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Estreno Bajos Fondos
La asociación conocida como “Carlton Crew”, es la organización que ha dominado desde hace años los bajos fondos de la 
ciudad de Melbourne. Todos sus integrantes tienen un perfil de ciudadano de segunda, pero saben mezclarse con lo mejor 
de la sociedad y cómo mantenerse firmes en el papel que ostentan desde hace tanto tiempo. Sin embargo, algo nuevo 
viene a romper el monopolio que la Carlton Crew tenía en Melbourne: un nuevo y lucrativo negocio de venta de 
anfetaminas ha entrado en el circuito de las fiestas, y Tony Mokbel y Carl Williams son los principales comerciantes y 
suministradores, ambos con grandes aspiraciones en lo que a estatus y poder se refiere. Durante un corto periodo de tiempo, 
todos parecen encontrar la forma de convivir. Pero esta paz no dura mucho. 

En poco tiempo, tras una redada de policía, las acusaciones comienzan a fluir hacia todas direcciones, dando lugar a la 
conocida como “Melbourne Gangland War”. Mientras que los enfrentamientos aumentan de escala y la alarma pública 
empieza a crecer, la policía de Victoria establece un equipo de policía especial para enseñar a los jefes de los bajos fondos 
quiénes mandan de verdad en la ciudad. Finalmente, en el año 2005, casi todos los criminales que llevaban más de una 
década asolando la ciudad, fueron encarcelados o asesinados. 

Bajos Fondos utiliza como marco la guerra entre las dos bandas que controlan la cara oculta de la ciudad, y el 
enfrentamiento de estos con la brigada especial de policía, para explorar a su vez las relaciones individuales y las historias 
que unen y separan a cada uno de sus miembros. Es una serie en la que se tienen en cuenta los conceptos de lealtad, amor, 
venganza, orgullo…cuando las emociones humanas se mueven de un contexto social decente a otro indecente. 
Sábado 28 a las 23.25h (doble episodio)
Sábados a las 23.25h (doble episodio)

3ª Temporada Rescue Me. Equipo de rescate
Como ya vimos en temporada anteriores, en Rescue Me: Equipo de Rescate, el parque de bomberos de la ciudad de Nueva 
York trata de reponerse de las secuelas que dejó el 11-S. 

Entre estos bomberos que compatibilizan su complicada vida personal con su vocacional profesión, se encuentra Tommy 
Gavin, un bombero recientemente separado de su esposa y de sus tres hijos. Tommy se debate entre el arrepentimiento y la 
rabia, mientras intenta superar las pesadillas sobre sus compañeros muertos durante el ataque; sueña especialmente con su 
primo, Jimmy Keefe. Trabajando al lado de veteranos como Lt. Lou Shea, Franco Rivera, Mike Lombardi y Sean Garrity, Tommy 
batalla contra el alcohol y las drogas mientras trata de mantenerse en el primer puesto como bombero de la ciudad de 
Nueva York mientas intenta rescatar su fracasado matrimonio. 

La tercera temporada vuelve a las pantallas con Tommy como protagonista. En esta ocasión no se tiene que enfrentar tan 
sólo a sus problemas de divorcio, sino también a su adicción al alcohol y el tabaco, además de tener que cuidar a su padre y 
encargarse de los problemas legales de su tío.  
Lunes 2 a las 22.45h
Lunes a viernes a las 22.45h

Estreno Cine: Factotum
El domingo 1 de abril a las 19:00h. llega a ANIMAX la película Factotum, protagonizada por Matt Dillon. Él interpreta a Hank 
Chinaski, un escritor de poemas y relatos que envía a todas las revistas literarias, las cuales siempre los rechazan. Para poder 
pagar las pensiones baratas en las que vive y todas las copas que se toma, suele aceptar cualquier trabajo que le salga: 
almacenes, fábricas, de taxista, de portero… pero nunca dura mucho en ninguno de estos puestos, ya que le despiden por 
no aparecer tras toda la noche bebiendo, o por no ir a trabajar porque se aburre o porque no le gustan sus compañeros de 
trabajo. Vivir para Hank significa poder apostar a los caballos, amar a dos mujeres, Jan y Laura, observar las pequeñas cosas y 
escribir. Tras perder a su gran amor, Jan, Hank acaba en la calle, lo ha perdido todo y no le interesa nada más que ella…pero 
en ese momento de desesperación, una prestigiosa revista literaria acepta publicar uno de sus relatos, haciendo que todo 
cambie. 
Domingo 1 a las 19.00h
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Estreno Missing
Las localizaciones exóticas y los giros de thriller con los que cuenta la serie mantendrán a los espectadores pendientes de la 
historia de una madre cuyo hijo desaparece de pronto mientras estudia en Europa. Todos los elementos que rodean la 
historia revelarán hasta dónde es capaz de llegar para encontrar a su hijo y llevarlo de vuelta a casa. La serie está escrita por 
Gregory Poirier (Tesoros Nacionales: El Libro de los Secretos) y sus productores ejecutivos son Gina Matthewa y Grant Scharbo 
(The Gates).

¿Hasta dónde llegarías por salvar lo único que tienes en el mundo? Después de que el agente de la CIA Paul Winstone (Sean 
Bean, Juego de Tronos) fuera asesinado, su mujer Becca (Ahsley Judd) y su hijo Michael, luchan por recuperar sus vidas. 
Ahora, diez años después, Michael va a desaparecer bajo circunstancias sospechosas y Becca hará todo lo que esté en su 
mano para recuperarle. 

Desde que Michael tenía ocho años y fue testigo de la muerte de su padre, Becca le ha sobreprotegido, aunque llegó un 
momento en el que no pudo negarse a la maravillosa oportunidad que le surgió para estudiar en Roma. Sin embargo, tras 
unas pocas semanas fuera de casa, Michael desaparece. Becca vuela a Roma en busca de respuestas, pero no hay nadie 
que le tome en serio, por lo que tiene que empezar a actuar por su cuenta y siguiendo sus instintos. Becca es solo una madre 
buscando a su hijo. Ella y el padre asesinado de Michael eran agentes de la CIA, así que cualquiera que se haya llevado a 
Michael, ha dado con la madre equivocada. Si Becca quiere encontrar a su hijo vivo, tendrá que hacer uso de toda su 
inventiva, aptitudes y determinación, además de confiar en viejos amigos y reabrir antiguas heridas. Pero el amor de una 
madre no conoce límites. 
Jueves 12 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

4ª Temporada Hamburgo 112
Esta nueva entrega arranca con Franzi reincorporándose al trabajo después de su baja maternal, y comienza con la 
investigación del robo de unos furgones blindados. Melanie y Kai tratan de averiguar la identidad del segundo delincuente 
que se fugó para intentar recuperar el dinero que iba en los furgones.

Hamburgo 112 es una serie que trata del trabajo diario de policías y médicos en Hamburgo. En cada episodio se retrata el día 
a día de estos trabajos. Los agentes Nils Meermann, Melanie Hanse, Bernd "Boje" Thomforde y Franziska "Franzi" Jung 
conforman, bajo el mando de Martin Berger, los dos equipos de policías que patrullan las calles de Hamburgo. Su trabajo se 
ve siempre apoyado y complementado por el de los médicos del hospital, en el que trabaja la doctora Anna Jacobi.  
Lunes 16 a las 16.50h
Lunes a viernes a las 16.50h

1ª Temporada Las Vegas
Se trata de una producción sobre el trabajo diario del equipo de seguridad y vigilancia de uno de los principales casinos de la 
ciudad, el Hotel Casino Montecito. Este equipo convive a diario con diversos asuntos relacionados con este establecimiento 
de élite, desde el servicio de aparcacoches, el restaurante… hasta la vigilancia de las propias mesas de juego del casino. Ed 
Deline (James Caan, nominada a un Oscar por El Padrino) dirige este equipo de seguridad. Es un antiguo oficial secreto de la 
CIA, de carácter duro y que, junto a su protegido Danny McCoy (Josh Duhamel, Transformers), ex soldado de la marina 
americana y nativo de Las Vegas, se encargan de los jugadores que cuentan las cartas, de las rachas de buena suerte 
sospechosas, e incluso de los casinos rivales que buscan llevarse hacia sus negocios a los jugadores que más dinero se dejan 
cada noche. Además, Ed tiene una hija, Delinda (Molly Sims, Starsky y Hutch), encargada de un restaurante, con la que 
Danny mantiene una extraña relación. 

El resto de personal del casino se completa con Mary Connell (Nikki Cox, Terminator 2: El Juicio Final) la directora de eventos 
especiales del hotel y amiga de la infancia de Danny; Mike Cannon (James Lesure, Marea Roja), antiguo mozo del hotel que 
abandonó su puesto cuando Ed le reclutó para su equipo de seguridad, por la gran cantidad de gente que conoce; Nessa 
Holt (Marsha Thomason,  Ladrón de Guante Blanco), la jefa de las mesas de apuestas y conocida como La Reina del Hielo; y 
Samantha Jane (Vanessa Marcil, Sensación de vivir, La Roca), la mejor anfitriona de todos los casinos de Las Vegas, cuyo 
único interés parece ser el provocar que la gente pierda todo su dinero en El Montecito. 
Miércoles 4 a las 20.30h
Lunes a viernes a las 20.30h

Megatítulo: Spiderman 3
Peter Parker (Tobey Maguire, Las normas de la casa de la sidra, Miedo y asco en Las Vegas) ha conseguido finalmente en esta 
entrega equilibrar la balanza entre su devoción a Mary Jane (Kirsten Dunst, Las vírgenes suicidas, La Sonrisa de Mona Lisa) y 
sus deberes como superhéroe. Pero no todo parece continuar tan bien… cuando su traje se transforma, convirtiéndose en 
negro y potenciando sus poderes, Peter también se ve cambiado. Bajo la influencia del traje, aparecen en Peter el orgullo y 
el exceso de confianza, y comienza a dejar de lado a los que más se preocupan por él. Aunque dos temibles villanos, el 
Hombre de Arena (Thomas Haden Church, Rumores y Mentiras) y Venom (Topher Grace, Predators), consiguen un poder sin 
límites y amenazan con grandes peligros, la mayor batalla de Peter se libra dentro de sí mismo. Spider-Man tendrá que volver 
a descubrir la compasión que le convierte en lo que es: un héroe.
Domingo 29 a las 22.05h
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Especial: Viernes 13
En las culturas anglosajonas, no hay día que dé peor suerte que los viernes 13 y es por eso que, en 1980, Sean S. Cunningham 
dirigió “Viernes 13”. 
El éxito de esta película, provocó la creación de una larga saga que finalizó en 2001 con “Jason X”, título que Buzz emitirá 
como homenaje durante la noche del viernes 13 de abril.

Después de 9 películas, la historia nos traslada al año 2445, con un panorama apocalíptico. La tierra es un territorio totalmente 
contaminado y al que los seres humanos sólo regresan en busca de algún residuo de la vieja civilización. Una expedición 
despierta a Jason, que vuelve a la vida con un nuevo machete y con la misma actitud asesina.
Viernes 13 a las 20.25h

Europa grita     
En abril, Europa se desgañita en BUZZ. El canal dedica las noches de los lunes a la producción de terror europeo.

Abre este ciclo la portuguesa “El maligno”. Este largometraje que Federico Serra y Tiago Guedes dirigieron en 2006 fue 
nominado a la mejor película en el festival de Sitges de aquel año. 
El film cuenta la historia de una familia de la clase alta lisboeta que, hartos del bullicio de la ciudad, decide mudarse a una 
casa de campo que acaban de heredar en la sierra de Garduña. 
Allí comienzan a sucederles fenómenos extraños que transformarán el tranquilo ambiente en una atmósfera terrorífica.

“Experimento mortal” es la apuesta de BUZZ para el lunes 9.
El realizador irlandés Billy O'Brien es el responsable de la dirección y el guión de este largometraje que se estrenó en el Festival 
de Cine Fantástico de Austin de 2006. Allí se alzó con el premio a la mejor película y dirección, destacando entre las mejores 
producciones en el género de terror de aquel año. Esta producción europea nos traslada a una granja de la campiña 
irlandesa donde un doctor manipula genéticamente a las reses para que nazcan y crezcan más rápidamente. El 
experimento del científico fracasa, dando lugar a un animal que tratará de reproducirse y acabar con la vida de quienes se 
interpongan en su camino.

El lunes 16 llega la representación española. “Dagon, la secta del mar” arranca en un barco que navega por la costa 
gallega. Allí, Paul, Bárbara, Vicki y Howard, están celebrando el éxito de su empresa en Internet. Pero la celebración acaba 
cuando una terrible tormenta hace que el barco colisione contra un arrecife próximo a la costa. Paul y Bárbara se acercan a 
un pueblo para conseguir ayuda, pero el extraño comportamiento de la gente que encuentran les hace sospechar que está 
ocurriendo algo raro. 
Raquel Meroño y Francisco Rabal son parte del elenco de este largometraje que en 2001 fue nominado como mejor película 
en el festival de Sitges.

“Demonium” continúa el ciclo el lunes 23. Esta producción italiana dirigida por el alemán Andreas Schnaas, comienza con la 
lectura del testamento de un excéntrico científico en un castillo italiano. Allí, los familiares y amigos del fallecido no se 
percatan de que el asesino que acabó con la vida del anciano sigue entre los muros de ese imponente lugar.
Una sangrienta caza comienza a manos de un asesino que quiere acabar con todos los herederos. ¿Se salvará alguno?

Para acabar esta programación especial, Buzz estrena el lunes 30 “Deathwatch”, dirigida por el británico Michael J. Bassett.  
Esta coproducción anglo-germana, cuenta la historia de un grupo de soldados ingleses que durante la Primera Guerra 
Mundial encuentran refugio en una antigua trinchera alemana. Charles Shakespeare y los pocos soldados vivos de su 
compañía tratan de sobrevivir ocultos en el laberinto de túneles, oscuros recodos y nauseabundas zanjas rodeados de 
muerte, ratas y el hedor de la guerra.
Lunes a las 22.35h

La Saga House
Los tres primeros domingos de abril, Buzz rinde homenaje a la Saga House que en los ochenta despuntó entre los amantes de 
las comedias de terror. 

El domingo 1 Buzz emite “House, una casa alucinante”, la película que en 1986 dirigió Steve Miner. 
Roger es un escritor de novelas de terror que decide instalarse en la casa de su tía recientemente fallecida. Allí comienza a 
sufrir alucinaciones y fenómenos paranormales que le llevan a sospechar que su hijo desaparecido está en algún lugar de la 
casa.

“House II, aún más alucinante” se emitirá el domingo 8. Esta secuela, dirigida por Ethan Wiley (“El exorcismo de Isabella”), 
cuenta la historia de Jesse, su novia y su amigo Charlie. Los tres están pasando unos días en una mansión que Jesse acaba de 
heredar y en la que encuentran un álbum de fotos. Movido por la curiosidad, el protagonista decide investigar a sus 
antepasados. Cuerpos reanimados y demonios se convierten en la nueva compañía de los jóvenes en la segunda de las tres 
películas que Buzz emitirá de la saga.

El domingo 15 “House III” nos acerca al peligroso Max Jenke, un asesino que va a ser ejecutado en la silla eléctrica. Antes de 
morir, amenaza con hacer la vida imposible al detective McCarthy.
La tercera parte de la saga recibió una nominación a mejor película en el Fantasporto de 1990.
Domingos a las 22.35h
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2ª Temporada Harry´s Law
Respaldada por uno de los productores más experimentados en series judiciales de gran éxito, David E. Kelley ("El abogado", 
"Boston Legal", "Ally McBeal") y protagonizada por la ganadora de un Oscar y dos Globos de Oro Kathy Bates, "Harry's Law" es 
la historia de un grupo de abogados que trabaja en un bufete nada corriente.   

David E Kelley continúa contando grandes historias con otra temporada de su aclamada serie judicial sobre adoptar lo 
inesperado y todo lo que la vida te ofrezca. En la segunda temporada, Harry vuelve con firmeza perfeccionando sus 
argumentos ante los jueces y su estilo ganador. 

A causa de la buena reputación de Harry, Harry’s Law y Fine Shoes comienzan a aterrizar en casos más importantes. Además, 
gracias a su recién encontrado éxito, Harry traerá nuevos y picantes abogados para ayudar al equipo. Así, esperad casos 
más emocionantes, nueva energía y más drama y es que la cascarrabias de Harriet Korn continuará dando órdenes.  Pero no 
os preocupéis… ella está de vuestro lado.
Martes 10 a las 22.25h
Martes a las 22.25h

Estrenos de Cine
Los viernes a las 22.25 horas, Calle 13 estrena en abril un buen puñado de títulos de cine de acción y thrillers.

El viernes 13 a las 22.25h se podrá ver la película Shooter: el tirador, donde Mark Wahlberg interpreta a un tirador viviendo en el 
exilio que se ve forzado a volver a trabajar después de enterarse de la existencia de un complot para matar al presidente de 
los Estados Unidos. Cuando sea acusado del atentado, deberá luchar para encontrar a los verdaderos culpables y descubrir 
el porqué de su incriminación.

Por otro lado, el viernes 20 a las 22.25h se estrena La intérprete, película protagonizada por los ganadores de la Academia 
Nicole Kidman y Sean Penn. Estar en el pasadizo correcto, en el momento preciso, todo lo que se necesita es un susurro para 
hacer tambalear la balanza del poder. El papel que afianzó a Nicole Kidman como una de las actrices con más talento del 
panorama internacional es el de una intérprete de Sudáfrica en las Naciones Unidas que escucha sin querer una 
conversación en la Asamblea General de las Naciones Unidas que podría derribar al gobierno. Ahora sólo hará falta que viva 
lo suficiente para poder contarlo.
Viernes 13 y 20 a las 22.25h

Especial Semana Santa "Héroes y Santos”
Calle 13 dedica la Semana Santa al mejor cine de acción con películas míticas como Jungla de Cristal 3 o Romeo debe morir. 
Disfruta de las vacaciones con los mejores héroes de película y déjate llevar por las aventuras más increíbles y entretenidas.

Para empezar, el jueves 5 llegan a las 22.25h Invasión USA y Jungla de Cristal 3. En Invasión USA, Mikhail Rostov es un peligroso 
terrorista que planea sembrar el terror en Estados Unidos a la vez que asesinar a Matt Hunter (Chuck Norris), un antiguo oficial 
de la CIA. 

Y a continuación Jungla de Cristal 3 con Bruce Willis. Más acción, más emoción y más ritmo en la continuación de  la saga 
protagonizada por el agente John McClane, que deberá esta vez parar los pies a un hombre que amenaza con explotar 
varias bombas en Nueva York si McClane no accede a jugar con él a su particular juego “Simon dice”. 

Calle 13 también estrena el viernes 6 a partir de las 22.25h el ciclo de grandes héroes de acción con Eraser: eliminador y 
Encerrado. En Eraser: eliminador, Arnold Schwarzenegger es John Kruger, un especialista en protección de testigos que 
trabaja para el Programa Federal de Protección de Testigos de los Estados Unidos. Kruger recibirá el encargo de proteger a 
un ejecutivo de una de las empresas más importantes en fabricación de armas de alta tecnología.

En Encerrado, Sylvester Stallone volverá a tener que solucionar algunos problemas con sus enemigos. Esta vez, interpreta a 
Frank Leone, preso en la cárcel a la espera de ser liberado pronto después de cometer un crimen menor. Sin embargo, su 
salida no será tan inmediata como estaba prevista al aparecer en su vida Warden Drumgoole, humillado públicamente por 
Leone tiempo atrás. 

Y para seguir con fuerza el fin de semana, el sábado 7 a partir de las 22.25h el canal trae Cara a cara y Romeo debe morir. 
Protagonizada por Nicolas Cage y John Travolta, Cara a cara es la historia de Sean Archer (John Travolta), un agente del FBI 
que busca venganza después del asesinato de su hijo por parte del peligroso criminal Castor Troy (Nicolas Cage). 

Seguidamente, en Romeo debe morir el maestro y sensación del cine asiático, Jet Li, interpreta el papel de Han Sing, un 
hombre que se escapa de una cárcel de Hong Kong para vengar la muerte de su hermano, asesinado en Los Ángeles. 
Inevitablemente, acabará enamorándose de la hija de un jefe criminal rival. 

Finalmente, el domingo 8 de abril a las 22.25h Calle 13 estrena Hora Punta 2 y Arma Letal 3. En Hora Punta 2 la superestrella de 
las artes marciales Jackie Chan y el chistoso cómico Chris Tucker vuelven a la acción. Mientras el detective del 
Departamento de Policía de Los Ángeles Carter (Chris Tucker) y el inspector de la Policía de Hong Kong Lee están de 
vacaciones en Hong Kong, una bomba explota en la embajada americana. 

Y para acabar el fin de semana, seguidamente Calle 13 ofrecerá  la continuación de la saga de trepidante acción 
protagonizada por Mel Gibson y Danny Glover, Arma Letal 3. El equipo formado por Martin Riggs y Roger Murtaugh, ambos 
policías de Los Ángeles, deberá hacer frente a un nuevo y complicado caso. 
Desde jueves 5 a domingo 8 a las 22.25h
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Atrápame si puedes
El domingo 29 de abril Canal Hollywood reserva su noche a “Atrápame si puedes”. 
Leonardo DiCaprio y Tom Hanks coprotagonizan esta película que Steven Spielberg dirigió en 2002. 

Basada en hechos reales, el largometraje cuenta la historia de Frank W. Abangale (DiCrapio), un joven y escurridizo 
delincuente que trae de cabeza a Carl Hanratti(Hanks), el agente del FBI que le sigue la pista. El dinamismo que Spielberg 
dota a la trama, convierte la vida de Abangale en una trepidante huída en la que se enfrentan los ingenios de los dos 
protagonistas.  Delincuente y agente miden sus fuerzas a lo largo de todo el metraje, provocando un genial duelo 
interpretativo que saca lo mejor de los dos actores.
Domingo 29 a las 22.00h

Mel Gibson conquista Canal Hollywood
Durante el mes de abril, Mel Gibson conquista Canal Hollywood.  
Las sobremesas de los sábados y las noches de los tres primeros lunes de mes son el momento que el canal dedica a este 
actor americano que comenzó su carrera a finales de los 70.

Gestado en papeles de acción, Mel alcanzó la fama en los años 80 interpretando al protagonista de las sagas “Mad Max” y 
“Arma Letal”. Su faceta de tipo duro contrasta con los trabajos más dramáticos y personales del actor que en 1993 se lanzó a 
la dirección. “El hombre sin rostro” fue su primer largometraje detrás de las cámaras y, dos años después, la Academia de 
Hollywood convirtió “Braveheart” en la mejor película del año.  

El lunes 2 de abril comienza nuestra programación especial con uno de los primero trabajos del actor. En “Mad Max” 
interpreta a Max, un policía encargado de vigilar las autopistas de una futurista Australia postnuclear. Después de que acabe 
con el jefe de una violenta banda de criminales moteros, el resto de los delincuentes juran venganza.

“El patriota” llega a Canal Hollywood el sábado 7 a las 16h00. Gibson interpreta a Benjamin Martin, un heroico ex soldado 
viudo que renuncia a combatir para cuidar de sus siete hijos. Su pacífica vida se pone patas arriba cuando su hijo mayor se 
alista en el ejército para luchar en la Guerra de la Independencia contra los ingleses.

El lunes 9,Mel conquista la noche de los clásicos con “Mad Max 2”. En la Australia después del Apocalipsis, la escasez de 
petróleo se ha convertido en un problema. Los delincuentes, en busca del preciado combustible, atacan sin misericordia a 
las comunidades de supervivientes. Max es el héroe que necesitan para protegerse de quienes utilizan la violencia para 
conseguir lo que quieren. 

“Arma letal” será la película de la sobremesa del sábado 14.  Roger Murtaugh(Danny Glover) y Martin Riggs(Mel Gibson) son 
dos policías con la misión de frustrar una operación de contrabando de droga. Acaban de estrenarse como compañeros y 
sus caracteres son muy distintos. Riggs tiene tendencias suicidas y el veterano Muraugh es un responsable padre de familia. 

El lunes 16 regresa Max Rockatansky con la tercera entrega de la saga. “Mad Max 3” pone al protagonista en una 
complicada situación. Después de que le robaran sus escasas pertenencias durante su travesía por el desierto, Max llega a 
Bartertown, una ciudad a la que criminales y comerciantes van para conseguir suministros. Allí se ve envuelto en una batalla 
por el poder de la ciudad. Tina Turner interpreta a Aunty Entity, la mujer que le arrastra al combate contra Master Blaster, el 
tirano de la ciudad. 

“Arma letal 2” llega el sábado 21 a las 16h00. Roger y Martin tienen una nueva misión por delante: desmontar una 
organización de diplomáticos que utilizan su inmunidad para ocultar acciones delictivas. 
Bajo su protección está Leo Getz (Joe Perci) un contable que ha blanqueado dinero de la organización y que testificará 
contra los diplomáticos.

Finaliza esta programación especial el sábado 28 con “Braveheart”, el primer trabajo como director de Mel Gibson. Dos 
premios Oscar destacaron la calidad de esta película que en el año 1995 contó la historia de William Walace, un campesino 
que lidera la resistencia escocesa contra los ingleses. 
Lunes a las 22.00h

Especial Semana Santa
Canal Hollywood ha preparado una programación muy especial para Semana Santa con seis películas que harán las 
delicias de toda la familia.

Acción y comedia serán las protagonistas de este especial en el que convivirán los mutantes de “X-Men” y “X-Men 2”, el 
padre coraje de “John Q”, el divertido profesor de “School of rock”, el valiente agente de “El pacificador” y los animados 
personajes de “Robots”.

El domingo 1, llega “X-men”, el largometraje que dio vida a uno de los grupos más populares de la historia del cómic, con una 
superproducción de una factura visual brillante y una emocionante.  Plantea el problema de la diferencia en un mundo en el 
que conviven humanos y mutantes. Mientras unos luchan por la integración, otros pretenden unirse y acabar con una raza 
humana que teme y odia a los diferentes

“El pacificador” aterriza el martes 3.  Tom Devoe (George Clooney) es un agente de la CIA que, junto con la Dra Julia Kelly 
(Nicole Kidman), tiene la misión de recuperar las cabezas nucleares que han sido robadas.

El miércoles “John Q”(Denzel Washington) se hará fuerte en las urgencias de un hospital para conseguir que su hijo reciba el 
tratamiento que necesita. 
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“Robots” será el estreno de la sobremesa del jueves 5. De la mano de los directores de “Ice Age”, llega esta película animada 
que narra la historia de Rodney Hojalata es un joven con un talento especial para los inventos que decide abandonar su 
hogar para ir a la gran ciudad. 

El viernes 6 “Escuela de rock” nos acerca a Dewey Finn, que, tras una mala racha, comienza a trabajar como profesor 
sustituto en una prestigiosa escuela. 

Para finalizar el ciclo, “X-men 2” nos lleva de nuevo al universo de los mutantes de la Marvel el sábado 7. En esta ocasión, una 
nueva generación de jóvenes se une a la lucha contra la amenaza que intenta acabar con la coexistencia pacífica entre 
humanos y mutantes.
Domingo 1 a Sábado 7 a las 22.00h

Falsa Identidad
Los sábados de abril, no te fiarás de nadie. Canal Hollywood tiene preparada una programación especial con cuatro 
películas en las que nadie es quién aparenta.
La falsa identidad se ha convertido en una constante en el cine de espías y en un recurso recurrente de los thrillers y las 
películas de acción.

Abrimos nuestro ciclo con “Ocean’s Eleven” el sábado 7. La película consiguió reunir en la pantalla a un elenco de 
superestrellas de la categoría de Brad Pitt, Julia Roberts o Matt Damon, además de George Clooney. La cinta nos cuenta la 
vida de Danny Ocean, un hábil ladrón que nada más salir de una larga condena en prisión, decide protagonizar el mayor 
robo de casinos de la Historia. Para ello contará con la inestimable ayuda de otros tantos especialistas en la materia, algo que 
el dueño de uno de los mejores casinos de Las Vegas, papel interpretado por Andy García, no está dispuesto a consentir.

“El Santo” será la película del sábado 14. Val Kilmer interpreta a Simon Templar, uno de los ladrones más famosos del mundo. 
Conocido por crear falsas identidades a partir del nombre de los santos, Simon elude a la policía una y otra vez. Su última 
misión llega de manos de unos mafiosos rusos en busca del secreto de la fusión nuclear. La fórmula, que solo conoce una 
bella científica, será el objetivo para este hombre cuya identidad parece desconocida.

El sábado 21, Anthony Hopkins y Chris Rock protagonizan “9 días” en Canal Hollywood. 
Jake Hayes es un buscavidas hasta que un día le visita Oakes, un veterano agente de la CIA. Oaks tiene la misión de convertir 
a Jake en un sofisticado espía para que se haga pasar por su hermano gemelo, recientemente asesinado. 

“The Transporter” cierra este ciclo especial sobre falsas identidades. Frank Martin trabaja como “transportador”. Con su 
coche de lujo, acepta encargos para trasladar personas o cosas de un lugar a otro. Sólo sigue tres reglas: nunca modifica el 
trato, omite nombres y no quiere saber lo que transporta. 
Sábados (desde el 7) a las 22.00h

El fin de los días
Los jueves de abril, Canal Hollywood se vuelve apocalíptico con el ciclo “El fin de los días”. 

Tenemos preparadas cuatro películas con historias en las que la supervivencia de la raza humana estará en peligro.
Muchas son las ocasiones en las que el cine se ha aventurado a contar el fin de la vida tal como la conocemos. Alienígenas, 
meteoritos, fenómenos meteorológicos y plagas incontrolables son las amenazas más recurrentes. Frente a éstas, siempre 
hay, entre los humanos, algunos que luchan contra el irremediable fin. Son héroes anónimos, científicos especializados, 
policías o gobiernos que unen fuerzas para luchar contra la amenaza global que se cierne sobre el planeta. 

El ciclo especial comienza el jueves 5 con “El núcleo”. El centro de la Tierra deja de girar por razones desconocidas y 
paulatinamente comienza a enfriarse. Las consecuencias para el planeta serán terribles si un grupo de científicos no 
consigue reactivarlo. Aaron Eckhart y Hillary Swank encabezan una misión al centro de la Tierra mientras que, en la superficie, 
las consecuencias del cambio en el núcleo se empiezan a notar. Tsunamis y terribles fenómenos meteorológicos asolan el 
planeta poniendo en peligro la existencia de cualquier forma de vida. 

“Resident Evil” basada en la popular saga de videojuegos, será la película del jueves 12. Un thriller lleno de acción 
protagonizado por Milla Jovovich, Michelle Rodriguez y Eric Mabius narra una  batalla entre el bien y el mal, el hombre contra 
la máquina, los vivos contra los zombies.

El jueves 19, llega “Residen Evil: Apocalipsis”. Milla Jovovich regresa como Alice en esta segunda entrega de la saga. Un virus 
mortal ha sido liberado sobre la población de Raccoon City. Alice, una de las supervivientes del desastre bioquímico, se 
encuentra en el núcleo de esta devastada ciudad. Sometida a experimentos que han alterado su genética, ahora posee 
fuerza, sentidos y destreza sobrehumana que le serán de gran utilidad para sobrevivir en esta nueva aventura.

El último jueves del mes Canal Hollywood estrena la película que le pone nombre al ciclo: “El final de los días”. En vísperas del 
cambio de milenio, el Diablo viene a la tierra en busca de una mujer con la marca del anticristo. Arnold Schwarzeneger es 
Jerico Cane, un ex policía que planta cara a la encarnación del mal.
Jueves 5 a las 22.00h

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 
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 algunos de aquellos títulos que han marcado nuestras vidas.

Las tres primeras películas de Mad Max ocuparán los tres primeros lunes del mes. 
Mel Gibson interpretó a Mad Rockatansky, un policía que trabaja en la Australia postnuclear. Su labor como protector de lo 
justo le embarca en peligrosas y heroicas misiones.
En la primera entrega, el lunes 2, luchará contra una violenta banda de moteros que siembra el caos en las carreteras. “Mad 
Max 2” le convertirá en el héroe que proteja a una comunidad de supervivientes que está siendo atacado por un grupo de 
delincuentes en busca de gasolina. Y “Mad max 3”, el lunes 16, le lleva a la ciudad de Bartertown, dónde lucha contra un 
tirano en nombre de Aunty Entity(Tina Turner).

Después de esta mítica saga de los ochenta, el lunes 23 emitiremos “Cañones de Navarone”, título que recibió un Globo de 
Oro a la mejor película y siete nominaciones a los premios Oscar. Reúne a Gregory Peck y Anthony Quinn bajo la dirección de 
J.Lee Thompson. El realizador fue responsable de títulos posteriores como “El cabo del terror” y  “La rebelión de los simios”.
La película, situada durante la II Guerra Mundial, narra la historia de un grupo aliado enviado a destruir un emplazamiento 
estratégico del bando alemán. 

“El lago azul” será la película del lunes 30. Unos jovencísimos Brooke Shields y Christopher Atkins protagonizaron este 
largometraje de Ryan Kleiser. 
Emmeline, Richard y el cocinero del barco son los únicos supervivientes de un naufragio. Después de la muerte del chef, los 
niños tienen que aprender a sobrevivir solos en una paradisiaca isla. Con la llegada de la adolescencia, la relación entre los 
protagonistas se complica.
Lunes a las 22.00h
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2ª Temporada Juego de Tronos
Adaptación de la primera novela de la exitosa saga "Canción de hielo y fuego" (con dos millones de copias de la saga 
vendidas en EE UU y traducida a 20 idiomas), de George R.R. Martin, 'el Tolkien estadounidense'. El verano llega a su fin, el 
invierno puede durar una vida entera y la lucha por el Trono de Hierro ha comenzado.

Se extenderá desde el sur, donde el calor alimenta conspiraciones, codicia e intrigas; pasará por las tierras vastas y salvajes 
del este y llegará a las tierras heladas del norte, donde una pared de hielo de más de 300 varas de altura protege el reino de 
las fuerzas oscuras del otro lado del muro. Reyes y reinas, caballeros y renegados, mentirosos, señores y hombres honestos... 
todos participarán en el juego de tronos.

Una serie espectacular - producida con los medios y el presupuesto de una película de cine -, adictiva y con un gran reparto: 
Sean Bean (Boromir en "El señor de los anillos"), Lena Headey ("Terminator: Las crónicas de Sarah Connor"), Peter Dinklage ("Un 
funeral de muerte"), Mark Addy ("Full Monty") o Aidan Gillen ("The Wire"), en la que los juegos de poder, las conspiraciones, las 
pasiones y los odios convergen en una enorme nación llamada Poniente, amenazada por fenómenos sobrenaturales.
Lunes 23 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

La legión del águila 
Una aventura épica de época romana basada en la clásica novela “El águila de la Novena Legión”, de Rosemary Sutcliff, 
que transcurre en el peligroso mundo del siglo II en Britania. 

En el año 140 d.C., 20 años después de la inexplicable desaparición de los 5.000 hombres y el famoso emblema de oro, el 
águila de la Novena Legión, en las montañas de Escocia, el joven centurión Marcus Aquila llega desde Roma para resolver el 
misterio y limpiar la reputación de su padre, el comandante de la Novena Legión. Con su esclavo Esca, Marcus cruza el 
famoso Muro de Adriano y se adentra en las desconocidas colinas de Caledonia.
Viernes 6 a las 22.00h

El árbol de la vida de Terrence Malick   
“El árbol de la vida” es un canto a la vida. Busca respuestas a las preguntas más inquietantes, personales y humanas; a través 
de un caleidoscopio de lo íntimo y lo cósmico, que va de las emociones más descarnadas de una familia de un pequeño 
pueblo de Texas a los límites infinitos del espacio y del tiempo.

De la pérdida de la inocencia de un niño a los encuentros transformadores de un hombre; y lo hace con sobrecogimiento, 
asombro y trascendencia a través de una historia impresionista de una familia del medio-Oeste americano en los años 
cincuenta, que sigue el transcurso vital del hijo mayor, Jack, a través de la inocencia de la infancia hasta la desilusión de sus 
años de madurez, en su intento de reconciliar la complicada relación con su padre (Brad Pitt). Jack (como adulto, 
interpretado por Sean Penn) se siente como un alma perdida en el mundo moderno, en busca de respuestas sobre el origen y 
significado de la vida, a la vez que cuestiona la existencia de la fe. A través de la imaginería singular de Malick, vemos cómo, 
al mismo tiempo naturaleza bruta y gracia espiritual construyen no solo nuestras vidas como individuos y familias, sino toda 
vida existente.
Jueves 12 a las 22.00h

Transformers: El lado oscuro de la luna
En la época de la carrera espacial entre EE UU y la Unión Soviética, los Autobots y los Decepticons emprendieron su propia 
lucha de poder. Ahora, las consecuencias de aquellas acciones podrían desencadenar una guerra de tal magnitud que 
destruiría la Tierra sin que ni siquiera los 'transformers' puedan impedirlo.

Una vez más, Sam Witwicky se encuentra involuntariamente en medio del conflicto.

Michael Bay repite como director en esta tercera entrega de la saga "Transformers", de nuevo protagonizada por Shia 
LaBeouf, al que en esta ocasión acompaña Rosie Huntington-Whiteley en lugar de Megan Fox. Tammbién intervienen Patrick 
Dempsey, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro, Frances McDormand y John Malkovich.
Viernes 13 a las 22.00h

Midnight in Paris   
Una familia, en la que se incluye una pareja que está a punto de casarse, viaja a la capital francesa por asuntos de negocios 
sin sospechar que sus vidas están a punto de cambiar gracias a la magia de esta ciudad.

Woody Allen, que considera "Midnight in Paris" como su 'regalo de enamorado' a la Ciudad de la Luz, aborda en esta cinta la 
idea común de que una vida distinta a la que se tiene quizá podría ser mejor. Escrita y dirigida por el propio Allen, esta 
comedia romántica coral está protagonizada por Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Michael Sheen, Marion 
Cotillard, Carla Bruni y Adrien Brody, entre otros. "Midnight in Paris" inauguró el Festival Internacional de Cine de Cannes 2011 y 
ha ganado el Oscar al mejor guión original.
Viernes 20 a las 22.00h
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Thor 
Thor es un poderoso pero arrogante guerrero cuyos actos reavivan una antigua guerra. Como castigo, es enviado a la Tierra 
para vivir como humano.

Cuando el villano más peligroso de su mundo envía a su fuerza más oscura, Thor aprende lo que hace falta para ser un 
verdadero héroe.
Viernes 27 a las 22.00h

Hop
Mezcla de animación digital de última generación con acción real, “Hop” cuenta la cómica historia de Fred, un vago en 
paro que hiere accidentalmente al hijo adolescente del Conejo de Pascua, que se ha fugado a Hollywood con la esperanza 
de hacer realidad su sueño: convertirse en el batería de un grupo. 

Entonces no le queda más remedio que albergarle mientras se recupera. Fred debe enfrentarse al peor invitado que jamás 
haya existido, y los dos acabarán descubriendo lo que se necesita para madurar.
Miércoles 4 a las 22.00h

Caperucita Roja, ¿a quién tienes miedo?     

Durante décadas, los habitantes del pueblo de Daggerhorn han mantenido un complicado pacto con el hombre lobo, 
sacrificando un animal una vez al mes para saciar el apetito de la bestia que los atemoriza cada luna llena. Pero bajo una 
luna de color rojo sangre, el lobo se lleva la vida de un ser humano, aumentando así el precio del pacto.

Los vecinos del pueblo acuden al padre Solomon, un cazador de hombres lobo, para que termine con la bestia de una vez 
por todas, pero su llegada revoluciona aún más al pueblo cuando les revela que el lobo adquiere forma humana durante el 
día y que podría ser cualquiera de ellos. Ahora todos son sospechosos...
Martes 17 a las 22.00h

La voz dormida  
Película ganadora de tres premios Goya (mejor actriz revelación (María León), actriz de reparto (Ana Wagener) y canción) y 
de la Concha de plata a la mejor actriz (María León) en el Festival de Cine de San Sebastián. Durante la posguerra, Pepita, 
una joven cordobesa de origen rural, va a Madrid para estar cerca de su hermana, que está embarazada y en prisión. En 
Madrid conoce a Paulino, un valenciano de familia burguesa que lucha en la Sierra.

Hortensia es juzgada y condenada a muerte, aunque la ejecución no se llevará acabo hasta después del parto. Pepita 
intenta por todos los medios que conmuten la pena de muerte, mientras acude a diario a prisión para que le entreguen al 
futuro hijo de su hermana y no termine en un orfanato o dado en adopción.
Martes 24 a las 22.00h

Presestreno La Tierra desde el cielo
La serie documental de seis episodios que ofrece una perspectiva distinta de la naturaleza vista desde las alturas está dirigida 
por John Downer y se emitirá a partir de las 15,00 horas.

Cada episodio explora un continente utilizando el punto de vista de las aves en el transcurso de sus migraciones. En 
Norteamérica, el ganso blanco y el águila americana cubrirán el territorio desde el golfo de México hasta Canadá.
Jueves 5 a las 15.00h

Dok: La puerta de no retorno  
Tras hacerse en 2009 con los tres premios Goya a los que optaba por "El truco del manco" -incluido el de mejor director novel-, 
el director de cine Santiago Zannou se embarcó en la realización de este filme (producido con la participación de Canal+), 
un proyecto muy personal que muestra el regreso de su padre, Alphonse, a Benín (África occidental), país que abandonó 
para intentar ganarse la vida en España y al que no había podido volver desde hacía 40 años. 

Alphonse hace este viaje con su hijo para que éste conozca sus raíces. Para Santiago Zannou, "La puerta de no retorno" 
(nombre que se daba en Benín al lugar desde donde partían los barcos de esclavos hacia América) es "la historia de todas las 
personas que tienen que desplazarse para buscarse la vida".
Miércoles 25 a las 23.50

Conservaciones secretas: Andreu Buenafuente
Programa que convierte al espectador en un espía de una entrevista de Juan José Millás a un personaje relevante de nuestra 
cultura. La grabación se lleva a cabo en escenarios importantes de la vida y la carrera del entrevistado utilizando cámaras 
ocultas, lo que fomenta la intimidad y naturalidad del resultado.
Miércoles 11 a las 20.00h
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Cinematk recomienda... La ola
En 1972, Ron Jones, un profesor de un colegio de California, llevó a cabo un experimento con el propósito de enseñar a sus 
alumnos los mecanismos de una dictadura militar. Durante años, la clase mantuvo en secreto la prueba y sus resultados, 
hasta que Jones lo expuso en un ensayo titulado “La tercera ola”.

El director Dennis Gansel recrea en “La Ola” (Die welle) el experimento concebido por Jones. Adaptada a la Alemania 
actual, la película propone una reflexión sobre la fragilidad del pensamiento y el sentimiento humano ante la pertenencia a 
una comunidad y el poder de la disciplina y el control de las ideas. 

La historia se centra en un profesor que decide, ante el escepticismo de los alumnos de que vuelva a surgir una dictadura 
como el Tercer Reich, enseñar los métodos de un régimen autoritario a través de pequeñas muestras prácticas. Sorprendido 
por la aceptación y entusiasmo de los alumnos ante el experimento, pronto se dará cuenta de que la situación amenaza con 
descontrolarse y sus consecuencias son más peligrosas de las que imaginaba.
Jueves 19 a las 22.00h

Cine de delincuentes
Cinematk dedica en abril un ciclo al género del crimen. Los atracos, secuestros y asesinatos son los protagonistas de 5 
películas cuyos personajes principales se mueven en la delgada frontera entre la moralidad, la legalidad y el instinto de 
supervivencia. 

Abre el ciclo “Reykjavík-Rotterdam”, la historia de un exconvicto forzado a dar un último golpe antes de retirarse para 
mantener y proteger a su familia. Protagoniza la cinta Baltasar Kormákur, director del remake norteamericano 
(“Contraband”, con Mark Whalberg) y de “101 Reykjavík” y “Las marismas”.

El lunes 9 estrenamos “Corto y con filo”. La amistad entre Bobby, Gabriel y Costa se pone a prueba cuando el primero les invita 
a dar un golpe para una banda mafiosa albanesa. Costa necesita el dinero y acepta. Pero Gabriel acaba de salir de la 
cárcel y pretende llevar una vida alejada de la delincuencia. Nominada a la Mejor Película en los premios de la Academia 
Alemana.

Los hermanos Coen nos invitan la semana siguiente a visitar “Fargo”. En este thriller costumbrista, un vendedor de coches 
contrata a dos matones para secuestrar a su mujer y cobrar entre los tres el rescate. Sin embargo, cuando el crimen se 
convierte en un baño de sangre, una policía embarazada comienza a investigar. Ganadora del Oscar a la Mejor Actriz 
(Frances McDormand), premio en Cannes al Mejor Director (Joel Coen) y nominada a la Palma de Oro a la Mejor Película del 
Año.

El ciclo continúa el lunes 23 con “23”, película basada en la historia real de un grupo de hackers alemanes que a finales de los 
’80 consiguieron entrar en ordenadores gubernamentales y militares. Ganadora de varios premios de la Academia Alemana 
y a la Mejor Película en el Festival de Gijón, supuso el debut de August Diehl, a quien hemos podido ver recientemente en 
“Malditos Bastardos” y “Los falsificadores”.

Cerramos el ciclo con “Election (Hak se wui)”, del reconocido director Johnnie To, galardonada con varios premios de la 
Academia de Hong Kong, premiada a la Mejor Dirección en Sitges y nominada a la Palma de Oro en Cannes. Considerada 
por Quentin Tarantino como “una de las mejores películas” del 2005, la trama gira en torno a la violenta lucha entre los líderes 
de varias bandas por convertirse en el jefe de la tríada más importante de Hong Kong.
Lunes a las 22.00h

Españoles independientes
Con motivo de la celebración de la décimo quinta edición del Festival de Cine de Málaga, Cinematk rinde homenaje a 
personalidades españolas destacadas del panorama cinematográfico actual. Nos acompañan Javier Bardem, Sergi López, 
Luís Tosar, Paz Vega, Penélope Cruz, Jordi Mollá, Mariola Fuentes y Najwa Nimri, actores que han construido sus carreras a 
través de un compromiso único con el cine independiente, original y de calidad. A las órdenes de figuras clave como Bigas 
Luna, Max Lemcke, Julio Medem o Miguel Albaladejo, han aportado al cine español algunas de las interpretaciones y obras 
más importantes de las últimas décadas. 

Abre el ciclo “Jamón, jamón” el sábado 7, un título clave de la historia del cine español moderno con Javier Bardem, 
Penélope Cruz y Jordi Mollá. Veremos también “El cielo abierto”, una comedia romántica en la que destaca la química entre 
Sergi López y Mariola Fuentes. El sábado 21, Juan Diego, Luís Tosar y Alberto San Juan se colocan a las órdenes de Max 
Lemcke en “Casual Day”, una reflexión sobre la americanización de las empresas españolas. Cerramos el especial con Paz 
Vega, Najwa Nimri, Elena Anaya y Tristán Ulloa en “Lucía y el sexo”, de Julio Medem.
Sábados a las 22.00h

Cines Verdi presenta
Cinematk y los Cines Verdi ofrecen en abril una nueva selección de 4 títulos internacionales con el sello de calidad e interés 
habituales en los títulos que han pasado por las prestigiosas salas.

Arrancamos el martes 3 con “Alemania en Otoño”, obra colectiva de 11 directores de la ‘Nueva Ola Alemana’ surgida en los 
’60 y ’70 de manos de Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog y Wim Wenders, entre otros. En una mezcla de ficción y 
documental, la película ofrece una visión sobre la Alemania de finales de los ’70, marcado por el terrorismo de la banda 
Baader-Meinhof (Fracción del Ejército Rojo - RAF). 
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La semana siguiente veremos “Amerrika”, ópera prima de la directora palestina-americana, Cherieh Dabis. Una mujer 
palestina emigra a Estados Unidos con su hijo adolescente. Persiguiendo ‘el sueño americano’, tendrán que superar las 
diferencias culturales y los prejuicios occidentales contra el mundo árabe tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Iraq 
en 2003. Premiada con el premio FIPRESCI (Federación Internacional de Críticos de Cine) en Cannes en 2009 y nominada al 
Premio del Jurado en Sundance y a la Mejor Película en los Independent Spirit Awards del 2010.

En “Mi hermana, mi amor”, el aclamado director sueco Vilgot Sjöman (“Soy curiosa”) adapta una obra del dramaturgo 
isabelino, John Ford. Ambientada en la Suecia del siglo XVIII, narra la historia de Jacob, un joven noble enamorado de su 
hermana y corroído por los celos ante el casamiento de ésta con el barón Alsmedem. La cinta contó con el protagonismo de 
Bibi Andersson, actriz fetiche de Ingmar Bergman, nominada por este papel al premio BAFTA en 1968. 

Cerramos el mes con “La verdad sobre Soraya M.”. El director norteamericano, Cyrus Nowrasteh, adapta la novela “La 
Femme Lapidée”, obra del periodista franco- iraní, Freidoune Sahebjam, basada en un hecho real y prohibida en Irán. La 
película arranca con el testimonio de una mujer a un periodista cuyo coche se ha averiado en un pueblo de Irán en 1986. Le 
cuenta la historia de su sobrina, Soraya, acusada de adulterio y ejecutada por lapidación el día anterior.
Martes a las 22.00h

Dirigido por... Pier Paolo Pasolini
Poeta, prisionero de guerra, investigador social, ateo declarado, atípico marxista, homosexual condenado, intelectual 
crítico, cineasta reverenciado.

Pasolini es sin duda una de las figuras más controvertidas y polémicas que ha producido el país transalpino. Es también uno de 
los directores más influyentes e interesantes de la historia del cine, un autor independiente desligado de cualquier 
movimiento, creador de su propio estilo en el que las metáforas, los símbolos, la realidad social y las preguntas existenciales 
juegan un papel protagonista.

Los inicios cinematográficos de Pasolini estuvieron marcados por el Neorrealismo Italiano surgido tras la II Guerra Mundial, 
movimiento liderado, entre otros, por Rossellini, Visconti, De Sica y Fellini, con el que colaboraría como guionista en “La dolce 
vita” y “Las noches de Cabiria”. Este cine cuadraba a la perfección con las ideas que el director boloñés llevaba años 
plasmando en sus poemas, ensayos y novelas, centradas en seres marginales, personajes al límite de la pobreza, las leyes y la 
moralidad. 

En “Accatone” (domingo 8, 22h.), su ópera prima, Pasolini aplicaba las premisas formales y temáticas del Neorrealismo, 
retratando la pobreza y la miseria en la Italia de posguerra, a través de la historia de un hombre que vive de la prostitución de 
su novia. Con esta obra ya daba muestras de una actitud rebelde y crítica contra una sociedad anclada en viejas 
tradiciones y valores.

No se alejó del tono neorrealista al trasladar al cine “El evangelio según San Mateo” (domingo 15, 22h.), un acercamiento 
laico y directo, casi documental, a la vida de Jesús de Nazaret según el escrito bíblico. Dedicado al papa Juan XXIII, Pasolini 
fue duramente criticado en el momento de su estreno, debido a su ateismo y homosexualidad. Sin embargo, es considerado 
hasta el día de hoy como uno de los mejores retratos de la vida de Jesús, en el que Pasolini supo combinar de manera 
acertada el respeto al texto y a la figura rebelde de Cristo con sus propias ideas marxistas y su visión de una sociedad en 
decadencia.

El director volvió a dar muestras de su intelectualidad existencial pero también de su capacidad irónica y humorística en 
“Pajaritos y pajarracos” (domingo 22, 22h.), una sátira socio-filosófica en la que contó con la aportación del mítico Totó 
(considerado el Chaplin italiano). A través de la historia de un hombre y su hijo que conversan con un cuervo filósofo, Pasolini 
exponía algunas de sus particulares ideas sobre el comunismo, la existencia humana y otras cuestiones, combinando 
elementos del Neorrealismo, la Nouvelle Vague y la comedia americana. 

Cerramos el con “Edipo Rey” (domingo 29, 22h.), particular adaptación e interpretación de la tragedia de Sófocles, 
ambientada en tres épocas: la Bolonia de los años ’20, la era pre-cristina y de nuevo Bolonia en los años ‘60. Pasolini 
reinterpreta el mito, reflexionando sobre las ideas freudianas y junguianas referente a las relaciones entre padre, madre e hijo, 
la inevitabilidad del destino, el sentimiento de culpa y el poder del inconsciente en una película nominada a la Palma de Oro 
en Cannes. 
Domingos a las 22.00h
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Estreno ¿Qué pasa con Chelsea?
Estrenada este mismo Enero en EEUU, esta sitcom inspirada en el libro de Chelsea Handler Are you there Vodka? It’s me 
Chelsea, se basa en la vida de una chica de unos veintitantos años que vive su vida disfrutándola al máximo. Ambientada en 
New Jersey, Chelsea Newman es la protagonista de esta serie que nos muestra numerosas situaciones cómicas inspiradas en 
el libro de Chelsea Handler.

Tras perder el carnet de conducir por ir borracha y pasar la noche en el calabozo, Chelsea decide cambiar su vida. 
Comienza por cambiar de apartamento y ella y Olivia, su mejor amiga, deciden irse a vivir con Dee Dee, una chica un tanto 
especial. Se mudarán al mismo edificio donde su compañero de trabajo Rick vive. Justo en este momento, su hermana 
Sloane (papel que interpreta la verdadera Chelsea Handler) está a punto de salir de cuentas y Chelsea debe estar allí para 
ella.

Su día a día vendrá marcado por la relación con sus amigos y compañeros de trabajo además de con su hermana.
Domingo 1 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Una tarde con...
Este mes nuestra invitada es Angelina Jolie.

El coleccionista de huesos
Un psicópata va sembrando cadáveres a su paso, pero acompañados de unas pistas que sólo Lincoln Rhyme puede 
descifrar. Lincoln es un agente de homicidios que quedó tetrapléjico mientras resolvía un crimen. La novata policía Amelia 
Donaghy es la encargada de inspeccionar los escenarios del crimen y, a partir de sus informes, Lincoln va descifrando las 
pistas que deja el asesino.
Domingo 29 a las 15.45h

60 segundos
Hace ya tiempo que Randall "Memphis" Raines ha dejado atrás su pasado delictivo. Pero cuando se entera de que su 
hermano está en peligro, para salvarlo se ve obligado a hacer lo que mejor sabe hacer: robar coches: 50 coches y un 
contrato. Fanático del automovilismo, Memphis es una leyenda en el negocio de robo de coches. No se le resiste ninguna 
cerradura, ninguna alarma.
Domingo 29 a las 17.30h
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Todas las canciones hablan de mí
La pareja formada por Ramiro y Andrea parece no tener futuro, y ambos deciden que es mejor separarse: sin discusiones, sin 
terceras personas, sin grandes enfrentamientos y sin haber dejado de quererse. Ahora Ramiro debe intentar olvidarla, algo 
bastante difícil cuando la chica de la que te acabas de separar es la protagonista de cada uno de tus recuerdos y empiezas 
a pensar que todas las canciones hablan de ti.

Primer largo como director de Jonás Trueba –hijo de Fernando Trueba-, una comedia romántica que, en lugar del clásico 
'chico conoce a chica', tiene como premisa 'chico trata de olvidar a chica'. Escrita por el propio Jonás Trueba junto a Daniel 
Gascón, la película está protagonizada por Oriol Vila, Bárbara Lennie, Ramón Fontserè, Bruno Bergonzini, Valeria Alonso y Eloy 
Azorín.
Miércoles 10 a las 21.30h

Goya en Burdeos
A los 82 años, exiliado en Burdeos junto a Leocadia Zorrilla de Weiss, la última de sus amantes, Francisco de Goya, reconstruye 
para su hija Rosario lo que ha sido su ya larga vida, marcada por las convulsiones políticas, las pasiones y el éxtasis de la fama. 
Así, recordará al Goya joven y ambicioso que lucha por escalar puestos en la corte de Carlos IV, donde vivirá el 
reconocimiento y la fortuna, las intrigas de palacio y el juego de la seducción y la mentira. También rememorará a su único 
amor, la duquesa de Alba, una mujer que redibujó su vida y la historia de su tiempo.

Carlos Saura dirige y escribe el guión de este 'biopic' diferente que recorre la vida y las obsesiones del pintor aragonés a través 
de la memoria de un octogenario Goya, magistralmente interpretado por Francisco Rabal. José Coronado es el encargado 
de dar vida al pintor de joven, mientras que Maribel Verdú es la duquesa de Alba, Eulalia Ramón interpreta a Leocadia Zorrilla 
de Weiss -última de las amantes del pintor y 40 años más joven que él- y Dafne Fernández da vida a Rosario, la hija de Goya.
Viernes 27 a las 21.30h

Alfredo Landa en DCine Español
Todos los domingos de abril, cita doble con Alfredo Landa en DCine Español.

Vente a Ligar al Oeste
Benito, un guardagujas ferroviario, escucha un toque de corneta y ve cruzar un escuadrón de jinetes americanos. Alarmado 
por una posible invasión, Benito corre a pedir ayuda, hasta que descubre que todo lo acontecido forma parte del rodaje de 
una de las muchas películas que se hacen en Almería. Su primera toma de contacto con el mundo cinematográfico no pasa 
desapercibida ya que, nada más llegar, le explota una carga de dinamita encima y todo el equipo de rodaje está pendiente 
de él. Benito aprovecha este momento para abrirse un hueco en el cine y contacta con Paco, un representante de ínfima 
categoría, que tratará de convertir al guardagujas en un extra del alocado mundo del 'western'.
Domingo 1 a las 21.30h

El poderoso influjo de la luna
Durante un día de luna llena, un psiquiatra se dedica a observar las reacciones de sus vecinos. Los acontecimientos se 
suceden de una forma vertiginosa, observados a su vez por el portero, que, dado su puesto, es el catalizador de todas las 
situaciones: una equivocación a la hora de elegir los lavabos provoca un supuesto suicidio con la participación de toda la 
barriada; a don Francisco, la huida de su hija le da pie para organizar una trifulca; Morán, el tabernero, es llevado a la 
comisaría debido al supuesto suicidio y es obligado a cerrar el bar, así que, cuando vuelve de la comisaría, decide no volver a 
abrir y ver todo el día la televisión, pero ésta no funciona y el hecho de subir a reparar la antena es considerado por todos los 
vecinos como un intento de suicidio.
Domingo 1 a las 23.00h

Alcalde por elección
Durante uno de sus viajes a Madrid, el futuro alcalde de una pequeña ciudad es visto por sus conciudadanos en televisión 
junto a una bella mujer. Federico, que siempre ha sido considerado como un respetable caballero, ve amenazado su 
matrimonio debido al desliz.
Domingo 8 a las 21.30h

Hoy como ayer
Federico es un periodista cuyo jefe le ha encargado revisar los archivos del periódico para trazar una línea editorial más seria 
y dotar a los artículos de mayor fuerza, dramatismo e importancia. Mientras desempeña su tarea, Federico descubre que 
durante muchos años las noticias siempre se han titulado de la misma manera porque las cosas siempre han sido iguales. 
Hasta que una extraña voz le lleva la contraria. Un insólito caballero, que aparece fotografiado en el artículo que Federico 
está revisando, toma vida y se enzarza en una discusión con el periodista en la que cada uno defiende su época. De esta 
manera, los dos hombres mostrarán los distintos modos de vida en la España de los años veinte y en la de los sesenta.
Domingo 8 a las 23.15h

Historias de S
Sebastián es uno de los mejores y más afamados modistos madrileños. Aquejado de rutina sexual con su mujer, un día 
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 descubre la ola erótica que invade el país. Sin pensárselo dos veces, se informa y compra un buen 'stock' de revistas porno y 
libros eróticos, con lo que empieza a consolidar su hasta entonces escasa cultura sexual. "Historia de O" y "Justine", de Sade, 
serán sus preferidas. Alucinado por las maravillas de los masajes tailandeses y por las imágenes de su nuevo 'hobby', 
demuestra su falta de ingenio al reñir con su mujer acusándola de poca imaginación.
Domingo 15 a las 21.30h

Cuatro noches de bodas
En una iglesia madrileña se celebran cuatro bodas de forma simultánea, pero una de ellas se sale de lo corriente pues se trata 
de una pareja que, tras haber tenido varios hijos y no haber podido ir de luna de miel, decide repetirla. Pero mientras que a 
ellos les irá como miel sobre hojuelas, las restantes parejas no podrán presumir de lo mismo.
Domingo 15 a las 23.05h

Un Rolls para Hipólito
El personal de una empresa se ha declarado en huelga. Hipólito, el portero de día, ha sido el elegido para negociar las 
reivindicaciones de los obreros. Aunque el dueño de la fábrica lo considera un pobre diablo, Hipólito va a demostrar su 
liderazgo.
Domingo 22 a las 21.30h

Despedida de casada
Un matrimonio acuerda divorciarse por culpa de sus múltiples desavenencias. Pero como el piso donde vivían continúa 
siendo de ambos, deciden seguir viviendo juntos.
Domingo 22 a las 23.05h

El rey del río
Un muchacho agraciado e inteligente, César, es adoptado de pequeño por Carmen, su tía, y Antón, el marido de ésta. 
Convive con los dos hijos de la pareja: la feúcha Ana y el torpe y fuerte Fernando. Desde siempre, César intenta destacar sin 
reparar en medios, y una leyenda local, acerca de un enorme salmón denominado 'el rey del río', le brinda una idea para 
sobresalir de forma especial. Fernando es el 'alter ego' de César, con el que rivaliza, pero al que sigue en sus locuras. A los ojos 
del pueblo es siempre el perdedor, aunque sea siempre el honrado. Ana, la hermana, vive en secreto su pasión por César y 
sufre en silencio los primeros amores de éste con Elena, la hija del cacique del lugar. Antón, el padre, médico del pueblo, vive 
obsesionado por el río y la pesca, adora a César y desprecia a su propio hijo Fernando. Carmen, su mujer, ve proyectado en 
César a su hermana y, aunque lo quiere como a un hijo, lo teme. 
Domingo 29 a las 21.30h

Sinatra
El cuarentón Antonio Castro, apodado 'Sinatra', actúa en un local del Paralelo de Barcelona como imitador de Frank Sinatra. 
En el mismo local trabaja como camarera su mujer, que lo abandona. Sinatra, hundido, vaga como un extraño en la noche y 
va a parar a una lúgubre pensión del Barrio Chino. Pasado un año, y al no poder pagar el alquiler, se queda en ella a cambio 
de trabajar como portero nocturno. Una noche, lee en una revista el anuncio de un Club de Amistades por correspondencia 
y su vida comienza a complicarse. Otros seres como él lo cercan con sus cartas y con sus apetencias. 
Domingo 29 a las 23.10h
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Ciclo Robert Mitchum
En 2012 se cumplen 15 años desde la desaparición de uno de los grandes actores de la historia del cine: Robert Mitchum. 
Aunque siempre será recordado por su magnífico papel de villano con nudillos tatuados en la cinta “La noche del cazador”, 
la filmografía de Mitchum va mucho más allá de su interpretación en esa película, y de hecho está considerado como uno 
de los iconos más reconocibles del cine negro norteamericano. Un género en el que destacó gracias a su cínica mirada y su 
aspecto arrogante, convirtiéndose en uno de los actores que mejor representó la figura del antihéroe en la época dorada de 
Hollywood. Por todos estos motivos, el canal MGM dedicará un ciclo a este excelente actor el próximo mes de abril, con un 
total de cinco películas que se podrán ver en el canal todos los domingos, a partir de las 21h45.

Iniciamos el ciclo con “The night fighters”, una película de 1960 cuyo argumento gira en torno a un grupo de activistas del IRA 
que pretende aprovechar la vulnerabilidad de Inglaterra durante la II Guerra Mundial para incrementar su actividad 
terrorista en la zona.

El segundo domingo del mes llegará el turno de “Con sus mismas armas”, un extraordinario western en el que Robert Mitchum 
da vida a un forastero que llega a un extraño pueblo en el que los habitantes viven atemorizados por un terrateniente del 
lugar. El recién llegado será la única persona capaz de hacer frente al peligroso individuo.

Continuamos con “No serás un extraño”, una interesantísima historia en la que Robert Mitchum interpreta a un prometedor 
estudiante de medicina cuya soberbia le llevará a cometer una grave negligencia que acabará con la vida de un paciente. 
Completan el reparto Olivia de Havilland y Frank Sinatra.

En cuarto lugar veremos “Intriga extranjera”, una historia de suspense en la que Mitchum da vida a un periodista que viaja 
hasta Europa para investigar la extraña muerte de un multimillonario. A lo largo de su investigación, el personaje de Mitchum 
irá descubriendo cierta vinculación de la víctima con el movimiento nazi. 

El ciclo se cierra con “Cualquier día en cualquier esquina”, una intensa película protagonizada por Robert Mitchum y Shirely 
MacLaine. Él da vida a un abogado que está a punto de divorciarse de su mujer. Ella interpreta a una profesora de danza. 
Entre ambos solo podrá surgir la pasión. Dirige Robert Wise.
Domingos a las 21.45h

Ciclo Instinto animal
La primavera se ha instalado en el canal MGM y con ella un ciclo de cuatro películas donde los protagonistas son los 
animales, los cuales habrán de hacer uso de su instinto de supervivencia para sobreponerse a la ley del hombre y su 
sometimiento. Estos títulos nos llevarán a paisajes remotos de gran belleza, donde en ocasiones aflora la amistad entre la 
bestia y el humano, formando un tándem dispuesto a afrontar cualquier peligro. La aventura está servida en este ciclo de 
películas, que por su temática, resultan ideales para compartirlas en familia. La noche de los jueves la complicidad con el 
mundo salvaje tiene cita a las 21:45.

Iniciamos el ciclo con “La foca dorada”, una entrañable cinta familiar basada en una leyenda aborigen. Destaca la 
magnifica banda sonora a cargo John Barry y los maravillosos escenarios del Círculo Polar Ártico donde transcurre la historia.

El segundo jueves del mes llegará el turno de “El corcel negro”, una película que ha dejado huella en el cine con animales. Es 
una de los más alabados títulos para niños y adultos, cuya producción corresponde a Coppola. La película destaca por su 
cuidada fotografía y recibió dos nominaciones a los Oscar.

Continuamos con “Como uña y carne”, una aventura que continua las peripecias de “El corcel negro” y sitúa la acción en 
tierras árabes. La amistad entre un caballo y su jinete componen esta entretenida película.

El ciclo se cierra con “Namu, la ballena salvaje”, una obra basada en hechos reales en la que un científico captura y entrena 
a una ballena asesina. El apasionado estudio del animal guía una trama de aventura y amistad.
Jueves a las 21.45h
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Torrijada de comedia
Por 5º año consecutivo, el canal ofrece un recopilatorio con algunos de los mejores monólogos que se han estrenado desde 
septiembre de 2011. Un año más, los cómicos nos invitan a escapar del folclore religioso para disfrutar de una buena torrija 
aderezada con grandes dosis de humor.  

El jueves, la torrijada viene de la mano de Toni Moog, el creador del Quepumquepam; Luis Álvaro, nuestro cómico más 
quevediano; Jorge Segura, un showman lleno de ironía; Juan Carlos Córdoba, con sus gags contundentes como golpes de 
boxeador y Sergio de Miguel, soriano especialista en observar la realidad que le rodea.

Los protagonistas de la del viernes son Kaco, y su energía en el escenario; Borja Sumozas, cuyos monólogos son casi una 
canción italiana; Miguel Iribar, pesimismo vitalista; Nene, futbolista que, sorprendentemente, escribe líneas llenas de 
inteligencia, y Tappy, sevillano que disecciona las costumbres de los tiempos modernos. 
Jueves 5  y viernes 6 a las 14.30h

Especial de Comedia: David Navarro
Paramount Comedy sigue apostando por los cómicos que hacen del stand-up, o comedia de escenario, su medio de 
expresión. En esta ocasión, el canal ofrece a sus espectadores la oportunidad de conocer la trayectoria artística y evolución 
de sus cómicos más destacados, haciendo de cada uno de ellos el protagonista de la programación durante un mes.  

El mes de abril está dedicado a David Navarro, cómico de Jaén con más de 10 años de trayectoria, ocho monólogos 
grabados, presente en todas las ediciones de 10 cómicos 10, y especialista en desgranar todas aquellas cosas que nos 
incomodan en nuestro día a día.

A lo largo del mes, el canal ofrece una selección de sus monólogos, junto con un reportaje en el que el cómico repasa su 
trayectoria junto a Miguel Martín, un periodista curioso e impertinente, conocido por sus participaciones en CQC, BFN y Otra 
Movida.   
Lunes 16 a las 23.00h

10 cómicos 10
“10 cómicos 10” es uno de los formatos más singulares del canal. Reúne a diez cómicos de primer nivel, con monólogos 
inéditos de diez minutos, en la gira más ambiciosa del canal. Tras su paso por teatros de Murcia, Barcelona, San Sebastián y 
Málaga, el espectáculo se emitió en directo el pasado 14 de noviembre desde el Teatro Lope de Vega de Madrid.   

En abril, los viernes por la noche, los espectadores de Paramount Comedy pueden ver esta actuación en varios episodios, 
que juntan cada vez a dos cómicos de estilos dispares, junto con grabaciones inéditas en el backstage antes y después de 
cada actuación.   
Viernes a las 22.00h
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Especial Semana Santa
En Abril llega la Semana Santa, festividad cargada de procesiones, pasos y tronos. En el canal Somos queremos unirnos a esta 
celebración y nos volcamos en ofrecer una programación especial que cuenta con excelentes títulos de temática religiosa. 
Así, entre el Domingo 1 y el Viernes 6, podremos disfrutar a las 21h30 de un ciclo de  películas que giran en torno a la fe cristiana 
y la figura de Jesús de Nazaret. Una excelente “procesión” de títulos inolvidables que harán las delicias de aquellos que aún 
conservan la fe en el mejor cine llevado a cabo en nuestro país.

El domingo 1 de abril iniciamos el ciclo con “El canto del gallo”, un drama religioso con una increíble pareja protagonista: 
Paco Rabal y Gérard Tichy. La película cuenta con elementos del cine negro que mantienen hasta el final la tensión de una 
trama que tiene a un sacerdote como protagonista.

La siguiente cita del ciclo llegará con “La fe”, uno de los títulos más conocidos de nuestra cinematografía, que cuenta con la 
excelente interpretación de las actrices Amparo Rivelles y Camino Garrigó.

El martes 3 llega el turno de “Proceso a Jesús”, versión cinematográfica del conocido texto homónimo de Diego Fabbri, 
rodada por Sáenz de Heredia en el interior de la sinagoga de Toledo. Cuenta con un reparto de magníficos actores curtidos 
en las tablas, entre los que destaca Alfredo Mayo.

Continuamos con la película “El judas”, drama de denuncia social que tiene como telón de fondo la Pasión de Jesucristo que 
se representa todos los años en el pueblo catalán de Esparraguera. La temática religiosa permitió que esta película se 
exhibiera en catalán durante los años de la dictadura.

El jueves podremos disfrutar de “Simón del desierto”, aclamada película en la que Luis Buñuel retrata a un personaje real, San 
Simeón, el anacoreta que vivió 37 años sobre una columna predicando en el desierto. La película está considerada como 
una de las mas interesantes del cineasta Aragonés, y obtuvo el León de Plata en el Festival de Venecia.

El viernes 6 cerramos el ciclo con “El beso de Judas”, una visión de Jesucristo a través de la figura del discípulo traidor, que fue 
rodada en decorados de gran superproducción. Escrita por Vicente Escrivá, su cuarteto masculino lo protagonizan cuatro 
de los actores más representativos de la época: Paco Rabal, Rafael Rivelles, Gérard Tichy y Fernando Sancho.
Domingo 1 viernes 6 a las 21.30h

El día de Paco Martínez Soria
Se han cumplido dos décadas sin nuestro querido actor Paco Martínez Soria, una figura que personifica como ninguna otra la 
comedia española clásica. Actor y empresario teatral, supo conectar directamente con el público gracias a sus entrañables 
personajes. La profesionalidad y el buen hacer de este gran artista le mantuvieron en activo durante mas de cuatro 
décadas, en las cuales alternó de manera incesante el cine y teatro. En el canal Somos queremos honrar la memoria del 
genial actor aragonés, programando el sábado 28 un maratón de títulos que abarca todo el día, en el que podremos 
recordar algunos de sus títulos más divertidos:

07h30 “La danza del corazón”
08h45 “El difunto es un vivo”
10h20 “El abuelo tiene un plan”
11h55 “El turismo es un gran invento”
13h30 “Se armó el belén”
15h15 “Abuelo Made in Spain”
16h45 “La ciudad no es para mi”
18h25 “Es peligroso casarse a  los 60”
20h00 “Hay que educar a papá”
21h30 “Estoy hecho un chaval”

Ciclo Joselito
Nuestro cine ha visto nacer a varias jóvenes estrellas que han formado parte de la galería nacional de niños prodigio entre los 
años 50 y los primeros 70. En este contexto surgió la esplendida voz de Joselito, un niño que marcaría a toda una generación 
de espectadores y que pasaría a la historia de nuestro cine como el niño prodigio de mayor éxito. Su apariencia angelical y su 
poderosa voz hicieron de Joselito el niño que toda madre quería tener y de sus películas todo un éxito de taquilla. Desde el 
domingo 8 al domingo 29, el canal Somos dedica un ciclo de cuatro películas a este joven actor que marcó con sus 
canciones una época en nuestro cine y en el recuerdo de los espectadores. 

El domingo 8 de abril iniciamos el ciclo con “Saeta del ruiseñor”, una película hecha para lucimiento del recién descubierto 
Joselito. Destacan las canciones 'La luz de tus ojos' o 'Sueño despierto'. Sobresale un Joselito lleno de desparpajo y de buena 
voz.

La siguiente cita del ciclo llegará con “Aventuras de Joselito en América”, una simpática película en la que se reunió a dos 
estrellas infantiles del momento. El mexicano Pulgarcito ofrece en esta película fantásticos duetos con Joselito.
Continuamos con la película “Los dos golfillos”, un drama de Antonio del Amo en el que Pablito Alonso, pequeño actor que 
debutaba en el cine, acompaña los espléndidos temas interpretados por Joselito.

El domingo 29 cerramos el ciclo con “Bello recuerdo”, un musical dramático en el que Joselito endulzará la vida de sus 
acompañantes con sus pegadizas canciones.
Domingos (a partir del 8) a las 17.00h
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Megatítulos
Este mes, Sony Tv ofrece cuatro títulos interesantísimos los sábados noche.

Abajo el telón
La película está ambientada en los años 30, en Nueva York, una época convulsa en la que los artistas arriesgaban su sustento 
en huelgas, creando montajes teatrales arriesgados o pintando cuadros comprometidos. La historia narra el fallido estreno 
del musical The Cradle Will Rock, el día antes de su estreno, por parte de los militares. Abajo el telón cuenta con actores de la 
talla de Hank Azaria (Y entonces llegó ella, El precio de la verdad), Susan Sarandon (ganadora de un Oscar por Pena de 
Muerte), John Cusack (Armas de mujer, Un gran amor), Vanessa Redgrave (Deep Impact) o John Turturro (O Brother!, 
Transformers). 
Sábado 7 a las 21.50h

Perdona si te llamo ayer
Basada en el éxito editorial del mismo nombre, Perdona si te llamo amor narra la historia de Álex, un publicista de éxito, guapo 
y serio que de pronto y cuando menos lo espera, se encuentra con el amor verdadero. A sus casi cuarenta años, y 
conduciendo hacia el trabajo, se encuentra con Nikki en un cruce cuando ella va hacia el instituto en su moto. Tras ese 
encuentro casual, el mundo tranquilo y rutinario de Álex desaparece, cuando Nikki, con una alegría inocente y una gran 
sabiduría para alguien de tan sólo 17 años, entra en su vida llevándose todas sus creencias y verdades, sus costumbres, y toda 
su tristeza.  
Sábado 14 a las 21.50h

Los limoneros
Un drama que tiene como telón de fondo el drama palestino-israelí. Salma, una viuda palestina, decide comenzar una 
batalla contra el ministro de defensa de Israel, cuya casa linda con su campo de limoneros, situado en la frontera entre Israel 
y los Territorios Ocupados. La policía considera los árboles de Salma una amenaza para la seguridad del ministerio de defensa 
y su familia, así que ordenan que se talen. Sin embargo Salma decidirá luchar para salvar sus árboles y su vida. 
Sábado 21 a las 21.50h

Sunshine Cleaning
Rose y Norah Lorkowski son dos hermanas que, tras encontrarse en el paro, encuentran una original forma de ganarse la vida: 
limpiar las escenas de los crímenes después de que la policía haya hecho su trabajo. Cuando expulsan del colegio al hijo que 
Rose cría sola, ella encuentra este trabajo con el que espera poder pagar un colegio privado para el niño. A medida que las 
dos hermanas van trabajando juntas, irán reconciliando sus diferencias, superando un pasado problemático, y aprendiendo 
a disfrutar de la nueva y loca aventura empresarial en la que se han embarcado.
Sábado 28 a las 21.50h
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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 13 se estrena El despertar de las gárgolas. Ambientada en París, la historia arranca cuando unos obreros descubren 
una cámara escondida bajo una iglesia de la ciudad, que guarda objetos valiosos. Las cosas se complican cuando las 
criaturas que guardan esos secretos milenarios atacan y comienzan los asesinatos.
Viernes 13 a las 21.30 horas

El viernes 20 llega el estreno de Sea Best. El protagonista de la historia es una criatura peligrosa surgida de las profundidades 
marinas que llevará el terror a una pequeña isla.  Un grupo de jóvenes amigos tendrán que hacer todo lo posible para no ser 
atacados y tratar de destruir al depredador.
Viernes 20 a las 21.30 horas

Cine Especial Freddy
El fin de semana del 28 y 29 de abril, Syfy dedica una programación especial a otro clásico del cine de género: Freddy 
Krueger. 

El canal emitirá la noche del sábado las entregas 4 y 5 de Pesadilla en Elm Street. La noche del domingo llegará la sexta de las 
películas de la saga y La nueva pesadilla de Wes Craven.

Pesadilla en Elm Street 4
Sábado 28 a las 22.00h

Pesadilla en Elm Street 5
Sábado 28 a las 23.30h

Pesadilla en Elm Street 6
Domingo 29 a las 22.00h

La nueva pesadilla de Wes Craven 
Domingo 29 a las 23.30h
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Una noche de película: el mayor espectáculo del cine
¿Cuáles son las claves del gran cine épico? ¿Qué secretos guarda este género que ha dado a la historia títulos como El 
puente sobre el río Kwai o Lawrence de Arabia? ¿Cómo se rueda una de estas superproducciones? ¿Qué retos plantean?
 
El domingo 1 de abril, a las 22:00h, TCM estrena el documental Una noche de película: El mayor espectáculo del cine, en el 
que se repasa la historia del género épico y se estudian todas sus características y particularidades, así como a sus creadores 
y sus protagonistas.
 
Dirigido por Laurent Bouzereau y producido por TCM, El mayor espectáculo del cine comienza analizando las películas de 
dos de los grandes pioneros, D.W. Griffith y Cecil B. DeMille, directores de El nacimiento de una nación y Los diez 
mandamientos, para emprender después un recorrido de casi cien años en el que se habla de la evolución de este género 
de la mano de directores de la talla de Steven Spielberg, Jean-Jacques Annaud o John Milius, y de actores como Omar 
Sharif, Kenneth Branagh o Charlton Heston. Todos ellos, bien sea desde la producción, la dirección o la actuación, 
contribuyen a conformar un amplio y completo panorama de lo que han significado estas películas en el mundo del séptimo 
arte.
 
Además, para acompañar el estreno de este documental, TCM emitirá todos los sábados y domingos del mes de abril un 
ciclo con algunas de las mejores películas épicas de toda la historia del cine, como Doctor Zhivago, Espartaco o La lista de 
Schindler. Títulos que son, como se acostumbraba a decir hace años, “más grandes que la propia vida” ya que se siguen 
viendo generación tras generación, sin que el tiempo logre quitarles ni una pequeña mota de su antiguo y eterno esplendor.
 
Domingo, 1 de abril
22:00h Una noche de película: El mayor espectáculo del cine 
23:00h Doctor Zhivago

Sábado, 7 de abril
22:00h El imperio del sol
 
Domingo, 8 de abril
22:00h Espartaco

Sábado, 14 de abril
22:00h La lista de Schindler
 
Domingo, 15 de abril
22:00h Quo Vadis
 
Sábado, 21 de abril
22:00h Lo que el viento se llevó 
 
Domingo, 22 de abril
22:00h Barry Lyndon
 
Sábado, 28 de abril
22:00h Los hermanos Karamazov 
00:25h Una noche de película: El mayor espectáculo del cine
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Charlot renace todos los sábados de abril
Charles Chaplin, el hombre, nació el 16 de abril de 1889. Charlot, su inmortal personaje, veinticinco años después. Fue un día 
de 1914, mientras trabajaba en la factoría de Mack Sennett. Le pidieron que, para aparecer en una película, se pusiera un 
disfraz lo suficientemente grotesco para que hiciera reír. Chaplin entró en el vestuario del estudio y cogió unos grandes 
pantalones que pertenecían al cómico Fatty Arbuckle; un viejo chaleco, un bombín y unas botas enormes. Por último se 
plantó en la cara un ridículo bigotillo y acompañó su andar con un bastón de caña. El vagabundo más famoso de la historia 
del cine daba así sus primeros pasos.
 
Todos los sábados del mes de abril por la noche TCM Autor celebrará el nacimiento de Charlot estrenando los 33 cortos y el 
largometraje que el actor protagonizó y dirigió para la compañía Keystone en 1914, y que han sido restaurados por el British 
Film Institute. Películas que duran entre 10 y 25 minutos y que tienen títulos tan sugerentes como Charlot, periodista; Charlot 
hace cine; Charlot en el cabaret o Charlot, falso dentista.
 
Y es que la variedad de oficios y situaciones que permitía el personaje de Charlot eran infinitos. Cuando a Chaplin le 
preguntaban que definiera a ese extraño ser que había creado, decía: “No es uno, sino muchos. Un vagabundo y un 
caballero. Un soñador, pero con un sentido práctico. Te puede hacer creer que es un profesor de física o un jugador de polo, 
y aunque es un tipo orgulloso, no tiene inconveniente en recoger del suelo una colilla, robar el caramelo a un niño y, si está 
enrabietado, dar una patada en el culo a una dama”.
Sábados a las 23.30h

El apasionado y radical cine de Fassbinder
“Ya dormiré cuando esté muerto”, contestaba Rainer Werner Fassbinder cuando sus amigos le pedían que frenara su 
frenético ritmo de vida, dejara de trabajar, se tomara un descanso y pusiera fin al desmedido consumo de drogas y de 
alcohol que acompañaban su día a día. Desgraciadamente sus palabras se hicieron realidad muy pronto. Murió a los 37 
años de edad pero dejó tras de sí más de una veintena de películas, series y largometrajes para la televisión, y diversos 
documentales que renovaron completamente el panorama cinematográfico alemán en los años 70.
 
Todos los viernes del mes de abril a las 22:30h los espectadores de TCM Autor podrán adentrarse en el cine radical, lleno de 
pasión y de dolor de este realizador, gracias al ciclo que programa este canal y que incluye el estreno de alguna de sus 
películas más conocidas como Las amargas lágrimas de Petra Von Kant, Todos nos llamamos Alí o El matrimonio de María 
Braun.
 
Rainer Werner Fassbinder nació en el seno de una familia de clase media de Baviera el 31 de mayo de 1945. Su padre era 
médico y su madre traductora. Desde muy pequeño las salas de cine se convirtieron en su refugio y casi en un segundo 
hogar, ya que allí le enviaba su madre cuando tenía que trabajar. Estudió teatro a mediados de los sesenta y ahí, sobre los 
escenarios, aprendió a manejar los distintos campos del arte dramático: la escritura, la producción y la dirección de actores.

Viernes, 06 de abril
23:10h Las amargas lágrimas de Petra Von Kant 
 
Viernes, 13 de abril
22:30h Todos nos llamamos Alí
 
Viernes, 20 de abril
22:30h La ley del más fuerte
 
Viernes, 27 de abril
22:30h El matrimonio de María Braun

Los jueves de Larry David
Conocido por ser el cocreador de la mítica serie Seinfeld, también creó Larry David (Curb Your Enthusiasm), considerada por 
la revista Rolling Stone como la mejor serie de la televisión. Y es que este título ganador de un Globo de Oro se convierte en un 
perfecto ejemplo de mezcla de realidad y ficción en la televisión.
 
Larry David lo tiene todo: dinero, seguridad, amigos famosos, una esposa que le quiere y una casa fantástica en Hollywood. 
Entonces, ¿por qué se empeña tanto en que su vida sea un desastre? TCM Autor emite los jueves de abril, a partir de las 
21:30h, esta serie producida por HBO y que es un ejercicio de metalenguaje, ya que presenta a famosos de la vida real 
(incluido el propio David), interpretándose a sí mismos. La serie también está interpretada por Cheryl Hine (mujer de David), su 
manager (Jeff Garlin) y la esposa de éste, Susie Essman.
 
Entre los galardones que la serie ha cosechado a lo largo de las ocho temporadas producidas hasta la fecha, destacan el 
Globo de Oro a la mejor serie de humor (2002), el mejor guión para comedia otorgado por la Asociación de Guionistas de 
EE.UU. (2005) y las más de 30 nominaciones en diversas categorías de los premios Emmy.

Larry David
Jueves 5 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h
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Black Mirror
Esta miniserie de tres episodios producida en el Reino Unido se ha erigido como la sensación de la temporada.

La tecnología ha transformado nuestro mundo y la percepción que tenemos de él. En cada casa, en cada puesto de 
trabajo, hay una pantalla plana, una conexión a internet, un teléfono móvil inteligente. Google, Apple y Facebook son los 
nuevos dioses, expresamos sentimientos y opiniones en 140 caracteres, tenemos acceso a toda la información disponible en 
el planeta... La tecnología ha calado en nosotros con más profundidad de la que creemos.
 
Para Charlie Brooker (Dead Set), creador de la serie y guionista de los dos primeros capítulos, "por encima de todo, Black 
Mirror es entretenimiento y sátira. Son historias dramáticas, aunque también hay humor, que a menudo tiene un aire bastante 
sombrío. No acusamos con el dedo, en plan 'Toda la tecnología es mala'. No es eso. Buscamos explorar posibles '¿Y si...?' 
Incluso evitamos mencionar los aspectos tecnológicos para que no parezca que alguien está leyendo las instrucciones de 
una antena parabólica. Se trata más de un juego travieso."
 
Black Mirror le ofrece al espectador tres relatos independientes en los que propone llevar al extremo el papel que juega o 
jugará la tecnología en nuestro día a día para, en realidad, ir un paso más allá y explorar cuáles son los límites del ser humano. 
Son tres propuestas sorprendentes, mordaces y atrevidas que han convertido la miniserie en una de las más vistas en el Reino 
Unido tras su paso por Channel 4 y de las más buscadas en internet.

Brooker comenta: "De joven, siempre me habían gustado series como Tales of the Unexpected o Dimensión desconocida 
porque nunca sabías exactamente qué te encontrarías, pero sabías que iban a tener cierto tono. Black Mirror es un intento 
de hacer algo así. Cada episodio es una historia autoconclusiva, pero hay temas coincidentes."
Lunes 30 de abril a las 22.15h
Lunes a las 22.15h
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Digital+ 6ª temporada The Shield: Al Margen de La ley 
Todas la sospechas sobre la muerte de Lem recaen en la mafia salvadoreña y su jefe Guardo Lima, aunque el teniente 
Kavanaugh tiene la teoría de que Lem fue asesinado por orden de Mackey porque éste pensaba que le había entregado a 
Asuntos Internos. Kavanaugh coloca pruebas falsas para intentar incriminarlo, pero es descubierto y detenido.

Junto a la noticia de su jubilación obligatoria, Mackey es informado por la capitana Wyms de la llegada del detective Kevin 
Hiatt (como su sucesor al frente del Equipo de Asalto, Ex agente del Servicio Secreto) y de la incorporación del agente Lowe. 
Mackey deberá actuar a contrarreloj para demostrar que todavía es valioso para la comisaría si no quiere perder su trabajo.

El Equipo descubre que el concejal Aceveda les engañó respecto a la posible traición de Lem, lo que comienza a 
atormentar a Vendrell (que lo mató pensado que los había vendido a Asuntos Internos) y provoca que acabe confesando 
ante su mujer. Mackey está obsesionado con vengar a Lem, por lo que secuestra a Guardo Lima y lo tortura hasta matarlo. Se 
produce una matanza de 12 ilegales mexicanos y un importante constructor mexicano de Los Ángeles llamado Cruz Pezuela 
(que apoya económicamente al concejal Aceveda) le informa de que los responsables pueden ser traficantes 
salvadoreños. El nuevo Equipo de Asalto investiga el caso y descubren que al parecer las mafias mexicana y salvadoreña 
están en guerra. El Equipo contacta con Hernán, un policía infiltrado en la mafia salvadoreña, y éste les cuenta que la guerra 
se ha producido porque los mexicanos tienen en marcha un importante negocio del que no quieren hacer partícipes a los 
salvadoreños. También les confirma que Guardo Lima no fue quien mató a Lem.
Lunes 16 a las 09.10h
Lunes a viernes a las 09.10, 15.05 y 21.05h

7ª temporada The Shield: Al Margen de La ley 
La guerra entre mexicanos y salvadoreños continúa, por lo que desde el Departamento de Inmigración y Aduanas llega la 
agente especial Olivia Murray para ayudar en la investigación.

Por su parte, Aceveda y Mackey, continúan con su investigación secreta en la que han descubierto que Cruz Pezuela es el 
hombre de los cárteles de la droga mexicanos en Farmington. Han conseguido arrebatarle una caja repleta de dossiers que 
Pezuela utilizaba para chantajear a personalidades políticas de la ciudad y ahora lo utilizarán contra él. Pezuela cree que 
tanto Aceveda como Mackey trabajan para él, cuando en realidad están esperando la oportunidad de detenerle.

Paralelamente, las dos facciones de la mafia armenia están en guerra: Kesakian contra Rezian. Vendrell avisa a Mackey de 
que la facción de Kesakian está tras ellos por el robo del Tren del Dinero y que está obligado a trabajar para Ellis Rezian si 
quiere evitar que los maten. Mackey y Vendrell firman temporalmente la paz para protegerse de los armenios y preparan un 
plan: provocar una guerra entre mexicanos y armenios.
Lunes 30 a las 09.10h
Lunes a viernes a las 09.10, 15.05 y 21.05h

Objetivo XTRM Adictos al juego
El agotamiento creativo que se percibe en Hollywood es un fenómeno más o menos reciente y que se ve reflejado en las 
películas que toman los videojuegos como referencia. Pero la realidad es que el mercado de los videojuegos ha crecido 
tanto en los últimos años, que ya mueve más cantidad de dinero que la industria cinematográfica, por lo que esta fusión 
parecía casi obligada.

El ciclo OBJETIVO XTRM “Adictos al Videojuego” que emite XTRM los Domingos de Abril está dedicado a películas que están 
basadas en míticos videojuegos o que tienen que ver con ellos. El ciclo arranca con la emisión de Alone in the Dark (Dom. 1), 
adaptación del videojuego homónimo que fue precursor del género survival horror.  El filme pretende ser una continuación 
de uno de los videojuegos de la saga, pero existen muchas contradicciones respecto a la historia originaria. 

El Domingo 8 de Abril es el turno de Gamer,  película basada en los videojuegos de third-person shooter, pero en ningún 
videojuego concreto. 

El Domingo 15 de Abril es el turno de uno de los videojuegos más vendidos de la historia, el Final Fantasy VII, y su continuación 
para la gran pantalla Final Fantasy VII: Children Advent. 

Los dos últimos domingos de mes están reservados para las adaptaciones de los videojuegos de lucha más emblemáticos de 
la historia, Dead or Alive (Domingo 22) y Street Fighter (Domingo 29), donde actores de carne y hueso se meten en la piel de 
los personajes de los videojuegos.
Domingos a las 22.00h

Cinematón
El CINEMATÓN de Abril junta a cuatro matones muy preparados para imponer respeto y su propia justicia. 

Mirando de frente a los 60 años, Bruce Willis sigue demostrando que la edad no es un handicap para estar en plena forma en 
16 Calles (Jueves 5). 

El segundo jueves de Abril es el turno de un semidesconocido Steven Guttenberg, que mostrará sus aptitudes para la acción 
en la película Airborne (Jueves 12), en donde se enfrentará a un jovencísimo Sean Bean. 
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El Jueves 19 de Abril es el momento de disfrutar de Christopher Lambert en la cima de su carrera en la película Fortaleza 
Infernal. 

El CINEMATÓN finaliza con la emisión (Jueves 26) de la ópera prima de Robert Rodriguez, El Mariachi, en donde el actor Carlos 
Gallardo deberá actuar como un verdadero matón profesional si quiere sobrevivir.
Jueves a las 22.00h

Sábados de Adrenalina
Los títulos más fuertes del mes están en LOS SÁBADOS DE ADRENALINA de XTRM.

Morgan Freeman y Antonio Banderas unen sus fuerzas para cometer un robo en The Code (Sábado 7). 

Dos gigantescos dragones pondrán en jaque a la humanidad en Dragon Wars (Sábado 14).

8 Convictos lucharán por la supervivencia en un terreno hostil tras haberse escapado de la cárcel en la película Tasmani 
(Sábado 21). 

Y para finalizar el mes, XTRM estrena la película más éxitosa de la carrera del director Martin Scorsese, Shutter Island (Sábado 
28).
Sábados a las 22.00h
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3ª Temporada El mundo de Playboy
Comienza el año y comienza una nueva temporada del Mundo de Playboy conducido por nuestra conejita Española, 
Wilma. 

Un divertido Best Of de Playboy con nuevas y ocurrentes secciones como: La gente Opina, Juegos Eróticos, Bonus Tracks, 
Fantasías, Beauties y más. 
Domingos a las 22.00h

Playboy´s Amateur Girls
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. 

Playboy Tv reúne a las desconocidas más tentadoras: chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas para el 
shooting de sus vidas. Frente a la cámara, ellas logran videos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas 
amateur que tienen mucho para dar.
Sábados a las 23.00h

Badass! 2
¡Segundo llamado para todos los adictos a la adrenalina! Si disfrutaste con la primera, espera a conocer la segunda 
temporada del programa más osado, peligroso y excitante de la televisión mundial. 

Todo el poder de Badass! en una nueva entrega, esta vez con la acción más explosiva desde las costas de Hawai. Nuestras 
chicas hacen frente a enormes acantilados, excursiones entre animales salvajes, deportes extremos y mucho más, por 
supuesto, sin  ninguna prenda sobre el cuerpo que entorpezca sus caprichos. Deja que ellas te aceleren el pulso y la mente 
con sus arriesgadas aventuras.
Jueves a las 01.00h

Playboy´s Sextreme Makeover
Transforma tu habitación y tu vida sexual en un solo paso.
Sólo Playboy Tv podía traerte un show como este. Aquí un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida 
sexual. 

Playboy’s Sextreme Makeover es exactamente lo que le faltaba a tu vida diaria: una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si 
la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán 
cómo, cuándo y dónde hacer que cada noche se encienda exactamente como la soñaste.
Viernes a las 01.00h

Celebrity Sex Tapes
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Supermodelos, 
deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a 
contar… hasta este programa. 

Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista convencional: aventuras de 
backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera persona y hasta sus últimos 
detalles. No te pierdas las historias más salvajes de tus estrellas favoritas como solo ellos pueden contarlo. ¿Se animarán a 
confesar todo? Playboy TV puede lograrlo.
Miércoles a las 01.00h
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Shusshi Pack
Canal Panda estrena, por primera vez en España, la serie de aventuras Sushi Pack, después de su éxito en Estados Unidos, 
Canadá y las televisiones francesas Teletoon y France 5. 

Cuatro pedacitos de shushi llamados Ikura, Kani, Magur y Tako, junto con Wasabi, forman un equipo muy especial, cada uno 
con su personalidad, sus poderes especiales y sus emociones luchan juntos por la justicia ayudando a todo aquel que lo 
necesita. Demuestran cada dia que ser fieles a los amigos y trabajar en equipo son valores fundamentales sin olvidar las 
aventuras y la diversión ilimitada. 
Domingo 1 a las 17.30h
Todos los días a las 17.30h

Código Lyoko
Queremos celebrar nuestro cumpleaños con el equipo más interactivo del mundo: Yumi, Jeremy, Odd, Ulrich y Aelita, los 
mundialmente conocidos héroes de Código Lyoco. 

Al explorar una antigua fábrica cerca de su colegio, el grupo de cuatro estudiantes (Yumi, Jeremy, Odd y Ulrich), 
descubrieron una computadora de grandes dimensiones. Jeremy, que es un genio de la informática, aprende a usar este  
super ordenador. 

Utilizando los escáneres gigantes unidos a la máquina, descubre que puede teletransportar al grupo a otro mundo paralelo 
llamado Lyoko y que ¡el superordenador controla ese mundo! 

En Lyoko, conocen a una chica humanoide virtual llamada Aelita. Ella les informa que existe XANA, un virus inteligente que ha 
infectado el superordernador y amenaza con destruir el mundo virtual de Lyoko y controlar la Tierra. X.A.N.A. da rienda suelta 
a sus monstruos y ataca la Tierra capturando objetos, seres humanos y animales. Ambos mundos están en gran peligro. 
Domingo 1 a las 14.00h
Todos los días a las 14.00h

Naruto
Naruto es una de las series más exitosas, que han llegado a nuestro país de la mano de Panini. 
Canal Panda se ha unido a Francia y Alemania, solicitando la versión “blanca” de la serie. 

Konoda Gakure, que significa “La aldea oculta entre las hojas”, es el lugar de donde viene nuestro protagonista se llama 
Naruto Uzumaki. 

Naruto ha vuelto a suspender el examen de graduación de la Escuela Ninja. Al mismo tiempo el Manuscrito secreto y sagrado 
de su aldea ha desaparecido y todo apunta a que Naruto es el culpable. 

A lo largo de varias generaciones esta aldea siempre ha tenido un Hokage, el anciano más sabio y honorable. Sólo aquellos 
que perfeccionan sus habilidades y dominan su cuerpo y su alma como un Ninja pueden alcanzar esta elevada posición 
algún día. Naruto quiere convertirse en un Hokage lo antes posible para ganarse el respeto de todo el mundo, por lo que 
aprende a estudiar y luchar por lo que quiere. 
Sábado 14 a las 19.15h
Todos los días a las 19.15h

Cine: Inspector Gadget: el último caso
Las series del Inspector Gadget están a punto de llegar al bloque de Clásicos de los fines de semana de Canal Panda. Y, antes 
de que este polifacético inspector se una a nuestra familia de clásicos, Canal Panda quiere estrenar el film de su último caso. 

Gadget y el Gadgeto-móvil son fieles compañeros durante años, el Gadgeto-móvil ya es considerado como de la familia. 
Pero el Gadgeto-móvil tiene que ser reemplazado a causa de sus averías y fallos. Así lo solicita el jefe Quimby, 
proporcionándole al inspector un nuevo vehículo, el Road-star 2000 (R2K): un vehículo de la más altísima tecnología. 
Domingo 1

Cine: Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego
La fantástica película dirigida por Robert Rodríguez, director también de Spy Kids 2, en la que nos dice que nuestros sueños se 
pueden convertir en realidad.  

Max, un niño de 10 años, se da cuenta que la mejor forma de escapar de las preocupaciones diarias como son las burlas en el 
colegio o el aburrimiento de las vacaciones, es imaginar aventuras de seres poderosos. Es así como el niño tiburón y la niña de 
fuego deben escapar del sr. Eléctico y llegar a tiempo a la guardia de los sueños, para que Max pueda salvar su planeta, el 
planeta Drool. 
Lunes 9
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Nuevos episodios Hora de aventuras
¡Pis pas pesto! ¿Pero qué es esto? ¡Jake el perro y Finn el humano! Y traen los nuevos episodios de Hora de aventuras. ¡En 
exclusiva en Cartoon Network!

Prepárate para las nuevas andanzas de Finn y Jake en la maravillosa tierra de Ooo: universos paralelos donde Finn ¿es una 
chica?, un tío que quiere usurparle el trono a Chicle, pero ¡ojo! no es un tío cualquiera ¡es su tío! Normal que Chicle se despiste, 
extienda una epidemia zombi por Ooo y la líe parda… Y además habrá pociones amorosas fresquitas hechas por el Rey 
Hielo, batallas entre magos, ¡Finn y Jake se harán boxeadores!, ¡Y también se quedarán paralizados! ¡Y será la locura! ¡Y lo 
pasaremos geniaaaaaaaaa! ¿Qué hora es? ¡Es Hora de aventuras!
Sábado 14 a las 10.30h
Fines de semana a las 10.30 y 20.30h

4ª Temporada Star Wars: The Clone Wars
Cuando el destino llama, los elegidos no tienen opción. ¡Vuelven tus personajes favoritos! Se alzan nuevos héroes, regresan 
antiguos enemigos y las batallas se intensifican en la nueva y trepidante temporada de Star Wars: The Clone Wars ¡en 
Cartoon Network a partir de abril!

Los heroicos caballeros Jedi y su ejército clon luchan por preservar el orden, pero sus esfuerzos chocan con la férrea 
resistencia del ejército Separatista. En medio de esta gran batalla galáctica, regresan temibles enemigos del pasado, 
adversarios letales como el caza recompensas Cad Bane o el aprendiz Sith Darth Maul. También se forjan nuevas alianzas en 
ambos bandos, la acción estalla y ¡el rumbo de la guerra toma un giro inesperado!

La cuarta temporada de Star Wars: The Clone Wars te llevará al mismísimo frente de batalla de este gran conflicto galáctico.

Verás impresionantes batallas acuáticas, acompañarás a R2-D2 y C-3PO a un extraño planeta donde conocerán a un nuevo 
pueblo. La 501ª compañía, liderada por un nuevo comandante, se enfrentará a fuerzas desconocidas y las tensiones internas 
forzarán al Capitán Rex a tomar una oscura opción.
Sábado 14 a las 13.00h
Fines de semana a las 13.00 y 22.25h

Especial April Fools Day (título español TBC)
El día 1 de abril va a ser un día muy tonto en Cartoon Network… pero tonto, tonto.  Un día para chinchar a tus amigos, para 
tener la risa floja, ¡el día de la tontuna sinsentido! Pero ¿por qué? Sólo porque sí, porque tenemos mucha guasa, sabemos 
pasarlo bien y lo que más nos gusta ¡es hacerte reír! 

Por eso el día 1 de abril hemos preparado un especial con el estreno en exclusiva de un episodio de El asombroso mundo de 
Gumball que es para partirse y con los episodios más bromistas, locos, tronchantes y gansos de nuestras mejores series: Hora 
de aventuras, Historias corrientes, Chowder, Las macabras aventuras de Billy y Mandy, Ed, Edd y Eddy, Las maravillosas 
desventuras de Flapjack y ¡Angelo se sale! 
Domingo 1

Especial Semana Santa
¡Por fin vacaciones! En Cartoon Network queremos que disfrutes la Semana Santa como Dios manda y te hemos preparado 
una programación especial con los “santos” de la comedia Cartoon Network: Gumball, Finn y Jake, Mordecai y Rigby y Shin 
Chan harán milagros para que lo pases en grande. 

Gumball disfruta como si cada día fuera fiesta y le encanta probarlo todo al menos una vez en la vida. La Semana Santa en 
Elmore debe ser de lo más exótica ¿no? Finn y Jake no dejan de perseguir monstruos, rescatar princesas y hacer el ganso ni en 
vacaciones ¡pero nos encantan! Y si hay alguien que sabe de vacaciones en Cartoon Network son Mordecai y Rigby, 
nuestros expertos en escaqueo de Historias corrientes. Y no te olvides del niño más “santo” de Cartoon Network, Shin Chan y 
sus trastadas también quieren acompañarte estas vacaciones. 
Sábado 31 de marzo a Lunes 9
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Nuevos episodios Las aventuras de Chuck y sus amigos
¡A toda velocidad! Así llegarán a Cartoonito en abril los nuevos episodios de  Las aventuras de Chuck y sus amigos.

Nuestro amigo Chuck encontrará mapas del tesoro, comprobará lo difícil que es llevar unas ruedas de carreras de verdad, 
competirá con sus amigos para ganar un concurso de radio… Además todos aprenderán cosas nuevas con la visita de un 
primo de Soku desde el mismísimo Japón, llevarán sus videojuegos a la vida real, ¡y montones de aventuras más!  

Chuck es listo, aventurero, creativo y soñador. Chuck y sus amigos exploran los límites, tanto de su imaginación como de lo 
que pueden hacer. Esto les lleva a vivir grandes aventuras que siempre terminan con una lección aprendida y con los jóvenes 
camiones totalmente cubiertos de barro. ¡Sí, Chuck es un camión! 

Las aventuras de Chuck y sus amigos nos trae acción, la emoción del descubrimiento, grandes aventuras y sobre todo 
muchos buenos ratos con los amigos. Gira el contacto, pisa el acelerador y ¡deja volar tu imaginación con Chuck en 
Cartoonito! 
Domingo 1

Especial Semana Santa
Llegan las vacaciones y en Cartoonito queremos que los más pequeñitos vivan la Semana Santa a lo grande. Hemos 
preparado una programación muy especial para que cada día sea una fiesta. 

Estrenamos nuevos episodios de Jelly Jamm el día 31 de marzo. Pero eso no es todo: Sportacus y los habitantes de LazyTown 
se apuntan a la fiesta, B1 y B2, de Bananas en pijama han prometido que cantarán y bailarán sin parar. Los Baby Looney Tunes 
tampoco se quieren perder estos días de fiesta y SamSam vendrá volando en su SamPlatillo. 

¡Procesión de amigos en Cartoonito en Semana Santa!
Sábado 31 de marzo a Lunes 9
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Alta Definición

Amienemigos
Para celebrar este importante estreno, el canal familiar emitirá un especial de programación único del lunes 23 al viernes 27. 
Cada día de la semana a partir de las 18 h estará dedicado a una de las series insignia del canal con un maratón de episodios 
tematizados sobre la amistad. Estarán presentes en este homenaje Zack y Cody: Todos a bordo, ¡Buena suerte, Charlie!, Los 
magos de Waverly Place, A.N.T Farm. Escuela de talentos y Shake It Up.

El viernes 27 será el gran día, y para calentar motores antes del esperado estreno, el canal familiar emitirá a las 20:30 h dos 
capítulos en primicia de la segunda temporada de La gira. A continuación, los seguidores disfrutarán de una entrega inédita 
de Shake It Up donde las protagonistas intentarán por todos los medios conseguir ser aceptadas en la prestigiosa Academia 
de Bellas Artes de Chicago.

A las 21:30 h por fin será el turno de Amienemigos. Esta Película Original Disney Channel narra tres historias de parejas de 
amigos y refleja los altibajos de su amistad. Las primeras protagonistas son Halley y Avalon, dos amigas inseparables que se 
llevarán una gran sorpresa cuando descubran que un editor quiere convertir su blog en una revista de moda. La segunda 
historia es la de Jake, un genio de la ciencia, y su fiel perro Murray. Jake está muy ilusionado por presentar a Murray a su nueva 
compañera de proyecto de ciencia, Julianne. En la última historia, Savannah, una chica poco femenina que viene de una 
gran familia de clase media muy deportista, conocerá a Emma, una niña rica de la zona residencial que físicamente parece 
su hermana gemela. 

Además en este día tan especial el canal familiar tiene preparada una sorpresa más para la audiencia. Durante la emisión de 
Amienemigos ofrecerá un avance en exclusiva de su nueva serie Austin & Ally que llegará a las pantallas de Disney Channel 
en mayo. 
Viernes 27 a las 21.30h

Especial Los Maraperrytones
Los fans de Phineas y Ferb están de enhorabuena porque la divertida mascota de la serie será la protagonista indiscutible de 
Disney Channel en abril. 

Todos los jueves del mes a las 19:30 h, Perry el ornitorrinco revolucionará la parrilla televisiva con un episodio de estreno donde 
vivirá grandes aventuras en su lucha contra el malvado doctor Doofenshmirtz. Además, tras la emisión de cada capítulo la 
audiencia podrá aprender a dibujar a Ferb, Candace, o Phineas gracias a un sencillo tutorial.

Por si todo esto fuera poco, la audiencia podrá disfrutar de un nuevo sitio web dedicado a Perry con videos, juegos y muchas 
actividades más.
Jueves a las 19.30h

Fin de semana de la tierra
Disney Channel no quiere dejar pasar la ocasión de celebrar un año más el Día de la Tierra. Por este motivo, el fin de semana 
del 20 al 22 de abril emitirá un especial repleto de magia y fantasía donde Campanilla y sus amigas acompañarán a los 
telespectadores en tres tardes de cine inolvidables.

El viernes 20 a las 21:30 h, Campanilla inaugurará este evento televisivo por todo lo alto. En esta película se descubre el 
pasado del hada y se oye por primera vez su voz. 

Campanilla y el tesoro perdido llegará el día 21 a las 16 h, invitando a la audiencia a la gran fiesta del otoño y mostrando el 
verdadero significado de la amistad.

El domingo 22 a las 16 h será el turno de Campanilla y el gran rescate, la tercera entrega de esta serie de películas dedicadas 
a tan simpáticas hadas. La mágica protagonista será descubierta por una niña y sus inseparables amigas, Rosetta, Silvermist, 
Fawn e Iridessa, tendrán que acudir a su rescate.

Además el canal familiar emitirá a continuación de cada película Los juegos de la Hondonada de las hadas, donde sus 
fantásticos personajes competirán en unas divertidas olimpiadas.
Viernes 20 a domingo 22

2ª Temporada Pecezuelos
El próximo 7 de abril a las 11:15 h, Disney Channel estrenará la segunda temporada de Pecezuelos con nuevas aventuras 
inéditas de Milo, Óscar y Bea. Los habitantes de la tienda de animales más famosa de la televisión vivirán divertidas 
situaciones y tendrán que superar juntos diferentes retos que pondrán a prueba su amistad.
Sábado 7 a las 11.15h
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Alta Definición

Chicken Little
Tras arruinar su reputación al confundir una bellota que cae de un árbol con un trozo de cielo y sembrar el pánico en la 
ciudad, Chicken Little está decidido a recuperar su buen nombre. 

Sin embargo, cuando las cosas comienzan a mejorar, un trozo de cielo le cae (esta vez de verdad) en la cabeza. El suspense, 
el caos y la diversión se apoderan de la pequeña pantalla cuando Chicken Little y su pandilla de amigos intentan salvar el 
mundo sin volver a alarmar a sus vecinos.
Viernes 13 a las 21.00h

Hombres de negro 2
Jay y Kay volverán a unirse para salvar la Tierra de la escoria del universo. En esta ocasión deberán luchar contra Serleena, un 
diabólico monstruo que se hace pasar por una atractiva modelo de lencería. 

Han pasado cuatro años desde que los agentes buscadores de extraterrestres evitaran el último desastre intergaláctico. 
Desde entonces, Kay ha regresado a la comodidad de la vida civil en el servicio de correos mientras Jay continúa su trabajo 
controlando alienígenas. En una carrera contrarreloj, Jay deberá convencer a Kay para que se aliste de nuevo en los 
Hombres de Negro antes de que la Tierra sea destruida.
Sábado 7 a las 21.00h

Papá por sorpresa
Joe Kingman, una estrella del fútbol americano, es un hombre soltero, famoso y millonario que lleva una vida de ensueño. 

Pero todo cambiará repentinamente cuando descubre que tiene una hija de siete años. Justamente en el momento más 
importante de su carrera, tendrá que ingeniárselas para compatibilizar entrenamientos, fiestas y citas con muñecas, clases 
de ballet y cuentos por las noches. En definitiva, afrontar la responsabilidad de ser padre.
Sábado 14 a las 21.00h

El equipo tigre: La montaña de los mil
El equipo tigre, formado por los jóvenes aventureros Biggi, Luk y Patrick, encontrará un misterioso objeto que tiene cierta 
conexión con la legendaria montaña de los mil dragones, situada cerca de Pekín. 

Juntos viajarán a China para resolver el misterio. Pero la malvada señora Q también estará dispuesta a todo para conseguir el 
elixir de la inmortalidad que supuestamente se encuentra escondido en el interior de la montaña.
Sábado 21 a las 21.00h

Camino a la gloria
Está película está inspirada en la historia real del equipo de baloncesto de la Universidad Texas Western, el primer equipo de 
la historia que contó con un jugador afroamericano y que revolucionó el país tras ganar el título de la NCAA en 1966. 

Don Haskins, un apasionado entrenador de baloncesto universitario, cambiará sin saberlo la historia de este deporte. En una 
época en la que Estados Unidos adolecía aún de graves problemas raciales, Don logra el triunfo de su equipo formado en su 
totalidad por jugadores negros.
Sábado 28 a las 21.00h
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Especial El mundo de Jake
Disney Junior ha preparado un evento único del 2 al 13 de abril en el que los aspirantes a bucaneros más famosos de la 
televisión serán los protagonistas indiscutibles. Además, dentro de este evento televisivo se estrenará un capítulo especial de 
la serie de una hora de duración llamado El regreso de Peter Pan, con la aparición estelar de este conocido personaje. 

Del lunes 2 al viernes 6 a partir de las 10 h, los más pequeños de la casa se lo pasarán en grande con tres episodios diarios de 
Jake y los piratas de Nunca Jamás centrados en la historia de Peter Pan.

El sábado 7 a las 11 h, por fin llegará el gran día del estreno de la entrega especial. El héroe de la Tierra de Nunca Jamás más 
famoso de todos los tiempos ha vuelto para guiar a Jake y los piratas en una gran aventura. Durante el juego “cógeme si 
puedes” la traviesa sombra de Peter Pan se escapa y acaba en las manos del astuto ladrón Capitán Garfio. Jake, Izzy y Cuby 
tendrán que ayudar a Peter Pan a recuperar su sombra. A continuación, el canal preescolar ofrecerá más episodios de la 
serie para que la audiencia pueda recordar los mejores momentos de sus piratas favoritos.

La diversión continuará del 9 al 13 de abril a partir de las 10 h, ya que los pequeños protagonistas de Jake y los piratas de 
Nunca Jamás volverán al abordaje con tres capítulos diarios dedicados a Jake, Izzy, Cubby, Skully y Peter Pan.
Lunes 2 a viernes 13

Especial Cuidemos el planeta
Disney Junior quiere que los más pequeños de la casa comprendan la importancia de cuidar el planeta y por ello, ofrecerá 
del 16 al 21 de abril un evento televisivo donde los motorizados animales de Jungla sobre ruedas enseñarán a los benjamines 
a proteger el medio ambiente.

De lunes a viernes a las 10 h, la audiencia disfrutará de un episodio de estreno de la serie seguido de dos entregas más con las 
mejores aventuras de Scootie, Furgofante, los Escarabajitos y sus amigos.

Para completar este especial, el sábado 21 llegará cargado de estrenos. La película Winnie the Pooh: Una primavera con Rito 
será la primera en llegar. En esta ocasión, todos los amigos del Bosque de los Cien Arces se prepararán para el comienzo de la 
estación más florida del año. A continuación, los telespectadores verán en primicia un episodio de Las mini aventuras de 
Winnie the Pooh. Durante el resto de la jornada, el canal preescolar ofrecerá un maratón de capítulos de Jungla sobre ruedas 
intercalados con más entregas inéditas de Las mini aventuras de Winnie the Pooh.
Lunes 16 a sábado 21

Disney Junior celebra el día de la tierra
Disney Junior quiere sumarse a la celebración mundial del Día de la Tierra. Por ello, el próximo 22 de abril a partir de las 10 h 
ofrecerá un maratón de episodios de las series favoritas de la audiencia para que los más pequeños aprendan la 
importancia de cuidar y respetar el planeta.

El estreno de la película Winnie the Pooh (2011) inaugurará este especial. En esta nueva aventura el tierno y goloso oso tendrá 
que cumplir junto a sus amigos una extraña misión: salvar a Christopher Robin de un delincuente imaginario. Las travesuras de 
los habitantes del Bosque de los Cien Arces continuarán con un episodio de Las mini aventuras de Winnie the Pooh.

Y para que la diversión continúe, Disney Junior emitirá una entrega inédita de Manny Manitas tematizada sobre el Día de la 
Tierra. Como broche final a esta jornada de fiesta televisiva, los telespectadores se divertirán con una selección de episodios 
de las mejores series entre las que no faltarán Oso Agente Especial, Jake y los piratas de Nunca Jamás, Manny Manitas y Las 
mini aventuras de Winnie the Pooh, entre otras.
Domingo 22 a las 10.00h
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Especial Los Vengadores
Los Vengadores tomarán las pantallas de cine en el mes de abril y, para celebrarlo, Disney XD rendirá un homenaje a estos 
exitosos superhéroes de Marvel el fin de semana del 28 y 29 de abril.

El sábado y el domingo a partir de las 11:30 h los telespectadores más aventureros se lo pasarán en grande con cinco 
episodios diarios de Los Vengadores: Los héroes más poderosos del planeta. Una vez más Iron Man, Thor, Hulk, Capitán 
América, El Hombre Hormiga y La Avispa unirán sus fuerzas para luchar contra el mal y salvar la Tierra.

Además durante la emisión de los capítulos la audiencia podrá ver en exclusiva una selección de las escenas de acción más 
espectaculares de la serie.
Sábado 28 y domingo 29 a las 11.30h

Especial Animaladas
Disney XD ha preparado una programación especial para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa con los animales 
más locos de las series insignia del canal.

Del 2 al 6 y del 9 al 13 de abril a partir de las 10:45 h, la audiencia se divertirá con un episodio diario de Bannana Cabanna, 
Rekkit Rabbit, Ardilla miedosa y Kid Vs. Kat. 

Para que nadie se quede sin verlo el evento televisivo tendrá un segundo pase a las 20:25 h.
Lunes 2 y 9 a viernes 9 y 13 a las 10.45h
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Kids Choice Awards 2012
El verde es el color de moda en abril. No sólo por la primavera… también por los mocos verdes que, un año más, vuelven a 
llenar toda la programación de Nickelodeon con la celebración de los Kids Choice Awards, que este año, además, cumplen 
25 añitos.  Los premios más divertidos de todo el planeta volverán a reunir a las más grandes estrellas de la música, el cine y la 
televisión dispuestos a pasar una velada superdivertida y emocionante. 

Estrellas internacionales como Jessica Alba, Antonio Banderas, Justin Beiber, Big Time Rush, Jack Black, Ty Burrell, Jim Carrey, 
Miranda Cosgrove, Tom Cruise, Johnny Depp, Lady Gaga, Selena Gomez, Victoria Justice, Bruno Mars, Taylor Lautner, Danica 
Patrick, Katy Perry, Michael Phelps, Daniel Radcliffe, Adam Sandler, Kristen Stewart, Taylor Swift, Usher, Sofia Vergara y Emma 
Watson se encuentran entre los nominados. ¡Y One Direction ya han confirmado su presencia!

Magos, pitufos y pandas que practican el Kung Fu dominan la categoria de peliculas, con ‘Harry Potter’ en lo más alto de la 
lista con cuatro nominaciones incluyendo Mejor Película, Mejor Libro (la saga de Harry Potter), Daniel Radcliffe como Mejor 
Actor y Emma Watson como Mejor Actriz. 
Viernes 6 a las 21.40h

Semana de estreno con Bob Esponja
¡¡Ya están aquí los nuevos episodios de Bob Esponja!! Abril llega a Nickelodeon con una de las noticias más esperadas por los 
amigos de la esponja marina más querida de todos los tiempos. Sus nuevas aventuras, nunca antes vistas en España, llegan 
en exclusiva a Nickelodeon para hacer que tus tardes sean mucho más divertidas, apasionantes y llenas de risas, canciones y 
acción.

Y es que lo que no le pase a Bob Esponja, no le pasa a nadie. Sus peleas con Patricio, su inseparable mejor amigo con el que 
no cabe la posibilidad de enfadarse; su pasión por las cangreburguer, sus correrías y desventuras en Fondo de Bikini… no es 
de extrañar que termine viviendo en una piña en el fondo del mar. ¡Solo Bob Esponja es capaz de esto! Bueno, de esto… y de 
mucho más.

Las tardes de Nickelodeon se llenan de color, fantasía y buen humor para entretener a grandes y pequeños. Porque si algo 
tiene Bob Esponja es que gusta por igual a los padres y a los hijos, a los nietos y a los abuelos, a todo el mundo. Será por su 
carisma, por su inconfundible buen humor, por su particular manera de entender la vida y su filosofía tan optimista cuando se 
avecinan problemas. No importa que derrame lágrimas, Bob siempre sabe salir victorioso de cualquier lío en que se meta. En 
los nuevos episodios, lo vamos a comprobar.
Lunes a las 20.25h
Lunes a viernes a las 20.25h

Mi vida entre chicos
En Nickelodeon estamos de estreno, y queremos hacerlo presentándote a tu nueva amiga. Se llama Tess Foster, y como reza 
el título de su serie, su vida transcurre entre chicos. No es porque sea una ‘ligona’ empedernida, sino porque en su propia casa 
tiene que lidiar con su padre y sus tres hermanos, todos hombres. Cuenta con la ayuda de su amiga Allie para poner un poco 
de cordura entre tanto ‘loco’ suelto. ¿Lo conseguirá?

Una nueva serie de imagen real llega a Nickelodeon con la saludable intención de convertir tus tardes de abril en las más 
divertidas que puedas recordar. Ha llegado la hora de conocer a Tess y ‘Mi vida entre chicos’, una comedia en la que 
conoceremos el día a día de esta jovencita ‘atrapada’ en un mundo de hombres. Concretamente el que forman su padre y 
sus tres hermanos. 

A sus 13 años, Tess tiene que lidiar a diario con cuatro hombres que le hacen la vida imposible. Sin querer, claro. Porque no es 
lo mismo tener un baño para ti sola que tener que pegarte por las mañanas por ver quién entra primero. O defender tu 
posición en el sofá del salón. Que encuentres lo que te gusta en la nevera sin que alguien haya arrasado con ello… y sobre 
todo, que no te fastidien ninguna cita. O tus prendas favoritas.  O todo a la vez.
Lunes 16 a las 20.25h
Lunes a viernes a las 20.25h

Programa Especial Semana Santa
¡¡Vacaciones!!! La Semana Santa ya está aquí. Es tiempo de compartir risas y juegos con tus amigos y qué mejor que hacerlo 
con todos tus compañeros de Nickelodeon. Te hemos preparado una selección con las mejores series del canal y además 
todos los días de las vacaciones, una tarde de cine. Disfruta de la Semana Santa con Nickelodeon

Bob Esponja, George de la Jungla, Kung fu panda, Padrinos mágicos, Pingüinos de Madagascar, I Carly, Big time Rush, 
Victorious… ellos también están de vacaciones de Semana Santa. Y quieren disfrutar de estos días libres contigo. Por eso en 
Nickelodeon lo hemos preparado todo para que no te pierdas ni una sola de tus series favoritas.

Todos los días de las vacaciones, desde las 10.00 de la mañana y hasta las 19.35  h, doble ración ininterrumpida con los 
mejores capítulos de tus series favoritas. Para que no tengas que preocuparte en elegir, Nickelodeon te las pone todas en 
bandeja.
Viernes 30 de marzo a lunes 9 a las 10.00h
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Lo aguardo por si acaso
Desde el exterior, su casa parece normal. Sin embargo, en el interior de su hogar, una familia lucha por seguir adelante 
mientras uno de sus miembros acumula de manera compulsiva una multitud de objetos que se van amontonando y 
apoderando de su vida: adornos navideños, basura, periódicos, bolsas llenas de ropa nueva con la etiqueta puesta… En la 
primera temporada de esta exitosa serie, vemos como cada acumulador se aferra a algo diferente y es incapaz de 
deshacerse de ello. Dependiendo de cada caso, un terapeuta, un organizador profesional o un equipo de limpieza le 
ayudan a limpiar su casa y controlar su comportamiento compulsivo. Semanas después, comprobamos si el acumulador ha 
conseguido mantener a raya su obsesión.
Jueves 5 a las 22:30h. Viernes 6 a las 03:50h, 12:10h y 17:10h.
Jueves a las 22:30h. Viernes a las 03:50h, 12:10h y 17:10h.

Buscando a Sarah Ferguson
Tras vivir durante años siendo el centro de atención de los medios, la duquesa de York inicia ahora el viaje más duro de su 
existencia mientras trata de transformar su vida. En esta impactante serie de seis episodios, conoceremos a Sarah Ferguson, la 
duquesa de York, y descubriremos la lucha que mantiene por recuperar su autoestima. En primera persona, Sarah narra 
cómo los errores de su pasado continúan asediándola. Tras ser filmada supuestamente prometiendo facilitar el acceso a su 
ex marido, el príncipe Andrés, a un periodista a cambio de dinero, Sarah toca fondo emocionalmente y decide cambiar su 
vida. Aquí es dónde comienza su viaje para encontrar a la verdadera Sarah.
Sábado 7 a las 22:30h. Domingo 8 a las 03:55h, 10:20h y 16:30h.
Sábados a las 22:30h. Domingos a las 03:55h, 10:20h y 16:30h.

Las pesadillas de las celebrities
Todo el mundo sueña con ser rico y famoso, pero… ¿qué clase de sueños tienen los auténticos ricos y famosos?  Lauren 
Lawrence es una conocida analista de sueños y escritora, famosa por haber interpretado los sueños de celebrities como Paris 
Hilton, Michael Douglas, Kate Moss o Kurt Vonnegut. El exclusivo tipo de análisis llevado a cabo por Lauren combina la terapia 
y con la lectura psíquica y consigue que las celebrities se abran de una forma imprevista.
Miércoles 4 a las 22:30h. Jueves 5 a las 03:40h, 12:20h y 17:25h.
Miércoles a las 22:30h. Jueves a las 03:40h, 12:20h y 17:25h.

4ª Temporada En Directo de Abbey Road
Rodada en los legendarios estudios británicos de Abbey Road, la cuarta temporada de esta serie continúa presentando a las 
grandes figuras del mundo de la música. Los grupos, cantantes o compositores más importantes de panorama musical nos 
muestran su talento en el inspirador y creativo ambiente de este estudio al norte de Londres en el que grabaron los Beatles. 
Los artistas ofrecen actuaciones exclusivas interpretando su repertorio de diversas épocas, desde los temas más clásicos a los 
nuevos lanzamientos. 
Viernes 6 a las 22:30h. Sábado 7 a las 04:45h, 11:50h y 17:15h.
Viernes a las 22:30h. Sábados a las 04:45h, 11:50h y 17:15h.

Especial Ricos y famosos
Tras el éxito de “Grandes Dinastias”, BIO lanza el 26 de Abril un segundo libro bajo el título de “Ricos y famosos” en el que 
recopila las mejores biografías sobre 20 de los más relevantes personajes del panorama cinematográfico, musical, deportivo, 
de la moda, social o empresarial. Un día más tarde, el canal apoya este lanzamiento con la selección de tres extraordinarias 
biografías en torno a la figura de Michael Jackson, Britney Spears y George Clooney.

Viviendo con Michael Jackson
Michael Jackson, el "Rey del pop", concedió un acceso exclusivo y sin precedentes a la parte más privada de su vida para la 
realización de este documental fuera de lo común. Una perspectiva fascinante del especial talento del artista que fue la 
estrella más grande del mundo. 
Viernes 27 a las 19:00h. Sábado 28 a las 01:20h, 07:40h y 13:50h.

Britney Spears, el precio de la fama
Una edición ampliada y actualizada del documental "BS: Fall From Grace" de True Hollywood Story, que cuenta con nuevas 
entrevistas y filmaciones en las que se detallan los últimos acontecimientos de la vida de Britney Spears, que no han sido 
especialmente afortunados. 
Viernes 27 a las 20:00h. Sábado 28 a las 02:10h, 08:30h y 14:40h.
Viernes 27 a las 20:50h. Sábado 28 a las 03:00h, 09:20h y 15:30h.

George Clooney
Antes de convertirse en el médico más atractivo de "Urgencias" o el ganador de un Oscar al Mejor Actor de Reparto por 
"Syriana", George Clooney era conocido por sus compañeros de clase como "Frankenstein", mote que le pusieron para 
burlarse de él porque había sufrido una parálisis facial. 
Viernes 27 a las 21:40h. Sábado 28 a las 03:50h, 10:10h y 16:25h.
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Este mes cazamos… corzos
El corzo, debido a su espectacular expansión por gran parte de nuestra geografía se ha convertido en la última década en 
una especie codiciada y su caza una de las más practicada por los amantes del rececho.
Tanto dentro como fuera de nuestras fronteras son legión los seguidores del más pequeño de los cérvidos europeos y este mes 
seremos testigos de dos interesantes reportajes grabados en Francia y España.

Corzos en el corazón de la Gascuña
La Gascuña es una comarca francesa ubicada entre el océano atlántico (golfo de Vizcaya) el río Garona y los Pirineos.
Parte de su territorio se introduce en la gran masa boscosa de las Landas, siendo uno de los mejores territorios para la caza de 
la especie protagonista del reportaje; el corzo.
Varios cazadores españoles apasionados del corzo viajan hasta La Gascuña para vivir apasionantes recechos de la mano 
de expertos guías locales.
En uno de los recechos, el cazador tendrá ocasión de realizar un espectacular “doblete”, es decir cazar dos ejemplares en 
una sola entrada, algo muy difícil de conseguir ante una especie, tímida y huidiza como pocas. 
Jueves 5 a las 19.00h

Valsemana: investigación y manejo del corzo
Valsemana es una finca de 900 has situada al noroeste de León perteneciente a la junta de Castilla-León.
Desde hace años llevan a cabo una interesante gestión en la cría en semi cautividad del corzo.
Corzos de Valsemana han repoblado otras zonas de la comunidad Castellana con un éxito espectacular.
En este reportaje seremos testigos del manejo de la especie con una espectacular batida donde se capturan varios 
ejemplares mediante grandes redes.
En Valsemana también crían mastines en un ambicioso proyecto destinado a combatir los daños del lobo y tienen aparcado 
otro sobre el cangrejo autóctono por falta de medios económicos.
Jueves 5 a las 20.00h

Este mes pescamos… con aletas
La práctica de la pesca submarina en nuestro país es larga y exitosa. Hace más de 60 años que se practica la pesca 
submarina en España y el número de licencias aumenta año tras año. Se trata de una de las modalidades de pesca más 
selectivas que existen. En nuestro país con un litoral privilegiado, unas islas bien comunicadas y un clima envidiable son el 
escenario ideal para la práctica de una pesca que utiliza la espera, el rececho, posturas muy similares a la caza. Una técnica 
apasionante donde la preparación física es fundamental. 

Once campeonatos del mundo y una de las selecciones nacionales más potentes a nivel mundial con nombres como, José 
Amengual, Pedro Carbonell, Alberto March, Marino Ferrer, Joseba Kerejeta, han llevado a España a la cabeza de este 
deporte a nivel mundial, y las nuevas generaciones con Antonio Linares, Jaime Heras, Andrés Pita o David Primo están en 
disposición de aguantar este nivel en lo más alto.

En el temático presentamos un reportaje sobre pesca submarina en L’atmella en el Delta del Ebro, a la búsqueda de las 
grandes lubinas y corvas. Acompañaremos también a Pedro Carbonell donde nos mostrará sus interminables esperas y el 
conocimiento de los fondos de Baleares.

Pescando bajo la Cota Cero
En este capítulo de nuestra apasionante serie de Pesca Submarina, nuestro presentador Olivier Herrera pesca con Xavi 
Blanco, un joven catalán que pesca en L’atmella de mar muy cerca de la desembocadura del rio Ebro. En varias jornadas de 
Pesca  veremos diversas técnicas, las esperas en estructuras artificiales donde se capturan grandes lubinas y alguna 
palometa. En siguientes jornadas nos mostrara como pesca al agujero sacando buenos ejemplares de corva. En definitiva 
recorremos la pesca submarina por el Delta del Ebro con un Pescador muy selectivo donde podremos ver la efectividad de 
las diferentes técnicas.
Jueves 19 a las 19.00h

De pesca con Pedro Carbonell
Acompañamos a nuestro tres veces campeón del mundo, Pedro Carbonell de pesca submarina, en la isla Mallorca 
escenario donde se han forjado grandes campeones de esta modalidad. Junto a Joan Nadal, otro pescador jubilado, nos 
mostrarán en dos jornadas, sus apneas infinitas en la búsqueda de la pieza más emblemática y cotizada de los fondos 
Mediterráneos, el mero. Para  pescar el mero Carbonell utiliza la llamada pesca a la caída, que consiste en descender 
cayendo con sigilo sobre la presa, sorprendiéndola en aguas libres, o en la entrada de su cueva. Este tipo de pesca, exige 
una técnica de aproximación muy depurada, cualquier maniobra brusca como un simple ruido o burbuja producido al 
compensar, puede producir la huida del pez. También exige una buena puntería porqué los tiros son generalmente largos y 
de arriba hacia abajo, presentando el pez menor superficie para hacer blanco. 
Jueves 20 a las 19.00h

De viaje: la frontera de los facos
El río Senegal hace frontera entre Mauritania y Senegal. El río Senegal supone asimismo la frontera natural entre dos 
ambientes completamente diferentes: el desierto del Sahara y el Sahel, una región de transición entre el desierto y las 
sabanas africanas. El río Senegal, también es la frontera para una pieza de caza que hace furor entre los cazadores de todo 
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 el mundo: el jabalí verrugoso o facochero. También conocidos como “facos”, se diferencian de los jabalíes europeos en que 
carecen del espeso manto de pelo y poseen unos colmillos y amoladeras mucho mayores que sus congéneres euroasiáticos. 
Los facos viven al sur del Sahel y su abundancia depende en gran medida de la presencia de agua. No deja de ser curioso 
que en su límite norte de distribución su abundancia sea espectacular. Un grupo de cazadores, entre los que hay miembros 
del equipo de caza y pesca, viajan hasta el rio Senegal, en Mauritania, para conocer un campamento de caza de 
facocheros único en el mundo. 
Martes 17 a las 19.00h

Estreno Caza salvaje en el norte de Europa 
La caza en el norte de Europa todavía sigue siendo salvo contadas excepciones salvaje y libre de cercas o mallas 
cinegéticas.

Los  impresionantes paisajes confieren a la actividad cinegética un aliciente añadido. 
Países como Finlandia, Suecia o, Noruega ven a la caza como una actividad ancestral perfectamente compatible con la 
conservación de las especies.

En esta serie de 4 capítulos nos centraremos más en la caza menor que se desarrolla siempre con ayuda de fantásticos perros 
perfectamente adiestrados.
Sábado 14 a las 19.00h
Sábados a las 19.00h
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Ciervos impresionantes
El ciervo es una de las especies más destacadas en la caza mayor, por su cuerna y por las sensaciones que produce su caza. 
En este documental nos adentramos en el hábitat del venado en los territorios más recónditos donde encontramos sus 
poblaciones. Veremos ejemplares que a cualquier cazador le encantaría tener en el punto de mira. 
Miércoles 4 a las 20.30h

Muerte en el Ártico 
Con este estreno podrás disfrutar de un increíble documental realizado en el Ártico, con paisajes nunca vistos. Una caza a 
rececho de focas y buey almizclero y tras la pista del oso polar. Las tiendas de campaña se convertirán en el único refugio y 
los trineos de madera artesanales en el único transporte. 
Sábado 14 a las 20.00h

Prueba de armas
En esta ocasión nuestro experto en armas, Alberto Aníbal, nos presenta las peculiaridades del rifle semiautomático Benelli 
Argo Deluxe, que cambia la filosofía americana. Uno de los modelos más altos, con una presentación de madera con fino 
acabado, que da elegancia a este arma.
Domingo 15 a las 20.30h

Caza de acuáticas
Muchos hemos soñado con hacer una tirada de patos en Europa, ver imágenes del cielo nublado por el vuelo de cientos de 
acuáticas. Desde los puestos prefabricados rodeados de cimbeles, el desplome al agua y el cobro de cada pato dan 
belleza a la jornada, acompañada de emocionantes y continuos lances. 
Miércoles 18 a las 20.00h

Finca La Marina
Podemos disfrutar de una montería en una finca cargada de cochinos, donde prima la tradición desde el desayuno, 
colocación de los puestos, suelta de las rehalas,  hasta la junta de carnes. Las carreras y lances cochineros se suceden  por 
todos los puestos, estando la mayoría de ellos colocados en cortaderos. Algunos puestos tuvieron la fortuna de ver hasta 70 
guarros. 
Domingo 22 a las 20.00h

Enemigos íntimos
Nuevos estrenos de los documentales de Planeta Salvaje en los que podemos comprobar la dureza de la naturaleza en el 
Parque Nacional de Ruana, en Tanzania. Allí, la vida continúa a través de la muerte. Una numerosa y variada fauna silvestre 
es acosada y perseguida por sus predadores. ¡No te lo pierdas!
Jueves 26 a las 20.00h
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2º temporada Unidades de la Policía Nacional 
Crimen & Investigación estrena la 2º temporada  de Unidades de la Policía Nacional con intención de ampliar el 
conocimiento por el trabajo de estos profesionales y difundir la identidad de cada una de sus unidades.   

En esta temporada se desvela el trabajo de la Sección de Inspecciones Oculares, el Grupo Operativo de Intervenciones 
Técnicas (GOIT), la Brigada de Patrimonio Histórico, la Sección de Homicidios y Desaparecidos y la Unidad de Intervención 
Policial entre otras.  

La clave de estos reportajes es dar a conocer las diversas funciones de los dispositivos, revelándonos la organización y 
tecnología que utilizan sus profesionales para lograr una  labor única con un fin máximo: la seguridad de la sociedad. 
Lunes 23 a las 23:00 y 23:30h

Guardacostas
En esta serie se presentan a las fuerzas policiales que protegen las zonas más peligrosas de Gran Bretaña, así como las diversas 
técnicas que utilizan para apresar a los delincuentes. En cada episodio seguiremos a los heroicos hombres y mujeres que se 
enfrentan a todo tipo de misiones, desde amenazas terroristas a operaciones urgentes de rescate o búsqueda de niños 
desaparecidos. 

Conoceremos a las fuerzas policiales que vigilan los más de 16.000 kilómetros de costa británica. Este maravilloso entorno 
conlleva responsabilidades especiales: amenazas terroristas, marineros borrachos durante la regata de Cowes, el rescate de 
un hombre gravemente herido en una playa de Cumbria y la búsqueda de una niña desaparecida en Scarborough. 
Domingo 15 a las 23:00h. 
Domingos a las 23:00h. 

Instinto Criminal
Cada episodio sigue a Mark Safarik, antiguo experto en perfiles psicológicos del FBI y una de las principales autoridades 
estadounidenses en comportamiento criminal, mientras examina un antiguo caso mostrando los diversos aspectos forenses. 
Cada programa constituye un análisis en detalle del comportamiento criminal y del proceso mental que lleva a una persona 
a cometer un asesinato. 
Lunes 16 a las 23:55h. 
Lunes a viernes a las 23.55h

CCTV, Vigilados
Hace cuarenta años, el circuito cerrado de televisión (CCTV) cambió para siempre la forma en la que vivimos y la manera en 
la que actúan los delincuentes. Gran Bretaña tiene más cámaras de vigilancia pública que ningún otro país del mundo, y la 
tecnología es tan sofisticada que puede instalarse y usarse prácticamente en cualquier sitio. Esta serie sigue el desarrollo del 
circuito cerrado de televisión, estudia la tecnología que utiliza, así como el impacto que ha tenido en el crimen, el terrorismo y 
el comportamiento antisocial. 

Con más de cuatro millones de cámaras de vigilancia, Gran Bretaña es la nación más vigilada del mundo. Estas cámaras de 
circuito cerrado de televisión (CCTV) llegaron al país hace cincuenta años. En este episodio se revela la historia de esta 
tecnología, cómo se extendió su uso y cuál es su futuro. 
Domingo 22 a las 23:50h. 
Domingos a las 23:50h. 
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Joyas sobre ruedas
En esta serie, el carismático vendedor de coches Mike Brewer y el mecánico sin par Edd China viajan por todo el plantea para 
encontrar vehículos atractivos que pueda comprar y vender por un buen margen, una vez que Edd los haya puesto a punto. 
Su gran don: encontrar y convertir coches sin mucho valor aparente en auténticas joyas sobre ruedas.

En esta temporada, Mike viajará a distintos lugares en busca de coches particulares. En el primer episodio, viaja a Trieste para 
comprar un magnífico Fiat Dino. En el Reino Unido se lanzará a la búsqueda de un coche deportivo famoso en ese país, el 
Morgan, y también comprará uno de los BVW M5 más baratos del país. En Francia intentará encontrar un automóvil singular, 
el clásico Renault Alpine 310. 

Mike encuentra las gangas y Edd se enfrenta a las consecuencias. Muchos de estos coches son baratos por algo y el 
resultado es que Edd tiene que apañárselas con un presupuesto a veces muy reducido. Las tensiones y las situaciones 
cómicas abundan y estos dos personajes afrontarán nuevos desafíos e intentarán volver a poner en la carretera algunos 
coches clásicos espectaculares.
Lunes 2 a las 00.15h
Lunes a las 00.15h

Los hermanos del pantano
La serie ‘Los Hermanos del Pantano’ te invita a conocer a Robbie y Stephen Keszey, dos hermanos que tienen a su cargo una 
de las empresas familiares más excepcionales de America en la que tratan con los animales salvajes más peligrosos de los 
manglares de Florida. Robbie es experto en animales exóticos mientras que Stephen es un ex camarero de Nueva York que 
está en pleno aprendizaje de los riesgos que conlleva tener un negocio familiar.

Juntos son los responsables de Glades Herp Farms, la mayor reserva de reptiles, granja de serpientes venenosas y comercio 
de reptiles exóticos de Florida. Además de aportar un entorno adecuado para cientos de criaturas potencialmente letales, 
estos particulares hermanos arriesgarán a menudo su vida acudiendo a algunas de las situaciones de emergencia más 
increíbles relacionadas con animales que surgen en todo el estado. Ya sean pitones, caimanes, linces u osos, esta nueva serie 
sigue a estos dos hermanos mientras se enfrentan a los animales más peligrosos con el fin de seguir, capturar y devolver a esas 
criaturas a un entorno seguro.

En el primer capítulo de la serie, veremos cómo Stephen distrae a una agresiva hembra de aligátor mientras Robbie salva sus 
huevos para que no sean devorados. Stephen deberá hacer frente por fin a su miedo a las serpientes.
Martes 24 a las 16.35h
Martes a las 16.35h

17ª Temporada Top Gear
En esta temporada 17, los presentadores Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May se embarcan en nuevos retos, 
aún más apasionantes, y en las pruebas de los coches más modernos, rápidos y cool del mercado realizadas por la serie que 
cuenta con la mayor muestra de los coches más explosivos del mundo.

Sigue a los tres presentadores mientras intentan reinventar el transporte público creando un tren basado en automóviles, 
destruir edificios utilizando excedentes de equipamiento militar y hacer carreras de vehículos de tres puertas en el circuito del 
Gran Premio de Mónaco.

Además, podrás ver a Jeremy celebrar su 50 cumpleaños a bordo de un Jaguar tipo E, a James acudir al Valle de la Muerte a 
poner a prueba el nuevo Range Rover Evoque y a Richard reunirse con el equipo de rally más extraordinario del mundo.  
Como colofón, varias estrellas invitadas conducirán el “Coche de precio razonable”, incluyendo la leyenda del rock Alice 
Cooper y el campeón de Formula 1 Sebastian Vettel.
Miércoles 25 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h

Talento animal
Mascotas con mucho talento, desde un gato capaz de bucear o una ardilla que puede practicar esquí acuático hasta 
pequeños cerditos de aspecto inusual. En la serie de humor y entretenimiento ‘Talento Animal’, tendremos la oportunidad de 
encontrar a los animales más estrambóticos, locos e interesantes.

Momentos Salvajes explora lo que hay tras los parques de animales más grandes de América, visita las perreras más 
extravagantes del país y algunos de los palacios de mascotas más salvajes del mundo. Los espectadores podrán conocer de 
primera mano a los animales y a sus excéntricos propietarios, que han causado sensación en YouTube. 
Lunes 16 a las 16.35h
Lunes a las 16.35h

2ª Temporada Alaska desde el cielo
En el primer capítulo de la serie comprobaremos que,  después de dos meses de oscuridad, es necesario transportar 
provisiones. Veremos el intento de Jim de aterrizar en un río helado, los problemas de Luke al despegar y cómo un piloto 
transporta vacunas a Rusia.
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En esta nueva edición de ‘Alaska desde el cielo’ también disfrutaremos con la carrera de trineos tirados por perros Iditarod, 
las carreras de Ferno, Ayla y Ariel Tweto con el reno o la lucha de un piloto contra controles averiados  o un aviso de tsunami.

Era Alaska opera desde vuelos regulares entre diferentes estados hasta pequeños vuelos para clientes individuales. Jim y su 
familia son conscientes de que miles de personas dependen de su compañía y de sus empleados todos los días del año. Los 
pilotos de esta línea aérea, que se encuentran entre los mejores del mundo, deben enfrentarse a un escenario hostil con 
temperaturas de -40ºC en invierno y vientos huracanados. Esta compañía transporta una carga muy variada, desde perros 
para la nieve y medicinas para niños enfermos hasta suministros para los mineros. 
Viernes 13 a las 23.15h
Viernes a las 23.15h

8ª Temporada Los cazadores de mitos
Presentado por Jamie Hyneman, Adam Savage, Tory Belleci, Grant Imahara y Kari Byron, esta serie pretende invitar al 
espectador a hacerse preguntas y participar activamente en el mundo de la ciencia con el fin de probar o refutar mitos, 
descubrir conceptos erróneos y desvelar que hay detrás de las leyendas urbanas. 

En esta nueva temporada, Adam y Jamie comprobarán si es posible utilizar máscaras faciales realistas para eludir dispositivos 
de seguridad, como ocurría en la película "Misión: Imposible". Se harán con réplicas de sus propias caras y pondrán a prueba 
esta teoría en sus amigos. 

Mientras tanto, Kari, Tory y Grant analizan otros mitos como, por ejemplo, si es posible disparar a una pistola que está en el 
suelo para moverla fuera del alcance de otra persona, si se puede correr sobre el agua o si es posible dividir un árbol por la 
mitad con un cartucho de dinamita disparado con arco y flecha.
Domingo 1 a las 20.15h
Domingos a las 20.15h

8ª Temporada Pesca Radical
En los límites septentrionales más alejados del planeta, una raza única de pescadores se dedica a navegar sin miedo y sin 
descanso por el inhóspito mar de Bering. Su profesión es la pesca, el cangrejo su presa y su recompensa, si alcanzan el éxito, 
nada menos que cien millones de dólares. Discovery Channel te trae la octava temporada de ‘Pesca Radical’ a partir del 
próximo 27 de abril a las 22:15 horas. 

Los capitanes y sus tripulaciones tendrán que hacer frente, en esta nueva temporada, a tormentas que pueden llegar a 
destrozar sus buques y soportar condiciones de trabajo casi inhumanas, arriesgándolo todo para lograr su objetivo de pesca. 
Finalmente, se darán cuenta de que las tormentas más violentas son las que se desatan dentro de nosotros mismos. 

En esta nueva temporada, los capitanes de ‘Pesca Radical’ volverán a la actividad que los ha hecho famosos: uno de los 
trabajos más peligrosos del mundo, la pesca del cangrejo real en Alaska. Olas de más de 12 metros de altura, vientos de 128 
Kilómetros por hora y muchas posibilidades de sufrir un accidente son algunos de los riesgos a los que se enfrentan los 
pescadores de cangrejo real, los protagonistas de ‘Pesca Radical’ .
Viernes 27 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h
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Titanic: Misterio resuelto
Historia, para conmemorar el centenario del hundimiento del Titanic, ha descubierto la verdad sobre lo que ocurrió en la 
madrugada del 14 al 15 de abril de 1912. En asociación con el Instituto Oceanográfico Woods Hole y la compañía de rescate 
RMS Titanic Inc, han llevado a cabo la exploración y representación óptica más exhaustivas hasta la fecha de la zona del 
naufragio. Las imágenes generadas por ordenador ilustran, minuto a minuto, lo que ocurrió con la estructura de la nave tras 
colisionar con el iceberg.
Episodio 1. Domingo 15 a las 22:00. Lunes 16 a las 05:00 y a las 13:50.
Episodio 2. Domingo 15 a las 22:50. Lunes 16 a las 05:50, y a las 14:40.

La construcción del Titanic
El 31 de mayo de 1909 se instala la quilla Nº 401 en el astillero Harland & Wolff, comenzando así la construcción del Titanic. Para 
ello se necesitó la ayuda de todo un ejército de trabajadores, así como de los recursos de una ciudad edificada 
expresamente para llevar a cabo el proyecto. A esto hay que añadir toda una serie de muelles e instalaciones necesarias 
construidos especialmente para el proyecto. En definitiva, tendremos la oportunidad de conocer la historia olvidada de la 
llamada "Ciudad del Titanic" de Belfast.
Viernes 13 a las 22:00. Sábado 14 a las 05:00, 07:35 y a las 13:50.

Los últimos momentos del Titanic
una expedición a los restos del naufragio del Titanic. Descendiendo en sumergibles rusos, buscaron nuevas pruebas. En su 
inmersión final, realizaron un extraordinario hallazgo: dos grandes secciones intactas y en perfectas condiciones de la parte 
inferior del casco del Titanic. Durante cuatro meses, un equipo de historiadores, arquitectos marinos e ingenieros estuvieron 
realizando un análisis forense del descubrimiento. Todos coinciden en que se trata del descubrimiento más importante desde 
que se localizasen los restos del naufragio en 1985. El análisis continúa, pero los indicios preliminares sugieren que estas dos 
secciones encontradas cambiarán nuestra interpretación de cómo se partió el barco y reescribirán la historia de los últimos 
momentos del Titanic.
Episodio 1. Sábado 14 a las 22:00. Domingo 15 a la 05:00, 07:35 y a las 13:50.
Episodio 2. Sábado 14 a las 22:50. Domingo 15 a la 05:50, 08:25 y a las 14:40.

Sliced
¿Quieres descubrir cómo funciona por dentro el mundo que te rodea? Un simple corte nos separa de la verdad. Juguetes, 
máquinas expendedoras, vehículos blindados y hasta gasolineras: todos estos objetos cotidianos, y muchos otros que forman 
parte de nuestras vidas, esconden misterios a la espera de una respuesta. Con ayuda de las herramientas eléctricas más 
poderosas rebanaremos cada objeto, en sentido literal, para descubrir su mecanismo interno y su fascinante historia. 
Lunes 16 a las 22:50. Martes 17 a las 04:40, 07:15 y a las 14:30.
Lunes a las 22:50 y 23:10. Martes a las 04:40, 07:15 y a las 14:30.

3ª Temporada Alienígenas
Esta serie analiza 75 millones de años de indicios creíbles sobre la presencia extraterrestre en la Tierra. Dibujos rupestres de 
seres extraños, una sustancia similar al asfalto y elaborada con restos de seres vivos aún no identificados, hallada en una 
pirámide egipcia, o los continuos avistamientos registrados en Estados Unidos son tan solo algunas de las sorprendentes 
historias que investigaremos.
Miércoles 4 a las 22:50. Jueves 5 a la 05:45, 09:20 y a las 14:40.
Miércoles a las 22:50. Jueves a la 05:45, 09:20 y a las 14:40.

4ª Temporada Monstruos de leyenda
En cada episodio de esta serie descubriremos alguno de los seres legendarios y misteriosos que habitan en ciertos lugares del 
planeta. La creencia en alguna de estas criaturas se basa en la existencia real de animales similares, como por ejemplo el pez 
gigante que ocasionalmente amenaza a los bañistas de los Grandes Lagos. Otras criaturas pueden ser resultado de la 
imaginación y el miedo, como el famoso hombre-mono de la India. Asimismo, algunos de estos seres monstruosos no son más 
que intentos grotescos de crear algo, como los súper-soldados que los científicos de Stalin trataron de conseguir cruzando 
seres humanos y simios. La ciencia y la tecnología se unen para entender mejor el fenómeno misterioso que suponen estas 
criaturas.
Viernes 27 a las 22:50. Sábado 28 a las 04:10, 08:25 y a las 13:05.
Viernes a las 22:50. Sábado a las 04:10, 08:25 y a las 13:05.

Especial Semana Santa
En estos días de pasión, Historia nos ofrece una serie de documentales sacros.

El arte de la cruz
La crucifixión ha sido el tema más recurrente en el arte occidental durante 1.500 años. El programa nos muestra cómo se ha 
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 retratado la Pasión de Cristo desde los tiempos remotos a la actualidad. Recorreremos las imágenes que utilizaban los 
primeros cristianos en las catacumbas de Roma, las gloriosas interpretaciones de los artistas del Renacimiento, como Miguel 
Ángel y Rafael, y las modernas y atrevidas visiones de artistas como Munch, Chagall y Dalí. El programa, filmado en los centros 
de arte más importantes de Europa y que incluye también obras de colecciones de Estados Unidos, nos muestra a los más 
grandes artistas mundiales y su relación con la iconografía más importante del cristianismo.
Jueves 5 a las 16.30 y 23:45. Viernes 6 a las 09:10.

En busca de Dios
Durante siglos, la ciencia y la fe se han polarizado sobre algunas de las cuestiones más fundamentales del Universo. Y en 
ocasiones, con consecuencias fatales. Pero, mientras la humanidad busca una respuesta a la pregunta clave, si Dios existe, 
la religión y la ciencia se unen en una alianza insólita: ¿pueden proporcionarnos los nuevos descubrimientos científicos y la 
tecnología de la era digital pruebas tangibles de Dios? Ya sea en los rincones más remotos del cosmos o en el interior de la 
mente humana, científicos y creyentes de todo el mundo se sirven de la ciencia para abrir nuevas fronteras en esta búsqueda 
definitiva.
Episodio 1. Viernes 6 a las 16:30 y 23:45. Sábado 7 a las 09:10.
Episodio 2. Viernes 6 a las 17:25. Sábado 7 a las 00:35 y 10:00.

El demonio que conocemos
¿De dónde procede la imagen del demonio que conocemos? ¿Cuál es su significado? ¿Y por qué nos atrae y nos produce 
rechazo al mismo tiempo? Este fascinante programa arroja nueva luz sobre el príncipe de la tinieblas a través de sus 
manifestaciones en el arte y la cultura popular, como por ejemplo en la Biblia, el rock and roll o Internet. Durante nuestro 
recorrido, a caballo entre la religión y cultura popular, y con el demonio como protagonista, conoceremos a expertos en 
teología, arte, cultura y música cuya investigación los ha colocado, literalmente, cara a cara frente al príncipe de las 
tinieblas.
Sábado 7 a las 16:30 y 23:45. Domingo 8 a las 07:10 y a las 09:10.

El verdadero rostro de Jesús
En abril de 2010, la Sábana Santa de Turín fue expuesta al público por primera vez en diez años. Aprovechamos este reciente 
acontecimiento para revelar nuevos datos  que muestran una sorprendente figura tridimensional, incrustada en la antigua 
tela. Este especial de dos horas mezcla ciencia y religión en un nuevo esfuerzo por descifrar el misterio de la Sábana Santa. 
Utilizando los principios de la física, la tecnología digital de hoy en día, y el revolucionario proceso CGI, damos vida a este 
importante icono. Se dará a conocer la imagen más precisa jamás vista de cómo era Jesús, desde la cabeza hasta los pies.
Episodio 1. Domingo 8 a las 16:30 y 23:45. Lunes 9 a las 06:30 y a las 09:10.
Episodio 2. Domingo 8 a las 17:15. Lunes 9 a las 00:30, 07:20 y a las 10:00.

Una vacuna que salvó el mundo
Una misteriosa enfermedad perseguía y atemorizaba a los niños cada verano. Los padres ya no acudían con sus hijos ni a 
cines ni a piscinas por el pánico a que contrajeran una afección mortal en potencia que con frecuencia provocaba parálisis 
y, en muchos casos, confinaba a sus víctimas en espantosos pulmones de acero. Franklin D. Roosevelt, admirado presidente 
de EEUU y aquejado de poliomielitis, incitó a la población para que colaborara en la investigación de la enfermedad. Parte 
del dinero recaudado fue a parar a un ambicioso científico de 33 años que, desde su laboratorio instalado en un sótano, 
procedería a cambiar el curso de la historia de la medicina. El programa se sirve de entrevistas y de reconocidos expertos 
para contar la historia del doctor Jonas Salk, quien, junto a una comunidad médica y una nación, consiguió vencer a la polio, 
la enfermedad más temida del siglo XX.
Sábado 7 a las 22:50. Domingo 8 a la 05:50 y a las 14:20.

La profecía de Daniel
Las profecías bíblicas afirman predecir el curso de la historia moderna e, incluso, las señales de su destrucción final. El 
programa analiza estos augurios bajo un prisma periodístico y descubre que muchos de ellos parecen haberse ya 
materializado. Los escritos de este profeta, conocido como el verdadero Nostradamus, anuncian con precisión asombrosa 
la llegada de la sociedad de la vigilancia Gran Hermano, el cambio climático, el terrorismo y el nacimiento del conflicto en 
Oriente Medio. Las ideas de Daniel sobre el futuro –nuestro presente– son como una novela impredecible de Dan Brown: lo 
que asumimos como cierto, esconde, en realidad, algo más complejo que debemos saber interpretar…
Episodio 1. Lunes 9 a las 17:25. Martes 10 a las 00:30 y a las 08:05.
Episodio 2. Lunes 9 a las 18:15. Martes 10 a la 01:20 y a las 08:55.

101 Gadgets que cambiaron el mundo
El gadget: su tamaño permite cogerlo con las manos; puede ser mecánico o electrónico, y se fabrica en serie. Se trata de un 
objeto personal que, siendo en un principio novedoso, se convierte después en necesario y, finalmente, demuestra su poder 
de transformación de nuestras vidas. En este especial de dos horas de duración, los editores de la revista estadounidense 
Popular Mechanics y un grupo de expertos unen fuerzas con CANAL DE HISTORIA para clasificar los inventos más influyentes 
de los últimos 200 años y contar las sorprendentes historias que esconden.
Episodio 1. Lunes 9 a las 22:00. Martes 10 a las 03:50, 06:25 y a las 13:35
Episodio 2. Lunes 9 a las 22:50. Martes 10 a las 04:40, 07:15 y a las 14:30
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Sueños de Haití
Las vidas de varios supervivientes del terremoto del 12 de enero de 2012 se entrecruzan en el Haití de después de la tragedia. 
Un país reducido a escombros y rendido a la ayuda internacional en el que sobrevivir cada día es un milagro. En medio del 
caos encontramos algunos haitianos que han comenzado a rehacer sus vidas sin mirar atrás. Personas con una entereza sin 
calificativos que han decidido quedarse para luchar juntos por un sueño común: reconstruir Haití. 
Viernes 13 a las 16:30 y 23:45. Sábado 14 a las 06:35 y a las 11:50.

Proyecto N, fabricando ántrax 
En 1943, en una isla secreta de Quebec, unos científicos ultimaban la fabricación de un arma de destrucción masiva. Este 
proyecto militar era el primer intento de producir el bacilo de carbunco con el propósito de construir bombas 
bacteriológicas. Al final del proyecto, habían producido suficiente carbunco como para acabar treinta veces con toda la 
población mundial. Gracias a una serie de documentos desclasificados recientemente y al testimonio de antiguos militares y 
científicos que en su momento juraron secreto, este programa de investigación destapa la verdad que hay detrás de esta 
historia.
Viernes 20 a las 16:20 y 23:45. Sábado 21 a las 06:35 y a las 14:00.

Programma 101: la máquina que cambió el mundo
A comienzos de los sesenta, hablar de informática era hablar de calculadoras gigantescas, y la gran mayoría del público las 
observaba como pura ciencia ficción. En 1963, el computador PDP-1 de IBM ocupaba una sala entera, su precio era de 
100.000 dólares y solo se podía encontrar en unos pocos laboratorios especializados. Y mientras el mundo ansiaba y temía a 
este objeto del futuro, en un pequeño laboratorio con ventanas tintadas, cuatro pioneros italianos inventaron el P101, un 
aparato que la prensa estadounidense definió como “el primer ordenador de sobremesa del mundo”. Pero las grandes 
compañías americanas no permanecieron impasibles. El 10 de junio de 1967, Hewlett Packard indemnizó a  Olivetti con 
900.000 dólares, reconociendo así, de manera implícita, que había violado la patente del P101 de la empresa italiana con su 
modelo HP 9100. Los inventores recibieron un dólar cada uno como gesto simbólico por aquella invención que cambió el 
mundo. Programma 101 es el relato del nacimiento de una era, contado a través de las voces de sus protagonistas, y de un 
increíble material de archivo.
Lunes 23 a las 17:15. Martes 24 a las 00:30, y a las 08:05.

Cuando éramos niños en la Alemania del este
La niñez es vitalidad, pero también una fase de cambio y de sensaciones que, una vez producidas, ya no se pueden borrar. 
Nos damos cuenta de lo que es el miedo, vivimos sueños y pesadillas de forma tan intensa como si se trataran de las fantasías 
más estimulantes. En definitiva, seamos conscientes o no, viviremos el resto de nuestras vidas según las experiencias que 
hayamos tenido de niños. ¿Cómo fue entonces el hecho de criarse en un estado socialista? ¿Cómo fue crecer detrás del 
muro? ¿Quiénes eran los héroes y cuáles los modelos a imitar en aquella época? Mostramos cómo eran los niños en Alemania 
del Este entre 1949 y 1989. Nuestros protagonistas proceden de todos los estratos sociales y representan a cada una de las 
generaciones que crecieron detrás del muro. Sus historias acaban siempre en el momento actual para ayudarnos a 
comprender qué experiencias los hicieron cambiar más en su niñez y cuáles han tenido los efectos más palpables a día de 
hoy. Los pedagogos nos explican el razonamiento que había detrás del modelo de educación en la Alemania del Este y que 
era confuso incluso para los propios niños.
Viernes 27 a las 16:20 y 23:45. Sábado 28 a las 06:35 y a las 14:00.
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Mares y océanos 
Un maravilloso viaje a través de los mares y océanos del mundo que nos permitirá descubrir la esencia de los increíbles fondos 
marinos y su belleza oculta. Este viaje se iniciará en el mar Rojo y en el mar Mediterráneo, ambos mares cuna de la 
Humanidad. Columbretes y las Islas de Menorca en España. 

Viajaremos hasta el mar Caribe, la península de Yucatán en México y los Roques, en Venezuela. Visitaremos las 
profundidades volcánicas del océano Atlántico, cerca de las Islas Azores y las Islas Canarias. Las Islas Maldivas, en el océano 
Índico, un archipiélago espectacular perdido en este vasto océano, cerca de Mozambique. Continuaremos nuestro 
recorrido en un lugar donde se unen dos océanos, el Pacífico y el Índico, en Sulawesi y Sipadan. Otra etapa de nuestro viaje 
será el Pacífico Sur para visitar la Polinesia, el grupo de islas más exóticas de todas; y en nuestro recorrido por los mares y 
océanos del planeta llegaremos a la Isla del Coco, un auténtico paraíso para los buceadores de todo el mundo.
Domingo 1, 22:30h
Domingos, 22:30 y 23.00h

Insectomanía 

Para algunas personas los insectos son seres repulsivos, en muchos casos están en el origen de alergias o fobias y  además nos 
obsequian con dolorosas picaduras. Pero otras personas tienen verdadera pasión, están obsesionadas e incluso llevan los 
insectos grabados en su piel. 

Estas criaturas aportan ideas y recursos a la ciencia y la medicina, los investigadores están recurriendo cada vez más a los 
insectos en busca de respuestas, trabajando con los principios de la medicina tradicional conjuntamente con la biología y la 
quimiotaxonomía. Los insectos se han vuelto, de este modo, parte de la cura. Los ingenieros y los arquitectos les deben 
también a los insectos muchos de los grandes avances en la construcción, gracias a la observación de los panales de abejas, 
las telas de las arañas, el sistema de aire acondicionado de los termiteros o el trazado de las ciudades subterráneas de las 
hormigas. De la misma manera, durante siglos, todo tipo de insectos han inspirado a escritores, poetas y cineastas. En sus 
obras, el insecto ha sido representado, alternativamente, como aterrador, repulsivo, divertido o sorprendente, pero en 
cualquier caso, nunca de forma indiferente para el ser humano.
Martes 3, 21:30h
Martes, 21:30h

Especial Primates
Natura viaja a África para acercarles a nuestros parientes más cercanos: los primates. Podrán conocer, de la mano de 
algunos de los más reconocidos expertos,  cómo viven y cómo nos relacionamos con ellos.

Los chimpancés de Tanganica 
Los chimpancés son los primates más cercanos a los seres humanos, comparten en un 98% la estructura del ADN de los 
humanos. En el Parque Nacional de Gombe y en el Parque Nacional Mahale situado justo al lado del lago Tanganica (el 
segundo lago de agua dulce más profundo del mundo), viven los chimpancés salvajes. El Parque Nacional de Gombe ya es 
conocido porque la primatóloga Jane Goodall hizo de este espacio su “hogar” ya que estudió a estas criaturas durante más 
de 40 años. El Parque Nacional Mahale, situado a 230 kilómetros de Gombe, es también el hábitat natural de chimpancés 
con unos instintos salvajes muy vivos. Con las imágenes de chimpancés que viven en Mahale y material complementario del 
Parque Nacional de Gombe, obtendremos una visión muy directa de las características, los comportamientos y las 
estructuras organizativas de los chimpancés salvajes.
Jueves 5 y 12, 21:30h

Babuinos bandidos de Sudáfrica 
Roban bolsos, abren coches y no tienen ningún respeto por los seres humanos. Los últimos babuinos de la región de Table 
Mountain, en Sudáfrica, se han convertido en una verdadera plaga. La población residente se divide entre los que 
simpatizan con estos animales y los protegen, y los que se oponen ferozmente a su presencia. Los babuinos son atropellados 
deliberadamente por los coches, reciben disparos y algunos son envenenados; los días de los últimos babuinos en Ciudad del 
Cabo parecen estar contados. En opinión de los científicos, los babuinos tienen que volver a aprender que los seres humanos 
representan una amenaza para su supervivencia. Para intentar solucionar el problema se ha formado una fuerza especial en 
los municipios afectados: la "Policía Babuina". Día y noche estos "oficiales" siguen a los grupos de babuinos que merodean por 
la zona y tratan de ahuyentarlos con hondas, palos y látigos. Este documental sigue a una patrulla de esta policía especial y a 
los grupos de babuinos que se acercan a la zona en lo que es un último intento para hacer posible la convivencia entre los 
seres humanos y los monos como buenos vecinos.
Jueves 19, 21:30h

El silencio de los gorilas 
Hasta hace poco tiempo, más de un millar de gorilas vivían pacíficamente en la Reserva de Lossi, un santuario de vida salvaje 
en el corazón de la impenetrable selva congoleña. Veinticinco de ellos se habían adaptado al contacto humano;  al turismo 
y al negocio de los safaris fotográficos, algo que ha ayudado a proteger la reserva de los cazadores. También permitió a la 
gran primatóloga española Magdalena Bermejo llevar a cabo su investigación. Pero, de repente, la enfermedad del Ébola 
se extendió por el paraíso natural de Lossi y acabó con el 80% de la población de gorilas de la selva. Magdalena Bermejo, a 
menudo comparada con Diane Fossey, que primero se hizo amiga de estos grandes simios, los defiende con la misma 
tenacidad. Ha convertido la reserva Lossi en un laboratorio natural para estudiar el virus del Ébola. Con un equipo científico 
multidisciplinar, trabaja en la selva para descubrir los secretos de esta enfermedad. Con paciencia, se está empezando a 
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 obtener los primeros resultados esperanzadores con los gorilas que sobreviven.
Jueves 26, 21:30h

El lado salvaje de los Andes
Con una extensión de norte a sur de más de 7.500 kilómetros, la cadena de los Andes es la cordillera más grande del mundo. 
Sus cimas, de hasta 7000 metros de altura, no sólo ofrecen unas vistas imponentes, también influyen decisivamente en el 
clima al dividir y drenar el territorio. Un territorio que está lleno de contrastes. En el húmedo y tormentoso Sur patagónico, 
prevalecen los macizos dentados y los glaciares, mientras que los volcanes, las aguas termales, los géiseres y lagos de sal 
dominan el paisaje de la sierra seca. En el lado occidental de la cordillera, el aire enriquecido con la humedad anuncia 
exuberantes bosques cubiertos de liquen, y en el lado oriental, que sólo recibe el 10% de la precipitación nos encontramos 
con una zona semiárida. Viajamos a lo largo de los Andes, partiendo de Tierra del Fuego en el sur mismo del continente 
americano, hacia el norte para subir a alturas de más de 5000 metros en el altiplano boliviano y peruano. Más adelante, 
seguimos el curso del agua hacia el este para encontrarnos con el Pantanal, el mayor humedal del mundo. Las cataratas del 
río Iguazú, que es un afluente del gran río Paraná, representan un increíble final para este trayecto.
Lunes 2, 21:30h

La joven mahout
La joven Chandani tiene 16 años y quiere cumplir su máximo deseo: seguir los pasos de su padre y convertirse en mahout, una 
persona que está al cuidado de los elefantes. Sunamabanda, su padre, es uno de los mahouts con más experiencia en Sri 
Lanka y Jefe mahout en el orfanato de elefantes Pinnawala. Él no tiene un hijo varón al que le pueda transmitir todo el 
conocimiento de la familia recogido durante muchas generaciones. En contra de los demás mahouts, decide dar a su hija 
una oportunidad: será la responsable de Kandula, un elefante joven. Chandani trabaja con este elefante todos los días, y 
debe demostrar que se toma en serio su deseo de convertirse en mahout y que está dispuesta a aprender las complicadas 
tareas que todo mahout debe saber. Pero debido a que Chandani es la primera chica en una profesión masculina, todo el 
mundo duda de sus capacidades y los otros mahouts se oponen firmemente a sus planes. ¿Conseguirá Chandani alcanzar su 
sueño?
Viernes 13, 22:30h

La extinción de las abejas
En un intento de analizar un fenómeno alarmante en todo el mundo, este apasionante documental está concebido como si 
fuera una investigación policial con el objetivo de resolver un misterio criminal. La investigación es sobre la desaparición de la 
faz de la Tierra de las abejas. Este desastre se empezó a notar en el año 2006 en los Estados Unidos, Alemania, Suiza, Italia, 
Bélgica, España, Portugal, Polonia, Reino Unido y Francia. La desaparición afecta en algunos casos al 90% de la población de 
la colmena. En un mundo donde más de 150 millones de dólares del sector agrícola, dependen del trabajo de las abejas 
para polinizar, la industria alimentaria está empezando a preocuparse seriamente. ¿Es un ácaro, un hongo, un virus, los 
pesticidas, el empobrecimiento de las zonas florales, los métodos del apicultor o quizás las ondas magnéticas la causa de 
esta desaparición? Recogiendo testimonios, reuniendo los primeros indicios y examinando cada escenario, avanzamos en la 
resolución del problema.
Sábado 28, 21:30h
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Día Internacional de la Tierra
La proclamación del 22 de abril como Día Internacional de la Tierra supone el reconocimiento de que la Tierra y sus 
ecosistemas nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de nuestra existencia. Asimismo, destaca la responsabilidad que 
tiene el ser humano de promover la armonía con la naturaleza y lograr un futuro sostenible para nuestro planeta a través de la 
utilización, entre otros recursos, de energías renovables. Para conmemorar esta fecha, Odisea les presenta del 9 al 22 de abril 
una programación especial en su franja de naturaleza: lunes a viernes a las 16h, y sábados y domingos a las 19h.

Naturaleza del mundo: Salvar al panda 
WWF comenzó en 1961 como un pequeño grupo de entusiastas comprometidos con el medio ambiente. Hoy se ha 
convertido en una de las organizaciones de conservación de la naturaleza más importantes del mundo. En su cincuenta 
aniversario, Odisea viaja a China, concretamente a Chengdu, donde se encuentra el centro de cría de pandas gigantes 
más importante del mundo. Gracias a colaboraciones internacionales, este centro ha podido desarrollar un trabajo pionero 
en la cría de osos panda en cautividad. 
Lunes 9, 16:00h | Martes 10, 3:00/9:00h

Naturaleza del mundo: El último oso grizzly  

Las montañas y bosques de la Columbia Británica se han convertido en un bocado muy apetecible para las grandes 
compañías madereras y las empresas de explotación de minerales. Incluso se ha visto afectada por la expansión sin control 
de las zonas urbanas. Al carecer de la consideración de parque nacional, quedan desprotegidas y todos estos cambios 
están amenazando gravemente el futuro de los animales salvajes, en especial del oso grizzly, una de las subespecies de oso 
pardo más grandes del planeta, que casi ha desaparecido de la región. Odisea les presenta la gran lucha por la 
supervivencia de los últimos osos grizzly en el imponente marco del paisaje canadiense.
Martes 10, 16:00h | Miércoles 11, 3:00/9:00h

Naturaleza del mundo: Chimpancés de Uganda
En el corazón de Uganda, la Garganta Kyambura corta la sabana como una cicatriz profunda e irregular. En esta brecha una 
antigua selva virgen permanece inalterable, los leones acechan en las sombras, los elefantes se mueven en silencio a lo largo 
de caminos trillados y los hipopótamos y cocodrilos esperan pacientes en el río. También es el hogar de una familia de 
chimpancés que ha quedado atrapada en una pequeña área debido al avance del ser humano en la última década. Las 
duras condiciones ya comienzan a pasarles factura y el clan se ha reducido a sólo una veintena de primates. 
Miércoles 11, 16:00h | Jueves 12, 3:00/9:00h

Panorámica del Planeta
Además de mostrarnos imágenes espectaculares, los satélites también sirven para monitorizar la salud del planeta, son 
nuestros ángeles guardianes que velan desde las alturas por nosotros. También nos dan nuevos conocimientos sobre la 
naturaleza flexible del planeta, por ejemplo, ahora sabemos que la cuenca del Amazonas sube y baja con el peso del agua 
en la estación de lluvias. 
Jueves 12, 16:00h | Viernes 13, 3:00/9:00h

Las alas del sol
Durante casi diez años, enfrentados a los enormes desafíos energéticos de nuestro mundo, dos hombres unieron su ingenio en 
torno a un sueño descabellado: volar utilizando únicamente energía solar. Al mismo tiempo que establecerían un hito en la 
aeronáutica, demostrarían también que el progreso se puede alcanzar utilizando una energía limpia, respetuosa con el 
medio ambiente. Sus nombres son Bertrand Piccard y André Borschberg. Los dos soñaron con crear con este avión un símbolo 
del conocimiento humano al servicio de las energías renovables. El 7 de julio de 2010, el Solar Impulse HB-SIA salió del hangar 
del pasado para desplegar sus alas hacia el futuro.
Viernes 13, 16:00h | Sábado 14, 3:00/9:00h

Un espía entre osos polares
Los osos polares tienen fama de ser los plantígrados más carismáticos y escurridizos del reino animal. Rodada durante más de 
un año en las islas árticas de Svalbard, al norte de Noruega, nos acercamos más que nunca al depredador más grande del 
mundo con la ayuda de la última tecnología en camuflaje. Gracias a cámaras ocultas en estructuras con forma de icebergs 
o bolas de nieve, hemos obtenido imágenes inéditas que nos han permitido observar el comportamiento de estos reyes del 
hielo como nunca antes se había visto.
Episodio 1: Sábado 14, 19:00h | Domingo 15, 3:00/9:00h
Episodio 2: Domingo 15, 19:00h | Lunes 16, 3:00/9:00h

Expedición Nueva Guinea
Nueva Guinea es uno de los lugares más ricos del planeta en lo que a especies vivas se refiere. Sin embargo, su inaccesible 
orografía ha provocado que una buena parte de su fauna y flora silvestre apenas sea conocida todavía hoy en día. Un 
equipo internacional de investigadores, con la ayuda de expertos en espeleología extrema y guías locales, se ha propuesto 
desentrañar los secretos de esta isla adentrándose en sus profundidades, explorando sus selvas vírgenes, escalando sus 
montañas y sumergiéndose en sus laberínticos ríos subterráneos. 
Episodio 1: Lunes 16, 16:00h | Martes 17, 3:00/9:00h
Episodio 2: Martes  17, 16:00h | Miércoles 18, 3:00/9:00h
Episodio 3: Miércoles  18, 16:00h | Jueves 19, 3:00/9:00h
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Los Bishnoi, amantes de la naturaleza  
Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en este siglo es sin duda la preservación de la naturaleza. Un número cada 
vez mayor de organizaciones y personas trabajan cada día en esta dirección. Algunos, como los miembros de Greenpeace, 
ya han sido calificados como ecoguerreros. En la India, en el estado de Rajastán, encontramos a los Bishnoi, una comunidad 
que lleva trabajando en este sentido desde hace más de quinientos años, viven en completa armonía con la naturaleza, 
destinan parte de la cosecha a atender a las crías huérfanas, y han llegado a sacrificar sus propias vidas para proteger la 
fauna salvaje y la flora.
Jueves 19, 16:00h | Viernes 20, 3:00/9:00h

El factor agua  
En el siglo XXI el hombre deberá afrontar dos retos: La explosión demográfica y las consecuencias de un cambio climático 
imparable. El acceso al agua potable ha sido siempre uno de los grandes problemas de la humanidad, y en este siglo, va a 
determinar la supervivencia y las posibilidades de desarrollo de millones de personas. Gracias a nuestra capacidad de 
adaptación y a nuestro ingenio, hemos sido capaces de adaptarnos a todas las condiciones climáticas imaginables; y como 
no, a la ausencia y a la superabundancia de agua. 
Viernes 20, 16:00h | Sábado 21, 3:00/9:00h

La Antártida se derrite 
La plataforma occidental de la Antártida se derrite justo bajo los pies de los científicos que investigan los cambios en la forma 
del hielo y las posibles consecuencias para nuestro mundo. Hasta no hace mucho tiempo, esta zona se consideraba a salvo 
del rápido deshielo. Sin embargo, con los datos actuales podemos constatar que se está fundiendo cien veces más rápido 
de lo esperado. Destaca el derretimiento del glaciar Pine Island, que podría ser el principal factor del esperado aumento 
global del nivel del mar este siglo. 
Sábado 21, 19:00h | Domingo 22, 3:00/9:00h

Revolución energética 
Gracias a las recientes conquistas en el campo de las energías renovables, ahora es posible para el ser humano recurrir a una 
energía limpia, respetuosa al 100% con el medio ambiente. El sol, el viento, el agua y la energía geotérmica son fuentes 
naturales accesibles a todos en todo el mundo, gratuitas y perdurables en el futuro. Odisea examina las maneras en que los 
individuos pueden tomar el control de sus propias necesidades energéticas y nos preguntamos si, en un mundo cada vez más 
globalizado como el nuestro, podríamos asumir el hecho de instituir cambios a gran escala. 
Domingo 22, 19:00h | Lunes 23, 3:00/9:00h

Opio
Pocas cosas en el mundo presentan dos caras tan antagónicas. Hablamos del opio, una droga que actúa al mismo tiempo 
como una poderosa medicina y un tóxico muy adictivo. Además es la materia prima de un negocio multimillonario, tanto 
para los traficantes de droga de Afganistán como para la industria farmacéutica mundial; y aparece nombrada 
frecuentemente en campos tan diversos como la política internacional, el crimen organizado, la economía, la historia o la 
medicina. Odisea les presenta esta gran serie documental que hace un repaso a la historia del opio, examina su ciclo de 
vida, desde su cultivo hasta su distribución final, y analiza sus utilidades médicas y las consecuencias derivadas de su abuso.

Para el placer y el dolor
Miércoles 25, 18:00h | Jueves 26, 0:30/10:00h

Comerciantes y traficantes
Jueves 26, 18:00h | Viernes 27, 10:00h

Guerra contra las drogas
Viernes 27, 18:00h | Sábado 28, 0:30/10:00h

El mundo después de los dinosaurios
Hoy en día la supremacía de los mamíferos en la Tierra, con más de cinco mil especies diferentes, está fuera de toda duda. Sin 
embargo, el mundo en el que vivimos no siempre ha sido un paraíso. Durante mucho tiempo, para nuestros ancestros, fue un 
lugar terrorífico, un mundo dominado completamente por los dinosaurios. Sin embargo, su lugar en la historia estaba 
destinado a acabar. El impacto de varios meteoritos, una gran actividad volcánica y violentos movimientos tectónicos 
cambiaron el ecosistema de del planeta para siempre. En un mundo en el que siempre ha prevalecido la supervivencia de 
las especies, los mamíferos han logrado desarrollar unos complejos mecanismos para proteger a sus crías. Odisea les 
presenta la épica historia de los mamíferos, su lucha por la supervivencia, su evolución y su llegada a lo más alto de la cadena 
evolutiva. 

El fin de un mundo
Domingo  1, 16:00h | Lunes 2, 1:00/11:00h
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La venganza de los mamíferos
Domingo  8, 16:00h | Lunes 9, 1:00/11:00h

Metrópolis 
Se calcula que en el año 2050, las dos terceras partes de la población mundial vivirán en ciudades. Esta explosión 
demográfica es uno de los retos más grandes a los que se enfrentará la humanidad en los próximos años. El desarrollo de 
algunas metrópolis, que ya ha superado en población a muchos países pequeños, ha traído consigo consecuencias 
impactantes: una brecha cada vez mayor en el reparto de la riqueza, un malestar social generalizado y un aumento en la 
tasa de mortalidad. Además muchas de estas ciudades se encuentran al nivel del mar, en zonas sísmicas o reciben la visita 
frecuente de huracanes. ¿Estarán en un futuro inmediato suficientemente preparadas para soportar los devastadores 
efectos de un gran desastre natural? Odisea les invita a un viaje por algunas de las ciudades más increíbles del mundo de la 
mano de los ingenieros y tecnócratas que las controlan, y conoceremos la opinión de la gente que debe vivir en función de 
sus decisiones. Una vez más, la increíble capacidad de ingenio del ser humano se enfrentará a una dura prueba.
Jueves 5, 23:00h | Viernes 6, 7:00/14:00h
Jueves, 23:00h | Viernes, 7:00/14:00h

Tokio, gran ciudad con ideas pequeñas
Tokio, la megaciudad más poblada del mundo, tiene de todo, excepto espacio. En la actualidad, 35 millones de personas 
conviven en una urbe que cuenta con una densidad de población que triplica la de Londres. ¿Cómo pueden vivir tantos 
habitantes en un área tan limitada? En este curioso documental Odisea les presentará a arquitectos que revelarán sus 
innovadores secretos para una ciudad en la que las casas miden una media de 60 m2. Podrán ver cómo se ahorra espacio 
con estructuras de almacenamiento inteligente ocultas o una distribución extraordinariamente eficiente y algunos trucos 
para que los apartamentos parezcan más espaciosos con juegos de luces. Uno de cada cinco habitantes en apartamentos 
de Tokio no tiene espacio para un cuarto de baño privado, así que han de utilizar uno de los 1.100 baños públicos de la 
ciudad. La falta de espacio también provoca que los pisos sean a menudo compartidos incluso por tres generaciones, lo que 
limita la intimidad sexual de las parejas. Podrán conocer la red de "hoteles de amor": habitaciones que pueden alquilarse por 
horas en hoteles ultraprivados o incluso habitaciones de hotel en forma de cápsula del tamaño de una cabina telefónica 
específicamente diseñadas para el descanso de ejecutivos.
Jueves  19, 23:00h | Viernes 20, 7:00/14:00h

Libros, joyas de papel 
Desde siempre, los libros han permitido que nuevas ideas sobre filosofía, religión, arte, ciencia, política o puras historias 
fantásticas y de ficción, hayan llegado a un público entusiasta de todo el mundo. Sin embargo no se pueden considerar 
solamente como simples transportadores de historias, conocimiento, sabiduría o creencias. Algunos de los libros más 
importantes del mundo son también increíblemente hermosos y representativos, obras de arte por derecho propio, tanto por 
el aspecto exterior como por la historia que contiene. Nos acercamos a algunos de los libros más importantes del mundo, 
como el Codex  Sinaiticus, del siglo IV d.C., considerada la Biblia más antigua del mundo. También veremos el gran desarrollo 
de los libros en la Edad Media, con un ejemplo claro en los Cuentos de Canterbury de Chaucer, escritos durante el siglo XIV.

Biblias antiguas
Lunes 23, 18:00h | Martes 24, 0:00/10:00h

Manuscritos de la Edad Media
Lunes 23, 18:30h | Martes 24, 0:30/10:30h

Maravillas ilustradas
Lunes 23, 19:00h | Martes 24, 1:00/11:00h

Ediciones de bolsillo
Lunes 23, 19:30h | Martes 24, 1:30/11:30h

Serpiente de mar 
Todo comenzó a raíz de unas imágenes captadas por un aficionado y que circulan por Internet. Son las imágenes de un pez 
enorme moribundo, una especie de serpiente marina conocida como pez remo o también rey de los arenques. Las 
semejanzas con criaturas legendarias del imaginario popular o de la literatura fantástica son inquietantes: la forma, el 
tamaño, el color... ¿Podríamos estar por fin ante el animal omnipresente en los relatos de los marineros desde tiempos 
inmemoriales? No hay civilización ni cultura ni creencia que no tenga su propia versión del mito, en todos los mares y en todas 
las latitudes. Pero, ¿qué es en realidad este animal?  ¿Dónde vive y de qué se alimenta? Con la ayuda de imágenes de 
archivo, testigos repartidos por medio mundo y los mejores especialistas marinos, Odisea tratará de responder a todas estas 
cuestiones para conformar un retrato completo de uno de los animales más extraños y desconocidos del planeta.
Viernes 6, 22:00h | Sábado 7, 6:00/13:00h
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Paso de cebras
La gran migración de ñúes que se produce cada año durante la estación seca en el Serengeti es bien conocida por todo el 
mundo. Sin embargo, pocos han prestado atención a sus predecesoras en tan largo viaje. Cientos de miles de cebras son la 
punta de lanza del mayor movimiento de ungulados del continente africano y cruzan el legendario río Mara para enfrentarse 
a una serie de peligros a los que solamente los más fuertes sobreviven. Conoceremos las luces y sombras que envuelven este 
extraordinario ejercicio de supervivencia, el que oculta a partes iguales una promesa de vida y la perspectiva de la muerte. A 
pesar de todo, los riesgos a los que se enfrentan son sólo el preámbulo de amenazas mayores, amenazas que afectan a 
todas las especies de un ecosistema en frágil equilibrio que año tras año se acerca peligrosamente a su destrucción. Odisea 
les presenta la cara menos conocida de la gran migración africana, la del paso de cientos de miles de cebras.
Sábado 28, 19:00h | Domingo 29, 3:00/9:00h

Hola, me llamo Alejandro y soy autista 
“Hola, me llamo Alejandro y tengo 7 años. Casi siempre estoy mirando hacia dentro o al cielo. Estoy quieto, eternamente 
ausente…Me resulta muy complicado comunicarme con mi entorno, pero es necesario. Hoy tengo que contaros una historia 
en la que os descubriré cómo somos para que nos podáis entender mejor”. La voz y la experiencia de un niño autista de 
grado medio de 7 años de edad nos guía en el inabarcable espectro del trastorno autista. Él es el hilo conductor y el nexo de 
unión entre su experiencia, la de su familia y otros casos de autismo. Alejandro nos introduce en otros mundos que se 
descubren a través de los ojos de personas con TEA, trastorno del espectro autista. Odisea les presenta un conmovedor relato 
documental que nos acerca al mundo del autismo, dinamizado por el cortometraje de animación ‘El viaje de María’ del 
ilustrador Miguel Gallardo, nominado a los premios Goya 2011 con el documental ‘María y yo’.
Lunes 2, 18:00h | Martes 3, 0:00/10:00h

El vudú viaja a Europa
Europa se llena de tiendas que, disfrazadas de étnicas, esconden una realidad a la que se enfrentan cientos de emigrantes 
africanos: la amenaza del Vudú; la brujería. Bajo su control, desde trabajadores de la construcción a prostitutas. Nos lo 
cuentan tres personas: un brujo (voudon) de Togo, una mujer nigeriana en España que pagó su vudú como prostituta y ahora 
regenta una tienda de magia, y un investigador. Sus vidas diarias están inmersas en el vudú y sólo acompañarlos es un 
testimonio de primera mano, asistiendo en vivo a lo referido en los relatos. El vudú actúa como garantía económica, como 
amenaza y como estafa. Y alrededor de estas prácticas “mágicas”, un negocio que tiene que ver más con la esclavitud que 
con el espíritu. En Europa, cualquier barrio de emigrantes tiene y conoce este fenómeno. Ya sea la santería cubana, 
animismo africano,… pero en todas hay un resquicio para el vudú. La gran mayoría saca rendimiento a estas creencias con 
la venta de materiales tan exóticos como falsos (pene de tigre, pluma de cola de buitre, etc.…), pero otras son la conexión 
directa con el mundo de la extorsión y el terror.
Domingo 29, 22:00h | Lunes 30, 10:00h
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Y además cocinan
“Y además cocinan” es una serie en la que seguiremos hasta los fogones a profesionales destacados de diferentes ámbitos 
para conocer su pasión común por la cocina, sus trucos, sus tiendas favoritas, sus utensilios indispensables y sus recetas 
estrella.

De la mano de Eva Celada, escritora, periodista y gastrónoma, conoceremos un poco más sobre las vidas de estas personas 
que, además de su afición culinaria, comparten carreras de éxito y unas agendas muy apretadas. Veremos cómo, a pesar 
de dedicarse a profesiones tan intensas y absorbentes, siempre encuentran un hueco para su hobby favorito, la cocina. 

Algunos de los protagonistas de esta serie serán el periodista Ramón Arangüena que nos elaborará Menestra palentina y la 
diseñadora y peletera Elena Benarroch que nos hará un típico cocido judío llamado adafina.
Miércoles 4 a las 13.30h
Miércoles a las 13.30, 19.30 y 00.30h

Cocina a presión
El cocinero Ralph Pagano tiene un sueño viajar por el mundo y probar distintos sabores. En este programa le dan esa 
oportunidad, le dan un billete de ida a un lugar que desconoce, de hecho le llevan con los ojos vendados, para la vuelta 
deberá trabajar y sólo dispone de tres días para conseguir el dinero con el que volver a casa. No siempre lo consigue, en ese 
caso tiene su castigo.

Quizá le dejan en la selva amazónica, en Macao, en Islandia, en Sudáfrica, en Italia, en México…
Sábado 7 a las 15.00h
Fines de semana a las 15.00 y 23.30h

Banquete de boda
Vuelve este programa, que ha cosechado un gran éxito en Canal Cocina por la gran curiosidad que suscitan los distintos 
rituales de boda en cada país.

En esta serie seguimos los preparativos de bodas que pertenecen a diferentes culturas y religiones, y nos detenemos con 
especial atención en la elaboración del menú que servirán a sus invitados. 

Cada capítulo comienza 24 horas antes de la ceremonia, los nervios están a flor de piel y todos los planes preliminares 
pueden acabar en final feliz o resultar un completo desastre. Asistiremos a celebraciones diferentes que van desde un menú 
tailandés, cocina india o tradiciones ucranianas.
Lunes 2 a las 16.00h
Lunes a las 16.00 y 23.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

decasa
ONO

Canal+

Movistar

R

Orange

Starmax HD

Reforma integral
Una buhardilla ubicada en el centro histórico de Madrid, cuyo uso principal era de almacenamiento, se ha transformado en 
un loft con terraza y vistas maravillosas. En este programa vemos paso a paso todo el proceso de reforma. Desde el 
planteamiento del proyecto, los nuevos planos,  la demolición de los tabiques y su posterior construcción, pasando por la 
elección de los materiales y resto de elementos decorativos según el diseño del arquitecto Borja González-Finat.
Lunes 2 a las 17.30h

Dietas a examen
En este programa analizamos las dietas comerciales más conocidas, desde la Atkins a la del bocadillo, pasando por la de los 
puntos o la clásica mediterránea. Cada una es presentada por el especialista que la lleva a cabo, vemos su puesta en 
práctica por un paciente al que hacemos un seguimiento, y la contrastamos con la segunda opinión de nuestra nutricionista.
Lunes, miércoles y viernes a las 12.00 y 20.00h
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Alta Definición

Temporada de Ciclismo
La temporada ciclista en Europa arrancó en el mes de marzo en Eurosport con la París-Niza, la Milán-San Remo, el Tour de 
Cataluña, la Tirreno Adriático y el Criterium International. En el mes de abril es el turno de 5 "clásicas" en Bélgica, Holanda y 
Francia, incluyendo los resbaladizos adoquines del Tour de Flandes y la París-Roubaix.

Tour de Flandes  
El Tour de Flandes pertenece al patrimonio cultural de los flamencos belgas. Ninguna otra carrera cuenta con tanto apoyo 
popular. Todos los años, diez mil personas siguen la carrera y animan a los corredores de sus países a través del recorrido. La 
carrera discurre en el distrito de Gante, entre Brujas y Meerbeke. Una de las grandes atracciones de esta carrera son las 
empinadas y adoquinadas colinas como el legendario Muur van Geraardsbergen. El Tour de Flandes es una carrera muy 
táctica donde la lluvia (a veces), el frío (otras) y el viento (siempre) tienen un papel fundamental. Nick Nuyens ganó el año 
pasado.
Domingo 1

París-Roubaix 

Celebrada por primera vez en 1896, la París-Roubaix, conocida como "La Reina de las Clásicas", está reconocida como la 
carrera de un día más dura del mundo. La carrera atraviesa lugares míticos. La famosa "Tranchée d'Aremberg" ofrece el 
tramo adoquinado más peligroso. Otras zonas destacadas de la carrera son 'Orchies' y 'the Carrefour de l'Arbre'. La zona de 
meta al aire libre es el famoso velódromo de Roubaix. El año pasado se impuso Johan Van Summeren.
Domingo 8

Amstel Gold Race  

Leo van Vliet, famoso corredor en los años 80 y director de la carrera ha declarado: "Todo marcha según lo previsto y toda la 
organización de la carrera espera disfrutar de un gran día de ciclismo. La lista de participantes incluye, por supuesto, equipos 
del World Tour como los holandeses Rabobank y el Vacansoleil-DCM o los belgas Lotto Belisol y Omega-Pharma.
Domingo 15

Flecha Valona  
La Flecha Valona es una carrera celebrada entre semana, perteneciente a las Clásicas de las Ardenas, disputada entre la 
Amstel Gold Race y la Lieja-Bastón-Lieja. La Flecha Valona es una carrera larga disputada alrededor de la villa medieval de 
Huy. Comenzando desde Charleroi, tiene el final en Huy, concretamente en la cima del legendario Muro de Huy, subido en 
tres ocasiones durante la carrera y por tanto una parte decisiva de la misma. Otro punto crucial son los ascensos a Côtes de 
Bohissau y Ahin, a 28 y 11, 5 Km. de la meta respectivamente
Miércoles 18

Lieja-Bastón-Lieja  
La Lieja-Bastón-Lieja es la carrera más antigua de las clásicas primaverales. Su primera edición se remonta a 1892, con el 
sobrenombre de 'La Doyenne'. Tradicionalmente celebrada en domingo, esta carrera es una de las tres que conforman la 
Trilogía de las Ardenas (junto a la Flecha Valona y la Amstel Gold Race). Las características de la prueba son un perfil 
montañoso (con 10 largas subidas) y unas condiciones meteorológicas extremas que se superan cada año (viento, lluvias y 
unas duras cifras de temperatura)
Domingo 22

Campeonato del Mundo de Snooker
Eurosport y Eurosport 2 emitirán las dos mesas, y las tres sesiones todos los días: todos los partidos serán emitidos en directo en 
Eurosport.

El Campeonato del Mundo de Snooker es el torneo más antiguo e importante de Snooker. Es el trofeo que todos los jugadores 
sueñan conseguir, ya que el ganador se convierte en el mejor entre las mejores estrellas del Snooker. Celebrado en el famoso 
Crucible Theatre en Sheffield, el evento tiene un formato compuesto por 17 días, que hacen que sea uno de los eventos más 
largos.  

Judd Trump será definitivamente el hombre a seguir este año en Sheffield, un año después de su fantástica partida en Bristol 
donde fue derrotado por John Higgins en una impresionante final
 (Resultado: 18/15).
Sábado 21 a lunes 7 de mayo

UCI Campeonato del Mundo de ciclismo en pista
El Campeonato del Mundo 2012 es el último evento de clasificación para los JJ.OO. de Londres 2012. Los ciclistas lucharán 
por su plaza olímpica y por el ansiado mallot arco iris. Chris Hoy, Stefan Nimke y Guo Shuang estarán entre los participantes.
Miércoles 4 a Domingo 8
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FIA WTCC
La 8ª temporada del FIA WTCC arrancó en Monza el 11 de marzo. Eurosport emitirá los doce eventos del año, viajando por 4 
continentes (América, Asia, Europa y África).

Ford tomará parte de la competición por primera vez este año, en el que Honda ha vuelto a la acción.

Valencia (España)
Domingo 1

Donington Park (Reino Unido)
Domingo 15

TBA (Alemania)
Domingo 29

Campeonato del Mundo de Superbike
El Campeonato del Mundo de Superbikes continúa en Eurosport con la segunda y la tercera ronda desde Monza en Italia, y 
Assen en Holanda. 

Carlos Checa dominó el año pasado, ganando 15 carreras y adjudicándose el título de Campeón del Mundo por primera 
vez. 

Monza (Italia) 
Domingo 1

Assen (Holanda)
Domingo 22
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Eurocup Finals
La temporada de la Eurocup finaliza en el mes de abril con la disputa de las Eurocup Finals en Khimki, Rusia. Como emisor 
oficial, Eurosport 2 ofrecerá una cobertura sin rival y una altísima calidad en la producción, emitiendo todos los partidos en 
DIRECTO, incluyendo entrevistas y reacciones.

Plan de emisión por partido: 15 minutos de previa + partido en directo + 15 minutos de repaso.

El periodista de Eurosport Robbie Nock estará al frente de la acción desde el estudio on-site, antes y después de los partidos. 
Los aficionados a la Eurocup tendrán el mejor análisis gracias a nuestros invitados especiales (MVPs, entrenadores...) y a las 
reacciones de los jugadores desde la pista.

Los 4 ganadores de los cuartos de final disputados los días 20 y 27 de marzo, se clasificarán para las Finals. Este formado a 4, 
incluye semifinales, partido por el tercer puesto y final.
Sábado 14 y domingo 15

WTA Stuttgart 
El torneo de Sttutgart, también conocido como Porsche Tennis Grand Prix, fue organizado por primera vez sobre tierra batida 
en 2009. Este evento es uno de los 21 eventos premier y es el torneo femenino de mayor categoría después de los de Grand 
Slam.

Final 2011: Julia Görges (Alemania) derrotó a Caroline Wozniacki (Dinamarca) 7-6, 6-3.
Sábado 21 a domingo 29
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Locos por Madonna
La hemos visto provocar a la iglesia, influir con determinación el rol de la mujer actual o criticar abiertamente al gobierno de 
EE UU, su país. Madonna no es sólo la reina del pop: se ha convertido en un icono de la cultura popular, más allá de etiquetas 
o estilos. Esta primavera regresa con nuevo álbum, MDNA, que semanas antes de su publicación (27 de marzo) levanta 
revuelo y expectativas. Por ello, presentamos un especial en el que músicos de estilos y épocas diferentes se unen a fans para 
repasar, evaluar y sacar lo mejor de los más de 30 años de esta ambiciosa cantante. Un programa hecho por y para locos por 
Madonna. 
Viernes 13 a las 17.00h

Lo+40 Rubén Pozo
Como las grandes bandas: las dos partes de Pereza han decidido tomar caminos separados por un tiempo, para tomar 
oxígeno. “Ha sido como una infidelidad consentida”, cuenta Leiva, que en febrero estrenó ‘Diciembre’. Ahora es el turno de 
contar su versión para la otra y más reservada mitad del dúo, Rubén Pozo, que publica Lo que más, un disco inspirado en el 
amor más tormentoso. Lo hará en ‘Lo + 40’, nuestro magacín presentado por Cristina Boscá.  
Viernes 6 a las 14.00h

Los grandes libros del POP
A muchos ídolos del pop les gusta compartir sus vivencias en biografías. Lo han hecho músicos variopintos y de diferentes 
épocas: Keith Richards, Dani Martín… En este especial con motivo del Día del Libro, el 23 de abril, seleccionamos las más 
relevantes y sus pasajes con más chicha. Porque como bien sabe el lector asiduo de esta literatura, los músicos en estas 
confesiones nos sorprenden tanto por sus vivencias más cotidianas (sí, también se pueden sentir solos) como por las más 
excesivas (efectivamente, es complicado mantener la cordura entre aviones privados, fiestas en mansiones u hordas de 
fans).   
Sábado 21 a las 15.00h

Gen 40 Rubén Ochandiano / Alejandra Onieva
Nos acompañan día a día en las series más populares. Ahora conocemos su vida a través de la música que les marcó.
 
Dime qué escuchas y te diré quién eres: en ‘Gen 40’ queremos retratar a rostros populares (de la música, el cine, la 
literatura…) con sus gustos musicales. Bajo esta premisa, nos acercamos a Rubén Ochandiano, el actor que tanto cautiva en 
la serie de época Toledo, para conocer detalles de su vida mediante su banda sonora. Lo mismo hacemos con Alejandra 
Onieva, que tarde a tarde conquista como Soledad Castro Montenegro los salones de nuestras casas con los entramados de 
la telenovela El secreto de Puente Viejo. Pero en la vida real son pistas de discotecas lo que seduce… O eso asegura.     
Jueves 12 a la 14.00h

Lo+40 Macaco
Macaco pertenece al lado más optimista y sólido del pop: sus canciones quieren transmitir buen rollo e inmediatez, aunque 
siempre con inquietudes sociales, medioambientales…Esta combinación le hizo triunfar en 2009 con el archiconocido 
Moving (¿conoces a alguien que no se sepa su estribillo?), que le llevó a la delantera del pop nacional. Ahora regresa con un 
nuevo álbum que, a juzgar por su adelanto, el single Love is the only way, no le hará descender de liga. De esto y mucho más 
hablará en ‘Lo + 40’, el magacín de 40TV.      
Viernes 27 a las 14.00h

La Oreja de Van Gogh. Concierto Básico
La Oreja de Van Gogh vive una segunda juventud. Tras iniciar hace cuatro años una nueva etapa con la vocalista Leire 
Martínez, la banda se muestra con las ideas muy claras en Cometas por el cielo, su último álbum. Tiene pinceladas 
electrónicas, variedad, las melodías pegadizas marca de la casa…Y sobre todo buenos temas. Lo comprobamos en el 
escenario de 40 Café, en Madrid, donde el grupo ofreció un Concierto Básico el 21 de marzo pasado para un reducido y 
afortunado público. Ahora compartimos la magia de esta actuación con quienes no tuvieron la suerte de estar ahí (y con 
quien quiere recordarla, claro).    
Sábado 7 a las 17.00h
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Enrique Sierra fue un guitarrista mayúsculo y pionero en la efervescente época de la movida madrileña. Formó parte primero 
de Kaka de Luxe y después de Radio Futura, grupo en el que permaneció hasta su disolución en 1992. Más tarde emprendería 
carrera por su cuenta con Enrique Sierra y Los Ventiladores y más tarde con Klub, junto a Pilar Román y donde volvió a 
encontrarse con Luis Auserón. Tras su prematuro fallecimiento el pasado 17 de febrero Sol Música le rinde homenaje con una 
selección de sus mejores vídeos con Radio Futura y extractos de una entrevista exclusiva del año 1999.
Sábado 21 a las 20.00h

Concierto Fuel Fandango
El pasado 8 de marzo pudimos disfrutar en exclusiva del cautivador directo de Fuel Fandango en un concierto que el dúo 
ofreció para Sol Música en la sala Florida Park de Madrid. El experimentado músico Ale Acosta, que ha formado parte de 
Mojo Project, y la personal cantante Nita desplegaron todo su caudal sonoro, en el que cabe desde la electrónica hasta el 
flamenco, para enganchar al numeroso público que allí se dio cita. Temas como ‘Shiny Soul’, ‘Monkey’ o ‘I Say No’ sonaron 
con toda su fuerza en una noche inolvidable, que ahora te ofrecemos la oportunidad de revivir con la emisión del concierto 
íntegro.
Sábado 28 a las 20.00h

A Solas: Jero Romero
Jero Romero ha sido durante una década cantante y compositor del grupo de Toledo Sunday Drivers. Una vez terminada la 
aventura con el grupo, Romero ha emprendido su propia aventura en solitario y para poder materializarla en su primer álbum 
ha recurrido al sistema de financiación por internet Verkami, que permite a los usuarios hacer las donaciones que estimen 
oportunas para pagar los gastos de grabación. Ya con el disco ‘Cabeza de león’ por fin editado Jero Romero visita el plató 
de ‘A Solas’ para interpretar en directo alguno de los temas que lo conforman.
Sábado 14 a las 12.00h

A Solas: Maldita Nerea
Un mensaje vitalista envuelve al último trabajo de Maldita Nerea, ‘Fácil’ y, desde luego, en tiempos de incertidumbre y falta 
de perspectivas se agradece una visión positiva, una fórmula que trata de recordar que siempre hay una manera más 
sencilla de hacer las cosas. Jorge Ruíz, líder del grupo murciano sigue logrando que parezca sencillo algo tan difícil como 
lograr que una legión de fans se identifique con todas y cada una de sus canciones y con ‘Fácil’ lo ha vuelto a lograr. Junto a 
su banda acude a ‘A Solas’ para interpretar en exclusiva algunos de los temas de esa última entrega. 
Sábado 28 a las 12.00h
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The Best Of British Rock Weekend
El mejor rock británico de todos los tiempos nos acompañará a lo largo de este fin de semana.
Domingo 1

Sexiest Female Singers Weekend
Es un fin de semana dedicado a todas las grandes mujeres cantantes cuya música ha sido el eje central de sus vidas 
contando con grandes éxitos a sus espaldas.
Viernes 6 a Domingo 8

Sexiest Male Singers Weekend
Damos la bienvenida a un fin de semana en el que los hombres serán los protagonistas. Disfrutaremos y haremos un repaso 
por los artistas masculinos más importantes...
Viernes 13 a domingo 15

Sounds Of Europe  Weekend
Los artistas de Europa se unen en un completo fin de semana donde repasaremos las listas de éxitos europeos.
Viernes 20 a domingo 22

Party Hitlist Weekend
Avisa a tus amigos porque durante este fin de semana será una fiesta constante con los mejores éxitos musicales que no nos 
dejarán estar quietos ni un solo momento.
Viernes 27 a domingo 29
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