglo X. 
Durante la dinastía Tang, una de las más potentes de la historia en China. Un imperio que sin embargo pierde fuerza debido a 
la lucha de poder entre el emperador, la emperatriz y sus tres hijos. Una película que recibió en 2007 una nominación en los 
Oscar y que cosechó además muy buenas críticas tras su estreno en los EE.UU. 
Domingo 26 a las 22.05h
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Sed de sangre
Las noches de los sábados de febrero ni el agua, ni los refrescos, ni siquiera el vino, conseguirán calmar la sed de sangre de los 
vampiros que pueblan las películas de BUZZ. 

Criaturas pálidas, taciturnas, de colmillos largos, que huyen de los ajos y las estacas, tomarán las noches de los sábados. 

“Nosferatu, el vampiro de la noche” abre este ciclo el sábado 4.  Basada en la mítica novela de Bram Stroker, Werner Herzog 
se atrevió a dirigir este remake de la película de Murnau de 1922.
El Conde Drácula es el vampiro por excelencia. Jonathan Harker se desplaza hasta el castillo del conde para venderle una 
mansión. Cuando Nosferatu observa una fotografía de la mujer de Harker, se obsesiona por la belleza de la joven y decide 
viajar a Wismar para encontrarla. Con la llegada del vampiro, la ciudad se llenará de enfermedad y horror.

El sábado 11, “La maldición de Drácula” es una nueva adaptación de la novela de Bram Stroker. Roger Young dirigió esta 
película de factura germano-italiana en 2002, permitiéndose ciertas licencias con respecto a la adaptación de la historia 
original. 

“Espíritus de medianoche” es la elección del sábado 18. Un ancestral culto de vampiros quiere resucitar a su líder, y para ello 
necesita al hijo de Max y Sara, descendiente de San Jorge.  El niño sobrevive al ataque pero, 30 años después, vuelve al 
pueblo de su padre con su esposa embarazada. 

El sábado 25 “Vampiros anónimos” trae la faceta más cómica del vampirismo. Vic, vive atormentado desde que se ha 
convertido en vampiro por lo que decide unirse a un programa de 12 de pasos para controlar su apetito. Una dieta a base de 
ovejas despierta las sospechas en el pequeño pueblo al que se traslada a vivir. Pronto se tendrá que enfrentar a los granjeros 
locales y a un cazavampiros implacable que está siguiendo su pista.
Sábados a las 22.35h

Los cuatro elementos
En la antigüedad, los griegos establecieron cuatro elementos para explicar los patrones que se repetían en la naturaleza. 
Aire, fuego, agua y tierra son los elementos básicos en torno a los que gira la vida y, de todos ellos, puede surgir el terror. 

El viernes 3, por el aire llega un peligroso enemigo en “Cabin fever”. No puedes oírlo, no puedes verlo, y tampoco podrás 
escapar de este virus que convierte a las personas en asesinos.  Eli Roth se lanzó por primera vez a la dirección con esta 
película premiada en el festival de Sitges de 2002.  

“Muerto el 4 de julio” nos trae el terror a través del fuego. Con los cohetes y petardos de la celebración del 4 de julio, un 
veterano de la guerra civil sale de su tumba después de que unos adolescentes quemaran la bandera estadounidense.  Los 
ciudadanos poco patriotas del pueblo serán el objetivo de este ex soldado que murió por su país.

El viernes 17, Buzz estrena “H2Odio”. En esta historia, Olivia y sus cuatro amigas viajan a una isla dónde la protagonista solía 
veranear en su niñez. Sin comida, teléfono, y electricidad, la atmósfera cada vez es más agobiante. Con el agua como único 
sustento, pronto empiezan a suceder extraños fenómenos en la isla, y empiezan a pensar que no están solas. Igual que el 
agua es sinónimo de vida, puede también convertirse en una cruel muerte…

“La semilla del mal” cerrará este ciclo el viernes 24. David comienza a trabajar la tierra en la granja de Ben Zachary después 
de sufrir un accidente de coche.  Samuel, su hijo, tiene misteriosas pesadillas y está obsesionado con el árbol que ha crecido 
en la granja. De la tierra viene el misterio en esta película en la que Lance Henriksen(“Terminator”, “Aliens: el regreso”) 
encarna al misterioso granjero. 
Viernes a las 22.35h

Parejas en apuros
¿Harto de los corazones, rosas y cupidos que inundan los escaparates? ¿Harto de ver a las parejas más enamoradas que 
nunca? No te preocupes, en Buzz hemos preparado una dulce venganza para la tarde del martes 14. 

Si no tienes plan para San Valentín, diviértete viendo sufrir a acarameladas parejas con nuestra programación especial.

A las 19, “Los fantasmas de Edendale” nos acerca a la historia de Rachel y Kevin, dos jóvenes con un sueño común: triunfar en 
el mundo del cine. Las cosas se complican cuando Kevin comienza a comportarse de una forma extraña. Parece que la 
casa a la que acaban de mudarse esconde un oscuro pasado que hará que la perfecta vida de esta pareja se torne más 
que complicada.

“Luna de miel zombi” comenzará a las 20h35. Denise y Danny acaban de casarse y prometerse amor eterno. En su idílico viaje 
de luna de miel, la felicidad de la pareja se ve interrumpida por una extraña figura que emerge del mar y ataca a Danny. 
Cuando el joven despierta después de haber sido declarado muerto, parece otra persona. Pero Denise decide mantener su 
juramento, y convivir el resto de su vida con un zombi.

A las 22h35, Buzz estrena “Escóndete y tiembla”. Un matrimonio refugia a un grupo de viajeros en su casa. Los invitados pronto 
descubrirán que esta pareja, fanáticos de la religión, no son tan amables y solidarios como parecían inicialmente.
Martes 14 a las 19.00h
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Suits. La clave del exito
Calle 13 estrena en primicia para España esta serie, uno de los éxitos de la temporada de verano del cable norteamericano. 
La serie, atípica, atrevida y sofisticada no se queda en “otro drama de abogados”. El brillante y altivo Harvey Specter junto 
con la ayuda del joven ingenuo Mike Ross, se enfrentarán a los casos más difíciles de uno de los bufetes más prestigiosos de 
Nueva Cork, aunque a veces tengan que saltarse la estricta legalidad para salir trinfantes.

Mike Ross (Patrick J. Adams) es un joven con una mente brillante que siempre ha soñado con ser abogado. Por un incidente 
desafortunado es expulsado de la facultad antes de graduarse. Sin embargo, su prodigiosa memoria fotográfica le permite 
ganarse la vida con un “trabajo” poco corriente y fuera de la ley, suplantando a licenciados en Harvard en los exámenes 
necesarios para ejercer como letrado.

Envuelto en un encargo puntual de tráfico de drogas, Mike sospecha que le han tendido una trampa, pero consigue 
deshacerse de la policía al colarse en una entrevista de trabajo para uno de los bufetes más importantes de Nueva York.

A pesar de no ser licenciado y de presentarse en la entrevista con un maletín lleno de marihuana, Mike consigue impresionar 
a Harvey Specter (Gabriel Macht, Amor y otras drogas), uno de los mejores abogados de Manhattan. 

Brillante, calculador, elegante y atractivo, Harvey tiene fama de ganar todos sus casos, aunque a veces recurra a su propia 
interpretación de las reglas. Mike le demuestra a Harvey que tiene una memoria fotográfica fuera de lo común y que posee 
un conocimiento enciclopédico del derecho. A pesar de que por política de empresa, sólo se puede contratar a socios 
licenciados de Harvard, Harvey decide arriesgarse y ofrecerle el puesto a Mike.

Ambos tendrán que ocultar este secreto al resto de los miembros del bufete, también a Jessica (Gina Torres, Alias), la socia 
senior de la compañía, y al enemigo de Harvey, Louis (Rick Hoffman, Deuda de Sangre), el socio que intentará hacerle la vida 
imposible a Mike. 

Éste tendrá que adaptarse al ritmo de trabajo agresivo y a la presión constante del bufete. Pronto entabla amistad con 
Rachel Zane (Meghan Markle, Cómo acabar con tu jefe), una atractiva e inteligente asistente legal, cuya ansiedad por los 
exámenes le impide dar el paso para convertirse en abogada. Ambos sentirán una atracción mutua.
Viernes 17 a las 21.30h (doble episodio)
Viernes a las 21.30h

Final 7ª Temporada The Closer 
Se cierra la séptima temporada de The Closer, la serie de mayor éxito del canal americano. La subjefa Johnson es una 
brillante interrogadora, pero un desastre a la hora de manejar las políticas del departamento de policía de Los Ángeles.

Su equipo no acaba de adaptarse a su estilo tan poco convencional y también choca a menudo con su por fin marido, el 
agente especial del FBI Fritz Howard. Brenda tiene dos aliados: sus barritas de chocolate y su jefe, Will Pope. Su colaborador 
más estrecho es el detective David Gabriel, aunque su equipo también lo forman otros policías, como el malhumorado 
detective Provenza y el ingenioso detective Flynn

En este emocionante final de temporada, un nuevo asesinato relacionado con la muerte de Turrel Baylor, complica el caso. 
Brenda le pide ayuda a un empresario (estrella invitada Jason George), quien está familiarizado con el barrio para que 
colabore con la resolución del caso. Mientras, el abogado de Brenda (estrella invitada Mark Pellegrino) y el abogado de la 
familia Baylor (estrella invitada Curtis Armstrong) se tendrán que ver las caras en el juzgado.
Miércoles 8 a las 21.30h

Final 2ª Temporada Rookie Blue
Cinco jóvenes y ambiciosos policías se zambullen de nuevo en la realidad policial de la gran ciudad un año después de 
incorporarse a la academia de policía. Un mundo donde el mínimo error puede provocar consecuencias mortales. Por el 
camino aprenderán que ningún entrenamiento puede prepararlos para la vida real.

Rookie Blue sigue a cinco policias novatos –cinco rookies- en los primeros años de trabajo en el cuerpo. Andy McNally (Missy 
Peregrim), la rookie que está a la cabeza del grupo, es hija de un policía jubilado y el ambiente policial ha rodeado su vida 
desde que era niña. Cuando se incorporó al cuerpo llena de ilusión, aprendió que la realidad de la calle no era como ella 
esperaba y debió enfrentarse a los dilemas morales que se presentaban en cada caso. 

En esta segunda temporada los Rookies han demostrado saber lo que significa ser policías; han aprendido a derribar puertas, 
a conducir a toda velocidad, a disparar armas de fuego y a protegerse unos a otros.  Pero el proceso ha sido mucho más 
duro de lo que imaginaban. En esta nueva temporada, los casos se han complicado y han tenido que enfrentarse a nuevos 
retos con todos los recursos a su alcance.
Jueves 9  a las 21.30h



b
o

o
k
n

e
e

o

canal hollywood
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

TDT Premim

Alta Definición

Domingos de Oscar
Canal Hollywood reserva la noche de los domingos a la difusión de algunas de las películas más memorables que han sido 
premiadas con varios premios Oscar. Los más cinéfilos podrán disfrutar con una selección de títulos de diversos géneros 
protagonizados por algunos de los intérpretes más destacados del starsystem hollywoodiense.

El primer domingo del mes, “Forrest Gump” llega con seis estatuillas bajo el brazo, entre ellas la de mejor película. Robert 
Zemeckis se alzó como mejor director y Tom Hanks con el Oscar al mejor actor, en una reñida categoría en la que se 
impondría a Morgan Freeman por “Cadena Perpetua” y John Travolta por su trabajo en “Pulp Fiction”. 
Mejor edición, efectos y guión adaptado completan el recuento de premios.

“American Beauty” continúa el especial el domingo 12.  Cinco Oscar encumbraron como triunfadora de la 72º edición de los 
Premios Oscar a la película de San Mendes (Mejor director). Kevin Spacey consiguió la estatuilla al mejor actor por su 
interpretación de Lester Burnham, un americano en plena crisis de la mediana edad.  El guión original del televisivo Allan Ball 
(“A dos metros bajo tierra”, “True Blood”) y la fotografía de Conrad L. Hall (“Camino a la perdición”, “Marathon Man”) 
completaron el palmarés.

El domingo 19 llega “Braveheart”, triunfadora en la gala de la 68º edición de los Premios Oscar. Con su segunda  incursión en 
la dirección, Mel Gibson conquistó al jurado, alzándose como mejor director de la mejor película del año. Fotografía, 
maquillaje y efectos sonoros se hicieron también con la estatuilla, destacando la recreación y ambientación de este film que 
narra las aventuras de William Wallace, el héroe escocés que plantó cara a la opresión de los ingleses.

“El aviador”, de Martin Scorsese, fue la película que más premios Oscar consiguió en la 77º edición. El domingo 26, cierra esta 
programación especial, demostrando porqué se alzó con las estatuillas a la mejor actriz de reparto (Cate Blanchett), 
fotografía (Robert Richardson), mejor montaje (Thelma Schoonmaker), mejor dirección artística  y mejor vestuario.
Domingos a las 22.00h

Reinas de corazones
Los martes de febrero, Canal Hollywood reserva sus noches a las grandes reinas de corazones. Meg Ryan, Kate Hudson, Salma 
Hayek, y Sandra Bullock protagonizarán entrañables historias de amor.

El martes 7, Maggie (Meg Ryan) quiere vengarse del hombre que le acaba de dejar por otra mujer, la ex novia de Sam 
(Matthew Broderick). En “Adictos al amor”, ambos deciden instalarse en un piso abandonado enfrente del hogar de sus ex. 
La convivencia entre los dos será complicada pero, como dicen, del odio al amor solo hay un paso.

En “Alex y Emma”, Kate Hudson interpreta a Emma, una taquígrafa que Alex (Luke Wilson) contrata para que le ayude a 
terminar su novela. El trabajo en común y las horas compartidas convertirán la labor en una bonita historia de amor. Rob 
Reiner es el director de esta película, a la que aporta su experiencia como responsable de grandes comedias románticas 
como “Cuando Harry conoció a Sally” y “La princesa prometida”.

Salma Hayek encabeza el reparto en “Sólo los tontos se enamoran”. El martes 21, Salma se convierte en Isabel, una mexicana 
que una noche tiene una aventura con Alex (Matthew Perry). Tres meses después, sus vidas vuelven a cruzarse y hay algo que 
los unirá para siempre. 
Andy Tennant dirigió esta película en 1997, y es también el responsable de “Por siempre jamás” y “Hitch, especialista en 
ligues”. 

El martes 28 Sandra Bullock será nuestra reina de corazones. En “Prácticamente magia” comparte protagonismo con Nicole 
Kidman, juntas interpretan a dos hermanas, Sally (Bullock) y Gilliam (Kidman), que tienen distintas maneras de enfrentarse al 
amor. En una familia en la que la magia es un don, Sally, más rebelde que su hermana, se alejará de las tías con las que vive 
para disfrutar de su verdadero amor.
Martes a las 22.00h

Hombres de ley
Los jueves de febrero varios hombres llegan para poner orden. Agentes de la ley, cada uno luchará por mantener el orden 
establecido, deteniendo cualquier intento delictivo de quienes atentan contra la legalidad.

El jueves 2, Clint Eastwood se convierte en Terry McCaleb en “Deuda de sangre”, un investigador del FBI a quién un infarto 
acaba de alejar de su carrera. Tras recibir el corazón de una víctima del “asesino del código”, McCaleb es contratado por 
Graciela Rivers para investigar el asesinato de su hermana. Eastwood protagonizó y dirigió este thriller en 2002, compartiendo 
pantalla con Jeff Daniels y Anjelica Huston.

“Silverado” nos traslada al oeste americano. Cuatro vaqueros regresan a Silverado, una ciudad fronteriza en la que manda el 
comisario Cobb, un sheriff corrupto que maneja la ciudad a su antojo. Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner y Dany Golver 
interpretan a los cuatro hombres que plantarán cara al cacique, intentando reestablecer la justicia y el orden en la ciudad.

El jueves 16, Benn Affleck será Jack Ryan, un agente de la CIA que intenta evitar que una facción terrorista que provoque un 
conflicto nuclear. En “Pánico nuclear”, Morgan Freeman acompaña a Affleck, bajo las órdenes del director Phil Alden 
Robinson. 

“Diablo” toma el relevo el jueves 23. Vin Diesel encarna a un agente antidroga que quiere vengar la muerte de su mujer. F. 
Gary Gray dirigió esta película en 2003 y es también el responsable de títulos como “The Italian Job” y “Un ciudadano 
ejemplar”.
Jueves a las 22.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

canal hollywood

Cita con Julia Roberts
Durante el mes de febrero, queremos seguir dedicando un espacio a algunos de los actores más reconocidos de la industria 
de Hollywood, grandes súper estrellas sin las cuales, la Historia del Cine no sería lo mismo. El ciclo busca homenajear el 
glamour y el carisma que desprenden estos elegidos, pero también el talento y prestigio de unos actores que han marcado 
época en el celuloide.

Julia Roberts es nuestra homenajeada en el mes de febrero. Ganadora de tres Globos de Oro y un Oscar, la “novia de 
América” ha interpretado a mujeres de lo más variopintas. Inolvidables son sus trabajos en “Pretty Woman”, “El informe 
pelícano” o “Erin Brockovich”. 

El sábado 4, acompañada por Billy Crystal y Catherine Zeta-Jones, Roberts interpreta a Kathleen Harrison en “La pareja del 
año”. Kathleen es la hermana y asistente de Gwen, una famosa e insoportable actriz de Hollywood. En su último trabajo, 
Gwen trabaja con su ex novio, del que Kathleen está enamorada. 

“Quédate a mi lado” llegará el sábado 11. Julia Roberts es Isabel, la novia de Luke (Ed Harris), un divorciado padre de dos 
hijos. Jackie (Susan Sarandon) es la ex mujer y acaban de diagnosticarle una enfermedad terminal. Las dos mujeres tendrán 
que aprender a llevarse bien en este drama que Chris Columbus dirigió en 1998.

El sábado 18 “La boda de mi mejor amigo” nos trae la faceta más cómica de la actriz. Jullianne Potter es una crítica 
gastronómica que, justo cuando se entera de que su mejor amigo se va a casar, se da cuenta de que está enamorada de él. 
Roberts recibió una nominación al Globo de Oro por su trabajo en esta comedia en la que le acompañan Ruper Everett y 
Cameron Diaz. 

Para cerrar el ciclo, “Closer” llega el día 25. Roberts es Anna, la novia fotógrafa de Larry (Clive Owen), pero están en crisis. Dan 
es un inmaduro escritor frustrado que, por accidente, conoce a Alice, una entregada camarera y stripper.  La vida de los 
cuatro se complica cuando Dan acude al estudio de Anna para hacerse las fotos para su próximo libro.
Sábados a las 15.45h

Cine inolvidable
¿Qué sería de la vida sin las películas? Como en Canal Hollywood estamos convencidos de la importancia del cine como 
parte fundamental de los grandes momentos de nuestra historia, la noche de los lunes queremos dedicar un ciclo especial a 
algunos de aquellos títulos que han marcado nuestras vidas.

El lunes 6, “El expreso de medianoche” llega a Canal Hollywood a las 22h00. Ganadora de dos Oscar y un Globo de Oro, este 
drama de Alan Parker cuenta la historia de Billy Hayes (Brad David), un joven americano que es detenido en Estambul por 
intentar subir drogas a un avión. Su detención le lleva a una celda en una cárcel turca, dónde será torturado y maltratado.   

Canal Hollywood estrena el lunes 13 “Harry, el sucio”. Clint Eastwood se mete en la piel de Harry Callahan, un inspector de 
policía de San Francisco famoso por su determinación. Callahan acepta los trabajos más desagradables y no le importa 
saltarse las leyes para someter a quien se las incumple.
Don Siegel, responsable de otros filmes como “La invasión de los ladrones de cuerpos” y “Fuga de Alcatráz”, dirigió este filme 
en 1971.

“Doce del patíbulo” ocupará la noche del lunes 20.  Lee Marvin protagoniza esta película que ganó un Oscar en 1968. Le 
acompañan Ernest Borgnine y Charles Bronson, en una misión suicida: asaltar una fortaleza nazi. Para acabar con éxito la 
misión, debe entrenar a los 12 hombres que tiene a su cargo. 

El lunes 27, “Jinete pálido” llega de la mano de Clint Eastwood. Un grupo de colonos se establece en un lugar de California 
para buscar Oro. El cacique LaHood, dueño de las instalaciones mineras de la zona, les extorsiona para que cedan sus tierras 
hasta que un día un misterioso jinete llega a la localidad para defender a los colonos. 
La película fue nominada a la Palma de Oro del festival de Cannes de 1985.
Lunes a las 22.00h
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El Cisne Negro
Nina es una joven bailarina de una compañía de Nueva York cuya vida está completamente absorbida por la danza y por su 
madre, Erica, una bailarina ya retirada que apoya con demasiado entusiasmo la ambición profesional de su hija. Cuando el 
director de su compañía, Thomas Leroy, decide sustituir a la bailarina principal en la nueva producción de la temporada -"El 
lago de los cisnes"-, Nina es su primera elección, aunque otra compañera, Lily, también ha impresionado gratamente a Leroy.

"El lago de los cisnes" requiere una bailarina que pueda interpretar tanto al Cisne Blanco, con inocencia y elegancia, como al 
Cisne Negro, que representa la astucia y la sensualidad. Nina se adecúa perfectamente al papel del Cisne Blanco, pero Lily 
es la absoluta personificación del Cisne Negro. Mientras la rivalidad entre las dos bailarinas va transformándose en algo más 
que una encrespada relación, Nina empieza a conectar con su lado más oscuro con una temeridad que amenaza 
destruirla.

Natalie Portman, que estuvo diez meses preparándose para este papel hasta parecer una auténtica bailarina profesional, 
obtuvo el Oscar y el Globo de oro por su recreación de la bailarina Nina. Su contrincante en la película, Lily, está interpretada 
por la actriz Mila Kunis, que recibió el premio Marcello Mastroianni a la mejor intérprete revelación en el Festival de Venecia. 
Winona Ryder da vida a Beth MacIntyre, la bailarina a la que quiere sustituir el director de la compañía, interpretado por 
Vincent Cassel. Barbara Hershey es Erica, la madre de Nina.
Viernes 24 a las 22.00h

Ceremonia de los Oscar
El domingo 26 se celebra la 84ª edición de los Oscar, que Canal+ 1 retransmite, en directo y en exclusiva, por vigésimo año 
consecutivo. El presentador de esta edición es el actor Billy Crystal, que ya ha conducido la gala en otras ocho ocasiones.

Domingo a las 00:30h. La noche de los Oscar
                         02:00h. Alfombra roja
                         02:30h. Ceremonia 

El lunes 27, Canal+ 1 ofrecerá un amplio resumen de la gala a las 23:00h.

Estreno Luck
Con un reparto de auténtico lujo, una trama absorbente y el sello de la infalible HBO, "Luck" tiene como mayor activo a su 
protagonista, 'Ace' Bernstein, un Dustin Hoffman que da por primera vez el salto a la televisión, en una historia relacionada 
con todo el universo alrededor de las carreras de caballos.

El veterano actor ganador de dos premios Oscar (por "Kramer contra Kramer" y "Rain Man") no puede estar mejor 
acompañado, ya que en el reparto de "Luck" encontramos a actores de la talla de Michael Gambon (saga "Harry Potter"), 
Nick Nolte ("La delgada línea roja"), Richard Kind ("Un tipo serio"), Dennis Farina ("Ley y orden"), Joan Allen (saga Bourne), John 
C. McGinley ("Scrubs") o Shaun Tour ("Iron Man").

La historia se ubica en el mundo de los hipódromos y las apuestas, centrándose en 'Ace' Bernstein, el personaje interpretado 
por Dustin Hoffman, que acaba de salir de la cárcel después de tener problemas con el juego. Bernstein lo sabe todo sobre los 
caballos y el dinero que mueven. Al dejar la prisión se alía con su antiguo chófer y contrata a un entrenador de caballos de 
mala reputación para poner en marcha un plan relacionado con un hipódromo.

"Luck" es el nuevo proyecto de David Milch, conocido entre los más aficionados a las series de alta calidad por ser el creador 
de la alabada "Deadwood". El piloto está dirigido por Michael Mann, director de "Heat", "El dilema", "El último mohicano", 
"Collateral", "Corrupción en Miami" o "Enemigos públicos" y cuatro veces nominado a los premios Oscar.
Lunes 20 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

2ª Temporada Con C Mayúscula
Cathy sigue demostrando cómo vivir con cáncer. Y tras la etapa de negación, llega la lucha. Laura Linney regresa en su 
papel ganador de un Globo de oro en esta segunda temporada de la serie de Showtime.

Cuando la conservadora ama de casa Cathy Jamison se enteró de que tenía cáncer, decidió negarse a los tratamientos y 
vivir el momento, pero una vez que su familia se enteró, llegó a la conclusión de que tenía una vida que vivir, y por la que 
luchar. Pero ahora que comienza un nuevo ensayo clínico y que su hermano Sean está viviendo en la vieja casa de Marlene, 
la vida de Cathy se va a volver más complicada.

Laura Linney es la estrella de esta serie de Showtime, avalada por un Globo de Oro y una nominación al Emmy por el papel de 
Cathy. Linney es una reconocida actriz que a lo largo de su carrera ha sido nominada al Oscar en tres ocasiones: en 2000 por 
"Puedes contar conmigo", en 2005 por "Kinsey" y en 2008 por "La familia Savages". En televisión, destada su papel en la 
miniserie "John Adams", por la que se alzó tanto con el Emmy como con el Globo de oro.

Esta temporada llega con la visita de un invitado de excepción, Alan Alda, protagonista de "M.A.S.H. " y ganador de 5 
premios Emmy, que interpreta a un oncólogo. 
Sábado 4 a las 23.25h
Sábados a las 23.25h
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Gaga by Gaultier
La polémica cantante Lady Gaga es la persona sobre la que más se habla en el planeta. El prestigioso diseñador Jean-Paul 
Gaultier es un icono de la moda. Ella es la artista que reclama su derecho a ser diferente; él es el primer diseñador que se 
atrevió a usar 'otro tipo' de modelos para presentar sus colecciones (de edad madura, con sobrepeso, tatuajes, 
'piercings'…). Ambos son inconformistas, ambos son espíritus libres.

Lady Gaga y Jean-Paul Gaultier tienen mucho en común, sobre todo en la forma de enfrentarse a sus carreras. Además, se 
admiran el uno al otro, pero nunca se habían visto. En este documental, la estrella del pop decide confiar en el diseñador, 
que ejerce como entrevistador en su taller de París, para hablar de lo divino y de lo humano. No hay límite para las preguntas: 
sexo, drogas, familia…, todo está permitido en esta inolvidable entrevista.
Jueves 9 a las 22.00h
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Cinematk recomienda... Lucía y el sexo
Tras la desaparición de su novio, Lucía huye a una isla del Mediterráneo para olvidar. Allí conoce a Elena, quién le ayuda a 
evocar los momentos más importantes de su relación con Lorenzo, un escritor de novelas de ficción. Poco a poco, los tres 
personajes irán descubriendo los vínculos emocionales y el pasado que les une.

Después de “Los amantes del Círculo Polar”, Julio Medem se embarcó en esta personal producción que inició con la idea de 
superar el final amargo de aquella. Después de combinar dos guiones completos, y tras 6 versiones del guión final, creó la que 
se considera hoy la película más importante de su filmografía y una obra fundamental de la historia del cine español 
moderno. El propio director llegaría después a afirmar que “Lucía es, de todos los personajes de mis películas, a la que más 
quiero”.

El éxito de la película a nivel internacional se apoyó tanto en la habilidad poética y narrativa de Medem, como en la 
vinculación y compromiso de los actores con el proyecto. Las aportaciones de Najwa Nimri, Tristán Ulloa, Elena Anaya y Paz 
Vega en el papel de Lucía, fueron fundamentales a la hora de transmitir las complejas emociones y sentimientos de unos 
personajes pasionales y contradictorios, marcados por la melancolía pero llenos de vitalidad. 
Miércoles 15 a las 22.00h

Clásicos de Italia
Cinematk dedica las noches de los jueves al cine italiano, incluyendo algunos de los títulos más relevantes del Neorrealismo.

Este movimiento surgido tras la II Guerra Mundial, marcó un punto de inflexión histórico en el modo de concebir y entender el 
cine, sirviendo de precursor a la Nouvelle Vague francesa, el cine español de posguerra, el Dogma danés e incluso el cine 
independiente norteamericano. 

Con la revista ‘Cinema’ como punto de encuentro y tomando a Jean Renoir y el realismo poético francés como referencias, 
Rossellini, Fellini, Visconti y de Sica, entre otros, se rebelaron frente a las películas industriales del momento, centrándose en la 
sociedad italiana de la posguerra y reflejando la realidad en toda su crudeza y poesía. Las consecuencias de la guerra y los 
valores morales de una sociedad deprimida y empobrecida fueron los temas centrales de este movimiento, en el que 
predominan los decorados naturales y la presencia de actores no profesionales.

Abrimos el jueves 2 con “Almas sin conciencia” (Il bidone), del maestro Federico Fellini, acompañado para la ocasión de la 
música de Nino Rota (‘El padrino’). En la segunda película de su ‘trilogía de la soledad’ (completada con ‘La Strada’ y ‘Las 
Noches de Cabiria’), Fellini presenta la historia de tres timadores de poca monta que recurren a todo tipo de artimañas, 
como hacerse pasar por curas, para robar a los más indefensos. 

La semana siguiente veremos “El General de la Rovere”, de Roberto Rossellini, un drama bélico ambientado en la II Guerra 
Mundial. Protagonizada por Vittorio de Sica, interpreta a un buscavidas que convence a otros de tener influencias entre los 
militares alemanas. Así consigue engañar a la gente fingiendo realizar importantes gestiones por un precio. Todo cambia 
cuando es capturado por los nazis, quienes le obligan a hacerse pasar por un militar antifascista para identificar a los jefes de 
la resistencia. Premiada en Venecia con el León de Oro en 1959 y nominada al Oscar al Mejor Guión Original.

El jueves 16, el propio Vittorio de Sica dirige “Ladrón de bicicletas”, una de las películas clave del Neorrealismo Italiano y obra 
fundamental de la historia del cine. Con el protagonismo de actores no profesionales, narra la historia de un hombre de clase 
baja que por fin encuentra trabajo pegando carteles. Cuando le roban la bicicleta, indispensable para el trabajo, hará todo 
lo posible por recuperarla con la ayuda de su hijo pequeño.

Cierra el mes “Rocco y sus hermanos”, de Luchino Visconti, obra fundamental del Neorrealismo y punto de inflexión en la 
filmografía del director. Describe la relación entre cinco hermanos cuando la madre de éstos decide trasladarse con ellos de 
su pueblo a Milán. El conflicto estalla cuando Rocco y su hermano Simone se enamoran de la misma mujer. Con el 
protagonismo de Alain Delon, Annie Girardot y Claudia Cardinale, la película recibió numerosos premios y nominaciones, 
entre los que destaca el premio especial en Venecia para el director.
Jueves a las 22.00h

Amor clandestino
Cinematk recoge en febrero cuatro historias de personajes marcados por la represión y la persecución, personajes que, más 
allá de defender o asumir su homosexualidad, buscan la libertad de vivir y de perseguir la felicidad. A través del arte, la 
política, la familia, los amigos, la religión, intentan escapar de un mundo marcado por los prejuicios y por un orden 
establecido que parece no considerar a todos por igual.

Comenzamos el ciclo el lunes 6 con la presentación de “Antes que anochezca”. Esta biografía del escritor cubano Reinaldo 
Arenas contó con la dirección de Julian Schnabel (‘La escafandra y la mariposa’) y el protagonismo de Javier Bardem 
(‘Jamón, jamón’) acompañado de Johnny Depp (‘Miedo y asco en Las Vegas’), Diego Luna y Sean Penn. La película repasa 
la vida de Arenas, poeta y novelista, la persecución que recibió por parte del gobierno cubano debido a su condición de 
artista y homosexual y su posterior muerte en Nueva York en 1990. Javier Bardem fue nominado al Oscar al Mejor Actor por su 
retrato del escritor y la película recibió galardones en el Festival de Venecia.

El lunes 13 veremos “El cielo dividido”, un filme poético firmado por Julián Hernández, marcada por la fotografía y la delicada 
interpretación de los actores. Gerardo y Jonás viven un romance en una sociedad tolerante y libre. Sin embargo, su especial 
relación amenaza con romperse cuando aparece un tercer hombre. Cuando éste vuelve a desaparecer, ya nada es igual. 

El ciclo continúa con “Strella”, dirigida por el griego Panos H. Koutras. Ambientada en Atenas, describe la relación entre 
Yiorgos, un hombre recién liberado tras pasar 14 años en la cárcel, y Strella, una prostituta transexual de buen corazón de la 
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 que se enamora. A través de una mirada libre de prejuicios, el director reflexiona sobre la naturaleza del amor, a la vez que 
plantea las diferencias entre la Grecia moderna y la antigua, planteando incluso nuevas interpretaciones de la mitología 
clásica.

El ciclo se cierra con “Eyes wide open”, película israelí con la que el director Haim Tabakman creó una gran polémica al tratar 
el tema de la homosexualidad en una comunidad judía ortodoxa. Tras heredar la tienda de su padre, Aaron da cobijo a un 
joven estudiante. Cuando comienza a sentirse atraído por él, se cuestiona su lealtad a su familia, su comunidad y su religión.
Lunes a las 22.00h

Extranjeros en los Oscar
Con motivo de la 84 edición de los premios Oscar, Cinematk ofrece un ciclo con cuatro películas galardonadas con la 
famosa estatuilla a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Considerada una de las categorías más prestigiosas de los premios 
otorgados por la Academia, sus nominaciones incluyen algunas de las mejores obras procedentes de sus respectivos países 
de origen. El galardón supone, además de una considerable notoriedad, una garantía de calidad y de interés 
cinematográfico.

Abre el ciclo “Tsotsi”, la historia de un hombre violento y despiadado que sufre un proceso de transformación tras salvar al 
bebé de su última víctima. Bajo la dirección del sudafricano Gavin Hood y basada en una novela de Athol Fugard, la película 
examina las personalidades de unos personajes marcados por la violencia, a través de una excepcional fotografía que les 
pone en relación con el contexto, la atmósfera y la ciudad.

El ciclo continua el viernes 10 con “En un lugar de África” la historia de una familia judía alemana que decide trasladarse a 
Kenia, colonia británica, ante el ascenso del nazismo en los años ’30. Tras un proceso de adaptación a este mundo extraño, 
con otro idioma y otras costumbres, se ven forzados a superar un nuevo cambio cuando estalla la guerra entre Inglaterra y 
Alemania. Stefan Zweig escribió la novela, basándose en hechos reales, que luego adaptaría a la gran pantalla la directora 
Caroline Link.

El viernes 17 nos trasladamos a Rusia en “Quemado por el Sol”, película del aclamado director y actor Nikita Mikhalkov, con la 
que recibió un reconocimiento internacional tras ser galardonado con el Oscar y el Premio del Jurado en Cannes. Describe la 
historia de un coronel ruso, héroe de la Revolución, que pasa un día tranquilo en compañía de su mujer y su hija, hasta que se 
ve obligado a enfrentarse con el régimen opresor de Stalin. 

Cierra el ciclo el viernes 24 “Cinema Paradiso”, escrita y dirigida por Giuseppe Tornatore. Este drama romántico constituye un 
retrato sentimental de la Italia de la posguerra y una declaración de amor al cine. Acompañada de una banda sonora de 
Ennio Morricone y la  fotografía de Blasco Giurato, relata la relación entre Salvatore, un niño pequeño, y Alfredo, el operador 
de cine de la única sala de un pequeño pueblo italiano.  
Viernes a las 22.00h

Cines Verdi Presenta...
Los Cines Verdi presentan en Cinematk cuatro nuevos títulos, cada martes a las 22h. 
Abre la sección el 7 de febrero “Vitus”, de Fredi M. Murer. Con la participación de Bruno Ganz (‘El hundimiento’), cuenta la 
historia de un niño superdotado de 5 años, virtuoso del piano, cuyos padres no dudan en exponer ante todo el mundo. 

Veremos también “Savage Grace”, dirigida por Tom Kalin y protagonizada por Julianne Moore. Adaptación del libro del 
mismo nombre y basado en un hecho real, narra la compleja y trágica relación de una pareja adinerada y su hijo. 

El martes 21 presentamos “La masai blanca”, la historia de una mujer que se enamora de un guerrero africano, dejando atrás 
su vida anterior en Europa y adaptándose a las costumbres de Kenia. 

Cierra la sección el martes 28 “The visitor”, de Thomas McCarthy (‘Vías cruzadas’, ‘Win, win’), con la que su protagonista, 
Richard Jenkins (‘A dos metros bajo tierra’) recibió una nominación al Oscar al Mejor Actor. Narra la historia de un aburrido 
profesor universitario que descubre, a la vuelta de un viaje, que su casa ha sido ocupada por una pareja africana. Este 
encuentro le abrirá un mundo hasta entonces desconocido para él.
Martes a las 22.00h

Dirigido por... Orson Welles
En febrero, Cinematk dedica la sección ‘Dirigido por’ a la figura de Orson Welles, uno de los directores y actores más 
consagrados de la historia del cine. Mantuvo en sus películas un estilo personal caracterizado por la ruptura de la linealidad 
narrativa, el uso del claroscuro, el manejo de la profundidad de campo y el gusto por los planos secuencia. Asimismo, su 
experiencia con el teatro fomentó su capacidad para la dirección de actores, colaborando en numerosas ocasiones con 
sus compañeros de la compañía Mercury Theatre, como Joseph Cotten y Everett Sloane.

Su biografía está llena de anécdotas y leyendas, desde la famosa retransmisión de ‘La guerra de los mundos’ y la polémica 
biografía del magnate William Randolph Hearst, hasta su pasión por los toros y por España. 

Cinematk rinde homenaje a este aclamado director y actor, con la presentación de cuatro películas, cada domingo a las 
22h. 

Comenzamos el ciclo con su ópera prima, “Ciudadano Kane”, una compleja historia de ascenso y descenso de un poderoso 
magnate de la prensa. La película sorprendió por su uso de los flashbacks y de la profundidad de campo, así como por su 
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 osadía al utilizar como inspiración para el personaje a W. R. Hearst. 

El siguiente domingo pasamos al segundo proyecto de Welles, “El cuarto mandamiento”, drama protagonizado por Joseph 
Cotten y Anne Baxter. Basado en una novela de Booth Tarkington (premio Pulitzer), propone una reflexión acerca de la 
decadencia de la clase aristocrática a finales del siglo XIX, ante el progreso y los nuevos valores y estructuras sociales. 

El domingo 19 veremos “El extraño”, película protagonizada por el propio Orson Welles en el papel de un exoficial nazi que se 
esconde en un pueblo de Estados Unidos bajo un nombre falso. Un audaz inspector de policía con las facciones de Edward 
G. Robinson, intentará desenmascararlo. 

Cierra el ciclo “Mr. Arkadin”, en la que Welles recuperaba algunas de las premisas y personajes ya utilizadas en obras 
anteriores como ‘Ciudadano Kane’ y ‘El tercer hombre’. En esta ocasión, describe la investigación del pasado del poderoso 
Gregory Arkadin, quien afirma tener amnesia y no recordar nada. 
Domingos a las 22.00h
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Alta Definición

3ª Temporada Vida secreta de una adolescente
En la última temporada, dejamos a Amy dando a luz y enfrentándose a su nueva maternidad. Ricky, por su  parte, una vez 
conoce a su hijo parece que está más convencido de formar parte de su vida y Anne, la madre de Amy, decide dejar su 
casa.

Arranca la temporada tres con una tragedia. Tras la decisión de Grace de volver con Jack y tener relaciones con él, Grace 
descubrirá que su padre ha tenido un accidente. Sintiéndose culpable de lo ocurrido, decidirá romper con toda su vida 
anterior.

Por otro lado, Amy se encontrará entre Ricky y Ben. A pesar de que Ricky sigue su relación con Adrian, a lo largo de la 
temporada tendrán varias idas y venidas. Además, la madre de Amy, Anne, se enterará de que pronto las cosas van a 
cambiar bastante, y tendrá que decidir qué camino tomar para seguir con su vida.
Martes 21 a las 20.05h (doble episodio)
Martes a las 20.05h (doble episodio)

Nuevos episodios 5ª Temporada Gossip Girl
Cosmopolitan TV trae de vuelta la serie Gossip Girl. Tras el parón navideño de Estados Unidos, Cosmopolitan estrena los 
nuevos episodios los domingos a las 20:05.

Y para festejar la vuelta a lo grande, se emitirán los dos nuevos episodios el domingo 5 a partir de las 19:15.

Dejamos a Blair y a Chuck decididos a estar juntos, pero heridos tras haber sufrido un grave accidente de coche por culpa de 
unos paparazzi. Blair ha despertado pero no sabemos si su hijo está bien y de Chuck apenas hay noticias.

Con este panorama, no te puedes perder el regreso de una de las series más emblemáticas del canal. 

Además, el domingo 12 podrás disfrutar del episodio 100 de la serie. Este episodio se ha festejado por todo lo alto en Estados 
Unidos y sin lugar a dudas marcará la trayectoria del resto de la serie. ¿Habrá boda entre Blair y el príncipe después de 
haberse dado cuenta que su verdadero amor es Chuck?
Domingo 5 a las 19.15 (doble episodio)
Domingos a las 20.05h

Especial Día de San Valentín
¡Llega San Valentín a Cosmopolitan TV! Y este año, como no puede ser menos, también lo festejamos por todo lo alto. Pero 
esta vez queremos que tú seas partícipe del evento y te invitamos a que seas tú el que elige los episodios más románticos de 
tus series favoritas.

Entra en nuestra web y elige con qué serie quieres celebrar este día. Puedes disfrutar de los episodios más románticos de 
Anatomía de Grey, de Diario de una doctora o de Gossip Girl.

Además, acaba la noche con la película El diario de Bridget Jones: Sobreviviré, a partir de las 21:55 de la noche.
Martes 14 a las 17.30h

Un día con Brad Pitt
Cosmopolitan Televisión te invita a pasar un inolvidable día con Brad Pitt.

Leyendas de Pasión
William Ludlow es un coronel abandonado por su mujer que ha criado a sus tres hijos en un gran rancho de Montana, en las 
colinas de las Montañas Rocosas. La Primera Guerra Mundial y una bella mujer cambiarán el destino de cada uno de ellos 
para siempre. Sus hijos son el indómito Tristan , el sensato Alfred y el menor Samuel, que acaba de traer al rancho a su bella 
prometida, Susannah.
Domingo 5 alas 15.45h

Babel
González Iñárritu y Arriaga vuelven a colaborar en otro drama de historias paralelas que se desarrollan en Marruecos, Túnez, 
México y Japón. La historia comienza cuando, armados con un Winchester, dos muchachos marroquíes salen en busca del 
rebaño de cabras de la familia. En medio del silencio del desierto, deciden probar el rifle, pero el alcance de la bala es 
mucho mayor de lo que esperaban. En un instante, las vidas de cuatro grupos de extraños en tres continentes colisionan.
Domingo 5 alas 23.00h

Una tarde con Denzel Washington
Uno de los actores más cotizados de Hollywood solo para ti en compañia de tu televisor.

Tiempos de gloria 
Entre 1861 y 1865 tuvo lugar la Guerra de Secesión que enfrentó al ejército confederado (Sur) con las tropas de la Unión 
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 (Norte). En el bando del norte había militares reacios a dar armas a los negros para que lucharan contra los esclavistas, pero 
finalmente se aprobó una ley que permitía a las personas de ascendencia africana alistarse en el ejército. El regimiento 54 de 
Massachusetts fue el primero y el más valeroso de los batallones formados por negros, y el Coronel Robert Gould Shaw fue el 
encargado de crearlo y organizarlo. 
Sábado a 11 las 15.45h

La mujer del predicador
El bondadoso reverendo Henry Biggs se encuentra con que su matrimonio con la mujer del coro de su iglesia, Julia, está en 
peligro a causa de sus constantes ausencias para cuidar de los asuntos del vecindario a su cargo. Por si esto no fuera 
suficiente, su templo se encuentra amenazado a causa del promotor inmobiliario Joe Hamilton. Desesperado, el reverendo 
Biggs ruega a Dios que le ayude, y la ayuda acude en forma de un ángel llamado Dudley. Pero en principio Dudley aportará 
más complicaciones que soluciones.
Sábado a 11 las 17.30h
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El robo más grande jamás contado
Lucas Santos, alias 'El Santo', está harto de entrar y salir de la cárcel. No quiere seguir siendo un ladrón de poca monta toda la 
vida y se muere por dar un golpe que lo haga famoso. Su esposa, Lucía, cantante y bailarina de profesión, es una mujer 
comprensiva, dulce y con recursos que trabaja como 'stripper' ocasional en un club nocturno. 

Tras vulnerar su libertad condicional, 'El Santo' coincide en el furgón que lo traslada de nuevo a la penitenciaría con tres 
delincuentes muy poco comunes con los que decidirá formar una banda: Zorba, 'El Greco', un loco inofensivo cuyas 
obsesiones son la pintura y la religión; Pinito, un pequeño hombre de circo ex desvalijador de maletas; y Windows, un 'hacker' 
adolescente capaz de provocar apagones generales con un solo 'click'. Una vez en la calle, Lucía y los cuatro componentes 
de la banda recién formada idean un plan con la información que les suministra un misterioso personaje, 'Garganta 
profunda', para llevar a cabo el robo del cuadro más grande de la historia, el Guernica de Picasso, en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía.
Domingo 12 a las 21.30h

Una palabra tuya
Rosario y Milagros son amigas y barrenderas. También son jóvenes y no tienen ni novio, ni coche, ni amigos, ni futuro. A pesar 
de todo ello luchan, se pelean, se divierten, se quejan e incluso ligan. Sueñan con un futuro interesante pero no saben muy 
bien cómo alcanzarlo. Lo que tienen claro es que quieren escapar del presente. El humor, el amor, la muerte y un encuentro 
inesperado darán un vuelco a su vida del modo más sorprendente.

Segundo filme como directora de Ángeles González Sinde, reconocida guionista ("Mentiras y gordas", "Segunda piel", "La 
buena estrella") que en esta ocasión se pone detrás de la cámara para adaptar a la gran pantalla la novela homónima de 
Elvira Lindo. La cinta está protagonizada por Malena Alterio, Esperanza Pedreño y Antonio de la Torre.
Miércoles 28 a las 21.3h

Especial Vicente Aranda
Todos los miércoles de febrero, cita con el director Vicente Aranda en DCIne Español.

La pasión turca
Desideria Oliván vive en Huesca, tuvo una educación convencional -propia de una niña nacida en una familia de la 
burguesía media-, fue a la universidad, se casó a los 25 años con Ramiro y pasó a formar parte de un medio familiar 
sumamente apacible, donde ninguna emoción sobresale sobre otra, donde la ceremonia del sexo desconoce cualquier 
significación erótica. La vida de Desideria hubiese podido transcurrir hasta el final bajo estas coordenadas, pero un día 
Ramiro, su esposo, la anima a realizar un viaje turístico a Estambul. El mismo día de su llegada a Turquía, Desideria descubre 
que unos simples contactos físicos, unos simples roces de piel con piel, pueden hacer que su mundo se tambalee y, sin poder 
evitarlo, su vida cambiará definitivamente.
Miércoles 1 a las 21.30h

El amante bilingüe
Juan Marés, hombre de origen modesto, conoce en una exposición fotográfica a Norma, una joven adinerada. A pesar de la 
enorme diferencia social que los separa, se casan, aunque su matrimonio fracasa pronto debido a las oscuras tendencias 
sexuales de ella. Tras separarse de su mujer, Juan se ve reducido a la mendicidad, mientras la esquizofrenia se va instalando 
poco a poco en su mente. Obsesionado con la felicidad perdida, Juan se inventa un increíble doble para intentar recuperar 
el amor de su mujer, un personaje ficticio que empieza a ocupar el lugar de Juan, haciéndose dueño de su voluntad. 
Miércoles 1 a las 23.25h

Amantes
Madrid, 1955. Al terminar el servicio militar, un joven decide no volver a su pueblo y establecerse en la capital para casarse 
con su novia, la hija de su comandante. Pronto encuentra alojamiento en casa de una atractiva viuda, una estafadora y con 
la que inicia una apasionada relación sexual.

Película ganadora de dos Goya (mejor película y mejor dirección) y del Oso de plata en el Festival de Berlín para Victoria 
Abril.
Miércoles 8 a las 21.30h

Si te dicen que caí
En la sala de autopsias de un hospital, Sor Paulina y Nito, el médico forense, reconocen los cadáveres de dos antiguos amigos, 
compañeros de juegos infantiles: Java y Juanita. Sus recuerdos se trasladarán a 1940, a una Barcelona desolada en la que los 
niños, a falta de juguetes, se entretenían explicando cuentos, mitad basados en películas, mitad en la realidad cotidiana.

Segunda de las cuatro adaptaciones de novelas de Juan Marsé realizadas por Vicente Aranda, tras "La muchacha de las 
bragas de oro" y antes de "El amante bilingüe" y "Canciones de amor en Lolita's Club". Jorge Sanz ganó el Goya al mejor actor 
principal por esta película.
Miércoles 15 a las 21.30h
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Celos
Todo parece ir bien para Carmen y Antonio hasta que él descubre una antigua foto de ella con otro hombre. Aunque 
Carmen y sus amigos quieran quitarle importancia, surge en Antonio el desasosiego de la duda. Desde ese momento, 
cualquier frase de su mujer, cualquier gesto, se convierte en sospechoso ante sus ojos y da lugar a un dramático 
enfrentamiento interior entre el amor que siente por Carmen y la necesidad de conocer su pasado.
Miércoles 22 a las 21.30h

Carmen
Durante un viaje por España, el azar convierte al escritor francés Prosper Mérimée en testigo de una historia apasionante. La 
naturaleza libre y enigmática de una mujer llamada Carmen, su belleza meridional, su carácter arrebatado y pasional, 
hacen que el sargento navarro José se convierta en víctima y protagonista de acontecimientos extraordinarios, de amores y 
pasiones incontrolables, en una cadena de fatalismo, celos y sangre.
Miércoles 29 a las 21.30h

Los Panero
Los viernes 10 y 17 de febrero, DCine Español emite las dos películas documentales que Jaime Chávarri y Ricardo Franco 
dedicaron a la familia Panero.

El desencanto
"El desencanto", realizada antes de la muerte de Franco, pero estrenada tras ella, reúne a la viuda y a los hijos del poeta 
Leopoldo Panero, venerado por el franquismo, que lo calificó como ejemplo de intelectual cristiano, de padre, de esposo y 
de caballero. Las cuatro figuras entrecruzan sus recuerdos hasta mostrar la hipocresía de unas relaciones familiares 
marcadas por la incomunicación, por la opresión y la crueldad del padre y por un odio soterrado hacia su figura que aflora 
en cada pequeño detalle de la conversación.
Viernes 10 a las 21.30h

Después de tantos años
Veinte años después, y ya muerta la madre, Ricardo Franco reúne de nuevo a los tres hermanos, hundidos, prematuramente 
envejecidos y más separados que nunca: Juan Luis, autosuficiente, no muestra el más mínimo interés por la suerte de sus 
hermanos; Leopoldo María lleva años abandonado en hospitales psiquiátricos; y Michi, alcoholizado y a las puertas de la 
muerte, destila resentimiento hacia su familia y, especialmente, hacia su hermano Leopoldo.
Viernes 17 a las 21.30h
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Estreno The River
Steven Spielberg parece haberle cogido el gusto a la televisión y encadena una producción con otra, al tiempo que sigue 
con su actividad cinematográfica. De entre las series firmadas por el cineasta este año, sin duda la más particular por 
temática y estilo de producción es “The River”, una historia que mezcla la aventura, la acción el suspense y el terror, que no 
dejará indiferente a nadie.

La acción de la serie comienza cuando el explorador y afamado presentador de televisión Emmet Cole (Bruce Greenwood) 
desaparece sin dejar rastro en el Amazonas. Seis meses después, su mujer Tess (Leslie Hope) y su hijo Lincoln (Joe Anderson) 
deciden partir en su búsqueda con el apoyo del programa de televisión en el que trabajaba Cole que, además de financiar 
la expedición, convertirá la misión en un reality televisado de la mano del productor Clark (Paul Blackthorne), amigo y 
colaborador de Emmet Cole.

La expedición también contará con el apoyo de Lena (Eloise Mumford), una …. bastante resuelta; el fiel mecánico Emilio 
(Daniel Zacapa) y el Capitán Kurt Brynildson (Thomas Kretschmann), responsable de la seguridad del grupo. 

Puestos en marcha, la expedición no tardará en localizar el barco en el que se perdió el rastro de Emmett, varado en caudal 
de agua derivado de los grandes afluentes del Amazonas, en plena selva brasileña. La esperanza de encontrarle con vida 
cobra fuerza entre los protagonistas. Sin embargo, el barco esconde algún secreto que va a complicar no sólo la propia 
misión, sino que será una amenaza para las vidas de todos ellos.

A medio camino entre el género de terror y el filme de aventuras, “The River” trae a la televisión un estilo de producción y una 
mezcla de géneros no demasiado habitual de la pequeña pantalla. El resultado es una serie que se aleja del estilo de 
narración clásica para utilizar recursos como la cámara al hombro, el vídeo y los efectos especiales, hasta ahora más propios 
del cine, que convierten a la serie en el estreno más original de la temporada de invierno. No en vano, “The River “ cuenta con 
la colaboración de miembros del equipo de “Paranormal Activity”.
Lunes 13 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

Nuevos episodios 2ª Temporada The Walking Dead
Se trata de los seis últimos episodios de la segunda entrega que cuenta con 13 episodios y que se ha vuelto a rodar en Atlanta.

Basada en el cómic homónimo creado por Robert Kirkman, “The Walking Dead” retoma esta temporada los personajes 
claves de esta historia de supervivencia, que ha logrado conquistar por igual a la crítica como a las audiencias de todo el 
mundo, un éxito que ha sentado precedente y que ha concentrado una enorme expectación alrededor del rodaje de los 
nuevos episodios.

Además de Robert Kirkman como guionista, los nuevos episodios de “The Walking Dead” cuentan con Glen Mazzara como 
showrunner y, de nuevo este año, con la veterana productora Gale Anne Hurd, una de las primeras mujeres al frente de 
películas de gran presupuesto en Hollywood como “Terminator”, “Alien”, “Armageddon”, “El Increíble Hulk”. 

Por lo que respecta a los personajes, la segunda entrega de “The Walking Dead” nos reencontrará de nuevo con todos sus 
protagonistas, encabezados por Andrew Lincoln, de nuevo en la piel del sherifff Rick Grimes. 
Lunes 13 a las 22.20h
Lunes a las 22.20h

Nuevos episodios 2ª Temporada El cuerpo del delito
Al final de la primera parte, Megan y su equipo tuvieron que investigar casos realmente complejos como el misterioso 
asesinato de una representante farmacéutica y la muerte de una mujer joven en la facultad de medicina.

En los nuevos episodios, Megan tendrá que encontrar al asesino de un ganador de la lotería que ha sido brutalmente 
asesinado, un caso especialmente complejo en el que todo el mundo parecerá sospechoso. Los nuevos capítulos contarán 
con la participación de un famoso chef norteamericano que se llama Robert Irvine y que tiene un programa muy popular en 
Estados Unidos llamado “Dinner Impossible”. Además, la serie contará con la participación de actores como Crystal Allen, 
que ha participado en la saga “Anaconda” o Tanc Sade, que es conocido sobre todo por su trabajo en la serie “Las chicas 
Gilmore”. 

Además de Dana Delany, el reparto de “El cuerpo del delito (Body of Proof)” cuenta con un gran elenco de profesionales de 
la televisión y del cine. Destaca la actriz Jery Ryan, que da vida a la doctora Kate Murphy, la jefa de Megan Hunt. Ryan 
regresa a la pantalla de FOX donde ya tuvimos oportunidad de verla anteriormente en otro papel de jefa, en este caso la 
superior del personaje de James Woods en “Shark”.  
Viernes 17 a las 21.30h
Viernes a las 21.30h
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Mes de los Orcar en MGM
Febrero será el mes de los Oscar en MGM. Con motivo de la celebración de la 84º edición de los premios de cine más famosos 
del mundo, durante todo el mes de febrero los espectadores de MGM tendrán una cita diaria con una película ganadora o 
nominada a los Oscar. 

Una ocasión perfecta que nos va a permitir rememorar un gran número de célebres producciones reconocidas por la 
Academia del cine Norteamericano a lo largo de toda su historia. Así, podremos deleitarnos con títulos como “Río Rojo”, “La 
pantera Rosa”, “Una jaula de grillos”, “El secreto de Thomas Crown”, “La mujer de rojo” o “West Side Story”, entre otros 
muchos. Este encuentro diario con el mejor cine tendrá lugar a las 16h cada uno de los días del mes de Febrero.
Todos los días a las 16.00h

Ciclo gene Hackman
En febrero el canal MGM tiene el placer de dedicar un ciclo de cuatro películas al carismático actor y escritor 
estadounidense Eugene Allen Hackman, más conocido como Gene Hackman. Como ya señalara Francis Ford Coppola, 
Hackman es "el actor ideal para ciertos papeles debido a su aspecto vulgar y cotidiano", lo cual le ha permitido interpretar 
una extensa galería de personajes que van del héroe al villano, pasando por papeles cómicos. La fuerza que imprime a cada 
una de sus papeles muestra la grandeza de este actor, que borda sus interpretaciones con cada uno de sus gestos, 
movimientos y miradas, lo que al margen del reconocimiento del público, le ha hecho merecedor del Oscar y el Globo de 
Oro. La noche de los domingos despediremos la semana con un título relevante en la carrera de Gene Hackman, quien se 
retiró del cine por decisión propia en 2008 para dedicarse a su otra pasión, la literatura.

Iniciamos el ciclo con “Hawaii”, una película dirigida por Roy Hill, responsable de grandes éxitos como “El golpe”, a partir de 
un guión del exitoso Dalton Trumbo. Con un reparto de auténtico lujo entre los que destacan las interpretaciones de Max von 
Sydow, Richard Harris, Julie Andrews y Gene Hackman, la película recibió siete nominaciones a los premios Oscar.

El segundo domingo del mes llegará el turno de “Luna llena en agua azul”, una entrañable película con excelentes 
interpretaciones en la que todo gira alrededor del "Agua azul", el bar de Gene Hackman, donde se entrelazan las peculiares 
vidas de sus protagonistas.

Continuamos con “Una jaula de grillos”, una divertida y disparatada comedia donde el director Mike Nichols, tras firmar 
grandes obras como "El graduado", vuelve a demostrar sus dotes para el entretenimiento. Con un presupuesto de dieciocho 
millones de dólares, logró recaudar ciento ochenta y cinco, siendo una de las películas más taquilleras del momento. La 
película obtuvo una nominación a los Oscar y dos a los Globos de Oro.

El ciclo se cierra con “A la caza del lobo rojo”, un thriller político repleto de acción y suspense, magníficamente interpretado 
por Tommy Lee Jones y Gene Hackman. Una película cuya trama mantiene la tensión hasta el último minuto gracias a la 
dirección de Andrew Davis, responsable de títulos de acción como “El fugitivo”.
Domingos a las 21.45h

Ciclo Juegos de Guerra
El canal MGM emite durante el mes de febrero un ciclo de cuatro películas en las que un inofensivo juego acaba 
convirtiéndose en una peligrosa lucha por la supervivencia de sus protagonistas. Con la llegada de la era digital, han sido 
muchas las incógnitas sobre el futuro de la humanidad y sobre la trascendencia que tendrían los ordenadores, la 
nanotecnología e Internet en nuestras vidas. De hecho en el propio Pentágono estadounidense, hubo un tiempo en que las 
respuestas nucleares quisieron dejarse en manos de un ordenador. Como no, el cine supo captar el interés que suscitaba en 
la población tantos adelantos tecnológicos, lo que dio pié a películas de ciencia ficción con grandes dosis de suspense y 
acción. Los lunes por la noche será el día elegido para disfrutar de este ciclo de cine compuesto por intensas y entretenidas 
películas.

Iniciamos el ciclo con “Guerreros del sol”, una entretenida aventura de ciencia ficción que cosechó un gran éxito entre los 
amantes del género fantástico. Los jóvenes actores de esta película son reconocidas estrellas del Hollywood actual. El rodaje 
se llevó a cabo en el paisaje desértico y rocoso de Andalucía y en los cerros de San Martín de la Vega (Madrid).

El segundo domingo del mes llegará el turno de “Operación: Soldados de juguete”, una película de acción, aventura e 
intriga, que mantiene la atención durante todo el metraje. Protagonizada por Sean Astin (El Señor de los Anillos) y basada en 
la novela de William P. Kennedy.

Continuamos con “Juguete mortal”, interesante historia de ciencia ficción dirigida por el brasileño Marshall Brickman, 
legendario guionista de Annie Hall. La película tiene como protagonista a un inteligente estudiante de un instituto 
estadounidense, que decide fabricar una bomba atómica.

El ciclo se cierra con “Juegos de guerra”, un título imprescindible que señalaba el futuro de la informática, y que marcaría el 
inicio del interés por los ordenadores para toda una generación de adolescentes. Dirigida por John Badham, responsable de 
taquillazos de la talla de Saturday Night Fever (1977), es una cinta clásica de cine de guerra fría, donde vemos a un joven 
Matthew Broderick de protagonista.
Lunes a las 21.45h
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Estreno Life´s Too Short
La serie es una coproducción de la BBC, que ya la ha emitido en Noviembre del 2011, y de HBO, que ha confirmado su emisión 
para el 2012.

La serie, que usa el mismo formato de falso documental de las anteriores sitcoms de Gervais “Extras” y “The Office”, es una 
sitcom de 7 episodios que sigue las andanzas y tribulaciones de un enano estrella de Hollywood, un ficcionalizado Warwick 
Davis (conocido por su interpretación en “Willow”). Representa a un hombre desesperado, manipulador, hambriento de 
fama y algo egocéntrico que dirige una agencia de talentos para actores y que usa el documental para tratar de recuperar 
su carrera. Pese a ser “íntimo amigo de George Lucas”, su época dorada ha pasado a mejor vida y no sólo pasa por 
dificultades laborales sino que se enfrenta a un duro divorcio, a un cambio de domicilio y a la separación de su “enorme” 
perro, Chewaka.

En su aventura cuenta con la participación de estrellas del cine como Johnny Deep, Steve Carrel, Liam Neeson, Helena 
Bonham-Carter, Sting, así como la aparición esporádica de Ricky Gervais y Stephen Merchant.

Una comedia polémica y arriesgada que arranca más de una sonrisa al espectador al ver reflejado en las reacciones del 
protagonista y las situaciones que vive, la parte más mundana del ser humano.
Lunes 13 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h

Especial San Valentín con Retintín
Los cómicos de Paramount Comedy crecen, tienen hijos, tienen deudas, y se divorcian. Al igual que su vida, sus monólogos 
han evolucionado con los años, pasando del “mi novia me ha dejado” a un mucho más cínico “mi exmujer no me deja ver al 
niño”.

Paramount Comedy trae, por cuarto año consecutivo, una selección de los mejores monólogos sobre el amor… y todas las 
catástrofes que ese sentimiento genera.

Dani Rovira hablando de cómo ha cambiado la mecánica de “pedir salir”, David Navarro usando las técnicas de CSI para 
investigar a su novia, Miguel Lago y lo horrible que es ir a una boda y, por supuesto, las perlas sexuales de nuestros cómicos 
más salvajes como Hovik, JJ Vaquero e Ignatius. Estos y muchos otros cómicos están presentes en el especial Un San Valentín 
con retintín. Tanto si estás enamorado, como si odias todo aquello con forma de corazón y olor a rosas, este es tu programa.
Martes 14

Open Mike
“Open Mike” es un programa inspirado en las clásicas “Noches de micro abierto” de los Comedy Clubs americanos: un 
cómico, con experiencia previa o sin ella, sube al escenario y actúa durante cuatro o cinco minutos, mientras el público 
aprueba (o no) su actuación.

En la versión que hacemos en Paramount Comedy de este formato, si el texto no funciona a los tres minutos, suena una 
bocina; si el cómico no entiende la indirecta y continua hablando, el presentador irrumpe en el escenario con unos platillos y 
le invita a salir inmediatamente. Kaco, uno de los cómicos con más recorrido en Paramount Comedy, es el maestro de 
ceremonias encargado de presentar y despedir a cada uno de estos valientes.

En esta segunda edición del programa hemos encontrado a gente tan variopinta como Dani Etopa, de origen africano, que 
bromea sobre su llegada a España en patera, David Andrés, discapacitado físico que se ríe de la corrección política que hay 
alrededor de las personas con defectos físicos, o David César, eterno “heavy” que nos cuenta lo malo de envejecer sin dejar 
de pertenecer a su tribu. Estos y otros 5 cómicos más se suben al escenario de Paramount Comedy por primera vez, pero 
seguramente varios volverán a repetir.
Viernes 24
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Días de los Goya en Somos
Febrero es el mes de los Goya, y este año un total de 120 títulos competirán por la preciada estatuilla en sus distintas 
categorías. El máximo galardón del cine español se entregó por primera vez en la gala de 1987. 

Para celebrar este primer cuarto de siglo, durante todo el día 19 de Febrero el canal Somos emitirá un maratón de títulos que 
han sido premiados o nominados a lo largo de las 25 ediciones pasadas. Desde películas inspiradas en clásicos como “El 
perro del hortelano” de Pilar Miró, a intensos dramas como “La buena estrella” o “Secretos del corazón”. 

Todo un homenaje al mejor cine de nuestro país que contará con diez citas ineludibles:

08.00h – Muerte en Granada
10.05h – Intruso
11.45h – El portero
13.30h – Las cosas del querer
15.30h – El perro del hortelano
17.30h – El rey pasmado
19.30h – ¡Ay, Carmela!
21.30h – La buena estrella
23.20h – Secretos del corazón
01.10h – El detective y la muerte

Domingo 19

Especíal San Valentín: Una novia llamada Concha 
Velasco
San Valentín tiene una celebración especial en el calendario del canal Somos. La tradición de festejar el Día de los 
Enamorados proviene de los países nórdicos, donde se celebra el 14 de febrero como inicio de la temporada de 
apareamiento de muchas especies animales, lo cual se tomó como símbolo de amor y de creación. 

En el canal Somos, este día tan romántico vamos a disfrutarlo con una tarde totalmente dedicada a parejas a las que Cupido 
tocó con su flecha y que acabaron pasando por el altar. Pero no solo eso, todas esas historias tienen algo más en común, y es 
que en todas ellas Concha Velasco da vida a la novia que está a punto de contraer matrimonio. Para todos aquellos que 
quieran saber si esta novia tan especial finalmente dijo sí al final de cada película, que no se pierdan la programación de 
Somos en una tarde / noche repleta de humor y romanticismo.

16.45h – La boda era a las 12  
18.15h – Mi noche de bodas
19.50h – Crimen para recién casados
21.30h – El arte de casarse
23.10h – El arte de no casarse

Martes 14

Ciclo Alfredo Landa
La risa es sana, e incluso está científicamente demostrada la relación directa que existe entre la risa y el fortalecimiento del 
corazón. Por este motivo, no exageramos si decimos que Alfredo Landa debería ser nombrado Premio Nobel de Medicina, 
pues a lo largo de su dilatada carrera como actor ha hecho reír una y otra vez a millones de espectadores de varias 
generaciones. Pero el mito de Alfredo Landa va más allá de ser un actor que nos ha hecho pasar tardes inolvidables. Su 
aspecto físico y el tipo de papeles que tantas veces ha representado hacen que se piense en él como si fuese de nuestra 
propia familia, por eso no es extraño que a muchos nos recuerde a algún pariente cercano. Además, al margen de estos 
papeles de anti-héroe, Landa también ha sabido demostrar que es actor de una brillante técnica interpretativa, abordando 
sus personajes con una gran humanidad. Para todos aquellos que quieran ser testigos de la versatilidad de este mito del cine 
español, que no se pierdan el ciclo que Somos ha preparado para las noches de los miércoles de febrero.

Iniciamos el ciclo con “Paco, el seguro”, título que retrata a un humilde cristalero que vive en el Madrid de los años 20, y que 
redondea el sueldo del mes dejando embarazadas a clientas que pagan por ello.

El segundo miércoles veremos “Los novios de mi mujer”, una disparatada historia que gira en torno a la fidelidad 
inquebrantable de un matrimonio compuesto por Alfredo Landa y Esperanza Roy.

La siguiente cita del ciclo llegará con “El Crack II”, secuela de la magnífica película de cine negro dirigida por José Luis Garci, 
que tuvo un notable éxito gracias al buen hacer de sus protagonistas y secundarios españoles.
En cuarto lugar llegará la película “Cateto a babor”, una tierna película con momentos divertidos y emotivos, escrita por 
Vicente Escrivá y protagonizada por el genial Alfredo Landa. En el reparto destacan grandes nombres como Florinda Chico, 
José Sacristán y Rafaela Aparicio.

Cerramos el ciclo con “Por fin solos”, una entretenida comedia de enredo familiar, que es a la vez un agudo retrato realista. 
Alfredo Landa y María José Alfonso interpretan a un matrimonio que decide “ayudar” a sus cuatro hijos a dejar el nido 
familiar.
Miércoles a las 21.30h
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Mes El Doble de Sony
Desde el mes de febrero, los espectadores de Sony podrán volver a disfrutar de tres de las mejores series del canal desde el 
principio y en doble episodio. Un nuevo formato semanal para los seguidores de: 

Los Ángeles de Charlie
Los Ángeles de Charlie se centra en el día a día de la misteriosa agencia de detectives Townsend. Gracias al misterioso 
millonario Charlie Townsend, convencido de que en la vida hay que saber dar segundas oportunidades, estas tres hermosas 
mujeres pueden escapar de sus accidentados pasados, trabajando como investigadoras para él. Así, Bosley (Ramón 
Rodríguez) ayuda a Kate (Llonzeh), Eve (Kelly) y Abby (Taylor) a introducirse en los más peligrosos lugares, a investigar 
crímenes de drogas, de secuestros…entre las más lujosas mansiones de Miami. 
Lunes 20 a las 21.05 y 22.00h
Lunes a las 21.05 y 22.00h

El Filántropo
Esta producción narra las heroicas y entretenidas aventuras de un millonario que se convierte en filántropo, decidido a 
dedicar su vida a ayudar a los demás. Teddy Rist (James Purefoy) es un exitoso magnate de los negocios, cuya vida cambia 
para siempre cuando rescata a un chico durante un huracán que se produce en la ciudad nigeriana que estaba visitando. 
Rist es espontáneo e impulsivo, y rápidamente decide canalizar su pasión, su poder y su dinero para ayudar a los que más lo 
necesitan. Sus acciones no se centran tan sólo en ayudar a los demás, sino que también intenta reconciliarse con los 
demonios internos que le atormentan desde que su joven hijo murió y perdió todo aquello que realmente amaba. Desde la 
muerte de su hijo, el peligro y el riesgo en su vida habían sido los únicos medios que le hacían sentir realmente vivo. 
Miércoles 22 a las 21.05 y 22.00h
Miércoles a las 21.05 y 22.00h

Franklin y Bash
Cuando Peter Bash y Jared Franklin, dos jóvenes abogados sin barreras a la hora de actuar en los juzgados, son contratados 
por Stanton Infeld (Malcolm McDowell, Héroes), la vida en la aburrida firma de abogados para la que trabajan nunca volverá 
a ser la misma. Trabajando codo con codo con sus compañeros Pindar Singh (Kumail Nanjiani) y Carmen Phillips (Dana Davis, 
Diez Razones para Odiarte), Franklin y Bash ponen patas arriba los métodos de la empresa con sus audaces tácticas, lo que 
hace que inmediatamente se ganen enemigos. Además, la tensión sexual cada vez crece más entre Franklin y su 
compañera Hanna Linden (Garcelle Beauvais, Policías de Nueva York), mientras los dos recién llegados abogados tratan de 
luchar por las injusticias, al tiempo que aprenden a nadar entre los tiburones que componen el mundo de las grandes firmas 
de abogados. 
Viernes 10 a las 21.05 y 22.00h
Viernes a las 21.05 y 22.00h

Nuevos episodios 2ª Temporada Póquer de Reinas
La serie se centra en tres amigas que ya han dejado atrás la juventud, están cerca de los cuarenta años y viven 
acostumbradas a la vida superficial de Los Ángeles, donde se les considera casi unas ancianas y donde todo el día tienen 
que controlar lo que dicen, lo que comen, cómo visten o con quién se relacionan. Por accidente, llegan a Cleveland (Ohio), 
donde comenzarán a vivir en casa de una anciana (Betty White), y se encontrarán con una agradable comunidad de 
vecinos que les acogerá con mucho menos reparos que sus colegas de Los Ángeles. 
Martes 14 a las 21.30h
Martes a las 21.30h

Megatítulo: Hace mucho que te quiero
Léa (Elsa Zylberstein), su hermana menor, la acoge en su casa, donde vive con su marido Luc (Serge Hazanavicius) y dos hijas 
adoptivas. Debido al largo encarcelamiento de Juliette y a su diferencia de edad, las dos mujeres se sienten como dos 
extrañas. Al principio, Juliette parece distante, alejada del mundo, ensimismada, pero Léa se esfuerza en hacer que su 
estancia sea agradable. La casa es grande y siempre está llena de amigos: Michel (Laurent Grévill), compañero de trabajo 
de Léa y seductor empedernido; y una pareja de inmigrantes, Samir (Mouss Zouheyri) y Kaisha (Souad Mouchrik), ayudan a 
Juliette a volver a una vida normal. Léa descubre cuánto echaba de menos a su hermana y la tremenda deuda que cree 
tener con ella. 
Sábado 11 a las 21.50h

Megatítulo: Un cruce en el destino
). El profesor de universidad Ethan Learner, su esposa Grace y su hija Emma han ido a un recital de música en el que su hijo de 
10 años, Josh, ha tocado el violonchelo a la perfección. Cuando regresan a su casa, se detienen en una gasolinera ubicada 
en Reservation Road donde, en un instante, le pierden para siempre. Esa misma noche, el abogado Dwight Arno y su hijo de 
11 años, Lucas, han ido a ver un partido de los Red Sox, su equipo de béisbol favorito, que tiene la posibilidad de llegar a las 
Series Mundiales. Al llevar a su hijo de vuelta con su ex mujer, Ruth, Dwight no sabe que un fatídico instante en Reservation 
Road cambiará su vida. El accidente ocurre tan deprisa que Lucas ni se da cuenta, pero Ethan, el único testigo, lo ve todo, y 
Dwight, presa del pánico, se da a la fuga. 
Sábado 25 a las 21.50h
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Miniserie Un saco de huesos
Syfy estrena en exclusiva esta miniserie basada en un relato de Stephen King y protagonizada por Pierce Brosnan.
 
Más de tres millones de espectadores vieron el estreno de esta serie a finales de diciembre en Estados Unidos. Dividida en dos 
episodios de 120 minutos de duración, la historia, protagonizada por Pierce Brosnan, cuenta cómo un escritor, que acaba de 
quedarse viudo, trata de descubrir por qué el recuerdo de su esposa no deja de provocarle pesadillas. La visita a una cabaña 
donde pasaba temporadas con su mujer le llevará a descubrir que hay algo muy extraño en la casa, hasta el punto de notar 
la presencia de seres fantasmagóricos y ruidos aterradores. 

A lo largo de los dos episodios veremos cómo el protagonista va descubriendo datos del pasado de su esposa que 
desconocía, y el por qué de que ella protegiera esa casa y a los fantasmas que habitan en ella. Aquellos que siguen allí 
fueron asesinados, y todavía sus almas buscan venganza y justicia con los asesinos.
Sábado 18 y 25 a las 22.00h

Estreno Legend Quest
Llega a Syfy el nuevo reality de acción que sigue las aventuras del famoso simbologista  y explorador arqueólogo Ashley 
Cowie. Experto en simbología antigua, Ashley recorre el mundo, buscando misteriosos artefactos antiguos, cuyos enigmas 
han marcado la historia. 

Como un verdadero Indiana Jones, este explorador tratará de seguirle la pista al arca perdida o a la famosa espada del Rey 
Arturo, tratando  de desvelar los secretos  acerca de los polémicos iconos de las culturas antiguas, cuyos poderes ocultos y 
connotaciones místicas han intrigado a la humanidad. 

Cowie y su equipo no dejan piedra sin remover, resolviendo enigmas al estilo del Código Da Vinci en sus aventuras  por las 
densas junglas, las estrechas cavernas y los desiertos prohibidos. Siguiendo las pistas escondidas en los lugares más remotos, el 
intrépido explorador  revelará secretos que han sido guardados durante siglos y que todavía hoy, están protegidos.
Lunes 6 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

Nuevos episodios El Círculo secreto
Está basada en una saga literaria firmada por la misma autora de “Crónicas Vampíricas” y sus protagonistas son un grupo de 
chicos con poderes sobrenaturales

El círculo secreto combina drama, misterio, romanticismo y elementos sobrenaturales a la perfección. La protagonista es una 
joven que ve cómo cambia su vida al descubrir sus nuevos poderes, y al darse cuenta de que ella es una pieza fundamental 
en la batalla milenaria entre el bien y el mal.

Cassie Blake es independiente y resuelta. Pero todo cambia en su vida cuando muere su madre en un fatídico accidente y a 
ella no le queda más remedio que ir a vivir con su abuela. Allí encontrará un grupo de jóvenes de su edad, pero también el 
libro de hechizos de su madre, que le llevará a descubrir que ella forma parte de una familia nada común. Así, se convertirá 
en el último miembro del “Círculo” y comenzará una nueva vida peligrosa pero también apasionante.
Miércoles 8 a las 22.20h
Miércoles a las 22.20h

Nuevos episodios 4ª Temporada Eureka
Eureka, una peculiar y secreta comunidad científica, es el lugar donde habitan los cerebros más privilegiados de Estados 
Unidos. El sheriff Carter es el encargado de poner orden en esta ciudad tan excéntrica como sus habitantes. La serie es una 
producción original del canal Syfy americano y en esta cuarta temporada sigue superando la excelente cifra de más de 3 
millones de espectadores cada semana. La quinta ya está firmada.

Eureka parece una pequeña ciudad cualquiera del noroeste del Pacífico, pero en realidad es una comunidad oculta donde 
habitan genios reunidos por el Gobierno para llevar a cabo investigaciones de máximo secreto. En realidad, es un lugar 
donde cualquier cosa imaginable puede ocurrir, y de hecho ocurre. En esta cuarta temporada hay grandes cambios en las 
vidas de todos en Eureka, después de que un cataclismo lo pusiera todo patas arriba y los personajes se ven envueltos en 
peculiares situaciones relacionadas con la atípica comunidad en la que viven.
Lunes 6 a las 22.20h
Lunes a las 22.20h

Nuevos episodios 3ª Temporada Warehouse
Después de salvar la vida al presidente de los Estados Unidos, los agentes Pete Lattimer (Eddie McClintock) y Myka Bering 
(Joanne Kelly) son destinados de forma inmediata al Warehouse 13, un almacén gigantesco escondido en Dakota del Sur. 
Allí, los servicios secretos norteamericanos guardan cientos de extraños artefactos, misteriosas reliquias, objetos fantásticos y 
sobrenaturales recolectados a lo largo de los años por el Gobierno y que suponen una amenaza para la humanidad. 



b
o

o
k
n

e
e

o

syfy universal
Los dos agentes no pueden ser más distintos. Lattimer es un atractivo, vanidoso y atlético policía cuyo carácter impulsivo le 
hace a veces reaccionar antes de tiempo. La agente Myka Bering es una mujer completamente entregada a su tarea, y 
defensora del trabajo duro y organizado. Sus dos formas de entender el mundo les harán chocar en más de una ocasión. 
Jueves 9 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

Hecho en SyFy
Todos los viernes del mes, Syfy estrena una nueva película inédita en España de esta franquicia original del canal, que 
propone historias clásicas de ciencia ficción protagonizadas por desastres naturales, criaturas fantásticas y fenómenos 
paranormales.

El viernes 3 se estrena Killer Mountain. Cuenta el misterio de una expedición a Bhutan que corre a cargo de un rico industrial, 
cuyo equipo entero desaparece sin dejar rastro.  Un nuevo equipo se dirigirá al lugar del accidente, para tratar de descubrir 
lo sucedido.

El viernes 17 llega el estreno de Earth’s Final Hours.  Cuando el planeta Tierra sufre la colisión de materia proveniente de un 
agujero blanco, la rotación natural del planeta se destruye. Un grupo de agentes del gobierno deberán localizar una red de 
satélites perdida, la única manera de salvar el planeta.

Y último viernes de mes se estrena Dragon Crusaders, que cuenta las aventuras de un grupo de Caballeros Templarios 
fugitivos que tras atacar un barco pirata, sufren una maldición que les convierte en monstruos. Para librarse del conjuro y 
salvar el mundo, tendrán que luchar  contra un mago-dragón, que quiere destruir el planeta. 
Viernes a las 21.30h
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TCM despliega la alfombra roja
El ritual se ha venido repitiendo prácticamente igual desde hace más de ochenta años. Primero se recuerda el nombre de los 
nominados, luego se abre un sobre blanco lacrado y finalmente se pronuncian las palabras que dan a conocer el ganador 
del premio cinematográfico más famoso del mundo: And the winner is… 
 
El próximo 26 de febrero se celebrará en Los Ángeles la 84 edición de los Premios de la Academia de Hollywood y por eso TCM 
quiere convertir todas las noches de este mes en una pequeña ceremonia emitiendo algunas de las películas que, a lo largo 
de estas ocho décadas, se han llevado alguna estatuilla y cosechado varias nominaciones. Títulos como Belinda, por la que 
Jane Wyman consiguió el Oscar a la mejor actriz; Un tranvía llamado deseo, de Elia Kazan, que ganó cuatro de los ocho 
galardones a los que aspiraba; o Gigi de Vincente Minnelli, que en 1959 se llevó nada menos que nueve premios.  
 
En sus 84 años de vida los premios de la Academia de Hollywood han deparado innumerables momentos históricos y 
entrañables, instantes que los espectadores de TCM podrán rememorar viendo las películas que se ofrecen en este ciclo. Así, 
en 1949, John Huston consiguió los Oscar al mejor guión y al mejor director por El tesoro de Sierra Madre y vio cómo su padre, 
Walter Huston, se llevaba el de mejor actor secundario. Casi medio siglo después, en 1994, Steven Spielberg, conseguía 
finalmente, después de varias decepciones, el Oscar al mejor director por La lista de Schindler. “Tengo amigos que lo habían 
ganado antes que yo pero les juro que es la primera vez que agarro uno entre mis manos”, dijo al agradecer su galardón. 
 
Hubo películas que al comienzo de la ceremonia partían como grandes favoritas, como Gigante, que en 1957 tenía nada 
menos que diez nominaciones pero que al final de la noche solo pudo celebrar un premio: el de mejor director para George 
Stevens. Otras, en cambio, casi hicieron pleno, como por ejemplo Ben-Hur, que en 1960 consiguió once de las doce 
candidaturas a las que aspiraba. Tan solo les falló para completar la docena Al de mejor guión adaptado.         
  
La primera ceremonia de los Oscar se celebró el 19 de mayo de 1929 en el hotel Roosevelt de Los Ángeles. En esa ocasión, 
después de una cena a la que acudieron doscientas personas, se leyeron en cinco minutos los nombres de los ganadores. 
Nada que ver con la que se vivirá el próximo 26 de febrero, que seguramente rondará las tres horas y que verán cientos de 
millones de personas en directo en todo el mundo. Pero, entre una y otra, habrá un hilo invisible que las unirá a través del 
tiempo. El formado por la figura de un caballero dorado que sostiene una espada, un sobre cerrado y cuatro palabras casi 
mágicas: “And the winner is…” A partir de ese momento, comenzará a escribirse un nuevo capítulo de la historia del cine.      
Miércoles 1 a Miércoles 29 a las 22.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

tcm autor
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Éric Rohmer, el cineasta de las palabras
Las películas de Éric Rohmer se ven pero, sobre todo, se escuchan. Parecen muy simples en la forma porque casi siempre 
nacen de una pequeña anécdota, pero en el fondo son tremendamente complejas. A primera vista da la impresión de que 
no sucede nada, o muy poco. “Una vez vi una película de Rohmer y era como estar mirando crecer a una planta", dice Gene 
Hackman en una escena de La noche se mueve, la película que dirigió Arthur Penn en 1975. No es del todo cierto. Es verdad 
que su cine es lento y pausado, pero en él encontramos también grandes dosis de emoción, ironía, y de ternura, es decir, los 
auténticos motores que mueven las grandes películas. 

Todos los sábados del mes de febrero, a las diez y media de la noche, TCM Autor emite algunas de las películas 
fundamentales de la filmografía de este gran director, el cerebro gris de la Nouvelle Vague, como le consideraba la crítica. 
Títulos como La Coleccionista, Mi noche con Maud, Pauline en la Playa, La rodilla de Clara o El rayo verde. 

Éric Rohmer se llamaba en realidad Jean Marien Maurice Schérer, pero adoptó el seudónimo que le hizo famoso en la historia 
del cine al unir el nombre y el apellido de dos de sus ídolos de juventud: el del cineasta Éric Von Stroheim y el del novelista Sax 
Rohmer, el creador de Fu Manchú. Nació en 1920 y su primera pasión fue la escritura. Fue profesor de literatura 

Sábado 04 de febrero 
22:30h La Coleccionista
00:05h Mi noche con Maud

Sábado 11 de febrero
22:30h Pauline en la playa

Sábado 18 de febrero
22:30h La rodilla de Clara

Sábado 25 de febrero 

22:30h El rayo verde 

El cine antes del cine de José Luis Guerín 
Para José Luis Guerín el nacimiento del cine no se encuentra en los hermanos Lumière sino en el origen mítico de la pintura. En 
el siglo I de nuestra era, Plinio el Viejo cuenta en su Historia Natural la fábula de una joven que dibujó el contorno de la sombra 
de su amado, un hombre que estaba a punto de partir a la guerra, gracias a la proyección de la luz de una vela. Según 
Guerín, esa fue realmente la primera película. Quizá por eso, en toda su obra es tan importante el juego que hay entre luces, 
sombras, imágenes y momentos únicos, como si intentara captar la esencia misma del cine, el momento exacto de su 
concepción, algo así como el big bang del Séptimo Arte. 
 
El 1 de febrero los espectadores de TCM Autor podrán adentrarse en la filmografía de este singular director, uno de los más 
personales y originales del reciente cine español, con el estreno en televisión de uno de sus últimos trabajos: Guest, una 
especie de guía en imágenes de los festivales cinematográficos en los que presentó otra de sus películas más recientes, En la 
ciudad de Sylvia. Además, para completar este día dedicado a José Luis Guerín, TCM Autor emitirá dos de los títulos más 
significativos y premiados de su trayectoria como cineasta: Tren de sombras e Innisfree. 

Miércoles 01 de febrero
20:35h Innisfree
22:30h Guest
00:35h Tren de las sombras

Estreno The Corner
Miniserie de la cadena de televisión HBO basada en el libro The Corner: A Year in the Life of an Inner-City Neighborhood de 
David Simon y Ed Burns, los creadores de la mejor serie de la historia, The Wire, que fue adaptada para televisión por el mismo 
Simon y David Mills. 

The Corner narra la vida de una familia de Baltimore Oeste sumida en la pobreza y las drogas. Para muchos, es una especie 
de piloto para lo que más tarde sería The Wire. El escenario es el mismo, aunque varía un poco el tratamiento: aquí no hay 
investigaciones, ni intrigas, ni delitos que resolver. Aquí lo que hay es una familia de mediana edad caída de la clase media al 
pozo sin fondo de la heroína. 

La miniserie fue aclamada por la crítica y ganó varios premios Emmy en 2000, incluyendo el de mejor miniserie. Charles S. 
Dutton lo ganó por su dirección y David Mills y David Simon ganaron Emmys por el guión. Otro de los alicientes de esta 
miniserie es ver a muchos de los actores de The Wire haciendo papeles distintos, polis o políticos de The Wire aparecen 
interpretando a yonquis en The Corner. Otros personajes de The Wire aparecen en pequeños papeles de extra con frase.
Domingo 5 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h



b
o

o
k
n

e
e

o

tcm autor

Estreno Treme
Se centra en los efectos que dejó el huracán Katrina en la ciudad de Nueva Orleans. La corrupción en la políctica en la 
justica, los conflictos con la policia y como no la pobreza que se vive en algunas zonas de la ciudad serán reflejadas en esta 
serie. 

Treme es el nombre de un barrio bohemio de esta ciudad sureña, donde viven numerosos músicos y donde está ambientada 
la serie. Además de capturar la esencia y la herencia cultural de Nueva Orleans, la serie ilustra el papel de la ciudad en las 
vidas interconectadas de los músicos, profesores, hosteleros, disk jockeys de radio y líderes de la comunidad.
Domingo 5 a las 23.30h
Domingos a las 23.30h
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Digital+ 2ª Temporada The Shield: al margen de la ley
Tras el caso de corrupción del subcomisario Gilroy y los disturbios posteriores (final de la primera temporada), el Ayuntamiento 
ha enviado a una auditora civil que está analizando al milímetro el trabajo realizado el la comisaría de Farmington. Por ello, el 
capitán Aceveda y el detective Mackey mantienen la tregua para ayudarse mutuamente. Aceveda no quiere que nada 
empañe su campaña electoral en las primarias demócratas por la Concejalía del Distrito.

Varias son las tramas que destacan durante la temporada:

Por un lado, un enfrentamiento directo del Equipo de Asalto con un narcotraficante mexicano llamado Armando 
“Armadillo” Quintero que ha unido a las dos bandas latinas más importantes, Los Toros y Los “Mag” Magnificos, creando Los 
Torucos; con la intención de controlar el tráfico de drogas en la zona. Durante la investigación sobre Armadillo, la detective 
Wyms descubrirá la posible protección que Mackey le proporciona a un traficante negro llamado Theodor “Theo” Osmond 
(rival de Armadillo), lo que la enfrentará al líder del Equipo de Asalto. Cuando finalmente Armadillo es detenido, Vendrell y 
Lem deciden matarlo para evitar que pueda declarar contra Mackey. Consiguen pasarle una navaja a un miembro de Los 
Mag que asesina a Armadillo en la propia jaula de la comisaría. La muerte de Armadillo no impide que Wyms continúe su 
presión sobre Mackey y al mismo tiempo deja a la agente Sofer en muy mala posición al hacerle responsable de no haber 
detectado la navaja con la que se cometió el asesinato.

Paralelamente al asunto Armadillo, durante una investigación sobre la mafia armenia, el Equipo se entera de la existencia del 
llamado Tren del Dinero, un camión que cada dos meses sale de Los Ángeles con dinero de la mafia armenia para ser 
blanqueado en el extranjero (alrededor de 2 millones de dólares). Tras planificarlo minuciosamente, al final de la temporada 
el Equipo da el golpe y se queda con el dinero.

Llegada de un nuevo miembro al Equipo de Asalto, el detective Tavon Garris, un afroamericano con el que dar una mejor 
imagen del Equipo de cara a los ciudadanos de Farmington. Tavor entra en el Equipo pero no sabe nada de los planes de 
Mackey para robar el dinero armenio. Tavor provocará el rechazo de Shane Vendrell, que ve amenazada su posición dentro 
del Equipo y además tiene problemas raciales.
Jueves 2 a las 21.05h
Lunes a viernes a las 21.05h

3ª Temporada The Shield: al margen de la ley
Aceveda quiere dedicar el tiempo que le queda como capitán a arreglar las cosas en la comisaría. Consigue reforzar su 
plantilla con la llegada de la Brigada Señuelo, un grupo especializado en infiltraciones, que junto al Equipo de Asalto 
quedarán bajo las órdenes directas de la detective Wyms (que se supone será su sustituta cuando él se vaya). Los dos grupos 
comienzan una competición “amistosa” para ver cual obtiene mejores resultados. El Equipo es atado en corto por la 
detective Wyms y pierden su fuerza en las calles. Al final, tras un error de la detective que pone en peligro a una de las mujeres 
de la Brigada, Aceveda le quita el mando y el Equipo podrá regresar a las calles. Además, la Brigada abandona Farmington.
Por su parte, la agente Sofer es readmitida en su puesto y vuelve a ser pareja del agente Lowe.

Los miembros del Equipo de Asalto Shane Vendrell y Tavon Garris tienen una pelea en casa de Vendrell y Mara, la prometida 
de Vendrell (de la que espera un hijo), golpea a Garris en la cabeza con una plancha. Garris se marcha tambaleándose y 
tiene un accidente de coche quedando en coma. Mackey ayudará a Vendrell a borrar todo rastro del incidente y consigue 
confundir a Garris (que no recuerda lo ocurrido) para que no declare contra Vendrell. La relación entre Mara y Mackey es 
imposible, lo que generará mucha tensión con Vendrell.

Tras el robo del Tren del Dinero, el Equipo de Asalto oculta el dinero y decide mantenerse limpio (deja de hacer negocios con 
la banda de Los 19) para evitar que las sospechas recaigan sobre ellos. Deben ir con cuidado ya que por un lado la mafia 
armenia (liderada por el psicópata Margos Dezerian que ha regresado a Los Ángeles) está asesinando a algunos de sus 
miembros a la caza de los autores del robo; y por otro lado, la policía también está tras los pasos de los ladrones. La 
investigación la lleva a cabo el detective Wagenbach y el Departamento del Tesoro (ya que parte del dinero de la mafia 
estaba marcado para poder hacerle un seguimiento). Por diversos motivos, parte del dinero marcado acaba en las calles lo 
que provoca que el cerco al Equipo se vaya estrechando, tanto por los armenios como por el detective Wagenbach (que 
sospecha que Mackey puede tener algo que ver con el robo). Los armenios van a por el Equipo de Asalto, así que éstos 
deben adelantarse y eliminar a su jefe Margos. Mackey consigue finalmente matarlo. La tensión a que se verá sometido el 
Equipo y las presiones que les rodean provoca que Lem decida quemar el dinero como única forma de evitar ser 
descubiertos. Antes de que Mackey lo detenga, salvando unos 200.000 dólares, consigue quemar algo más de 3 millones, lo 
que provoca un enfrentamiento entre Lem y Vendrell. Mackey, que quiere evitar que Lem se marche pues supondría la 
disolución del Equipo, se pone de su parte y tiene un duro enfrentamiento con Vendrell que finalmente provocará la salida de 
éste del Equipo.
Martes 21 a  las 21.05h
Lunes a viernes a las 21.05h

Objetivo XTRM: Chupasangres
Febrero es el mes del Carnaval, lo que conlleva que mucha gente sale disfrazada a las calles. Uno de los disfraces recurso más 
empleado es el de Vampiro, un término que comenzó a ser usado en Europa en el siglo XVIII. 

Hoy en día los vampiros tienen una gran reputación, se trata de una figura empleada hasta la saciedad en la ficción de 
nuestros días y que en la última década ha ganado en valores heroicos. El vampiro ha pasado de ser visto como una figura 
demoníaca, a ser sinónimo de elegancia, poder y romanticismo. Los vampiros han dejado atrás su vertiente más aterradora y 
ahora son incluso los protagonistas de las películas. 
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Daybreakers
En el año 2019 una plaga ha terminado transformando a casi el total de la población de la tierra en vampiros. Las escasas 
reservas de humanos para el abastecimiento de sangre son insuficientes y están a punto de llegar a su fin. El protagonista 
(Ethan Hawke) es un científico que trata de crear un sustituto de la sangre para contrarrestar el problema
Domingo 5 a las 22.00h

Vampiros 3
Durante 800 años, dos ejércitos de vampiros han luchado a muerte entre las sombras de las noches tailandesas. Unos, aliados 
del malvado Niran, quien se deleita con la sangre humana. Los otros, seguidores leales de la bella Song Neng, que lucha para 
acabar con el terror impuesto por Niran. Atrapados de repente en este lúgubre entorno, se encuentran dos turistas 
americanos: Amanda, secuestrada por Niran y convertida en su esclava; y Connor, su novio, desesperado por salvar su alma, 
ahora, enfrentado al gran sacrificio final. Connor debe elegir entre unirse a la lucha contra las fuerzas de la oscuridad o 
arriesgarse a perder a Amanda para siempre...
Domingo 12 a las 22.00h

Vampiros: Los Muertos
El Grupo de Van Helsing, una organización que administra el dinero concedido a los exterminadores de vampiros, contrata a 
Derek Bliss (Jon Bon Jovi), un asesino de vampiros de Texas, para aniquilar un nido entero de chupa sangres en México 
liderado por la maestra del mal, la diablesa Una (Arly Jover), que trata de infiltrarse en los Estados Unidos.

En su búsqueda para construir una unidad de asesinos de vampiros, Derek va a buscar al veterano caza vampiros, Padre 
Adam, único superviviente del legendario Equipo Crow. Se rumorea que vive en un exilio auto impuesto bajo la protección 
de hombres santos desde la muerte de su compañero y legendario asesino, Jack Crow.
Domingo 19 a las 22.00h

El señor de los vampiros
El Sacerdote Taoista Kau preside el funeral de un rico hombre fallecido. Junto con sus ineptos estudiantes Man-choi y Chau-
sang, Kau descubre que el cadáver está casi intacto y pareciera estar vivo. Intentan impedir que el cadáver se levante 
dibujando líneas mágicas en el ataúd, pero el cadáver se libera y se convierte en un geung si (vampiro "saltarin" en chino).

El vampiro se escapa y empieza a matar a muchas personas mientras Kau y sus estudiantes intentan detenerlo. En una 
batalla, Man-choi es mordido por el vampiro y infectado por el “virus vampiro", provocando que casi se convierta en 
vampiro. Mientras tanto, Chau-sang es seducido por una mujer fantasma y casi pierde su alma. Kau pasa un mal rato 
resolviendo los problemas de sus alumnos y tratando de poner fin a matanza del vampiro.
Domingo 26 a las 22.00h

Cinematón
Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, y Wesley Snipes son los grandes matones del mes de Febrero.

Transporter 3
Frank Martin (Jason Statham) ha sido presionado para llevar a Valentina (Natalya Rudakova) (usando un dispositivo que le 
impide alejarse a más de 22 metros de su coche, ya que si lo hace una bomba que fue adherida a su muñeca explotará) la 
hija secuestrada de Leonid Vasilev (Jeroen Krabbé), el jefe de la agencia de protección medioambiental de Ucrania, desde 
Marsella, pasando por Stuttgart y Budapest hasta que el camino finaliza en Odessa en el Mar Negro.
Jueves 2 a las 22.00h

Street Fighter, la última Batalla
El ejército de Shadaloo ha tomado como rehenes a 63 personas (civiles y militares) para chantajear a las Naciones Aliadas. El 
jefe de la tropa, el General M. Bison pide por la liberación de los rehenes la cifra de 20 mil millones de dólares para crear una 
legión de bio soldados genéticos y así dominar el mundo. Para ir practicando en la creación del soldado genético perfecto, 
secuestra al Dr. Dhalsim para "ayudarle" a crearlo. Como conejillo de indias utiliza a uno de los rehenes llamado Carlos 
"Charlie" Blanka, trasformándolo en el "feroz" Blanka de piel verde y cabello rojo.

Los héroes de esta película, básicamente son cuatro: Cammy, T-Hawk, Sawada y el líder del grupo, el coronel Guile. Ellos 
serán los encargados de llevar la operación de rescate. Por otro lado, nos encontramos con Ryu y Ken, unos timadores que 
venden armas de plástico a los mercenarios de Shadowloo, liderados por Viktor Sagat y Vega
Jueves 9 a las 22.00h

El Detonador
Wesley Snipes es Sonni Griffith, un agente encubierto de la C.I.A. que viaja a para desenmascarar a un traficante de armas y 
detener la venta de una poderosa arma nuclear.
Jueves 16 a las 22.00h
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Sin Escape: Ganar o morir
Sam Gillen (Van Damme) es un convicto que escapa de la custodia federal por el robo a un banco y asesinato. En su último 
golpe, el socio de Sam mató accidentalmente a un guardia y Sam fue el único arrestado en la escena del crimen. Al 
momento de ayudarlo a escapar de la custodia, su socio muere en el intento, obligando a Sam a ir solo en busca del botín 
que está enterrado dentro de la propiedad de una granja habitada por Clydie Anderson (Arquette), una madre viuda con 
dos hijos.
Jueves 23 a las 22.00h

Sábados de Adrenalina
Los Sábados de Adrenalina del mes de Febrero no serán aptos para los corazones débiles que no pueden resistir emociones 
fuertes. 

Para comenzar el mes, XTRM emite la película Jerry Cotton (Sáb. 4), un agente secreto al estilo de James Bond protagonista 
de unas novelas de serie B con cierto éxito en los años sesenta en los países de habla germana. 

El Sáb 11 conoceremos a las mujeres fatales de Dead or Alive, que participan en el torneo de artes marciales que da nombre 
a la película. 

El Sáb 18 Bruce Willis se verá envuelto en una alocada persecución cuando intenta escoltar a un ladronzuelo hasta los 
juzgados en la película 16 Calles. 

El mes finaliza con la emisión de Spiderman 3 (Sáb. 25) donde conoceremos al superhéroe en su versión más oscura.
Sábados a las 22.00h
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Cazadores de dragones 
En esta serie disfrutamos de un paraíso futurista de gran belleza en donde dos cazadores de dragones llamados Lian Chi y 
Gwizdo viven increíbles aventuras cada día. En su entorno natural podemos ver islas que flotan en el aire unidas por puentes, 
cada una con su propia cultura, clima y geografía. También sus propios monstruos mutantes que los habitantes llaman 
dragones. 

Nuestros héroes unen fuerza e inteligencia; Lian Chu es un guerrero muy grande y fuerte con una espada con poderes 
magníficos, Gwizdo es ligeramente cobarde pero su inteligencia es fundamental. 

Este equipo, junto con su mascota Héctor, un dragón azul un poco mal educado, recorren las islas con dragones 
problemáticos. Nuestros amigos se ganan la vida luchando con los dragones malvados para que la gente pueda vivir en paz. 
Miércoles 1 a las 10.45h
Todos los días a las 10.45 y 17.00h

Nuevos capítulos de La oveja Shaun
Shaun es una oveja que no sigue al rebaño, de hecho, les lleva a todo tipo de problemas, convirtiendo la paz en el valle al 
caos en el prado. Shaun y sus amigos corren en círculos alrededor del pobre perro pastor Bitzer, que trata de ocultar al 
granjero lo que está sucediendo. La serie presenta además un corral lleno de nuevos personajes, incluyendo los Cerdos 
Traviesos, Timmy el cordero lechal y el enorme Shirley: una oveja que come prácticamente cualquier cosa. 

Cada día trae una nueva aventura para Shaun: una col rebotando en el campo se convierte en un partido de fútbol con los 
Cerdos Traviesos y un baño frío envía a las ovejas a una incursión de comandos para obtener el agua caliente del baño de los 
agricultores. 

Con las altas dosis de energía y comedia al estilo de animación clásica de Aardman (líderes en el mundo), una cosa es 
segura: cuando Shaun esté cerca, el campo no volverá a ser el mismo. ¡El campo es un caos con la oveja Shaun! 
Todas las mañanas

Nuevos capítulos Huntik 
Hace mucho tiempo, las criaturas ancestrales y mágicas, llamadas Titanes, vinieron a la Tierra desde su planeta de origen. 
Pero no hay escondite que no se pueda encontrar, sobre todo para la nueva generación de Seekers (buscadores). Un 
muchacho adolescente, Lok Lambert, hace un descubrimiento casual que cambiará su vida normal en la escuela 
secundaria para siempre. 

Los Titanes se encuentran en cada amuleto que les lleva a la lucha con la Organización quien quiere apoderarse de la fuerza 
de los Titanes para sus propios planes diabólicos. 

Cuando el peligro está cerca, los Seekers vuelven sus amuletos hacia el cielo gritando el nombre del Titán para invocarles a la 
batalla. 
Todos los días a las 20.15h
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Nuevos episodios El asombroso mundo de Gumball
Si algo ya es asombroso… ¿Te puede volver a sorprender? ¡Gumball seguro que puede! No te pierdas los nuevos episodios de 
“El asombroso mundo de Gumball” en exclusiva en Cartoon Network. 

¿Es Darwin un buen candidato a ser padre de un “hijo” salido del microondas? ¿Puede mamá ayudar a Gumball a ligar? 
¿Podrá resistirse Gumball al poder del casco de papel de aluminio que da suerte? Podrás descubrir todo esto y muchas más 
cosas asombrosas ¡y sobre todo divertidas! En exclusiva en Cartoon Network.

He aquí una familia de lo más normal. Mamá trabaja duro vendiendo arco iris. Mientras, el buenazo de papá juega con sus 
videojuegos en casa. Tienen dos hijos, Gumball y su hermana Anaís y luego está Darwin, un pez con piernas… Esta es la historia 
de una familia casi normal, que hace de la vida algo asombroso. Y gran culpa de ello la tiene un solo miembro de la familia: 
Gumball. 

Gumball es un fenómeno (según sus propias palabras). Este gato azul de doce años es un atolondrado pero lo intenta todo al 
menos una vez en la vida: desde vivir como un animal salvaje en el bosque hasta ir al colegio vestido de chica. ¡Nada puede 
Sábado 4 a las 08.05h
Lunes a viernes a las 08.05 y 17.25h

Nuevos episodios The Looney Tunes Show
Si hay alguien que sepa pasarlo bien ¡ese es Bugs Bunny! Y está dispuesto a demostrártelo en febrero en Cartoon Network en 
los nuevos episodios de “The Looney Tunes Show”

Bugs Bunny y el Pato Lucas no han cambiado, pero sí sus circunstancias en la vida, ¡ahora viven juntos! Bugs Bunny sigue tan 
descarado, burlón y astuto como siempre. Lucas, a pesar de su tendencia a la histeria y su carácter áspero es el mejor amigo 
de Bugs Bunny y su invitado permanente.

¿Te imaginas lo que sería compartir piso con estos dos? Ir al supermercado o montar en el autobús pueden ser aventuras 
disparatadas si Bugs Bunny y el Pato Lucas andan cerca. ¡Y no están solos! El cerdito más optimista de la tele, Porky, el veloz e 
ingenioso Speedy Gonzales, Silvestre y Piolín, Marvin el Marciano o la Abuelita también harán que pases un buen rato en 
Cartoon Network. 

Montones de aventuras, música, ¡y muchas risas! Esto es to… esto es to… ¡esto es todo amigos! ¿Te parece poco? Eso es que 
no te has atrevido a ver “The Looney Tunes Show”, no te lo pierdas en Cartoon Network en febrero.
Sábado 4 
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Nuevos episodios My Little Pony: la magia de la amistad
Febrero es un mes muy amoroso y en Cartoonito tenemos a las ponis más cariñosas: ¡ven a Ponyville a conocer las nuevas 
aventuras de “My Little Pony: la magia de la amistad”! 

Twilight Sparkle, nuestra joven amiga unicornio, todavía tiene mucho que aprender sobre la amistad, aunque ha hecho 
muchos progresos desde que conoció a sus amigas de Ponyville. 

Pinkie Pie es alegre, juguetona y rebosante de energía. Es el más libre de los espíritus libres y siempre hace sonreír a los que la 
rodean. 

Applejack creció trabajando duro para sacar adelante el famoso negocio de manzanas de su familia. Es sensata, ingeniosa 
y responsable, pero eso no quiere decir que no sea divertida. Es capaz de solucionar cualquier situación y siempre tiene 
anécdotas divertidas que contar. 

Rainbow Dash ¡vive para la aventura! Si hay que viajar a tierras lejanas o tratar con una bestia mágica y misteriosa, Rainbow 
Dash se ofrecerá voluntaria. ¡Es una verdadera heroína!

Fluttershy es elegante, tímida y dulce. Aunque poco a poco sus amigas de Ponyville consiguen sacarla de su cascarón. 

Rarity podría ser el unicornio más bonito del mundo. Cuando cabalga por la calle su pelo brillante y sus rizos púrpura hacen 
que todos los se giren a mirarla… ¡y a ella le encanta! Pero en realidad la mayor belleza de Rarity está en su gran corazón.
Sábado 4 a las 08.50h
Lunes a viernes a las 08.50, 13.30 y 20.00h
Fines de semana a las 09.15, 14.05 y 20.10h
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Alta Definición

Estreno Jessie
En esta historia, Jessie, una chica con grandes sueños de un pequeño pueblo de Texas, se embarca en la aventura de su vida 
cuando decide cambiar las noches estrelladas de su Texas natal por las luces de la gran ciudad. 

Encantada con su nueva independencia y decidida a no dejar que Nueva York la intimide, aceptará un trabajo de niñera y 
se mudará al lujoso apartamento del matrimonio formado por Morgan y Christina Ross junto a sus cuatro hijos, Emma, Ravi, 
Luke y Zuri. Con todo un mundo de nuevas oportunidades a su alcance, Jessie comenzará a desenvolverse como una adulta 
en la gran ciudad. Mientras, enseñará a los niños a madurar y a adquirir responsabilidades y llegará a ser muy importante 
para ellos. Además, para ayudarla estarán Bertram, el mayordomo de la familia y Tony el joven portero de 20 años. 

Esta nueva producción propia de Disney Channel batió récords de audiencia en su debut en EEUU superando los 4,6 millones 
de telespectadores.  
Viernes 10 a las 21.00h

Un chiflado encantador
Los telespectadores del canal familiar están de enhorabuena: el próximo 24 de febrero a las 21:30 h tendrán la oportunidad 
de asistir al gran estreno de la última Película Original Disney Channel, Un chiflado encantador.

Este título narra la historia de Dylan Shoenfield, una de las chicas más admiradas de la academia Woodlands. Todo 
comenzará cuando se le cae accidentalmente su bolso de diseño a una fuente de un centro comercial y Josh Rosen, un 
chico poco popular de la escuela de cine Geek, salta al agua para recuperarlo. 

El canal familiar ha preparado un especial para celebrar con sus seguidores este esperado estreno. Cada día, del lunes 20 al 
jueves 23, Disney Channel ofrecerá dos capítulos tematizados con los momentos más embarazosos de las series insignia del 
canal a partir de las 18:30 h. No faltarán A.N.T. Farm. Escuela de talentos, Shake It Up, Phineas y Ferb o ¡Buena suerte, Charlie!
Viernes 24 a las 21.30h

Especial San Valentín
Disney Channel quiere celebrar San Valentín por todo lo alto. Por ello, ha preparado un romántico especial del 13 al 17 de 
febrero para que la audiencia se lo pase en grande con los momentos más entrañables de sus personajes favoritos.

Cada día estará dedicado a una de las series insignia del canal. A partir de las 20 h, los telespectadores tendrán la 
oportunidad de divertirse con las mejores historias de amor de ¡Buena suerte, Charlie!, Los magos de Waverly Place, Par de 
reyes, Zack y Cody: Todos a bordo y Phineas y Ferb. No faltarán los momentos más enternecedores de Teddy y Spencer, Alex y 
Mason o Bailey y Cody, entre otros. 

Además, para añadir aún más emoción, los seguidores verán el viernes 17 dos capítulos de estreno a las 20:50 h. Phineas y 
Ferb vivirán una trepidante aventura cuando descubran los misterios de uno de los antepasados de Ferb. A continuación, 
llegará en exclusiva una nueva entrega en primicia de la nueva serie Jessie. En esta ocasión Ravi, harta de las bromas de Luke 
y Zuri, intentará enseñarles el significado del Karma.
Lunes 13 a viernes 17 a las 20.00h

Sábado Pirata en Disney Channel
Este mes de febrero, los protagonistas serán los más pequeños de la casa. Durante la mañana del día 11, Disney Channel 
quiere rendir un homenaje a Disney Junior con un especial dedicado a los aspirantes a bucaneros más conocidos. 

A las 8:05 h arrancará el evento televisivo con tres entregas en los que la audiencia podrá recordar divertidos momentos de 
Jake y los piratas de Nunca Jamás. A continuación, los seguidores disfrutarán con un capítulo en primicia de la serie a las 9:20 
h. En esta ocasión, el joven héroe y sus amigos jugarán un emocionante partido de béisbol con el Capitán Garfio.

La diversión seguirá a las 9:45 h con un episodio de estreno de Art Attack. Guillermo Martínez, el nuevo presentador del 
programa, mostrará a los telespectadores cómo hacer de manera sencilla una original pecera que sorprenderá a todos.
Sábado 11 a las 08.00h

Lucky Fred llega a Disney Channel
El lunes 20 de febrero a las 17:05 h Disney Channel emitirá la esperada serie de animación Lucky Fred. Una producción 
española obra de la catalana Myriam Ballesteros y producida por Imira Entertainment que seguro será uno de los grandes 
éxitos de esta temporada.

Fred tiene trece años y un montón de sueños por cumplir. Desde conquistar a la chica más guapa del instituto hasta ser 
capitán del equipo de fútbol o sacar unas notas estupendas. Un día irrumpe en su vida iWC, un robot de los deseos 
procedente del espacio. Lo que Fred ignora es que esa increíble máquina capaz de conceder deseos está averiada, por lo 
que el camino para conseguir sus sueños será aún mucho más complicado.

La audiencia podrá disfrutar de las aventuras de esta fantástica serie de lunes a viernes a las 13:20 h y a las 17:05 h a partir del 
20 de febrero.
Lunes 20 a las 17.05h
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Alta Definición

El Rey León 2: el tesoro de Simba
Kiara, la hija primogénita de Simba y heredera de los dominios del clan, resulta ser tan aventurera como lo era su padre. 

Un día conseguirá escaparse de sus cuidadores, Timón y Pumba, y se adentrará en las tierras oscuras donde se encuentran los 
seguidores del malvado Scar. Saltándose los límites establecidos por su padre, conocerá accidentalmente a Kovu, un joven 
cachorro elegido para ser el sucesor de Scar. Surgirá entre ellos una amistad que no será bien recibida en ninguna de las dos 
manadas y dependerá de Kiara y Kovu que se alcance la paz entre los habitantes de las tierras oscuras y los del territorio de 
Simba. 
Sábado 4 a las 21.00h

Salvaje
Esta aventura tiene como protagonista a un joven león del Zoo de Nueva York llamado Ryan. Tras conseguir enfadar a su 
padre, Samson, el pequeño se esconderá en unas cajas que serán embarcadas accidentalmente con destino a África. 

Lejos de los suyos, tendrá que aprender a vivir en plena naturaleza. Mientras, su padre y varios de sus intrépidos compañeros 
intentarán rescatarle, viéndose inmersos en una arriesgada misión.
Sábado 11 a las 21.00h

Hermano Oso 2
La trama se centra de nuevo en Kenai, que se había convertido en oso durante la primera parte, y en sus aventuras en la 
pintoresca costa del Pacífico Norte al final de la Edad de Hielo. 

Kenai sueña repetidamente con su anterior vida como humano, cuando era niño, y con su buena amiga Nita, la hija del jefe 
de la tribu. Ahora, ambos revivirán este pasado común cuando se ven obligados a embarcarse en una peligrosa aventura.
Sábado 18 a las 21.00h

Tarzán 2
La película comienza con la infancia de Tarzán antes de convertirse en el rey de la selva. Cuando todavía es un niño, el 
protagonista decide escaparse para no crear problemas a su familia con sus constantes travesuras. 

Así se embarcará en un emocionante viaje que le llevará a encontrarse cara a cara con el misterioso Zugor, la fuerza más 
poderosa del planeta. Juntos, Tarzán y Zugor descubrirán que ser diferentes no es una debilidad y que los amigos y la familia 
son lo más valioso e importante de la vida.
Lunes 27 a las 21.00h

Pocahontas 2: viaje a un nuevo mundo
En esta segunda entrega, Pocahontas escucha rumores sobre la muerte del capitán John Smith. Con la ayuda de John Rolfe, 
embajador especial de su majestad británica, la joven emprende un largo viaje a Inglaterra para lograr su objetivo: 
conseguir una coexistencia pacífica entre su pueblo y los colonos. Sin embargo, el malvado gobernador Ratcliffe, al que sólo 
interesa el oro y deshacerse de los nativos, le pondrá las cosas difíciles. 
Sábado 25 a las 21.00h
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Maratones en Disney XD
Del 20 al 26 de febrero, Disney XD emitirá un especial de programación dedicado al personaje más valiente de la televisión, 
Kick Buttowski. Los telespectadores acompañarán al intrépido skater en todas sus aventuras y disfrutarán de una acción 
trepidante. 

De lunes a viernes, la audiencia podrá ver tres episodios diarios de Kick Buttowski, a partir de las 18 h, que llenarán sus tardes de 
riesgo y sorpresas.

Como broche final a esta apasionante semana, el sábado y el domingo llegará un maratón de capítulos que los seguidores 
no se querrán perder. Para comenzar, el sábado 25 el canal para chicos intrépidos emitirá una nueva entrega de la serie en 
primicia a las 10:15 h. En esta ocasión Kick prometerá ayudar a sus amigos Gunther y Billy en dos importantes acontecimientos 
el mismo día. Y para que la emoción no acabe, durante la emisión de este episodio se podrá ver el poster ganador del 
concurso de diseño online de www.disneyxd.es.
Lunes 20 a domingo 26

Especial Feliz No-San Valentín
Disney XD ofrecerá un especial de programación para celebrar por todo lo alto el día de No-San Valentín. Los momentos más 
divertidos y desternillantes se darán cita el 13 de febrero en el canal para chicos intrépidos con una selección de capítulos 
inolvidable de las mejores series. 

A partir de las 7:30 h, la audiencia disfrutará de los mejores episodios tematizados sobre el día más romántico del año. No 
faltarán a la cita Phineas y Ferb, Wasabi Warriors, Par de reyes, Zeke y Luther, Esta es mi banda o Kick Buttowski, entre otros.

Una ocasión perfecta para pasárselo en grande con los personajes que más le gustan a la audiencia, donde el amor no será 
el único protagonista.
Lunes 13 a las 07.30h

Semana Super Loca en Disney XD
La audiencia no tendrá ni un minuto para aburrirse durante la semana del 6 al 12 de febrero, porque Disney XD ha preparado 
un especial donde la emoción será la estrella indiscutible. 

Las mejores historias de Esta es mi banda y los skaters más conocidos de la televisión, Zeke y Luther, acompañarán a los 
telespectadores cada tarde de lunes a viernes a partir de las 18 h. 

Para que la diversión no acabe, la programación del fin de semana traerá más sorpresas de 10 h a 13:45 h. Iron Weasel 
pondrá el toque musical a la mañana del sábado 11 con un capítulo de estreno a las 10 h, donde el conocido grupo 
conseguirá al fin lanzar su álbum de regreso. A continuación, los reyes del monopatín llegarán a la parrilla televisiva con una 
nueva historia en primicia. En esta ocasión Zeke y Luther serán los invitados de honor en un espectáculo televisivo.

Además, Disney XD tiene preparado el gran estreno de una nueva serie de animación a las 10:50 h: Banana Cabana, que 
narra las aventuras de los habitantes de un resort en el Caribe. 

Para finalizar, el domingo 12 llegarán más capítulos inéditos. Esta es mi banda y Zeke y Luther inaugurarán la jornada con dos 
entregas en exclusiva a partir de las 10 h y el estreno del segundo episodio de Banana Cabana a las 10:50 h. Durante el resto 
de la mañana, los seguidores seguirán disfrutando con más momentos de la banda más roquera de la televisión y de los 
atrevidos skaters.
Lunes 6 a domingo 12
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Cine Kidsco
KidsCo, la cadena internacional de televisión infantil, celebra el año bisiesto con un maratón especial de películas. Como 
sólo ocurre una vez cada cuatro años, el 29 de febrero marca los años bisiestos y KidsCo quiere subrayar este fenómeno con 
dos películas entrañables para los más pequeños de la casa.

Félix en el Conejo de Juguete y la Máquina del Tiempo
Cuando Félix encuentra una máquina del tiempo virtual en una visita a un museo, se embarca en un peligroso viaje por el 
tiempo y el espacio con sus fieles compañeros de viaje: Woolly, el bebé mamut, y Gertrude, la tortuga. Félix se enfrentará 
cara a cara con cavernícolas prehistóricos, conocerá a la hermosa reina Nefertiti de Egipto e incluso participará en un torneo 
medieval. 
Miércoles 29 a las 12.00h

El Gran Gigante Bonachón
En esta adaptación cinematográfica del clásico de Roald Dahl , Sofía se encuentra atrapada en un orfanato que está 
dirigido con mano de hierro, hasta que es secuestrada por un extraño ser de 8 metros y llevada al País de los Gigantes. Sofía y 
el Gran Gigante Bonachón deberán conseguir la ayuda de la reina de Inglaterra para detener a otros gigantes menos 
amistosos y evitar que devoren a los niños pequeños. 
Miércoles 29 a las 15.45h

Nuevos episodios Sonic Underground
Sonic, el erizo más rápido del mundo y el superhéroe preferido por los niños, como protagonista. Este erizo de pelo azul 
puntiagudo y a sus veloces hermanos Manic y Sonia continúan intentado encontrar a su madre, la perdida reina Aleena. En 
su lucha contra el Dr. Robotnik y sus secuaces Sleet y Dingo que utilizan sus instrumentos mágicos, esta astuta familia se 
esforzará para traer la paz al mundo. 
Miércoles 1 a las 07.10h
Miércoles a las 07.10, 08.50 y 18.10h
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Estreno Especial Icarly y Locos de amor
El mes más romántico del año ha llegado a Nickelodeon y también a ‘iCarly’. San Valentín está aquí, con Cupido, sus flechas, 
sus corazones rotos…. ¿Qué sorpresas nos deparará la historia de amor más imprevisible y divertida de la televisión? 
Descúbrelo todos los viernes a las 20:25 horas.
 
Tenía que pasar, tarde o temprano. La tensión amorosa que se vive entre los dos mejores amigos de Carly hace saltar chispas 
entre ellos. Y claro, qué mejor momento que el mes de febrero, con San Valentín haciendo de las suyas, para ver cómo fluye 
el romanticismo por sus venas. Nickelodeon te trae esta programación especial de ‘iCarly’, todo un superestreno exclusivo 
que no puedes perderte de ninguna de las maneras.  
 
Así, todos los viernes del mes, a partir de las 20:25 horas, disfruta de la historia de amor más esperada de la televisión. De amor 
al odio, y de ahí a la amistad, luego al te quiero pero no te soporto… menos mal que las tensiones nunca saltan a ‘iCarly’… 
casi nunca.  
Viernes 3 a las 20.25h
Viernes a las 20.25h

Nuevos episodios Victorious
Los admiradores de Victorious estamos de enhorabuena, y además por partida doble. ¡¡Nickelodeon estrena nuevos 
episodios con la estrella de moda!! ¡¡Y además, podrás escuchar en ellos las canciones de su último disco!! Capítulos inéditos 
en nuestro país que tienes que ver con la tele a todo volumen. Que el ritmo no pare con Victorious 
 
¡¡Luces, micrófonos… acción!! Todo está listo para el esperadísimo regreso de Victorious a Nickelodeon con nuevos episodios. 
La superestrella de la canción ya calienta motores y sólo los espectadores del canal de televisión líder en entrenamiento 
familiar podrán disfrutar de cómo suenan las mejores canciones de Tori dentro de su propia serie. 
 
Nuevas tramas, nuevos líos, nuevas aventuras de la chica de moda que vienen acompañados de una banda sonora de lujo. 
¿Conoces la canción ‘Beggin at your knees’? Pues ha llegado el momento de disfrutar de su puesta de largo televisiva.  
Jueves 9 a las 20.25h
Jueves a las 20.25h

Nuevos episodios Tuff Puppy
¡¡Dudley está de vuelta!!! El espía con más olfato de todos regresa a Nickelodeon con nuevos capítulos en los que volverá a 
poner en marcha sus dotes de investigación y sus increíbles locuras. A partir del 20 de febrero, podrás comprobar por ti mismo 
porque T.U.F.F. Puppy  es el agente de investigación más divertido del mundo.  
 
T.U.F.F. Puppy regresa a Nickelodeon dispuesto a demostrar que sólo él tiene el olfato más agudo para luchas contra los 
malvados. Este espía de cuatro patas sigue tan chiflado como de costumbre, pero ahora, con nuevos capítulos a punto de 
estrenarse, toca descubrir qué más peripecias nos tiene preparadas  a todos sus seguidores. ¿Conseguirá resolver todos los 
casos a los que se enfrenta?  
 
‘Tuff Puppy’ es una divertida serie animada de Nickelodeon protagonizada por Dudley, un perro que trabaja para la 
organización secreta T.U.F.F. Junto a su inseparable compañera y socia, la gatita Kitty Katswell, tratarán de mantener a los 
criminales y malhechores de Petrópolis a raya.  
Lunes 20 a las 18.45h
Lunes a jueves a las 18.45h

Nuevos episodios Kung Fu Panda
Po está dispuesto a convertirse en la gran estrella de Nickelodeon. El oso panda con más arte (marcial) de toda la televisión 
tiene nuevos capítulos de estreno para compartir con todos sus amigos del canal de televisión. Nuevas aventuras, nuevas 
travesuras, nuevas patochadas y nuevas lecciones que aprender y enseñar este mes de febrero.  
 
Aun no sabes karate? Te cuesta dominar el milenario arte del Kung Fu? Como llevas tus habilidades marciales? No te 
preocupes, Po está dispuesto a convertirte este 2012 en todo un maestro luchador a base de risas y muchas muchas 
aventuras. Llegan a Nickelodeon más capítulos de estreno de ‘Kung Fu Panda’, para que no pares de entrenarte en el mejor 
deporte del mundo: la risa. 
 
Po es  un oso panda terriblemente patoso que, por accidente, se convierte en el héroe de su pueblo gracias (o mejor dicho, 
pese)  a sus inexistentes dotes como karateka y venciendo al peligroso Tigre Tai Lung. Menos mal que el gran maestro Shifú y 
los Cinco Furiosos, expertos guerreros, luchan a su lado y le enseñan todos los secretos para vencer al mal. 
Viernes 10 a las 20.00h
Viernes a las 20.00h
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3ª Temporada Fenómenos Paranormales
BIO estrena en exclusiva la tercera temporada de “Fenómenos Paranormales”, la serie en la que se sigue la vida de Ryan 
Buell, un estudiante de la Penn State University, y de varios de sus compañeros, miembros de la Asociación de Investigación 
de Fenómenos Paranormales (PRS son sus siglas en inglés), la primera asociación universitaria autorizada de este tipo, 
dedicada a desvelar la verdad que se oculta tras los terribles misterios de la vida real. Además de Ryan, la asociación está 
formada por otros cuatro chicos y tres chicas, que representan una considerable diversidad en lo que a edad, talento y 
personalidad se refiere, lo que crea un grupo realmente dinámico. Todos ellos son estudiantes universitarios normales, con los 
problemas habituales de consumo de alcohol, citas y búsqueda de su lugar en el mundo. Sin embargo, también contemplan 
“otros” mundos y trabajan en casos que incluyen fantasmas, apariciones y las zonas más oscuras de lo desconocido.
Martes 14 a las 22:30h. Miércoles 15 a las 04:40h, 12:00h y 17:20h.
Martes a las 22:30h. Miércoles a las 04:40h, 12:00h y 17:20h.

2ª Temporada Confidencias con William Shatner
¿Qué ocurriría si nuestra vida privada se volviera pública de repente? De la noche a la mañana, sin previo aviso, pasar de ser 
una persona corriente a ocupar los titulares de la noticias. BIO estrena la segunda temporada de “Confidencias con William 
Shatner”, la serie creada por el propio William Shatner, que no sólo lleva a los espectadores de vuelta a algunos 
acontecimientos que fueron decisivos, sino que los sienta junto a los que protagonizaron esos eventos y a sus familias para 
averiguar cómo han cambiado sus vidas desde que sus nombres ocuparon los titulares. Las grabaciones de archivo y las 
reconstrucciones se unen a la narración; y la aguda inteligencia y el sentido del humor de William Shatner darán un nuevo 
giro a viejas historias tal y como sólo él es capaz de hacerlo.
Sábado 4 a las 22:30h. Domingo 5 a las 04:10h, 12:20h y 17:25h.
Sábados a las 22:30h. Domingos a las 04:10h, 12:20h y 17:25h.

4ª Temporada Diseñadores del mundo
BIO presenta la cuarta temporada de la serie en la que podremos conocer a los diseñadores y a las firmas de alta costura con 
más fama y prestigio del mundo. De forma cronológica, desde las primeras colecciones, relataremos los momentos más 
especiales de cada línea de diseño, así como todos los acontecimientos relacionados con los diseñadores, como las 
pruebas, los desfiles, las modelos favoritas, las fiestas, la firma de libros, las sesiones de fotos, las giras, las exposiciones en 
museos o los hitos de la moda. Es decir, todo lo que conforma la carrera y la fama de cada uno de los diseñadores o casas de 
moda. Abarcaremos desde las primeras colecciones hasta las mejores, desde la última moda hasta la más impactante, 
desde lo más innovador a lo más clásico, desde el principio hasta el final. En definitiva, tendremos la oportunidad de 
contemplar toda una retrospectiva espectacular de lo que supone el calendario de los diseñadores.
Domingo 5 a las 23:20h. Lunes 6 a las 05:40h, 13:10h y 18:10h.
Domingos a las 23:20h. Lunes a las 05:40h, 13:10h y 18:10h.

Especial Óscars
Con motivo de la celebración de la 84ª edición de los premios Óscar, BIO estrena este especial y ofrece a los espectadores 
una oportunidad única para recordar a algunas de las estrellas y películas más famosas que han sido galardonas con la 
preciada estatuilla. Para ello, contaremos con las biografías de Clint Eastwood y Kevin Costner, así como con el espacio 
“Bailando con lobos, desde dentro” y el documental “Mel Gibson: ascenso y caída de un icono de Hollywood” sobre uno de 
los ganadores del premio Óscar más controvertidos.

Clint Eastwood
La extraordinaria vida del legendario actor y director que también ha sido productor, músico, posadero, fabricante de ropa, 
golfista y político. En este retrato contaremos la historia de cómo Clint Eastwood pasó del género del spaghetti western a la 
cima del poder y la fama de Hollywood. Clint Eastwood ha sido galardonado con el Premio de la Academia en cinco 
ocasiones, entre ellas dos veces como Mejor Director por “Sin perdón” y “Million Dollar Baby”, además de haber conseguido 
varias nominaciones. Durante el espacio se incluyen escenas destacadas de películas como “Sin perdón” y “Harry, el sucio”, 
así como entrevistas con el propio Clint Eastwood y Martin Scorsese.
Episodio 01: Miércoles 1 a las 22:30h. Jueves 2 a las 03:55h, 12:15h y 17:25h.
Episodio 02: Miércoles 1 a las 22:30h. Jueves 2 a las 03:55h, 12:15h y 17:25h.

Kevin Costner
Kevin Costner es tan característicamente americano como los rudos cowboys, los jugadores de béisbol o los tipos corrientes a 
los que interpreta. Ha realizado varias de las películas más populares de todos los tiempos como actor, productor y director. 
Ya sea interpretando a un héroe de acción en “Waterworld”, a un romántico líder en “Los búfalos de Durham” o a un hombre 
sencillo que tenía que enfrentarse a un desafío en “Campo de sueños”, es el héroe común y corriente que todos desearíamos 
ser. Kevin Costner representa una vuelta a la Época Dorada de Hollywood, cuando las estrellas eran estrellas y el público 
sabía quiénes eran los chicos buenos. En un mundo en el que la fama se desvanece rápidamente, Kevin Costner perdura. 
Humilde aunque carismático, ya sea a campo abierto o en un campo de sueños, este director galardonado por la 
Academia por “Bailando con lobos” es el último de una estirpe.
Miércoles 8 a las 22:30h. Jueves 9 a las 04:10h, 11:55h y 17:10h.
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Bailando con lobos, desde dentro
Apodada “La última batalla de Kevin Costner”, “Bailando con lobos” lo tenía todo en la cuerda floja, en especial el destino 
de un estudio vacilante y la credibilidad de su director novato (así como tres millones de dólares de su propio bolsillo). A lo 
largo de una producción llena de retrasos debido al tiempo y de críticas negativas, y con un accidente casi mortal en el set 
de rodaje, Kevin Costner, director y protagonista, nunca perdió el norte y ofreció una dramática y sincera epopeya de tres 
horas de duración, que se convertiría en la sorpresa de taquilla de 1990. En este espacio se presentan nuevas entrevistas con 
Kevin Costner y su equipo que llevan a los espectadores al interior de la tumultuosa historia de “Bailando con lobos”, el 
western revisionista que recaudaría 400 millones de dólares en todo el mundo y ganaría siete premios Óscar, incluidos el de 
Mejor Película y Mejor Director.
Episodio 01: Miércoles 15 a las 22:30h. Jueves 16 a las 04:10h, 11:05h y 16:20h.
Episodio 02: Miércoles 22 a las 22:30h. Jueves 23 a las 04:50h, 11:40h y 17:10h.

Mel Gibson: Ascenso y caída de un icono de Hollywood
En su día en la cúspide de la realeza de Hollywood, Mel Gibson exigía 25 millones de dólares por película, protagonizaba 
filmes de acción de gran presupuesto, ganaba premios Oscar y hacía que las mujeres suspiraran por él, al tiempo que 
mantenía la imagen de un extrovertido padre de familia. En la actualidad, su reputación ha quedado destrozada. 
Empezando con el escándalo de las llamadas telefónicas a su novia en las que no paraba de despotricar, los productores 
examinan su larga y asombrosa carrera, que incluye la película filmada en lengua original y subtitulada con mayor éxito en 
taquilla de la historia: “La pasión de Cristo”. Descubriremos cómo aquellos que conocen a Mel Gibson desde hace años, 
compañeros actores, directores, agentes e incluso miembros de su iglesia, han arremetido contra él pero también le han 
apoyado a raíz de los últimos escándalos. Psicólogos y expertos en adicciones examinarán su caso, así como algunos 
miembros de la policía que abordan la actual investigación criminal de la que es objeto.
Episodio 01: Miércoles 29 a las 22:30h. Jueves 30 a las 04:50h, 11:40h y 17:10h.
Episodio 02: Miércoles 29 a las 22:30h. Jueves 30 a las 04:50h, 11:40h y 17:10h.

Michelle y Barack Obama: amor al poder
Michelle y Barack Obama son la pareja más importante de la política, pero ¿cómo han creado esa imagen pública 
intachable? En este documental descubriremos los secretos del amor al poder, con la ayuda de la biógrafa Liza Munday. 
Ninguna otra pareja de políticos ha atraído tanto interés ni empatía desde John y Jackie Kennedy. El presidente Barack 
Obama y la Primera Dama están incluso más omnipresentes, tienen más glamur y son más cercanos que los Kennedy. Nunca 
antes una campaña por la presidencia había sido tan orquestada en torno a la historia de amor del candidato con su 
esposa. Nunca antes la esposa de un candidato había desempeñado un papel tan crucial en la campaña como Michelle 
Obama. Veremos cómo la familia Obama ha ascendido no sólo a la Casa Blanca, sino también al estatus de modelo para 
millones de parejas, dispuestas a sucumbir ante la magia de la pareja presidencial, que parece salida de un guión de 
Hollywood.
Martes 14 a las 19:00h. Miércoles 15 a las 00:15h, 08:30h y 13:50h.
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Fly Cast: Pesca en Patagonia 
En esta serie recorremos los mejores destinos para la pesca a mosca en Chile y Argentina, aunque también daremos un salto 
a EEUU a pescar el famoso Green River en Utha.  Visitaremos regiones de Patagonia, Tierra de Fuego, Salta, y con la compañía 
y experiencia de guías locales nos mostraran los secretos para pescar en América. Con diferentes técnicas, condiciones y 
señuelos, pescaremos dorados, trucha arcoíris, Brown, Steelhead y reos de Browm. Pescaremos en Coyhaique, San Juan, 
Chubut, Junin de los Ándes, en míticos ríos y lagos como el Grande, Limay, Machete, Chimehuin, Correntoso, escenarios de 
fama mundial en la pesca de salmónidos.
Martes 7 a las 20.00h
Martes a las 20.00h

Este mes cazamos… en La Mancha
Castilla La Mancha es junto a Andalucía la comunidad con mayor número de hectáreas dedicadas a la caza menor. 
Aunque el declive de la caza menuda silvestre es generalizado en la comunidad manchega todavía quedan cotos y fincas 
donde nunca se han soltado perdices de granja.

Cazando en la ciudad de los Vascos
Navalmoralejo es una pequeña localidad de la comarca de La Jara lindante con Extremadura.
La sociedad local de cazadores mima la perdiz llevando una modélica gestión. Para preservar sus poblaciones, los 
cazadores solo la cazan en mano y en dos únicas jornadas.
En el término, las ruinas de una importante ciudad musulmana conocida por la Ciudad de los Vascos, sirve de escenario a 
una de las jornadas con la patirroja de protagonista.
Jueves 2 a las 19.00h

En la “madre” de la caza menor
Muy cerca de Infantes en la provincia de C. Real se encuentra el municipio de Villahermosa.
La comarca es conocida desde siempre por ser una de las mejores para la caza menor.
Aquí llevan celebrándose espectaculares ojeos de perdices desde la década de los 60 y aun en la actualidad son el santo y 
seña de la modalidad.

En esta ocasión cazaremos en un coto privado donde la perdiz es totalmente silvestre con una cuadrilla formada por 6 
tiradores.

La caza en mano se alterna a lo largo de la jornada con una cazata de conejos con hurón para terminar con una tirada de 
zorzales aprovechando sus dormideros…
Jueves 2 a las 20.00h

Este mes pescamos… carpas
Nuestros protagonistas, expertos pescadores de carpas grandes, nos muestran como la correcta elección del cebo, el 
cebado del puesto y la precisión a la hora de ubicar los anzuelos,  son claves de éxito, para capturar esos grandes carpones, 
desconfiados y escasos, el reto de cualquier carpero. 

Carpa grande, pantano pequeño
La técnica de carpfishing no es exclusiva para pescar en grandes embalses. Escenarios más modestos albergan carpas que 
no tienen nada que envidiar a los escenarios más visitados de la península ibérica. Acompañamos a un grupo de 
pescadores, que nos muestran que particularidades tiene la pesca de esta especie en escenarios más modestos, pero que 
ofrecen la ventaja de ser menos visitados y por consiguiente con menor presión de pesca. Nos mostraran como se cobra la 
captura y como se manipula, para que el animal sufra lo menos posible. 
Jueves 16 a las 19.00h

Carpfishing en Extremadura
Los embalses de Extremadura, son lugares de peregrinaje para los amantes del carpfishing. En el embalse de Orellana y 
durante varias jornadas seguimos el procedimiento y ritual para la pesca de la carpa mediante esta técnica. 
Jueves 16 a las 20.00h

Caza sin fronteras
De la mano de una de las organizaciones de caza más importantes del mundo, nos desplazamos hasta Macedonia y 
Croacia para vivir la caza de especies tan poco conocidas como el Ibex Kri Kri. Esta especie solo puede cazarse en la isla de 
Creta y en Lakavica, Macedonia.
El muflón negro es otra especie poco conocida y muy demandada por los cazadores coleccionistas.

El documental se complementa con impactantes imágenes de una batida de osos en Rumanía y con la caza de un animal 
mítico: el Lobo.  
Martes 14 a las 19.00h
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Rookies, novatos
Esta serie sigue a una nueva promoción de cadetes mientras se gradúan en la academia de policía y empiezan sus doce 
semanas de entrenamiento patrullando en las calles. Les acompañaremos en todo momento mientras se les asigna a uno de 
los Oficiales de Entrenamiento de Campo, que serán los encargados de plantear los desafíos, poner a prueba y tomar el pelo 
a estos nuevos reclutas con el fin de prepararlos para las peligrosas calles de Jefferson Parish (Luisiana) y Tampa (Florida). 
Cada uno, tendrá que demostrar que sus ocho meses de formación han dado sus frutos, algunos tendrán éxito, pero otros no 
pasarán la prueba. 
Sábado 25 a las 20:40. Domingo 26 a las 2:40, 8:40 y 14:40. 
Domingo 26 a las 20:40. Lunes 27 a las 2:40, 8:40 y 14:40. 

Cruzando la línea
Hay crímenes que traspasan las fronteras y los límites de la razón. Esta serie analiza estos crímenes y nos traslada a los lugares 
donde se cometieron, desde Polonia hasta el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia y Hong Kong.
 

En la carretera 
Volker Eckert fue uno de los asesinos en serie más prolíficos y sádicos de Europa, que dejó un reguero de cadáveres en 
Francia, España e Italia. Andrea Vogt entrevista no sólo a los investigadores y periodistas que siguieron el caso, sino también al 
psiquiatra forense de Múnich que se introdujo en la mente de este asesino en serie. 
Domingo 12 a las 23:00. Lunes 13 a las 5:00, 11:00 y 17:00. 

En el Vaticano 
Hace años, el cerrado y secreto mundo del Vaticano quedó conmocionado cuando Cédric Tornay, un guarda suizo mató a 
su jefe y a la mujer de éste y luego se suicidó. Muguette Baudat, madre de Cédric, cuenta su lucha por descubrir la verdad. 
Domingo 19 a las 23:00. Lunes 20 a las 5:00, 11:00 y 17:00. 

Encuentro letal 
La perfecta aventura de una noche terminó trágicamente cuando Jessica Davies, una joven inglesa que vivía en París, mató 
a un hombre a puñaladas. En este episodio, Andrea Vogt revela las malas pasadas que la mente puede jugar tras un 
peligroso cóctel de depresión, drogas y alcohol. 
Domingo 26 a las 23:00. Lunes 27 a las 5:00, 11:00 y 17:00. 
 

Unidad de investigación de accidentes
Esta serie sigue el trabajo de la CIU (Crash Investigation Unit), la unidad especializada en la investigación de accidentes de 
tráfico en Nueva Zelanda. Cada episodio de media hora de duración nos adentra en las diferentes etapas de la 
investigación de un fatídico accidente de carretera, mientras el equipo pone a prueba todas sus capacidades científicas y 
detectivescas para averiguar qué ocurrió exactamente y por qué. 
Sábado 4 a partir de las 18:50. Domingo 5 a partir de las 0:50, 6:50 y 12:50. 
Sábados a partir de las 18:50. Domingos a partir de las 0:50, 6:50 y 12:50. 

Acoso
Serie en la que se examina el comportamiento de personas como Tony Burstow, que puso micrófonos ocultos en la casa de su 
víctima para controlar sus movimientos. La serie presenta entrevistas con las víctimas y sus familias, al tiempo que explica los 
diferentes tipos de comportamientos acosadores. La policía y los expertos en perfiles psicológicos pueden ahora identificar 
seis categorías diferentes de acoso: sádico, depredador o asesino, el perpetrado por la ex-pareja, pasional, fanático y el 
ciberacoso. 

Sádico y cruel 
Su aspiración es conseguir un control cada vez más estricto sobre las víctimas, que se convierten en presas de caza, y arruinar 
sus vidas. 
Lunes 13 a las 19:45. Martes 14 a las 1:45, 7:45 y 13:45. 

Depredador y asesino 
Este tipo de acoso se produce con la negativa a aceptar una ruptura, como sucedió en los trágicos casos de Clare Bernal y 
Rana Faruqui. 
Martes 14 a las 19:45. Miércoles 15 a las 1:45, 7:45 y 13:45. 

Pasional 
En el acoso pasional hay un distanciamiento total de la realidad de la relación interpersonal con la víctima, como pasó con el 
caso de Rosie Garland. 
Miércoles 15 a las 19:45. Jueves 16 a las 1:45, 7:45 y 13:45.
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Fanático 
El acoso fanático implica la idealización de una persona, así como la creencia nada realista de que la persona elegida 
querrá mantener una relación. 
Jueves 16 a las 19:45. Viernes 17 a las 1:45, 7:45 y 13:45.

Ciberacoso 
Las víctimas del ciberacoso son perseguidas de forma implacable por medio de correos electrónicos, blogs de Internet, chats 
y mensajes. 
Viernes 17 a las 19:45. Sábado 18 a las 1:45, 7:45 y 13:45.

4ª Temporada Las primeras 48 horas
Durante una hora de programa seguiremos a varios detectives de selectos equipos de homicidios mientras tratan los casos 
que van surgiendo. Entretanto, el reloj cuenta las 48 horas de forma inexorable. 
Lunes 6 a las 21:10. Martes 7 a las 3:10, 9:10 y 15:10. 
De lunes a viernes a las 21:10. De martes a sábados a las 3:10, 9:10 y 15:10. 

Reportajes de investigación
Historias relevantes que afectan a la vida de la gente. Unas ocurren a la vuelta de la esquina, otras alrededor del mundo. 
Reportajes minuciosos e instructivos sobre temas que generan controversia. 

Automóviles y contrabando
Los automóviles robados se utilizan con frecuencia para realizar actividades ilegales. Con el relajamiento de los controles 
fronterizos, el contrabando internacional de vehículos está aumentando. Para países como México, sus fronteras con Estados 
Unidos suponen una oportunidad única para esta actividad. En este documental se analizan las diversas formas en las que se 
utiliza el contrabando de vehículos para facilitar actividades criminales como el tráfico de drogas, de personas, de armas y 
de municiones, tanto para introducirlas como para sacarlas de un país. En la actualidad, los investigadores de robos de 
vehículos de todo el mundo han unido sus fuerzas para intercambiar información y ayudar a combatir lo que se está 
convirtiendo en un problema cada vez más extendido. 
Sábado 4 a las 23:00. Domingo 5 a las 5:00, 11:00 y 1700.

Adolescentes de alto riesgo
En este documental se analiza el creciente problema de la adicción al juego entre los adolescentes de hoy en día. Con la 
proliferación del juego legal en todo el mundo y en Internet, los adolescentes crecen ahora con una nueva perspectiva 
sobre el juego. En el programa hablaremos con diferentes personas, tanto jugadores en activo como antiguos jugadores que 
han vencido su adicción, para comprender cómo empezaron y cómo su adicción fue en aumento. Mediante entrevistas 
con psicólogos y centros de tratamiento se detallan las dificultades particulares que conlleva hacer que los adolescentes 
admitan que tienen un problema, y se explica cómo los padres y los educadores pueden detectarlo e intervenir antes de que 
sea demasiado tarde. 
Sábado 11 a las 23:00. Domingo 12 a las 5:00, 11:00 y 17:00. 
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2ª Temporada Cazasubastas
Todos los días se subastan públicamente en Estados Unidos más de 10.000 unidades de almacenamiento abandonadas. 
Cada unidad tiene el potencial de convertirse en una mina de oro para todas aquellas personas que se ganan la vida 
buscando bienes no reclamados. 

La serie ‘Cazasubastas’ seguirá los pasos de dos de los mejores profesionales en este campo, Clinton "Ton" Jones, especialista 
en armas históricas y monedas antiguas, y Allen Haff, anticuario de segunda generación, en su curioso periplo a través de las 
subastas de unidades de almacenamiento en el sur de California. 

Estos dos expertos mostrarán a los telespectadores todos los detalles de este proceso, desde cómo se puja y obtienen las 
unidades de almacenamiento hasta cómo se evalúan los objetos que encuentran, pasando por la venta de las piezas más 
interesantes y lucrativas a expertos o coleccionistas para obtener los mayores beneficios posibles. ¿Qué tesoros olvidados 
conseguirán sacar a la luz Ton y Allen?
Jueves 2 a las 23.15h
Jueves a las 23.15h

2ª Temporada La fiebre del oro
En la temporada pasada, ‘La fiebre del oro’ siguió los pasos del equipo formado por padre e hijo Jack y Todd Hoffman en su 
tentativa desesperada de luchar contra la recesión y hacerse ricos en una concesión de Alaska buscando oro. A pesar de 
excavar a grandes profundidades en Porcupine Creek, Alaska, al final el invierno consiguió derrotarlos en estos parajes 
inhóspitos. 

Nuestra ambiciosa pareja vuelve ahora en su segunda temporada y están decididos a probar suerte de nuevo. Cuentan con 
suficientes fondos para empezar el trabajo, así que toman la decisión de dirigirse al norte de Alaska para sacarse la espina del 
año pasado. Aunque Jack todavía tiene la mira puesta en el oro que, según él, yace al fondo de los pozos y excavaciones en 
Porcupine Creek, Todd quiere trasladarse al norte, al Yukón, y a las minas más ricas de Klondike. 
Miércoles 29 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h

Exorcismos
Discovery Channel analiza en en un programa especial la veracidad de las posesiones demoniacas. ‘Exorcismos’, que 
cuenta con la participación extraordinaria de miembros de la Asociación Internacional de Exorcistas del Vaticano, se basa 
en historias reales de gente que lucha contra el mal diariamente.

En el programa se mostrarán y revisarán archivos pertenecientes a la Iglesia Católica inéditos hasta este momento. En ellos se 
recogen las investigaciones realizadas durante años que demostrarían la existencia de personas y lugares donde se cree que 
ha habido algún tipo de intervención del demonio.

Basada en casos reales, ‘Exorcismos’ muestra narraciones dramatizadas que introducen a los espectadores en las historias. 
Además recoge entrevistas en exclusiva a personalidades como el padre José Antonio Fortea, autor de la obra ‘Exorcística’, 
especialista en cuestiones relacionadas con el demonio, la posesión y el exorcismo. 
Viernes 10 a las 23.15h

Mundo invisible
Discovery Channel descubre en su programa ‘Mundo Invisible’ el fascinante universo microscópico y todo lo que a simple 
vista no puede verse. El espectador aprenderá todo sobre el invisible mundo de la luz, las fuerzas terrestres y los microbios. 

Este programa pone de relevancia que, junto al mundo que vemos, existe uno muy diferente. Un mundo invisible de fuerzas y 
energías ocultas que dan forma a cada aspecto de la vida en la tierra. Hay fuerzas terrestres,  partículas en suspensión y 
microorganismos que conviven con los seres humanos más allá de los límites de nuestra visión. Por primera vez, esta increíble 
producción  captura en detalle las cosas que no podemos ver y explorar. 

La tecnología nos abre una puerta a ese mundo oculto a través de las técnicas de laboratorio, microscopios electrónicos de 
barrido y  fotografía especializada. Los científicos capturan en imágenes reales a estos habitantes que rara vez se ven, 
revelando sus misterios y mostrándonos el verdadero milagro del mundo en que vivimos.
Viernes 24 a las 23.15h

Recorriendo América con James Cracknell
Lo que empezó como un intento de batir un record mundial se convirtió en una aventura radicalmente diferente para el 
James Cracknell, ganador de dos medallas olímpicas, tras sufrir un accidente que casi acaba con su vida. El programa 
‘Recorriendo América con James Cracknell’ nos muestra  el extraordinario viaje de uno de los mejores atletas del mundo y la 
increíble capacidad humana para superar un desafío inesperado, hacer frente a la muerte y luchar para seguir adelante. 

La historia comienza cuando, después de competir en el Marathon des Sables, Cracknell se planteó un nuevo objetivo épico: 
atravesar de punta a punta América del Norte, desde Los Ángeles hasta Nueva York -corriendo, pedaleando, remando y 
nadando- en solo 16 días para establecer un nuevo récord mundial. El reto consistía en correr 100 millas bajo el calor 
abrasador del Valle de la Muerte, montar en bicicleta a lo largo de los 2.500 kilómetros de la Ruta 66, remar 250 millas a través 



b
o

o
k
n

e
e

o

discovery channel
 del lago Erie y acabar bajo la atenta mirada de la Estatua de la Libertad, nadando los últimos 15 kilómetros por el río Hudson.

A lo largo de su viaje a  Cracknell se le une un equipo de amigos y expertos: Mark Perkins, un ex fisioterapeuta del ejército que 
ha estado con James durante cinco años; Bernie Shrosbree, un ex entrenador de las Fuerzas Especiales de rendimiento, y el 
doctor Fred Wadsworth, nutricionista y asesor nutricional de la Liga Premier de fútbol. 
Lunes 27 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h

2ª Temporada Secretos del universo con Morgan 
Freeman
En la segunda temporada de esta serie Morgan Freeman regresa para explorar los insondables misterios de la existencia y los 
interrogantes que han intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Quién o qué soy? ¿Estamos solos? ¿Cómo 
comenzó todo? ¿Qué hubo antes? La serie reunirá a las mentes más brillantes y las ideas más destacadas de los confines de 
la ciencia: astrofísica, astrobiología, mecánica cuántica, teoría de cuerdas y demás, para revelar la verdad extraordinaria 
de nuestro universo.

Cosmólogos y astrónomos concuerdan en que nuestro universo tiene 13.700.000.000 años. Con tecnología avanzada, los 
científicos pueden explicar cómo era el universo cuando se creó, pero si surgió, ¿qué lo originó?

Discovery Channel invita a los telespectadores a embarcarse en un viaje único en el que Morgan Freeman explorará muchas 
de las nuevas fronteras situadas más allá de la Tierra.
Domingo 12 a las 23.15h
Domingos a las 23.15h

Unidos por los coches
La serie ‘Unidos por los coches’ presenta a tres fanáticos de los automóviles que dirigen su propio negocio de coches de 
segunda mano,  el concesionario Broadway Motors en Amityville, Long Island. Se trata de tres italianos neoyorquinos muy 
charlatanes que comparten una misma pasión por los coches: Mikey, ex convicto reformado y su equipo, formado por 
Tommy y Mario.

Desde que eran niños han compartido su amor por los automóviles y siempre han soñado con dedicarse a coleccionarlos y 
venderlos. Después de mucho sudor y esfuerzo, por fin logran  convertir su sueño en realidad.  La serie ‘Unidos por los coches’ 
nos descubre el mundo agresivo y feroz y la labia y el regateo de los vendedores de coches.

Discovery Channel nos invita a acompañar a este simpático trío mientras tratan de ganarse la vida honestamente 
compitiendo con otro negocio situado en su vecindario. Aunque no parezcan muy profesionales en sus camisetas sin 
mangas y sus pantalones cortos, son unos verdaderos expertos en su ramo. Desde comprar, arreglar y vender coches, hasta 
enfrentarse a mecánicos chapuceros y clientes airados, pasando por coleccionar y restaurar coches clásicos, Mikey, Tommy 
y Mario harán todo lo necesario para no irse a casa sin haber obtenido beneficios.
Jueves 23 a las 00.15h
Jueves a las 00.15h

Curiosity
La serie Curiosity pregunta y responde a las cuestiones más fundamentales del mundo actual. Cada episodio se centra en 
una única pregunta sobre ciencia, tecnología o sociedad. Como siempre suele ocurrir, una única pregunta se desdobla en 
muchas otras, lo que convierte a cada episodio de Curiosity en una experiencia rica y repleta de matices.

Yo, Cavernícola
¿Cómo crees que era la vida en la Edad de Piedra? ¿Cuánto tiempo crees que podrías sobrevivir si tuvieras que cazar o 
recolectar tu propia comida, fabricar tu ropa y construir tu propia vivienda? En este nuevo capítulo de Curiosity, ‘Curiosity: Yo, 
Cavernícola’, el director de cine Morgan Spurlock, conocido por dirigir el exitoso documental Super Size Me, se une a nueve 
hombres y mujeres en un intento por sobrevivir en la naturaleza tal y como lo hacían nuestros antepasados en la Edad de 
Piedra. Estos diez valientes voluntarios se embarcan en un extraordinario experimento social, en esta fascinante exploración 
de la evolución humana.

En los últimos diez mil años hemos experimentado unos cambios inimaginables. Vivimos en un mundo que sería 
completamente irreconocible para nuestros primeros ancestros. ¿Cómo ha afectado este desarrollo a los seres humanos? 
¿A nuestros cuerpos? ¿A nuestras mentes? Descúbrelo en ‘Curiosity: Yo, Cavernícola’.
Viernes 3 a las 22.15h

¿Somos malos por naturaleza?
¿Los seres humanos somos malos por naturaleza? Esta es la pregunta que Eli Roth, escritor y director de la aclamada serie de 
películas ‘Hostel’, y un equipo de expertos en psicología, se han propuesto contestar. Para ello, han llevado a cabo una serie 
de sorprendentes experimentos para explorar la capacidad de maldad intrínseca a los seres humanos.
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El programa, de una hora de duración, no tiene nada que ver con fantasmas, calaveras y delincuentes peligrosos, pero sus 
contenidos son todavía más aterradores ya que trata de analizar los motivos que llevan a algunas personas a actuar con 
maldad. Los protagonistas son personas reales, por lo que sus actos son mucho más temibles que los de cualquier posible ser 
fantasmagórico. 
Viernes 10 a las 22.15h

El origen de la vida
En este episodio, ‘Curiosity: El origen de la vida’, la actriz Courteney Cox tratará de dar respuesta a una pregunta 
trascendental: ¿Cómo comienza la vida? Este programa narra la increíble historia del desarrollo del feto humano, mostrando 
una visión nunca antes vista en el milagro de la vida. Un relato que explora la experiencia de la concepción, el embarazo y el  
parto, desde el punto de vista del bebé.

Con el fin de estudiar al máximo la etapa desde la concepción hasta el nacimiento, el programa presenta a tres mujeres a 
través de sus embarazos. Utilizando tecnología punta, una combinación de efectos especiales e imágenes médicas, el 
episodio ofrece a los telespectadores una mirada sin precedentes a la vida que existe dentro del útero y refleja el desarrollo 
del feto humano, un proceso en el que se entremezcla la más absoluta belleza y una ardua batalla por la supervivencia.
Viernes 17 a las 22.15h

¿Los parásitos viven en mí?
En esta ocasión, el presentador de la serie ‘Dirty Jobs’, Mike Rowe, conduce este programa especial titulado ‘Curiosity: ¿Los 
parásitos viven en mí?’ en el que se analizarán con todo detalle los parásitos que habitan en nuestro cuerpo, invisibles para el 
ojo humano. 

Cada día nos duchamos, nos bañamos y usamos perfumes y desodorantes. Podría parecer que estamos más limpios y más 
sanos que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Por eso resulta aún más sorprendente saber que existen 
diez veces más parásitos y elementos que las propias células de nuestro cuerpo. 
Viernes 24 a las 22.15h
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Restauradores
En Rick's Restorations buscan, restauran y reciclan objetos singulares, desde un Cadillac hasta máquinas de Coca-Cola. Rick 
Dale, uno de los expertos más populares de “El precio de la Historia”, es quien regenta este negocio familiar de Las Vegas. Las 
demostraciones del antes y el después de su trabajo son siempre momentos especiales, entre otras razones porque este 
hombre nunca nos deja sin la píldora de Historia que hay detrás de cada objeto, ya se trate de una silla de barbero o un 
surtidor de gasolina. Además de conocer a los carismáticos personajes del negocio de Rick, este spin-off nos muestra los 
diferentes artículos que se compran, intercambian o transforman y cuál es su proceso de restauración. Por ejemplo: ¿sabes 
cómo se reproduce el rojo característico de las máquinas de Coca-Cola? ¿Y dónde se pueden encontrar neumáticos del 
año 1920? Rick, aunque trabaje con herramientas y no con una estilográfica, es un genuino narrador de historias: cuándo y 
por qué se inventó cada objeto, quién lo utilizó, y cómo cambia su valor al arreglarlo o transformarlo.
Martes 7 a las 22:00. Miércoles 8 a las 04:45, 08:15 y a las 13:00.
Martes a las 22:00 y 22:30. Miércoles a las 04:45, 05:10, 08:15, 08.40, 13.00 y a las 13:25.

3ª Temporada El precio de la historia
Esta serie cuenta la historia y todo lo que rodea al  negocio de las casas de empeño. Esta actividad es una de las formas más 
antiguas de banca y, hasta los años cincuenta, la principal modalidad de préstamo personal en EE UU. Esta serie nos abre las 
puertas de la única casa familiar de empeños de Las Vegas, que regentan tres generaciones de la familia Harrison. Abuelo, 
padre e hijo entran en disparatados conflictos mientras llevan la gestión conjunta de la empresa. La familia Harrison ha vivido 
y sentido el negocio del empeño haciendo uso de una aguda visión a la hora de calcular el valor de cada uno de los objetos. 
Éstos van desde lo misterioso hasta los de indudable valor histórico.
Martes 7 a las 22:50. Miércoles 8 a las 05:35, 09:10 y a las 13:50.
Martes a las 22:50 y 23.15. Miércoles a las 05:35, 06:00, 09:10. 09.35, 13.50 y a las 14:15.

Los cuatro de Greensboro
En febrero de 1960, la petición de un simple café en una tienda de EE UU propició una ola de acontecimientos en el país. El 
resultado último fue el fin de la segregación racial. Conoce la extraordinaria historia de cuatro jóvenes estudiantes negros 
cuya pacífica sentada en una cafetería de la cadena de tiendas Woolworth dio inicio a una verdadera revolución.
Lunes 6 a las 17:10. Martes 7 a las 00:40, y a las 08:40.

El último paso
Era una época en la que la vida se parecía a una novela de suspense con un final incierto. Pero la realidad supera a la ficción 
y ahora, después de más de sesenta años, retornamos al lugar donde una fatídica noche, en un caserío de los Pirineos, seis 
personas procedentes de cinco países diferentes fueron arrestados. Siguiendo el hilo de las historias de cada una de estas 
personas descubrimos que todas convergen en una única historia, la de centenares de personas que formaron parte de una 
amplia red de evasión durante la Segunda Guerra Mundial.
Viernes 10 a las 16:30 y 23:45. Sábado 11 a las 06:50 y a las 15:00.

La tercera ola, fascismo en la escuela
En 1967, Ron Jones, un joven profesor de Historia californiano creó un estado fascista virtual dentro de su instituto. Su objetivo 
era alejar a sus alumnos de los atractivos del totalitarismo y el sentimiento de pertenencia a un grupo. De esta forma puso en 
marcha un audaz experimento social que superó sus mejores expectativas o, mejor dicho, sus peores pesadillas. Los 
estudiantes involucrados, 30 en un principio, pasaron a ser 200. Entre ellos se saludaban de una forma específica y había una 
serie de informantes que actuaban cual miembros de la Gestapo. Era, en definitiva, una fiel recreación de las raíces del 
Tercer Reich. El grado de furor que Jones provocó sirvió para distanciar a sus alumnos de una creciente ola de relativismo 
moral, pero a costa de que los estudiantes quedaran marcados de por vida por el recuerdo aciago de lo que habían llevado 
a cabo. Este experimento, denominado como la Tercera Ola, no fue una simple anécdota en la Historia, sino que nos sirve a 
todos como una alerta permanente. El relato de lo que ocurrió y podría ocurrir fácilmente de nuevo es de lectura obligatoria 
en escuelas de Alemania y el resto de Europa. Esta fascinante historia real sirvió de base para el best seller mundial La ola, a 
partir de la cual se rodó también una película homónima. 
Jueves 16 a las 16.25 y 23:45. Viernes 17 a las 06:25.

Asesinato en Nueva York: Malcom X
Malcolm X fue un líder indiscutible, defensor de los derechos de los negros y de las minorías oprimidas en general. Nació en 
1925 en Omaha, estado de Nebraska. Su padre murió cuando solo contaba seis años, lo que a su vez provocó el 
internamiento de su madre en un hospital psiquiátrico. Creció en diversos reformatorios y, más tarde, durante su estancia en 
prisión, supo de la existencia de Elijah Muhammad, el líder de la organización Nación del Islam. Se integró en el movimiento y 
rápidamente se convirtió en el número dos. Al principio Nación del Islam fue su mayor apoyo, sin embargo, más tarde, pasó a 
convertirse en su peor enemigo. Malcolm, que logró conectar de nuevo a los negros americanos con sus raíces africanas, 
sigue siendo visto por algunos como un personaje ligado al activismo violento. Por el contrario, para una gran mayoría, su 
nombre encarna la búsqueda de medios pacíficos para resolver los problemas raciales. El 21 de febrero de 1965, un disparo 
acabó con su vida mientras pronunciaba un discurso en Nueva York. Tenía solo 39 años.
Jueves 23 a las 16.25 y 23:45. Viernes 24 a las 10:00.
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Archivos oficiales sobre Ovnis
Existe todo un archivo histórico no oficial sobre extraños e inexplicables avistamientos en los cielos. Las supuestas pruebas 
incluyen desde dibujos de la época prehistórica hasta el famoso caso Roswell. La proliferación de herramientas de vídeo y 
fotografía en la era moderna ha provocado que el número de informes acerca estos hechos –con sus correspondientes 
pruebas visuales– no haya hecho más que aumentar. El 95% de los  avistamientos de ovnis son falsos, ya sea por 
identificaciones erróneas o por simples engaños, pero, el 5% restante, no se puede desechar. Basado en el libro de reciente 
publicación “Ovnis: las declaraciones oficiales de generales, pilotos y funcionarios del Gobierno”, este especial analiza los 
avistamientos que han defendido numerosas fuentes acreditadas de EE UU, como pilotos comerciales y de la Fuerza Aérea, 
funcionarios de la Administración Federal de Aviación, investigadores, generales del Ejército y funcionarios de la NASA. 
También se examinan una variedad de documentos probatorios: fotos, vídeos, registros de radar y de audio. 
Episodio 1. Miércoles 23 a las 22:00. Jueves 24 a la 04:55, 08:10 y a las 13:40.
Episodio 2. Miércoles 23 a las 22:50. Jueves 24 a la 05:45, 09:00 y a las 14:35.

La RKO, una aventura de Hollywood
Descubre la apasionante historia de uno de los cinco grandes estudios de cine de la época dorada de Hollywood: la RKO. El 
relato comienza en 1928 y se extiende hasta 1956, año en el que desapareció la compañía, en gran parte debido a la mala 
gestión de su último presidente, Howard Hughes. En ese breve periodo de tiempo la RKO produjo alrededor de 550 
largometrajes, entre ellos algunas de las obras maestras del cine, como King Kong, Ciudadano Kane o los filmes de Fred 
Astaire y Ginger Rogers (el programa incluye extractos de muchas de estas películas), y además lanzó la carrera de estrellas 
como Katherine Hepburn o Robert Mitchum. Por supuesto, la crónica de RKO está íntimamente ligada al contexto histórico 
de aquella época en EE UU: la crisis financiera de los años treinta, los preámbulos de la II Guerra Mundial o la caza de brujas 
anticomunista.
Episodio 1. Sábado 25 a las 22:00. Domingo 26 a las 03:55, 06:45 y a las 13:15.
Episodio 2. Sábado 25 a las 22:50. Domingo 26 a las 04:50, 07:40 y a las 14:20.
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La transformación del Ártico
El casquete polar del Ártico se está derritiendo a un ritmo superior a todos los pronósticos. Los mares helados son ahora 
navegables algunos meses al año y en las islas del archipiélago ártico canadiense, como en el resto del Círculo Polar Ártico, el 
hielo está retrocediendo. Recursos mineros y petrolíferos que hasta ahora eran de muy difícil acceso o de un coste elevado, 
se están convirtiendo en explotables. La carrera por obtener las riquezas del Ártico ha comenzado; una batalla por la 
soberanía del territorio se está librando entre las naciones del Norte. La llegada de las infraestructuras y el personal necesario 
para explotar estos recursos puede alterar los frágiles ecosistemas, provocando la transformación de un equilibrio con miles 
de años de antigüedad. 
Viernes 10 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

Canarias, paraíso de la biodiversidad
Canarias es un enclave privilegiado para la vida. Un pequeño territorio, casi perdido en el Atlántico, que acoge más de 
13.000 especies, muchas de ellas endémicas,  Aunque muy transformados a lo largo de su existencia, todavía podemos 
encontrar rincones donde la vida permanece casi inalterable al paso del tiempo siendo verdaderos reductos de 
biodiversidad. Mostrando inicialmente los procesos de colonización y evolución, entendemos el porqué de tanta 
biodiversidad. Posteriormente viajamos a cada una de las islas para conocer sus particularidades, descubriendo aspectos 
pocos conocidos e incluso inéditos en las estrategias entre animales y plantas, únicos en el mundo.  
Jueves 2 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Los secretos de las plantas 
Las plantas, para la mayoría de nosotros, son bellos elementos ornamentales a las que no prestamos demasiada atención ni 
conocemos mucho sobre sus características. “Los secretos de las plantas” nos invita a descubrir las sorprendentes 
propiedades de cuatro de las plantas más comunes. Con la ayuda de científicos, agricultores, economistas y sociólogos 
podremos ver bajo otra perspectiva a la ortiga, el arabis, el tejo y el loto; el uso que de ellas se hace y el abanico de 
posibilidades que ofrecen en la medicina, la tecnología, la economía e incluso en al ámbito social. En un momento en que la 
sociedad está en plena reflexión sobre su relación con la biodiversidad, viajamos por el mundo para descubrir de qué 
manera estas plantas se han convertido en nuestros socios en la vida. Nos introducimos en la vida secreta de las cuatro 
plantas normales, y desvelamos su faceta extraordinaria: la ortiga, convertida en un símbolo de la lucha contra la 
comercialización de seres vivos; el loto, una caja de herramientas de las tecnologías del futuro; el tejo, un árbol medicinal, 
nuevo “oro verde” amenazado por la sobreexplotación, y el arabis, una planta poco conocida que se ha convertido en la 
nueva estrella de la investigación genética.
Domingo 5 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

2ª Temporada El Reino azul
En las profundidades del océano se esconde un universo de actividad trepidante e inimaginable desde la superficie. Esta 
magnífica serie documental que Natura les presenta se sumerge en la inmensidad de mares y océanos para descubrir la 
riqueza animal que albergan las profundidades marinas. Gracias a la utilización de equipos de filmación de alta definición, 
descubriremos imágenes inéditas protagonizadas por algunas de las especies más sorprendentes del océano. Además 
conoceremos la valiosa opinión de expertos y científicos marinos que nos desvelarán secretos sobre el comportamiento de 
estos animales así como los peligros a los que deben hacer frente para sobrevivir.
Sábado 4 a las 22.30h
Sábados a las 22.30h

Monos del pantanal
El Pantanal es una región salvaje de Brasil donde la estación seca se alterna con la temporada de lluvias. Zog, el decano de 
los monos que viven allí, reinaba serenamente en las alturas de un bosque frondoso. Pero por alguna razón, que nadie puede 
explicar, los vientos no vienen cargados del agua que hasta entonces hacía revivir el bosque seco. El retraso en la llegada de 
las lluvias hará que Zog y su pueblo conozcan por primera vez el hambre y la sed.
No hay nuevos brotes en las plantas, las reservas de agua se han secado y la anaconda, la reina del pantano, se adentra en 
el bosque con la intención de capturar a un mono debilitado. Finalmente el agua llega y riega el bosque, salvando a Zog y a 
su extensa familia, pero el viejo rey está preocupado porque se pregunta qué o quién está cambiando el orden de las cosas.
Martes 21 y 28 a las 21.30h

Ballenas desorientadas
Una ballena con sangre en sus ojos es una imagen triste para todos y también para los científicos. ¿Por qué aumenta la 
frecuencia de varamientos? ¿Hay una conexión con el uso del sónar militar? Antonella Servidio, una bióloga marina del 
equipo que trabaja en las Islas Canarias, inicia una investigación casi detectivesca para descubrir finalmente lo que otros 
esperaban que permaneciera oculto. Se hacen visibles puntos de vista sorprendentes sobre las tecnologías militares, pero 
también accedemos por primera vez a la práctica de la caza de ballenas en las profundidades marinas. 
Miércoles 1 a las 22.30h
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El rey de la noche
la noche, como si de un nuevo turno de comedor se tratara, miles de criaturas del bosque salen de sus escondrijos con una 
única premisa: comer sin ser comido. Mochuelos, lechuzas, lobos, zorros o ginetas, han adaptado extraordinariamente sus 
sentidos para guiarse entre las penumbras. Entre este elenco de depredadores destaca, por su gran envergadura y 
versatilidad, el búho real, la mayor ave rapaz nocturna de la península ibérica. Mediante cámaras especiales de grabación 
nocturna con infrarrojos y cámaras de alta velocidad, Odisea les descubre los secretos de esta poderosa ave estrigiforme, 
incidiendo en sus extraordinarias capacidades físicas, una increíble agudeza sensorial y un vuelo apenas perceptible. 
Veremos además cómo son sus métodos de caza, cómo se relaciona con su pareja, quiénes son sus más feroces 
competidores y cuáles sus presas predilectas. 
Lunes 27, 22:00h | Martes 28, 12:00/15:00h 

Bebidas del mundo 
Nos acercamos a las seis bebidas sin alcohol más populares del mundo, las que han conseguido hacerse indispensables en 
nuestras vidas cotidianas y que han acabado por convertirse en iconos de un mundo cada vez más globalizado. A través de 
seis episodios, veremos el origen y la historia de seis bebidas que todos hemos probado, como por ejemplo, el impresionante 
auge de la industria del agua embotellada en las últimas décadas, el imparable desarrollo del té a los largo de sus casi 5000 
años de existencia, o cómo los refrescos han conseguido llegar a los lugares más aislados del planeta. Odisea tiene el placer 
de invitarles a conocer la historia y las curiosidades de algunas de las bebidas más universales del mundo. 
 

El zumo
Jueves 2, 23:00h | Miércoles 3, 7:00/14:00h

La leche 
Jueves 9, 23:00h | Miércoles 10, 7:00/14:00h

El agua
Jueves 16, 23:00h | Miércoles 17, 7:00/14:00h

El refresco 
Jueves 23, 23:00h | Miércoles 18, 7:00/14:00h

Los secretos del FBI
Odisea les invita a adentrarse en la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos, el legendario FBI, siempre rodeado 
de un halo de misterio. A través de las innumerables películas y series de TV que sus casos han inspirado y que son ya parte de 
la cultura popular, de material de archivo inédito y entrevistas en exclusiva con agentes, ex¬agentes y altos cargos, 
reviviremos los secretos y los momentos claves de esta institución a lo largo del último siglo. Podremos conocer las diferencias 
entre distintas facciones y analizar los problemas, las soluciones y las influencias de sus acciones. 
Miércoles 8, 23:00h | Jueves 9, 7:00/14:00h
Miércoles, 23:00h | Jueves, 7:00/14:00h

El cerebro inconsciente
Más del 90 % de nuestras acciones diarias, como coger una taza de café, cambiar de canal o abrir una puerta, se hacen 
inconscientemente por medio de una especie de piloto automático que tenemos en el cerebro. Con la ayuda de algunos 
de los neurocientíficos más prestigiosos del mundo, como los profesores Allan Snyder o John Bargh, veremos cuáles son los 
mecanismos que rigen estos procesos y en qué medida el cerebro inconsciente es capaz de moldear nuestra atención, 
percepción y memoria. En realidad, investigaciones recientes ya han revelado que el inconsciente determina también 
decisiones más importantes, como por ejemplo, escoger a nuestra pareja afectiva o pilotar un caza de combate. Odisea 
tiene el placer de presentarles este apasionante documental sobre el cerebro inconsciente, en el que desafiaremos a los 
espectadores por medio de divertidos e interesantes retos mentales. Descubriremos que engañar a nuestro propio cerebro 
es mucho más fácil de lo que pensamos. 

Magia
Sábado 18, 16:00h | Domingo 19, 1:00/11:00h

Poder
Sábado 18, 17:00h | Domingo 19, 2:00/12:00h
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La tegnología que nos rodea
En un acceso sin precedentes, Odisea les invita a entrar en algunas de las compañías de ingeniería y diseño más avanzadas 
del mundo. Visitamos Astrium, una empresa en la que trabajan más de quince mil ingenieros las 24 horas del día desarrollando 
componentes de precisión para satélites. Su labor nos permite gozar del ADSL, de la televisión de Alta Definición o de las 
comunicaciones de telefonía móvil. También visitamos una de las compañías más herméticas del mundo, el equipo McLaren 
de Fórmula 1. Aquí los ingenieros se devanan los sesos para ganar una décima al cronómetro y para ello cada centímetro del 
coche tiene una importancia decisiva. Y por último visitamos Airbus, para ver cómo se construyen las alas del avión comercial 
más grande del mundo. 

Satélites
Domingo 5, 16:00h | Lunes 6, 1:00/11:00h

Automóviles
Domingo 12, 16:00h | Lunes 13, 1:00/11:00h

Aviones
Domingo 19, 16:00h | Lunes 20, 1:00/11:00h

Jeans, cultura global 
En el año 2000, unos Levi’s datados alrededor de 1880 fueron descubiertos en una mina abandonada del estado de Nevada. 
Subastados en eBay, los pantalones, que en su origen valían 99 céntimos, fueron comprados por la propia empresa 
fabricante por 46.532 dólares. Esta sorprendente historia resume en pocas palabras el fenómeno de los jeans: una pieza 
legendaria, producida en masa, que fue testigo de la Revolución Industrial y vistió a los vaqueros del salvaje Oeste, y que 
ahora marca tendencia en la moda de todo el mundo, sin importar el sexo o la edad. Con gran éxito, los pantalones 
vaqueros han superado sin problemas su temprana comercialización, la era de Internet, el mundo de los coleccionistas, el 
final de la Guerra Fría, y ahora la globalización. Odisea les invita a conocer en profundidad la historia de los Jeans, 
posiblemente la prenda de ropa más popular del mundo, un auténtico icono de modernidad que continúa vigente después 
de siglo y medio. 
Sábado 11, 17:00h | Domingo 12, 2:00/12:00h 

Bailando con el diablo 
Río de Janeiro, Brasil. Una ciudad gigantesca que aglutina a doce millones de personas en su área metropolitana. Según 
estimaciones recientes, al menos dos millones de personas viven en unas seiscientas favelas, aglomeraciones desordenadas 
de infraviviendas ocupadas por los sectores más desfavorecidos de la población. La gran mayoría de estas barriadas están 
custodiadas por traficantes de droga fuertemente armados. Es una forma de vida, un modo de alimentar a sus familias, 
argumentan. La policía mantiene desde hace años una guerra abierta contra los señores de la droga que se cobra más un 
millar de muertes al año. Con un acceso sin precedentes a algunos de los hombres más buscados de Río y al trabajo de los 
cuerpos de élite de la policía, nos zambullimos de lleno en el corazón de algunas de las favelas de peor reputación de la 
ciudad. 
Martes 21, 20:00h | Miércoles 22, 2:00/5:00h 

Motos, última generación 
Los diseñadores de motos, constructores y pilotos que compitan en el campeonato mundial de Superbikes comparten el 
mismo sueño: tener la moto más rápida de la parrilla. BMW nos invita a entrar en su fábrica de Berlín para ver el proceso 
completo de elaboración de su última joya para la competición, la BMW S 1000 RR. Veremos todas las etapas de su 
desarrollo, desde los bocetos preliminares hasta las primeras pruebas en su pista de Miramas. Por el medio quedan miles de 
horas de trabajo, modelos en arcilla, pruebas sobre rodillos y enfrentarse al veredicto del túnel de viento. Un año antes de su 
lanzamiento definitivo al mercado, requisito indispensable para participar en el campeonato, todos los componentes tienen 
que superar las pruebas de calidad más exigentes. Finalmente llega el ensayo definitivo, la prueba inaugural de la 
temporada de Superbikes, en Philipp Island, el lugar perfecto para comparar fuerzas con los mejores. 
Domingo 26, 16:00h | Lunes 27, 1:00/11:00h 
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Cocina Francesa
“Cocina Francesa” es un nuevo programa de cocina internacional, en el que se desvelarán todos los secretos de las recetas 
más emblemáticas de Francia. Evelyn Ramelet, una francesa afincada en Marbella, es la encargada de guiarnos en este 
recorrido por la gastronomía clásica de nuestros vecinos.

Tarta Tatin, Boeuf bourgignon,  Islas flotantes o Blanquette de veau, son sólo algunas de las deliciosas recetas que los 
espectadores de Canal Cocina podrán disfrutar a lo largo de los 22 capítulos del programa.
Miércoles 1 a las 13.30h
Lunes a viernes a las 13.30, 19.30 y 00.30h
Fines de semana a las 12.00 y 21.00h

El toque de Samantha
Samantha Vallejo-Nájera, propietaria de una reconocida empresa de catering, estrena esta serie con numerosas 
propuestas para sorprender a nuestros invitados. En cada programa, la más conocida como Samantha de España elabora 
recetas, prácticas y no demasiado complicadas, de cocina tradicional, internacional y con un toque de creatividad. 
Además nos ofrece las claves para personalizar cada menú y su presentación, con originales ideas de decoración en la 
mesa.

Platos como el Chupito de crema de maíz con crujiente de morcilla, el Magret de pato con cous-cous, frutos secos y 
espinacas, la Lasaña de verduras con salsa de cherry y queso feta o el Sorbete de mango con crema de queso no dejarán 
indiferentes a aquellos espectadores que quieran conquistar a sus comensales.
Miércoles 1 a las 14.00h
Lunes a viernes a las 14.00, 20.00 y 00.00h
Fines de semana a las 13.00, 18.30 y 21.30h

La vuelta al mundo con Anthony Bourdain
El chef norteamericano Anthony Bourdain, mundialmente famoso y autor del bestseller “A cook´s tour”, en esta serie de 
televisión, inspirada en el libro, viaja alrededor del mundo en busca de los sabores más insólitos y las gentes más excéntricas. El 
cocinero neoyorquino deja temporalmente su restaurante para sumergirse en esta experiencia gastronómica y cultural en la 
que consigue sentirse como cualquier nativo más de las localidades que visita. 

De la mano de Bourdain, recorremos los mercados más llamativos, visitamos restaurantes únicos y nos adentramos en la vida 
de los ciudadanos que a la vez hacen de guía del presentador. El polémico cocinero visitará lugares como Japón, Vietnam, 
Camboya, Marruecos, Rusia, México o Tailandia.
Sábado 4 a las 18.00h
Fines de semana a las 18.00 y 22.00h

Especial Madrid Fusión
La Cumbre Internacional de Gastronomía, Madrid Fusión, cumple una década. Canal Cocina vuelve a ofrecer a sus 
telespectadores un programa especial sobre este certamen que este año tiene como título “Las puertas del futuro” y a 
Corea como país invitado.

Las últimas tendencias, las técnicas más avanzadas, los productos más novedosos y los conceptos gastronómicos del 
momento son analizados en este Congreso que reúne as las figuras de la cocina más destacadas del panorama nacional e 
internacional. Un completo programa de actividades, además de las numerosas ponencias, tendrá lugar en el marco de 
Madrid Fusión con catas, concursos, charlas, etc.
Miércoles 8 a las 16.00h
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Alta Definición

Deportes de invierno
Eurosport emite en directo 12 disciplinas de deportes de invierno: esquí alpino, biatlón, esquí de fondo, Curling, Luge, 
combinada nórdica, patinaje artístico, saltos de esquí y patinaje de velocidad. Por su parte, Eurosport 2 emite hockey sobre 
hielo, snowboard y esquí estilo libre.

Los mejores eventos serán emitidos en directo, incluyendo 8 Copas del Mundo, 7 Campeonatos del Mundo, 3 Campeonatos 
de Europa, con un total de 1600 horas de emisión.

Saltos de Esquí - Copa del Mundo   
Val di Fiemme (Italia) - 3, 4 y 5 de febrero  
Willingen (Alemania) - 10, 11 y 12 de febrero  
Klingenthal (Alemania) - 14 y 15 de febrero  
Oberstdorf (Alemania) - 17, 18 y 19 de febrero  
Vikersund (Suecia) - 23, 24, 25 y 26 de febrero

Biatlón - Copa del Mundo   
Oslo (Noruega) - 2, 4 y 5 de febrero 
Kontiolahti (Finlandia) - 10, 11 y 12 de febrero

Esquí de fondo - Copa del Mundo  

Moscú (Rusia) - 2 de febrero
Rybinsk (Rusia) - 4 y 5 de febrero
Nove Mesto (República Checa) - 11 y 12 de febrero
Szklarska Poreba (Polonia) - 17 y 18 de febrero

Esquí Alpino - Copa del Mundo  

Garmisch Partenkirchen (Alemania) - 4 y 5 de febrero  
Chamonix - 4 y 5 de febrero
Sochi (Rusia) - 11, 12, 18 y 19 de febrero  
Soldeu (Andorra) - 12 de febrero
Bansko (Bulgaria) - 18, 19, 25 y 26 de febrero   
Moscú (Rusia) - 21 de febrero
Crans-Montana (Suiza) - 25 y 26 de febrero   

Combinada Nórdica - Copa del Mundo    

Almaty (Kazakhstan) - 11 y 12 de febrero  
Klingenthal (Alemania) - 18 y 19 de febrero
Liberec (República Checa) - 25 y 26 de febrero (el día 26 es en diferido)

Boxeo Bigger´s Better
La segunda temporada de Bigger's Better tendrá lugar entre febrero y diciembre de 2012. Esta es una competición que lleva 
al boxeo a un nuevo nivel de entretenimiento. Las series incluyen 8 torneos con un formato nunca visto antes.

Este torneo, reúne a 8 luchadores de peso pesado profesionales (más de 82 kg) procedentes de diferentes disciplinas 
(thaiboxing, kickboxing, MMA, boxeo). Estos luchan en un torneo con un simple formato de knock-out (cuartos de final, 
semifinales, final) para determinar el ganador. El premio alcanza los 15.000$

El ganador de cada torneo se clasifica para la final disputada en diciembre, donde se decide quién es el Rey de la 
temporada de Bigger's Better.
Viernes 24
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Eurocopa de Fútbol Sala
La Eurocopa 2012 de fútbol sala será la 7ª edición oficial de la UEFA para equipos nacionales. La primera edición se disputó en 
Granada, en 1999 y ganó Rusia. 

Este año, el evento tendrá lugar en Zagreb y Split (Croacia) 

Grupo A: Croacia, República Checa, Rumanía
Grupo B: España, Ucrania, Eslovenia
Grupo C: Italia, Rusia, Turquía
Grupo D: Portugal, Serbia, Azerbaijan

Miércoles 1 a Sábado 11

Dew Tour Snowbasin
Eurosport 2 es el único canal europeo que ofrece cobertura en DIRECTO tanto del Summer como del Winter Dew Tour! Ambos 
suman más de 30 horas de emisiones en directo con programación exclusiva cada año.

El Winter Dew Tour, ofrece lo mejor del mundo del Snowboard, con tres grandes eventos con más de 100 snowboarders y 
freeskiers, entre los que se encuentran los mejores del mundo, incluidos medallistas olímpicos. 

Breckenridge fue la primera etapa del Tour. Después se disputó la etapa en Killington (EE.UU, Vermont) del 19 al 22 de enero y 
ahora es el turno para Snowbasin (EE.UU, Utah) del 19-22 de febrero. 
Sábado 11 y domingo 12

Deportes de Invierno
Eurosport emite en directo 12 disciplinas de deportes de invierno: esquí alpino, biatlón, esquí de fondo, curling, luge, 
combinada nórdica, patinaje artístico, saltos de esquí y patinaje de velocidad. Por su parte, Eurosport 2 emite hockey sobre 
hielo, snowboard y esquí estilo libre.

Saltos de Esquí - Copa del Mundo    

Val di Fiemme (Italia) - 3, 4 y 5 de febrero

Esquí de Fondo - Copa del Mundo  
Rybinsk (Rusia) - 4 y 5 de febrero
Nove Mesto (República Checa) - 11 y 12 de febrero
Szklarska Poreba (Polonia) - 17 y 18 de febrero

Esquí Alpino  
Sochi (Rusia) - 11, 12, 18 y 19 de febrero

Combinada Nórdica - Copa del Mundo  
Val di Fiemme (Italia) - 4 y 5 de febrero  
Almaty (Kazakhstan) - 11 y 12 de febrero
Klingenthal (Alemania) - 18 y 19 de febrero  
Liberec (República Checa) - 25 y 26 de febrero (Diferido el día 26)

Snowboard - Copa del Mundo  
Jasna (Eslovaquia) - 4 de febrero
Blue Mountain (Canadá) - 11 de febrero 
Stoneham (Canadá) - 22, 23, 24, 25 y 26 de febrero

Freestyle - Copa del Mundo  
Calgary (Canadá) - 1 de febrero
Blue Mountain (Canadá) - 3 de febrero 
Kreischberg (Austria) - 17 de febrero
Minsk (Ucrania) - 25 de febrero
Bischofswiesen (Alemania) - 26 de febrero

Luge - Campeonato del Mundo  
Altenberg (Alemania) - 11 y 12 de febrero
Sigulda (Letonia) - 18 y 19 de febrero
Paramonovo (Rusia) - 25 y 26 de febrero
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Lo + 40: Especial dedicado a Leiva
Leiva es la mitad de Pereza. Aunque más que eso es un músico inquieto: este alto y patilludo siempre anda involucrado en 
proyectos al margen de su banda con Rubén Pozo. Colaboraciones, trabajos con leyendas del rock patrio, tributos… Ahora, 
a los 31 años y tras diez de carrera profesional, llegó el momento de estrenarse en solitario. Y lo hace con Diciembre, álbum 
que llega a las tiendas en febrero y que mantendrá a Leiva ocupado durante 2012. Porque este año no habrá nuevo disco de 
la pareja que ha puesto de nuevo de moda el rock nacional más chulesco. 

En nuestro magacín Lo + 40 dedicaremos un programa especial a repasar la trayectoria del inspirado músico en un programa 
para perezosos y, por extensión, devotos del buen rock and roll.
Viernes 24 a las 14.00h

Los grandes líos del Pop
Las estrellas del pop también rompen corazones. Y les dan calabazas. Para no olvidarlo y para celebrar San Valentín, la cita 
del 14 de febrero de todos los enamoradizos y aspirantes a serlo, estrenamos un programa con los líos más célebres en la 
historia del pop. Algunos fueron felices y comieron perdices, otros acabaron como el rosario de la aurora, pero todos 
comparten un buen denominador común: tienen como protas a grandes nombres de nuestra música.  
Viernes 10 a las 17.00h

Especial Corazón Partío
Hay quien se enamoró con Corazón partío, de Alejandro Sanz. También quien lo hizo con Someone like you, de Adele. O 
quien sintió que le habían roto el alma para siempre con Volverá, de El Canto del Loco. Pero éstas no son necesariamente las 
canciones que formarán parte del programa especial con las que más corazones han partido, por San Valentín. Aquí los 
protagonistas serán los mejores temas llenos de pasión y endorfinas  elegidos por nuestros espectadores, a través de Twitter y 
Facebook.  
Sábado 11 a las 14.00h

Especial Top de cine
¿Hay quien no lloró con Celine Dion y su My heart will go on mientras viajábamos en Titanic?  ¿Y quien no desató fiebre 
discotequera con Bee Gees en Fiebre del sábado noche? Y mejor no hablemos de lo sugerente cuando comienza a sonar el 
sexual Girl, you’ll be a woman soon, de Urge Overkil, en Pulp ficiton… El cine es emoción y en eso la música tiene mucho que 
ver. Con motivo de la entrega de los Oscar, los galardones más reconocidos del cine, repasamos en un especial las 
canciones de películas más memorables, aquellas que necesariamente evocan historias, personajes o imágenes 
imborrables de nuestras retinas. Será un top de cine.   
Sábado 18 a las 14.00h

Lo + 40: La banda sonora de los famosos
Personajes del cine, la música o el deporte. Éstos serán los invitados de un programa especial del magacín Lo+40 en el que 
elegirán sus momentos musicales preferidos en películas. Se trata de conocer sus gustos, de revivir momentos imborrables de 
la historia del celuloide y de disfrutar con las mejores bandas sonoras. Para calentar para los Goya y los Oscars. 
Viernes 17 a las 14.00h

Colección 40: The Cranberries
The Cranberries compuso una de las canciones  imprescindibles de los primeros 90: Zombie. Aunque su carrera es más que un 
éxito: con la personal voz de Dolores O’Riordan al frente, estos irlandeses crearon numerosos temas memorables del pop 
delicado de finales del milenio pasado. Pero hace diez años su nombre desapareció del mapa y después sólo quedó su 
vocalista, que se lanzó en solitario. Ahora la banda rompe el silencio y el 13 de febrero regresa con Roses, esperado nuevo 
álbum. En Colección 40, nuestro programa dedicado a carreras memorables, repasamos la de una banda que se ha 
mantenido al margen de modas y sin olvidar lo importante: hacer canciones bonitas. 
Viernes 10 a las 14.30h

Gen 40: David Muñoz (Estopa)
La idea en Gen 40 es la siguiente: que los invitados cuenten historias de su vida a través de la música que le ha puesto banda 
sonora. David Muñoz, del dúo Estopa, nos cuenta en su paso por este espacio que en su vida ha habido mucha rumba y 
anécdotas imborrables. Como aquella en que su abuelo compró una moto y no paró de dar vueltas con ella hasta que se 
acabó la gasolina porque no sabía apagarla… La labia del cantante y su repertorio elegido, momentos imborrables nuestro 
pop más pícaro, garantizan sonrisas y buenos recuerdos.    
Jueves 2 a las 14.00h
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Acción Sánchez y Zatu han decidido “separarse” para realizar un álbum conjunto. Publicado el 13 de diciembre de 2011, su 
nuevo trabajo está formado por dos discos, constituyendo el primer álbum en solitario de cada miembro.

Para su realización han contado con una extensa lista de colaboraciones entre las que se incluyen grandes figuras ya 
consolidadas del panorama hip-hop español como El Chojin, Duo Kie, La Excepción , Swan Fyahbwoy, Kultama, entre otros.

No te pierdas esta entrevista exclusiva que te ofrece Sol Música en la que podrás escuchar a SFDK hablar sobre su trayectoria 
y su último proyecto.
Sábado 11 a las 13.00 y 19.00h

Dúo Kíe
Locus y Nerviozzo siguen presentando su último trabajo, “De Cerebri Mortis”, un álbum en el que Duo Kie demuestra su gran 
estado de forma y en el que destacan canciones como “Voy a por ti (So payaso)” una versión del grupo Extremoduro en la 
que les acompaña la voz de Kutxi Romero, cantante del grupo de rock Marea.

El videoclip del tema seleccionado como primer single “Quien se apunta” consiguió una gran repercusión debido al 
contenido de sus imágenes. El videoclip se desarrolla durante el asalto de Duo Kie a la sede de una multinacional 
discográfica.

No te pierdas esta entrevista exclusiva gracias a Sol Música en la que podrás observar el grado de locura de estos dos MC’s 
madrileños.
Sábado 18 a las 13.00 y 19.00h

Fangoria
Alaska y Nacho Canut nos presentan en este reportaje su rutina durante un día de concierto en Benidorm. Podrás conocer sus 
pensamientos y sus sensaciones antes del concierto en la sala Benidorm Palace.

Fangoria ha definido el espectáculo como una mezcla de los espectáculos de Sara Montiel, David Bowie, Manolita Chen… 
Todo ello bajo el catalizador musical del histórico dúo.

No te pierdas este reportaje en el que disfrutarás de la “Operación Vodevil. En vivo y en directo desde el Benidorm Palace.
Sábado 25 a las 13.00 y 19.00h

Concierto Txarrena “Festival En Vivo 2011
El pasado 10 de septiembre se presentó en primicia el tercer trabajo discográfico de Txarrena, titulado “Con nocturnidad y 
alevosía”. Un CD+DVD  grabado en directo en la Plaza de los Fueros de Pamplona durante las fiestas de San Fermín.

Enrique Villarreal, más conocido como “El Drogas” es la cabeza visible de Txarrena, su grupo paralelo a Barricada que ha 
vuelto a los escenarios con su segundo disco “Azulejo Frío” (2011).

En este especial  que te ofrece Sol Música podrás disfrutar del gran concierto que ofreció Txarrena durante el festival En Vivo 
2011.
Viernes 25 a las 20.00h
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Depeche Mode Weekend
Éste fin de semana tendremos a la banda electrónica de más éxito en la historia. ¡No te pierdas a Depeche Mode en Vh1!
Viernes 3 a Domingo 5

Love Songs Weekend
Fin de semana dedicado a las canciones de amor.
Viernes 10 a domingo 12

Crazy 80's Weekend
Durante este fin de semana volveremos a revivir una época que siempre quedará en nuestra    memoria con los mejores 
clásicos de los años 80.
Viernes 17 a domingo 19

100 Greatest Hits Weekend
Disfruta este fin de semana con los talentos legendarios de la música y sus mágicos videos.
Viernes 24 a domingo 26
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