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Estreno The Killing
Se trata de una producción danesa, un éxito internacional que ha sido reconocido en los premios BAFTA. En The Killing: 
Crónica de un Asesinato, la inspectora Sarah Lund (Sofie Gråbøl) vive su último día como detective del Departamento de 
Policía de Copenhague. 

Ha pedido el traslado a Suiza con su prometido y va a pasar a formar parte del Departamento de Policía de Suiza, pero todo 
cambia cuando encuentran a una mujer de diecinueve años, Nanna Birk Larsen, brutalmente violada y asesinada. Junto al 
detective Jan Meyer (Søren Malling), Sarah se ve obligada a quedarse para liderar una investigación en la que descubren 
que se están enfrentando a un asesino sorprendentemente inteligente y peligroso.
Sábado 15 a las 23.15h
Sábados a las 23.15h
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Estreno Último destino
AXN estrena en televisión Último Destino, una de las producciones que forman parte de la nueva programación de otoño en 
EE.UU. y que en su estreno logró reunir frente al televisor a más de nueve millones de espectadores. 

A más de cien metros bajo la superficie del océano, la tripulación del submarino "Colorado" - el submarino nuclear más 
potente jamás construido – recibe órdenes. A través del canal de comunicaciones diseñado para ser utilizado sólo si el 
territorio de los EE.UU. se destruye, se les ordena disparar armas nucleares sobre Pakistan. El capitán Marcus Chaplin (Andre 
Braugher) exige la confirmación de las órdenes de ataque, pero sólo le sirve para ser relevado de su cargo por la Casa 
Blanca. Sam Kendal (Scott Speedman) se encuentra de repente a cargo del submarino y frente a la difícil decisión. Cuando 
exige también la confirmación de las órdenes, el Colorado sufre un ataque. El submarino y su tripulación se encuentran 
paralizados en suelo marino, y son declarados enemigos de su propio país. Con ningún lugar adonde ir, Chaplin y Kendal 
toman el submarino para llevar a los hombres y mujeres del Colorado a una isla exótica, pero peligrosa.

Aquí van a encontrar un refugio, además del amor y la oportunidad de una iniciar una nueva vida, mientras tratan de limpiar 
sus nombres y regresar a casa.
Lunes 3 a las 21.15h
Lunes a las 21.15h

5ª Temporada Las Reglas de Juego
AXN trae la quinta temporada de la serie Las Reglas del Juego, protagonizada por el actor Timothy Hutton. Completan el 
elenco Gina Bellman, Christian Kane, Beth Riesgraf y Aldis Hodge. 

Todos ellos forman un equipo de ladrones y hackers, cuyo principal objetivo es vengarse de aquellos que utilizan su poder y 
riqueza para perjudicar a los demás. Timothy Hutton interpreta a Nate Ford, antiguo investigador de una aseguradora, 
empleado fiel de su empresa, hasta que un día descubre que su misma compañía fue la que se negó a cubrir los gastos de un 
tratamiento especial que hubiera evitado la muerte de su hijo. Desde que lo descubre, decide salirse de la sociedad, 
aceptando que no podrá trabajar más para su empresa. 

En el primer episodio que ofrece esta quinta temporada, el equipo de Las Reglas del Juego aprovecha la obsesión de un 
ejecutivo corrupto por Howard Hughes y su precioso avión Spruce Goose, el cual se expone en el museo de su nueva sede: 
Portland. 

El estreno comenzará con una serie de flashbacks como actualización del final de la cuarta temporada.
Viernes 14 a las 21.15h
Viernes a las 21.15h

Megatítulo: Hancock
Hancock (Will Smith), no es el clásico superhéroe, es un hombre insatisfecho, e incomprendido. Que al mismo tiempo 
consigue salvar muchas vidas, pero también, provoca auténticas catástrofes. 

Aunque, en general, la población le está agradecida, la mayoría de los habitantes de Los Ángeles no puede soportarlo, 
hasta el día que decide salvar la vida a Ray Embrey (Jason Bateman).
Domingo 30 a las 22.05h

Cine de Mercenarios
Durante el mes de diciembre AXN trae a los personajes más implacables, interpretados por los actores que mejor les dan vida 
como Sylvester Stallone, Steven Seagal, Van Damme o Samuel L. Jackson. Será en el ciclo dedicado a los mercenarios, con 
los títulos de estreno Golpe al amanecer, Equipo Mortal, XXX y 7 Segundos. 
 

Golpe al amanecer
Jonathan Cold (Steven Seagal) de la Agencia Central de Información trabaja como agente secreto para detener la 
distribución de armas nucleares a un grupo terrorista de la Europa del Este. Su tapadera es descubierta cuando secuestran a 
su protegido, dejando a Cold sin opciones para salvarle a él y detener la venta de la bomba nuclear a tiempo.
Domingo 2 a las 22:05h

Equipo mortal
Equipo mortal sigue las desventuras profesionales y románticas de Mel (Mark Wahlberg), un joven asesino a sueldo que vive 
una vida normal al mismo tiempo que liquida gente. Él y sus tres socios deciden un fin de semana secuestrar a la hija del 
multimillonario hombre de negocios Jiro Nishi. 
Domingo 9 a las 22:05h

XXX
Xander Cage es XXX, un antiguo ganador de X-Games y atleta profesional de deportes extremos, que sobrevive vendiendo 
videos de sus increíbles hazañas. Pero después de incontables encuentros con la ley, su mundo está a punto de tomar un 
rumbo aún más extremo... Porque Xander no sabe que ha sido "espiado" por Augustus Gibbons, un agente veterano de la 
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Agencia Nacional de Seguridad que se encuentra en una desesperada situación en la ciudad de Praga, en donde su 
operativo secreto ha sido asesinado por una pandilla de mafiosos con un estilo muy propio llamados Anarchy 99. 
Domingo 16 a las 22:05h

7 Segundos
Cuando un ladrón experimentado, se hace por casualidad con un Van Gogh, su compañero es secuestrado por gánsteres 
en la búsqueda de la pintura, por lo que se gestará una misión de rescate. La estrella de acción Wesley Snipes (la trilogía de 
Lámina, US Marshals, Pasajero 57) es un ladrón profesional, antiguo miembro de los Delta Force, que se dispone a realizar un 
robo de coches totalmente sincronizado. Esta planeada operación acaba con un valiosísimo cuadro de Van Gogh en sus 
manos. Uno de sus hombres es tomado como rehén por parte de los mafiosos que se entrometieron en el plan, y es ahora este 
rescate suicida la única opción que les queda.
Domingo 23 a las 22:05h

3ª, 4ª Y 5ª Temporada Invasión Jurásica
Durante el mes de diciembre AXN trae nuevas temporadas de la serie de la BBC Invasión Jurásica. 

Cuando están aún recuperándose de la muerte de Stephen, y con la traición de Helen ahora descubierta, Nick Cutter debe 
luchar para reorientar a su equipo. El grupo de Cutter cuenta con nuevos miembros como el policía disidente Danny Quinn 
(Jason Flemyng, El curioso caso de Benjamin Button), la egiptóloga Sarah page y el nuevo líder de las fuerzas de seguridad de 
ARC, el capitán Becker. A medida que las anomalías presentan cada vez un mayor número de amenazas, la tarea parece 
casi imposible. No sólo tienen que hacer frente a criaturas procedentes del pasado, sino que también se enfrentan a una 
amenaza sobre el futuro no sólo de la ARC, sino al de toda la humanidad. 

La temporada 4 comienza el martes 18 de diciembre a las 15:35h. Ha pasado un año desde la muerte de Johnson y todavía el 
equipo está conmocionado por la desaparición de Danny, Connor y Aby, las fuerzas de ARC tienen que hacer frente a 
nuevas cuestiones. Además de contar con un nuevo jefe, nuevos reclutas, una nueva base y criaturas aún más 
escalofriantes. En el comienzo de esta nueva temporada parece que el gobierno ha perdido la fe en las habilidades de 
Lester para manejar la operación por sí solo. La ARC forma ahora parte del gobierno por un lado, y también del científico 
emprendedor Philip Burton. Pero, ¿Quién está realmente a cargo? El trío desaparecido ha sido reemplazado por nuevos 
miembros, todos ex militares, desde el heroico Matt, un etólogo con una rara habilidad para comprender a los animales, 
hasta Jess, quien facilita las operaciones desde el centro del control.
4ª Temporada: Martes 4 a las 15.35h
5ª Temporada: Martes 18 a las 15.35h
6ª Temporada: Jueves 27 a las 15.35h
Lunes a viernes a las 15.35h
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2ª Temporada Cambiadas al nacer
Cambiadas al nacer cuenta la historia de dos jóvenes adolescentes que un día descubren que al nacer fueron 
intercambiadas accidentalmente en el hospital. 

Bay Kennish creció en una rica y privilegiada familia con su padre, su madre y un hermano, mientras que Daphne Vasquez, 
que perdió su audición a una edad muy temprana debido a un caso de meningitis infantil, creció en compañía de su madre 
soltera en un vecindario de clase trabajadora. La situación adoptará tintes dramáticos cuando ambas familias se conozcan 
finalmente y empiecen a buscar la mejor forma de poder vivir juntos por el bien de ambas muchachas. 

John y Kathryn Kennish han disfrutado de la perfecta vida familiar. Él, un atleta profesional retirado, y ella, un ama de casa, 
han criado juntos a dos hijos, Bay y Toby, en un vecindario privilegiado e idílico. Pero su mundo se verá totalmente alterado 
cuando descubran que hubo un error en el hospital y que Bay no es realidad su hija biológica. Por su parte, Bay averigua en su 
clase de química que su tipo de sangre no parece encajar con ninguno del de sus padres y las pruebas oficiales confirman 
esta tremenda noticia. Las emociones se disparan, especialmente para sus padres, que no dejan de pensar que tienen una 
hija biológica que no conocen.
Jueves 13 a las 21.20h
Jueves a las 21.20h

2ª Temporada Nadie es perfecto
En ella un adolescente con problemas de autoestima no puede contar siquiera con la ayuda de su familia, llena de 
personajes extravagantes y que sólo le aportan más problemas.

Sheldon Blecher es un joven de quince años con sobrepeso, un padre profesor de autoescuela autodestructivo y una madre 
pirómana, que nunca parece encajar en su comunidad. Su hermano, un fracasado actor egocéntrico, acaba de regresar a 
casa, tomando posesión de su cuarto. El negocio familiar cae en picado, ya que está siendo investigado por evasión de 
impuestos. Además, por encima de todo este desastre, vive en Winnipeg.

En el inicio de esta segunda temporada Sheldon Blecher y su familia arropan en el hospital a Sam, a las puertas de la muerte. 
Sin embargo, ¿Está realmente Sam preparado para ese paso? 
Martes 4 a las 20.50h
Lunes a viernes a las 20.20 (doble episodio)

Megatítulo: Jurassic Park 3
El doctor Alan Grant, ansioso por conseguir fondos que financien su estudio sobre la inteligencia del velociraptor, acepta la 
oferta de pareja de millonarios, Paul y Amanda Kirby, para sobrevolar la Isla Sorna, en Puerto Rico, poblada por dinosaurios 
creados genéticamente para un parque recreativo.

Tras producirse un aterrizaje forzoso en la isla, Alan descubre que los Kirby estaban buscando a su hijo adolescente, perdido 
en la isla tras un accidente de parapente.
Sábado 15 a las 21.50h

Megatítulo: La niñera mágica
Los siete hermanos Brown son los niños más traviesos del mundo. Hace un año que se ha muerto su madre, y para su agobiado 
padre cuidar de ellos y trabajar en la funeraria local es más de lo que puede soportar. 

Para colmo, su tía Adelaide, una mujer autoritaria e insensible que le presta ayuda económica, amenaza con dejar de 
hacerlo si no se casa en el plazo de un mes. El señor Brown, que está lleno de deudas, sabe que si no lo hace, irá a la cárcel. 
Aunque no les dice nada a sus hijos, éstos se enteran y empiezan a comportarse todavía peor que antes. La gente le dice a 
Brown que necesita a Nanny McPhee, una niñera muy especial.
Sábado 29 a las 21.50h
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Grito del mes: El último exorcismo
Para acabar el año, tenemos un grito del mes de lo más potente. El viernes 28 Buzz estrena “El último exorcismo”.

En 2010 esta película de Daniel Stamm consiguió el premio para la Mejor Actriz en el Festival de Sitges y estuvo nominada a 
Mejor Ópera Prima y Mejor Actriz secundaria en los Independent Spirit Awards.
Rodada como un falso documental cuenta la historia de Cotton Marcus (Patrick Fabian) , un reverendo evangelista que lleva 
toda su vida practicando exorcismos. Su particular punto de vista del proceso le convierte en protagonista de un 
documental que busca recoger sus últimos días como exorcista. 
Marcus y el equipo de rodaje viajan a Luisiana para documentar el caso de Nell (Ashley Bell), una adolescente a la que su 
estricto padre educa en casa.

Eli Roth, creador de la saga “Hostel” es el productor de esta película que se convirtió en una grata sorpresa para los 
seguidores del cine de terror. 
Viernes 28 a las 22.35h

Noches de colmillos en Buzz
Criaturas pálidas, taciturnas, que huyen de los ajos y las estacas, tomarán a las 22:35 el canal para hacernos partícipes de su 
sed de sangre.

El miércoles 5 estrenamos “Vampiros mutantes”. Una especialista en insectos se muda con su familia a Louisiana en busca de 
una vida más tranquila. Uno de sus nuevos estudiantes aparece muerto con unas sospechosas marcas en el cuerpo. Lucy 
Lawless, la actriz famosa por interpretar a Xena en una exitosa serie televisiva, protagoniza la película.

“Frostbiten, 30 días de noche” es el estreno del miércoles 12. Esta coprodución entre Suecia y Rusia cuenta la historia de Saga 
y su madre Annika, que se mudan a un pueblo del Ártico. Allí, donde la oscuridad dura varios meses, extrañas criaturas 
campan a sus anchas en busca de sangre.

El miércoles 19 Canal Buzz estrena “Los malditos: vampiros del desierto”. Dejamos el frío polar para viajar hasta Florida en 
compañía de Sean un joven confiado que no duda en recoger a un hombre en la autopista. Su sorpresa llega al descubrir 
que se trata de un cazador de vampiros. El trayecto les lleva a enfrentarse a una tribu de malditos, hombres infectados con 
una misteriosa enfermedad que les convierte en monstruos sedientos de sangre.

“Los cazavampiros de Tsui Harks” cierran el ciclo el miércoles 26. En el siglo XIX, en China, un monje despierta a una raza de 
vampiros. Lluvia, Relámpago, Trueno y Viento se erigen como los cuatro héroes dispuestos a acabar con ellos antes de que 
sea demasiado tarde.
Miércoles a las 22.35h

Clásicos de terror
Los últimos domingos del año Buzz ha reservado para sus noches cuatro de los grandes clásicos del cine de terror. A las 22:35, 
deja que te deleitemos con historia del género.

El domingo 9 llega “Nosferatu, el vampiro de la noche”. Con Werner Herzog tras la pantalla, el vampiro más famoso recupera 
su forma más característica. Esta modernización del Drácula de Murnau, dejó una de las interpretaciones más impactantes 
de Klaus Kinski.

“Dementia 13” es la ópera prima de Francis Ford Coppola. El domingo 16 se estrena en Buzz este primer contacto del director 
con los largometrajes de terror. Rodada con bajo presupuesto y en sólo diez días, la película se ha convertido en un filme de 
culto para los seguidores del género y el director. 
Una serie de misteriosos y sangrientos asesinatos van reduciendo a los mínimos a una familia irlandesa.

El domingo 23 Buzz estrena “La matanza de Texas”. Tobe Hooper produjo, dirigió y escribió este largometraje que fue 
prohibido en varios países por la presencia de violencia explícita. Este sangriento relato, se convirtió en un éxito de taquilla tras 
su estreno en USA marcando un antes y un después en el género de terror. Numerosas secuelas han bebido de esta historia en 
la que cuatro jóvenes viajan a Texas dónde se convierten en víctimas de una sanguinaria familia.

En estreno de “La noche de los muertos vivientes” cierra este ciclo que homenajea cine de terror más clásico. El domingo 30 
llega la película de zombis por excelencia. En 1968, George A. Romero dirigió este largometraje cuyo guión había escrito con 
la ayuda de John A. Russo. Esta sangrienta revisión de las técnicas del género influyó a realizadores posteriores como Tobe 
Hopper o Sam Raimi.
Domingos a las 22.35h
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13 años de tipos duros
Los tipos duros protagonizan el especial de cine que Calle 13 ha diseñado dentro de la celebración del 13 aniversario del 
canal. El ciclo se podrá ver todos los sábados del mes a las 22:25 horas.

Muerte súbita
Jean-Claude Van Damme interpreta a Darren McCord, un bombero caído en desgracia que deberá salvar al público que se 
encuentra secuestrado en la final de la liga de hockey NHL por un grupo de terroristas ávidos de dinero. 
Sábado 1 a las 22.25h

En tierra peligrosa 2
El agente de protección medioambiental Jack Taggart (Seagal) tendrá que investigar un pueblo de Kentucky donde se 
están llevando a cabo vertidos tóxicos que afectan seriamente a sus habitantes. 
Sábado 8 a las 22.25h

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. Pero cuando Rostov falla en el intento de matar a Hunter, éste decide acabar de 
una vez con el terrorista. 
Sábado 15 a las 22.25h

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. 
Sábado 22 a las 22.25h

Ejecutor
La historia de Mark Kaminsky (Arnold Schwarzenegger), un agente expulsado del FBI por trato violento con un sospechoso, 
que desde entonces vive como sheriff en una pequeña localidad de Carolina del Norte. Cuando el hijo del jefe del FBI Harry 
Shannon es asesinado por un gánster llamado Patrovita (Sam Wanamaker), éste promete la vuelta de Kaminsky al FBI si logra 
detener al asesino.
Sábado 29 a las 22.25h

13 años de persecuciones
Las persecuciones protagonizan el especial de cine que Calle 13 ha diseñado dentro de la celebración del 13 aniversario del 
canal. El ciclo se podrá ver todos los domingos del mes a las 22:25 horas.

El ultimátum de Bourne
Óscar Matt Damon vuelve como el asesino profesional Jason Bourne. Habiendo perdido la memoria y a la persona a quien 
amaba, Bourne se ve obligado a bucear en su pasado con el fin de encontrar un futuro. Para ello, viajará de Moscú a Nueva 
York pasando por París y Londres para desenmascarar al verdadero Jason Bourne. 
Domingo 2 a las 22.25h

Taxi 3
En esta nueva entrega de la saga Emilien (Frédéric Diefenthal) y Daniel (Samy Naceri) deberán afrontar cambios en su 
relación además de perseguir a una nueva banda criminal, cuyo modus operandi consiste en disfrazarse como Santa Claus.
Domingo 9 a las 22.25h

Shooter: el tirador
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. 
Domingo 16 a las 22.25h

Blanco Humano
En la cinta, una mujer contrata al veterano de guerra Chance Boudreaux (Van Damme) para que la ayude a buscar a su 
padre desaparecido en Nueva Orleans. 
Domingo 23 a las 22.25h

Carretera al infierno
Una pareja de estudiantes emprende un viaje con motivo de sus vacaciones de primavera, pero la aventura se tornará en su 
peor pesadilla cuando recojan a un autoestopista. 
Domingo 30 a las 22.25h
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Navidades en Canal Hollywood
Con el mes de diciembre llegan las Navidades, y con ellas  la excusa perfecta para ver en familia el mejor cine de la 
televisión. Y si hay un especial de películas capaz de entretener a grandes, medianos y pequeños en unos días tan 
especiales, ese es el ciclo de cine que ha preparado Canal Hollywood.

Desde el 23 de diciembre al 6 de enero, grandes títulos pasarán por el canal.

Los fans de las comedias románticas podrán disfrutar de títulos como “La madre del novio” y  “Seis días y siete noches”.  
Mientras tanto, los más pequeños se divertirán con “Robots”, “Solo en casa” y “Anastasia”. 

Y, como decían los mayas que este diciembre se acababa el mundo, una sleección de títulos apocalípticos: “La tormenta 
perfecta”, “Independence day” y “El día de mañana”.
Además no faltarán éxitos de taquilla como “Eraser”, “Braveheart”, “X2”, “Pearl Harbour”, “Mentiras arriesgadas”, “Troya”, 
“Dos policías rebeldes II” y la segunda y tercera entrega de “El señor de los Anillos”. 
Domingo 23 a domingo 6 de enero

Especial Blade
Las mediasnoches del sábado 8 y el 15, Canal Hollywood se vuelve oscuro y sangriento para recibir a Blade en la segunda y 
tercera entrega de la saga protagonizada por Wesley Snipes. 

Blade 2
Bajo la dirección de Guillermo del Toro, yon su particular forma de narrar, el director nos cuenta en esta película cómo Blade 
tiene que aliarse con un grupo de vampiros para derrotar a una nueva clase de criaturas que no solo se alimentan de 
humanos, también de los propios vampiros. Su mayor enemigo se convierte en aliado y Blade debe decidir si puede 
depositar en él la confianza necesaria para derrotar a la nueva encarnación del mal que está imponiendo su ley en las calles. 
Sábado 8 a las 24.00h

“Blade Trinity (Blade 3)
El sábado 15 de Diciembre Canal Hollywood estrena, por primera vez en un canal temático de pago, esta película dirigida 
por David S Goyer. 
En esta tercera parte de la saga, Blade es un fugitivo atrapado entre los vampiros y los humanos. La traición de los vampiros 
pone al sistema en contra del protagonista que va a necesitar ayuda para poder sobrevivir.
Sábado 15 a las 24.00h

Cita con Sandra Bullock
Canal Hollywood dedica la sobremesa de los sábados a Sandra Bullock, una de las actrices más populares del star system 
americano. Con un Globo de Oro y un premio Oscar bajo el brazo, su carrera es una de las más estables de la industria desde 
que debutara en 1987. 

“Speed” le brindó a la actriz su primer trabajo como protagonista. Keanu Reeves es Jack, un agente SWAT de los ángeles que 
persigue a Howard (Dennis Hopper) un peligroso asesino. La última fechoría de Hopper es convertir al pasaje de un autobús 
en sus rehenes al activar una bomba que estallará cuando el transporte baje de 80km/h. 
Bullock interpreta a Annie, una de las pasajeras, que pronto se convierte también en heroína en esta trepidante película de 
Jan de Bont.

El sábado 8 “Prácticamente magia” nos acerca la faceta más amable de la actriz. Compartiendo pantalla con Nicole 
Kidman, llega la historia de Sally y Gillian, dos guapas hermanas que saben que su vida amorosa es víctima de una maldición. 
Con los poderes aparcados, sus vidas darán un giro para conservar a los hombres que aman.

“Demolition man” nos devuelve a la acción. Tras años congelado, un peligroso delincuente consigue escapar de su celda. 
Lenina Huxley, la policía que interpreta Bullock, es la única con una idea para atraparlo: despertar a John Spartan (Stallone), 
el hombre que atrapó al criminal años atrás. Este policía del siglo XX, prisionero congelado por un crimen que no cometió, 
tiene las claves para encontrar a Simon Phoenix (Wesley Snipes) y devolverlo a su fría celda.

El sábado 22, “Miss Agente Especial” vuelve a convertir a Sandra Bullock en una agente de policía. Ruda, poco femenina y 
con un lenguaje poco adecuado, Gracie Heart tendrá que hacerse pasar por una delicada y sofisticada Miss para infiltrarse 
en un certamen que ha sido amenazado por un peligroso terrorista. Michael Caine ("Alfie"), Candice Bergen ("Gandhi") y 
Benjamin Bratt ("Algo casi Perfecto", "Catwoman"), acompañan a Bullock en este largometraje de Donald Petrie.
Sábados a las 15.45h

Tras el enemigo
Hay algo que se repite en muchos thriller y películas de acción y  es el duelo que se establece entre el protagonista y el 
enemigo de la historia. Una relación muy peculiar que en raras ocasiones termina bien. 

El jueves 6 Canal Hollywood emite “Decisión crítica”. David Grant (Kurt Russel) es un experto en inteligencia antiterrorista con 
una misión: detener a al hombre que ha tomado un avión en el que transporta un peligroso gas. Steven Seagal interpreta a un 
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 coronel con una visión muy distinta de la misión. 

“El especialista” llega el jueves 13. Sharon Stone y Sylvester Stallone protagonizan esta película. Juntos, se enfrentan al asesino 
cubano al que ambos conocen. Ella, por que mató a sus padres; él, porque fue su amigo. Venganza, acción y efectos 
especiales ilustran esta película del director Luis Llosa. 

El jueves 20, Canal Hollywood se declara en “Estado de sitio”.  Denzel Washington repite por tercera ocasión bajo las órdenes 
de Edward Zwick, interpretando a Anthony Hubbard, un agente del FBI al que acaban de nombrar jefe de la brigada 
antiterrorista. Con la colaboración de Elise (Annette Bening) tratará de detener a los responsables de la oleada de atentados 
que se están produciendo en la ciudad de Nueva York. Frente a ellos está William Deveraux (Bruce Willis) un general del 
ejército al que han ordenado sitiar la ciudad.

“En la línea de fuego” pondrá fin al ciclo el jueves 27. Clint Eastwood es Frank Harrigan, un veterano detective que descubre 
una conspiración para acabar con la vida del presidente. Tras el plan se encuentra Mitch Leary (John Malkovich) un 
escurridizo asesino con el que Frank entabla una curiosa relación que va minando la confianza del resto de agentes.
Jueves 6 a las 22.00h

Las noches de Hollywood
Te invitamos a seguir disfrutando de una exquisita selección de los mejores títulos de la Historia del cine con nuestro especial 
“Las noches de Hollywood”, los sábados a las 22h30. Películas inolvidables e irrepetibles que marcaron un antes y un después 
en el mundo del cine. Los mejores largometrajes de todos los tiempos tienen su sitio: Canal Hollywood.

Con cuatro Premios Oscar bajo el brazo, el sábado 1 llega “Espartaco”. Kirk Douglas protagonizó y produjo esta película que 
se convirtió en un canto a la libertad. Bajo la dirección de Stanley Kubrick el relato tomó dimensiones épicas con complejas 
escenas de batalla que se rodaron en territorio español. 

“El graduado” conquisto a la juventud americana a finales de los 60 con su sincero retrato de una familia de clase media en la 
que no todo era perfecto. Adulterio, divorcios y hasta las adicciones se colaron en esta historia con la que Mike Nichols se hizo 
con un Oscar. Un joven Dustin Hoffman interpreta a Benjamin en la adaptación de esta novela de Charles Webb. Frente a él, 
Anne Bancroff convertida en la Señora Robinson, cuyos encantos no tardan en encandilar al inexperto muchacho.

El sábado 15 Clint Eastwood llega convertido en “El jinete pálido”. Un grupo de colonos se establece en un lugar de California 
para buscar Oro. El cacique LaHood, dueño de las instalaciones mineras de la zona, les extorsiona para que cedan sus tierras 
hasta que un día un misterioso jinete llega a la localidad para defender a los colonos. 
La película fue nominada a la Palma de Oro del festival de Cannes de 1985.

Con “El puente sobre el río Kwai” cerramos este ciclo el sábado 22. Con sus 7 Premios Oscar, la película de David Lean nos 
traslada a la II Guerra Mundial. William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins protagonizan esta historia sobre un grupo de 
prisioneros británicos obligados a construir un puente. 
Sábados a las 22.30h
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Intocable
Tras quedar parapléjico a raíz de un accidente de parapente, Philippe, un rico aristócrata, contrata como asistente y 
cuidador a Driss, un joven recién salido de prisión… en principio, la persona menos indicada para el trabajo. Juntos van a 
mezclar a Vivaldi y Earth, Wind & Fire, la dicción elegante y la jerga callejera, los trajes y los pantalones de chándal. Dos 
mundos contrapuestos van a tener que entenderse para dar lugar a una amistad tan singular, cómica y sólida como 
inesperada.

El tándem de directores formado por Eric Toledano y Olivier Nakache es el responsable de esta comedia dramática que 
cosechó un éxito rotundo en las taquillas europeas. Ganadora del César al mejor actor (Omar Sy) –y nominada a otros nueve 
César (incluyendo mejor película)-, la película clausuró la edición de 2011 del Festival de San Sebastián.
Martes 25 a las 22.25h

La invención de Hugo
París, década de 1930. Hugo, un niño huérfano que vive en una estación de tren, aprendió de su padre y de su tío cómo 
arreglar relojes y otros artilugios. Ahora, la única cosa que le queda de su padre es un robot que funciona con una llave 
especial que el chico no encuentra. Un día conoce a George Melies, un comerciante de la estación, y Hugo se da cuenta de 
que George tiene una sorprendente conexión con su padre y con el robot. 

De la mano de Martin Scorsese llega este homenaje al cine que fue nominado a once Oscar -incluyendo película y director- y 
obtuvo cinco premios (fotografía, dirección artística, sonido, efectos sonoros y efectos visuales). También fue galardonada 
con el Globo de oro al mejor director.
Viernes 28 a las 22.00h

Cars 2
La estrella de los coches de carreras 'Rayo' McQueen y la grúa Mate cruzan el océano para participar en el primer Grand Prix 
Mundial, en el que se decidirá cuál es el automóvil más veloz del mundo. Pero el camino hacia el campeonato se llena de 
baches, desvíos y sorpresas cuando Mate se ve atrapado en una misteriosa aventura de espionaje internacional.

Ante la disyuntiva de ayudar a 'Rayo' McQueen en la carrera o actuar en una misión de espionaje ultrasecreta, Mate 
terminará en medio de una persecución explosiva por las calles de Japón y de Europa.

John Lasseter vuelve al asiento del conductor para dirigir la continuación de "Cars" - en esta ocasión, junto a Brad Lewis-, una 
segunda parte llena de acción y suspense al mejor estilo James Bond, en la que podremos escuchar las voces de pilotos 
como Fernando Alonso o Lewis Hamilton (también en la versión doblada al castellano).
Viernes 21 a las 22.00h

In Time
En una sociedad en la que se ha conseguido anular el gen del envejecimiento y en la que todas las personas aparentan tener 
25 años, el tiempo es utilizado como moneda de cambio para evitar la superpoblación, por lo que la gente adinerada puede 
vivir eternamente mientras los pobres han de negociar para que prosiga su existencia. Will, un hombre sin recursos que es 
acusado falsamente de haber cometido un crimen, decide huir, secuestrando en su camino a una joven heredera.

Andrew Niccol dirige y escribe el guión de este 'thriller' de ciencia ficción con acción a raudales protagonizado por Amanda 
Seyfried y Justin Timberlake, a lo que acompañan Cillian Murphy, Vincent Karthesier, Olivia Wilde, Matt Bomer y Johnny 
Galecki.
Viernes 14 a las 22.00h

J. Edgar
A lo largo de su vida, J. Edgar Hoover llegó a ser el hombre más poderoso de Estados Unidos. En sus casi 50 años como director 
del FBI, Hoover trabajó con ocho presidentes y durante tres guerras, luchando contra amenazas reales e inminentes y, a 
menudo, saltándose las reglas. Sus métodos eran tan despiadados como heroicos, siendo la admiración del mundo su 
premio más codiciado y, a la vez, el más difícil de alcanzar. Preservaba su vida privada igual que la pública, permitiendo sólo 
a unos cuantos formar parte de su pequeño y custodiado círculo de confianza.

A través de los ojos del propio Hoover, "J. Edgar", dirigida por Clint Eastwood y magistralmente protagonizada por Leonardo 
DiCaprio –su interpretación le valió una nominación a los Globos de oro-, explora la vida y las relaciones públicas y privadas 
de un hombre que podía distorsionar la verdad con la misma facilidad con la que la defendió durante una vida dedicada a 
su propia idea de la justicia, a menudo dominada por el lado más oscuro del poder. Completan el reparto Naomi Watts, 
Armie Hammer, Josh Lucas y Judi Dench.
Viernes 7 a las 22.00h

Los idus de marzo
Stephen Meyers es un idealista y brillante comunicador, segundo de a bordo en la campaña presidencial del gobernador 
Mike Morris, en quien confía ciegamente. Durante las primarias de Ohio, Tom Duffy, el jefe de campaña del máximo 
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 oponente de Morris, ofrece a Meyers un puesto de trabajo. Al mismo tiempo, las negociaciones de Morris para conseguir el 
apoyo de un senador de Carolina del Sur se estancan, mientras la joven becaria Molly Sterns capta la atención de Stephen. 
Los republicanos guardan varios ases bajo la manga, Meyers puede haberse confiado en exceso y Molly guarda un secreto. 
¿Qué es más importante: la carrera, la victoria o la verdad?

Dirigida y coescrita por George Clooney (cuyo guión estuvo nominado al Oscar), esta intriga política sobre los entresijos del 
poder está protagonizada por el propio Clooney y por Ryan Gosling, acompañados por Philip Seymour Hoffman, Paul 
Giamatti, Evan Rachel Wood y Marisa Tomei. La película se basa en la obra teatral "Farragut North", de Beau Willimon.
Lunes 10 a las 22.00h

Especial Cine en Navidad
Diciembre viene acompañado del mejor cine de Canal+ 1 para estos días de celebraciones.

Los pingüinos del Sr. Poper
Tommy Poper es un promotor inmobiliario de Nueva Yok que un día recibe un extraño regalo de su fallecido padre: ¡un 
pingüino!  La llegada del inquilino antártico trastoca totalmente la vida familiar y laborar de Tommy, especialmente cuando 
recibe, esta vez por error, otra remesa de pingüinos. Sin embargo, la llegada de los 'animalitos' también le servirá para 
comprender el valor de la amistad y de la familia.
Lunes 3 a las 22.00h

La guerra de los botones
Mientras la Tierra se ve sacudida por los terribles sucesos de la Segunda Guerra Mundial, otra guerra se libra en un pequeño 
rincón del campo francés. Los chicos de los pueblos vecinos de Longeverne y Velrans siempre se han odiado. No pelean por 
ningún motivo especial, simplemente, no quieren ver a sus vecinos cerca de donde ellos viven. En una de esas batallas, 
Lebrac, un chico de trece años de Longeverne, conflictivo pero de gran corazón, tiene una idea brillante: arrancar todos los 
botones de la ropa de los prisioneros que tomen, para que vuelvan a sus casas medio desnudos, vencidos y humillados. Se ha 
declarado la 'guerra de los botones' y el pueblo que reúna el mayor número de ellos será declarado vencedor.
Jueves 20 a las 22.00h

Happy Feet 2
Mumble, el Maestro del Tap, tiene un problema porque su pequeño hijo, Erik, es 'coreofóbico'. Reacio a bailar, Erik escapa y 
se topa con el Poderoso Sven, un pingüino que puede volar. Mumble no tiene esperanzas de poder competir con ese nuevo 
y carismático modelo a seguir y encima las cosas empeoran cuando el mundo es sacudido por poderosas fuerzas... Erik 
aprende de su padre a tener "tripas y agallas" cuando Mumble reúne a las naciones pingüinas y a todo tipo de fabulosas 
criaturas -desde el pequeño krill a los gigantes elefantes marinos- para poner las cosas en su sitio.
Martes 25 a las 09.00h

El cambiazo
Mitch y Dave eran amigos inseparables de niños y adolescentes, pero, con el paso de los años, se han alejado. Dave es un 
abogado enganchado al trabajo, se ha casado y tiene tres hijos, mientras Mitch sigue soltero, es un hombre-niño que trabaja 
esporádicamente y que nunca se ha atado a nada ni a nadie. Mitch piensa que Dave lo tiene todo, mientras que Dave cree 
que vivir como Mitch es un auténtico sueño hecho realidad. Después de compartir una sonada borrachera, los mundos de 
Mitch y Dave se vuelven del revés cuando se despiertan cada uno en el cuerpo del otro.
Domingo 30 a las 22.00h

Noche de fin de año
Es nochevieja y varias vidas se cruzan: la de una madre soltera que aún ve a su hija como una niña, la de una mujer 
encargada de hacer caer 'La bola de Año Nuevo' de Times Square, la de un hombre hospitalizado que padece cáncer, la de 
una mujer de negocios que trata de alcanzar sus propósitos antes de que acabe el año y la de un hombre que odia las fiestas 
navideñas. ¿Cómo seguirán sus vidas?
Lunes 31 a las 22.00h

Estreno Boss
Cuando Tom Kane, el ambicioso y despiadado alcalde de Chicago, descubre que tiene una enfermedad degenerativa, 
decide que su única opción de conservar su posición pasa por ocultar el problema a la opinión pública (e incluso a su familia) 
a toda costa.

Kelsey Grammer da el salto al drama a lo grande, con una premisa que se traduce en la gran interpretación protagonista de 
la temporada, que ya ha sido reconocida con un Globo de oro. El primer capítulo de Boss está dirigido por el reputado 
director Gus Van Sant, que es, además, productor ejecutivo de la serie.

Para todos, Kelsey Grammer es el irónico Frasier, al que conocimos en el bar de Cheers y triunfó con su propia serie, papel por 
el que obtuvo cuatro premios Emmy y dos Globos de oro. Es por esto que verle en un registro absolutamente contrario resulta 
tan chocante y admirable.
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"Boss" es una serie elegante y de ritmo pausado, que nos permite recrearnos en su cinematográfico estilo visual y narrativo, en 
las dobleces de los personajes y en la interpretación de un actor protagonista en estado de gracia y de unos secundarios que 
no se quedan atrás, al tiempo que desarrolla una intrincada trama política sobre el poder y lo que se puede llegar a hacer 
para evitar perderlo. 
Sábado 8 a las 21.30h
Sábados a las 21.30h

2ª Temporada Web Therapy
Una de las series más originales de la televisión actual regresa a Canal+ 1 con su segunda temporada. En "Web Therapy", Lisa 
Kudrow, conocida por su papel de Phoebe en "Friends", es Fiona Wallice, una egoísta y narcisista psicóloga que, aburrida de 
largas sesiones de terapia, crea un método revolucionario: sesiones por 'webcam' de un máximo de tres minutos. La 
excentricidad de sus clientes y de la propia Fiona hace que se sucedan las situaciones más desquiciadas.

Como ya sucediera en la primera temporada, uno de los puntos fuertes de la serie son sus invitados, actores de primera línea 
que pueden dar rienda suelta a su vis cómica gracias a un formato que les permite un amplio margen de improvisación. Esta 
temporada sobresalen especialmente los nombres de Meryl Streep y David Schwimmer, que se reúne con Lisa Kudrow tras 
haber protagonizado juntos la exitosa comedia "Friends", como ya hiciera en la primera temporada Courteney Cox.
Jueves 27 a las 20.55h
Jueves a las 20.55h

Historias de David Attenborough
David Attenborough ha estado en la vanguardia de la divulgación de la Historia Natural durante cincuenta años, siendo 
testigo privilegiado en este período de grandes cambios en nuestro planeta.

En esta serie documental de tres episodios profundiza en los tres campos que han abarcado su extensa carrera: la 
producción de documentales de naturaleza, la ciencia y la protección del medio ambiente.
Domingo 23, lunes 24 y martes 25

La cueva de los sueños olvidados
Werner Herzog logró acceso exclusivo para grabar dentro de la cueva de Chauvet, en el sur de Francia, donde ha podido 
filmar las creaciones pictóricas más antiguas del mundo en su entorno natural. 

Durante más de 20.000 años, la cueva de Chauvet permaneció totalmente aislada del mundo debido al derrumbamiento 
de una pared de roca en su entrada. Su interior, incrustado de cristales, tiene el tamaño de un campo de fútbol y está 
sembrado de restos petrificados de mamíferos gigantes de la Edad de Hielo. En 1994, los científicos descubrieron las cavernas 
y en ellas encontraron cientos de pinturas rupestres en perfecto estado, obras de arte espectaculares que tienen más de 
30.000 años, casi dos veces más que cualquier descubrimiento de estas características. Estas obras se remontan a una era 
donde los neandertales aún vagaban por la tierra y los osos, mamuts y leones de la Edad de Hielo eran las poblaciones 
dominantes de Europa.

Desde entonces, sólo un pequeño grupo de personas había tenido acceso a la Cueva de Chauvet. Ahora, gracias a Herzog, 
todos podremos transportarnos en el tiempo: 32.000 años atrás.
Miércoles 26 a las 22.25h
Miércoles a las 22.25h
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Cinematk recomienda... Historias mínimas
La película se centra en tres historias, tres personajes en busca de algo. Un anciano intenta recuperar a su perro perdido. Una 
mujer humilde se dirige a la ciudad para participar en un concurso de televisión. Un vendedor pretende seducir a una mujer 
acudiendo al cumpleaños de su hijo. Pero detrás de estas historias mínimas, sencillas, locales, florecen sentimientos y 
emociones universales: el sentimiento de culpa y la búsqueda del perdón; la dignidad de la persona y la necesidad de 
declarar y reflejar su existencia; la búsqueda del amor y el reconocimiento de los sentimientos. En estos 400 kilómetros de la 
Patagonia argentina, Sorín nos sorprende y nos recuerda que ninguna historia, por sencilla que parezca, es mínima.

La película fue concebida durante la realización de un anuncio publicitario para Telefónica, en el que en un pequeño 
pueblo de Argentina aparecía por primera vez el teléfono. Sorín aprovechó la expectación de los verdaderos habitantes del 
pueblo para rodar el spot, y surgió entonces la idea de crear una película sin actores, sino con personas e historias reales. Tras 
meses de casting, comenzó el rodaje de esta road-movie que se mueve entre la ficción guionizada y la improvisación real.

“Historias mínimas” fue alabada por el público y la crítica mundial, y de manera destacada en España, donde recibió el 
Goya a la Mejor Película Extranjera de Habla Hispana y el Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián. 
Asimismo, recibió los premios más importantes de la Academia Argentina, entre otros, al Mejor Director, a la Mejor Película y a 
la Mejor Fotografía.
Domingo 23 a las 22.00h

Ciclo Cine Latino
Con motivo de la celebración de la 34ª edición del Festival de Cine de La Habana, Cinematk dedica en diciembre un ciclo 
especial al cine latinoamericano, todos los sábados a las 22:00h. Completamos el especial con la emisión de más de 20 
películas a lo largo del mes provenientes de Argentina, Chile, México, Cuba, Brasil y Perú.

Con este especial, Cinematk rinde homenaje a un conjunto de cineastas comprometidos con las distintas realidades 
sociales, políticas, culturales y artísticas de sus respectivos países. A través de ese compromiso han establecido una conexión 
con el resto del mundo, demostrando una vez más que las historias más locales encierran realidades universales. 

 “El bonaerense” abre el ciclo el primer día del mes. Pablo Trapero, director de la reciente “Elefante blanco” y de las 
reconocidas “Mundo grúa” y “Familia rodante”, sorprendió de nuevo con su segunda película de ficción, un relato que sigue 
los postulados del neorrealismo argentino. Narra la historia de un cerrajero de un pequeño pueblo que se ve obligado a 
convertirse en policía en Buenos Aires.

El sábado 8 veremos “Ciudad de Dios”. Fernando Meirelles y Kátia Lund se atrevieron a retratar y denunciar la pobreza y la 
violencia que inunda las favelas brasileras desde los años ’70. Para ello, contaron la historia de dos niños, Buscapé y Dadinho. 
El primero sueña con ser fotógrafo; el segundo en convertirse en el criminal más peligroso de Rio de Janeiro.

El sábado 15 nos trasladamos a Uruguay con “Whisky”, de la mano de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll. El dueño de una 
humilde fábrica de calcetines de Montevideo recibe la visita de su hermano. Para mantener las apariencias, le pide a su 
secretaria que se haga pasar por su mujer. Tras la expresión ¡Whisky!, utilizada para sonreír en las fotografías, se esconde un 
mundo de soledad, medias verdades y sentimientos latentes.

México es el siguiente destino, el sábado 22, con la emisión de “Amores perros”, la ópera prima y éxito mundial de Alejandro 
González Iñárritu y Guillermo Arriaga, primera de su ‘trilogía del dolor’. La vida de tres personajes de pronto se ve alterada por 
un mismo hecho, un accidente de coche que les obliga a replantearse sus vidas, sus deseos y su futuro. 

Para cerrar el ciclo, volvemos a Argentina con “XXY”, de Lucía Puenzo. Protagonizada por Ricardo Darín y Valeria Bertuccellli, 
se centra en la historia de Álex, una adolescente que con 15 años descubre que es hermafrodita. Enamorada de su mejor 
amigo, debe decidir cómo continuar su vida, como hombre o como mujer. Goya a la mejor película extranjera de habla 
hispana.
Sábados a las 22.00h

Especial Red Riding
Cinematk cierra el año con la emisión de la trilogía “Red Riding”, un ambicioso thriller basado en las novelas de David Peace, 
e inspiradas a su vez en casos reales de asesinatos y corrupción policial en la Inglaterra de los ’70 y ’80. La complejidad del 
argumento y de los personajes, combinada con una excelente puesta en escena y un tratamiento realista y amargo, que 
recuerda al “Zodiac” de David Fincher y “The Wire” de David Simon, la trilogía “Red Riding” confirma las nuevas tendencias 
narrativas y la disolución de la frontera entre el cine y la televisión. El proyecto contó con la participación de tres directores 
(Julian Jarrold, James Marsh y Anand Tucker) y actores de la talla de Andrew Garfield (Spiderman, La red social), Peter Mullan 
(Tyranossaur), Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona), Sean Bean (Juego de Tronos) y David Morrisey. 

La historia arranca el viernes 28 a la medianoche, con la emisión del primer episodio: “Red Riding: 1974”. Tras incorporarse a la 
redacción del Yorkshire Post, un joven periodista (Andrew Garfield) investiga la aparición del cadáver de una niña con alas 
cosidas a la espalda. Aunque está convencido de que es obra de un asesino en serie,  la policía se niega a creerle. 

En la segunda parte, “Red Riding: 1980”, el sábado 29 a la medianoche, la policía local se ve obligada a colaborar con un 
nuevo policía. Sin embargo, descubre que hay algo más tras los múltiples asesinatos: una trama de corrupción que llega 
hasta las más altas esferas. Su investigación le acerca cada vez más a algo, pero no al asesino.
La trilogía concluye el domingo 30 con “Red Riding: 1983”. Un nuevo caso de asesinato amenaza con revelar un oscuro y 
complejo caso de corrupción policial. 
Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 a las 24.00h
Sábado 29, domingo 30 y lunes 31 a las 18.00h
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Cines Verdi presenta...
Continúa la sección Cines Verdi Presenta con cuatro nuevas muestras de cine independiente, todos los martes a las 22:00.

Abre la sección, el martes 4 de diciembre, “El hombre cerilla” (L’uomo fiammifero, 2009), producción italiana dirigida por 
Marco Chiarini y nominada al premio David di Donatello a la mejor ópera prima y los mejores efectos visuales. Un imaginativo 
niño de 11 años vive con su malhumorado padre, quién lo castiga constantemente, obligándole a permanecer encerrado 
en casa.

El martes 11 veremos “El mundo es grande y la felicidad se esconde en cualquier esquina” (Svetat e golyam…, 2008), de 
Stephan Komandarev, con el protagonismo de Predrag Manojlovic, actor conocido por sus colaboraciones con Emir 
Kusturica y Goran Paskaljevic. Tras sufrir un accidente, un joven búlgaro con amnesia realiza un viaje espiritual con su abuelo, 
que confía en que la experiencia le devuelva la memoria.

La semana siguiente volvemos a Italia con “El verano de Martino” (L’estate di Martino, 2010), ópera prima de Massimo Natale, 
que contó para la ocasión con la colaboración del actor norteamericano Treat Williams (Mulholland Falls, Hair, Everwood). 
Durante la década de los ’80, un avión es derribado en Usica y un acto terrorista cometido por las Brigadas Rojas en Bolonia. 
En ese contexto, Martino, un chico de 15 años aprende a hacer surf; un capitán del ejército norteamericano se enfrenta a su 
pasado; y Silvia, la novia del hermano de Martino, se enamora de él.

Cierra el mes “Buscando un beso a medianoche” (In search of a midnight kiss, 2007), de Alex Holdridge, protagonizada por 
Scoot McNairy (Argo, Killing them softly). Wilson está pasando una mala racha. El día de Nochevieja, no tiene ningún plan ni 
nadie con quién pasar la noche. Su mejor amigo le convence para colocar un anuncio en Internet. Así conoce a Vivian, una 
extrovertida mujer que sólo quiere estar con la persona perfecta cuando suenen las campanadas. Premio John Cassavetes 
en los Independent Spirit Awards. 
Martes a las 22.00h
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2ª Temporada Bedlam
Bienvenidos de nuevo a Bedlam Heights, un bloque de apartamentos donde antes había un asilo psiquiátrico y ahora unas 
residencias lujosas y totalmente modernas. 

Poco sospechan los nuevos inquilinos que detrás de estos modernos apartamentos se desarrollaron historias horribles. La 
segunda temporada del drama sobrenatural Bedlam, producido por Red Production Company para el canal británico Sky 
Living, llega en exclusiva en Cosmopolitan Televisión a partir del próximo domingo 16 de diciembre a las 21:40 horas.  Consta 
de seis capítulos y de nuevo se adentra en los terroríficos misterios y secretos de Bedlam Heights. 

La serie regresa con nuevas situaciones y personajes, entre los que destaca el interpretado por Lacey Turner. Actriz inglesa 
ganadora de varios premios, Turner es conocida por su papel en la serie británica EastEnders, siendo el suyo uno de los 
personajes más populares y de más éxito del programa. Además, ha participado en otras producciones como en la versión 
británica de la serie fantástica Being Human. En Bedlam su personaje es Ellie, una joven paramédica que lleva toda su vida 
intentando aceptar su habilidad especial de ver fantasmas. Es una chica decidida que intenta llevar una vida normal, pero 
que se verá transportada sin quererlo a un mundo extraordinario.  

Además de Turner se incorporan al reparto nuevos y guapos rostros de la escena británica como Gemma Chan (Servicio 
Completo),  Jack Roth (The Cafe), James Sutton (Hollyoaks) o Nikesh Patel.  
Domingo 16 a las 21.40h
Domingos a las 21.40h

Capítulo final Gossip Girl
Toma nota: el próximo domingo 23 de diciembre a partir de las 11:40 horas se emitirán los diez capítulos que conforman la 
sexta y última temporada al completo, incluyendo el estreno exclusivo del último episodio, que se verá a las 19:50 horas.  

Dos de los personajes más queridos y recordados por los seguidores de Gossip Girl no han querido perderse la despedida de 
la serie y aparecerán para la despedida de la serie. La polémica actriz, modelo y cantante Taylor Momsen y Connor Paolo 
volverán para el último capítulo, el décimo, que supondrá un emocionante final para una serie icono de la moda en 
televisión y todo un referente para la audiencia joven. 

Por fin sabremos quién está detrás de ese portátil que tantos quebraderos de cabeza ha dado a nuestros protagonistas.  Los 
espectadores nos enteraremos de la identidad del personaje del que todo el mundo habla en el Upper East Side. ¿Quién 
será?  "Durante cinco años ese es el único secreto que la serie ha dicho que jamás revelaría, pero este año lo vamos a decir" 
confirman las productoras de la ficción,  Sara Goodman y Stephanie Savage. 
Domingo 23 a las 19.50h

Cine Cosmo
Este mes, Cosmopolitan Televisión te trae cuatro grandes títulos de estreno que no te puedes perder.

Erin Brockovich 
Erin Brockovich es una madre soltera que consigue un puesto de trabajo en un pequeño despacho de abogados. Su 
personalidad poco convencional hará que sus comienzos no sean demasiado alentadores, pero todo cambiará cuando 
decida investigar el extraño caso de unos clientes que padecen diferentes enfermedades y que curiosamente viven en la 
misma zona.
Domingo 2 a las 22.30h

Jerry Maguire 
Jerry Maguire es uno de los empleados más competentes de una prestigiosa agencia dedicada a la promoción de 
deportistas. Su vida transcurre sin sobresaltos hasta que se da cuenta de que las personas son más importantes que el dinero. 
Ese día es despedido y abandonado por sus amigos. No le queda entonces más remedio que partir de cero, con un futbolista 
de segunda como único cliente y una madre soltera como secretaria.
Sábado 8 a las 22.30h

Apolo 13
El Apolo XIII inicia su viaje a la Luna en abril de 1970. Cuando está a punto de llegar a su destino, se produce una explosión en 
el espacio que les hace perder oxígeno y, además, cambia el rumbo de la nave. La situación de los tripulantes se hace 
desesperada cuando el oxígeno empieza a agotarse. Mientras tanto, el mundo entero vive pendiente del desenlace de tan 
angustiosa aventura.
Viernes 21 a las 22.00h

Los ángeles de Charlie
Una peculiar agencia de detectives dirigida por el multimillonario Charlie tiene en sus filas a Natalie, Dylan y Alex, tres expertas 
en artes marciales, en disfraces y en la más avanzada tecnología. Juntas tendrán que ocuparse de un caso muy importante: 
el secuestro del genio de la informática Eric Knox por su rival Roger Corwin. Si no consiguen liberarlo, quedaría destruida la 
intimidad de todo el mundo, incluido Charlie, su misterioso jefe.
Viernes 28 a las 22.00h
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Ciclo de cine: Una tarde con...
Este mes de diciembre Cosmopolitan Televisión te ofrece una cita con diferentes actores de Hollywood.

Una tarde con... Robert De Niro
El domingo 2 tienes una cita con Robert De Niro en Huida a medianoche y Nunca fuimos ángeles.
Domingo 2 a las 15.30h

Una tarde con... Arnold Schwarzenegger
El domingo 16 tienes una cita con Arnold Schwarzenegger en Poli de Guardería y El último gran héroe.
Domingo 16 a las 15.30h

Una tarde con... Adam Sandler
El lunes 24 tienes una cita con Adam Sandler en Click y 50 primeras citas.
Lunes 24 a las 16.00h

Una tarde con... Will Smith
El sábado 5 de enero tienes una cita con Will Smith en Hitch, especialista en ligues y Men in black.
Sábado 5 de enero a las 15.30h

Cine + Sexo en Nueva York = Fórmula de éxito
En Nochebuena (lunes 24), Navidad (martes 25), Nochevieja (lunes 31) y el martes 1 de enero a lo largo del día vamos a 
disfrutar de maratones de una de las series más populares del canal,  Sexo en Nueva York. Desde las 11:00 horas, empápate 
de las aventuras de Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha gracias a un maratón con los mejores episodios de la cuarta 
temporada de esta serie, que ya se ha convertido en un clásico para el canal en estas fechas tan señaladas. 

Estos episodios únicamente se interrumpirán para emitir cine. Y es que los mejores títulos cinematográficos tampoco podían 
faltar en estas fechas tan señaladas, y casi todos ellos con un enfoque muy familiar. 

El lunes 24 a partir de las 16:00 h. podremos disfrutar de una doble sesión de cine en la que Adam Sandler será el gran 
protagonista con las películas Click y 50 primeras citas. 

El Día de Navidad, a partir de las 16:50 h. se ofrecen dos grandes títulos de acción: Misión Imposible 3 y Turbulence, y para los 
que todavía no tengan suficiente, a partir de las 22:30 horas la fantasía se adueña de las pantallas con Stardust y Regreso al 
lago azul, a las 00:30 h.

Por su parte, el lunes 31, a partir de las 16.00 horas, no podemos perdernos dos excelentes títulos de cine: el clásico musical 
Grease y, a continuación, un gran título romántico con Sarah Jessica Parker y Matthew McConaughey: Novia por contrato

Finalmente, el martes 1 de enero no te pierdas a partir de las 16:50 horas la aventura de Apolo 13 y, a continuación, Deep 
Impact.  Además, como colofón a estas sesiones de cine, se estrenará a las 22:30 h. Tú, yo y ahora… Dupree, comedia de 
2006 protagonizada por Kate Hudson y Owen Wilson.
Lunes 24, martes 25, lunes 31 y martes 1 de enero desde las 11.00h

Unas navidades muy románticas
Para que durante las navidades el romanticismo también esté presente, el canal ha preparado desde el miércoles 26 hasta el 
viernes 4 de enero a las 22:00 de la noche algunas de las mejores películas relacionadas con este género.

Oficial y caballero
Zack Mayo es un joven que ingresa en la Escuela Naval Militar de los Estados Unidos que se encontrará múltiples dificultades 
para adaptarse a la estricta disciplina militar, situación que intentará corregir el implacable sargento Foley. Mientras tanto, 
conoce a Paula, una joven de la que se acaba enamorando y que supondrá un punto de inflexión en su vida.
Miércoles 26 a las 22:00h.

Y entonces llegó ella
Reuben Feffer es un tipo con aversión al riesgo y vida planificada que precisamente se le complica cuando su novia, en su 
luna de miel, no deja de sentir interés por un musculoso instructor submarinista cubano... Entonces aparece Polly, una antigua 
amiga de la infancia (y ahora una joven vitalista y desenfadada) que introduce a Reuben en los deportes de riesgo, la 
comida picante y el baile de la salsa. En definitiva, le enseña a "vivir el momento".
Jueves 27 a las 22:00h.
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Los ángeles de Charlie
Una peculiar agencia de detectives dirigida por el multimillonario Charlie tiene en sus filas a Natalie, Dylan y Alex, tres expertas 
en artes marciales, en disfraces y en la más avanzada tecnología. Juntas tendrán que ocuparse de un caso muy importante: 
el secuestro del genio de la informática Eric Knox por su rival Roger Corwin. Si no consiguen liberarlo, quedaría destruida la 
intimidad de todo el mundo, incluido Charlie, su misterioso jefe.
Viernes 28 a las 22:00h.

La fuerza de vivir
Un divorciado sufre de lesiones cancerosas en su pecho que le dan una esperanza de la vida de menos de dos años. Él se 
enamora de una consejera académica, pero juntos deciden 'vivir la vida al máximo'.
Sábado 29 a las 22:00h.

Grease
Sandy y Danny han pasado un romántico verano juntos. Sin embargo, el fin del verano también supone el fin de su relación al 
tomar cada uno de ellos caminos distintos. Inesperadamente, vuelven a verse en el instituto Rydell. Pero la actitud de Danny 
no es la misma: ya no es el chico encantador y atento que encandiló a Sandy; ahora es engreído e insensible.
Domingo 30 a las 22:30h.

Carta de amor
En un pequeño pueblo americano aparece una carta de amor que provocará más de una ilusión y confusión sobre la 
identidad del remitente y del destinatario. 
Miércoles 2 de enero a las 22:00h. 

50 primeras citas
Henry Roth es un biólogo marino de Hawaii que se pasa la vida inventando excusas para no comprometerse con las 
numerosas chicas con las que sale. Sin embargo, cuando conoce a la chica de sus sueños, la encantadora Lucy Whitmore, 
surge un extraño problema en la relación: cuando Lucy se levanta por las mañanas no recuerda absolutamente nada de lo 
ocurrido el día anterior, de modo que Henry no tendrá más remedio que reconquistarla cada día.
Jueves 3 de enero a las 22:00h.

Hitch especialista en ligues
Alex "Hitch" Hitchens es conocido como el "Doctor de las citas". Es el agente de citas con más éxito en Nueva York y puede 
conseguir que hasta el hombre más mediocre tenga una cita con la mujer de sus sueños. Hitch sabe lo que quieren las 
mujeres y conoce todos los trucos posibles para que sus clientes masculinos queden con las mujeres más atractivas de la 
ciudad. Desafortunadamente, también existen los casos perdidos, y ese es Albert, que supondrá un auténtico reto hasta 
para Hitch. Entretanto, en su propia vida aparecerá una periodista del mundo del cotilleo, Sara Melas, que no cree que exista 
el "Doctor de las citas".
Viernes 4 de enero a las 22:00h.
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Ágora
En el siglo IV, Egipto era una provincia del Imperio Romano. Su ciudad más emblemática, Alejandría, se había convertido en 
el último baluarte de un mundo en crisis, confuso y violento. En el año 391, las revueltas callejeras alcanzaron una de sus 
instituciones más legendarias: la Biblioteca. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hipatia, filósofa y atea, lucha por 
salvar la sabiduría del mundo antiguo, sin percibir que su joven esclavo, Davo, se debate entre el amor que le profesa en 
secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso del Cristianismo.

Dirigida y coescrita por Alejandro Amenábar, "Ágora" ganó siete premios Goya, incluyendo mejor guión original para 
Alejandro Amenábar y Mateo Gil. El reparto internacional de esta atípica superproducción española lo encabeza Rachel 
Weisz, a la que acompañan Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhom, Michael Lonsdale, Rupert Evans y Homayoun 
Ershadi.
Viernes 7 a las 21.30h

La habitación de Fermat
El enigmático Fermat invita a cuatro genios matemáticos, sin relación entre sí, a una habitación en la que tienen que resolver 
complejos problemas. Un experto en acertijos, un inventor en decadencia con un delito a cuestas, un brillante universitario al 
que le robaron una teoría matemática y una inteligente dama con un pasado turbulento son los elegidos para formar parte 
de este juego.

Cuando Fermat abandona la habitación, los invitados reciben el primero de los acertijos. Lo que ellos no saben es que, si no 
responden bien en el tiempo señalado, la habitación comenzará a menguar hasta aplastarlos. 

Debut en la dirección de Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña, que también firman el guión. Ambos contaban ya con una 
dilatada experiencia en el mundo de la televisión, participando como directores y guionistas en programas como "Nada x 
aquí" y colaborando en "El club de la comedia" y "El hormiguero".

El reparto está compuesto por actores veteranos, como Federico Luppi o Lluís Homar, junto a otros más jóvenes provenientes 
de la televisión, como Alejo Sauras, Santi Millán y Elena Ballesteros. 

El filme obtuvo el premio a la mejor película y el del público en la Semana Internacional de Cine Fantástico de Málaga, así 
como el premio al mejor guión en el Festival Internacional de Cine de Oporto.
Martes 18 a las 21.30h

El corredor nocturno
Eduardo, gerente de una multinacional y permanentemente bajo presión, suele salir a correr por la noche para librarse del 
estrés. Un día, de regreso de un desastroso viaje de negocios, conoce en el aeropuerto a Raimundo Conti, un misterioso 
hombre que se presenta como amigo y que le ofrece la posibilidad de trabajar juntos, prometiéndole mejorar su vida.
Lo que en principio parece una amistosa y altruista invitación, se convertirá en una auténtica pesadilla para Eduardo, que se 
verá asediado y perseguido por Conti hasta límites insospechados. 
Basado en la novela homónima del escritor uruguayo Hugo Burel, este 'thriller' hispanoargentino está dirigido por el madrileño 
Gerardo Herrero y protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Miguel Ángel Solá.
Martes 4 a las 21.30h

Sara Montiel en DCine Español
Todos los miércoles de diciembre a las 21:30h.

El último cuple
Barcelona, década de 1950. María Luján, una estrella del cuplé, recuerda su vida cuando Juan Contreras, su primer 
empresario y galanteador, acude a verla a su camerino de "El Molino" de Barcelona. La decadencia se aprecia en su rostro y 
en el ambiente que la rodea, pero la admiración de épocas pasadas todavía permanece viva en aquellos que la siguen.

María recuerda sus comienzos en Madrid, cuando el propio Contreras la animó a convertirse en cupletista y la encumbró al 
éxito. Sus recuerdos también pasan por la gira que realizó por Hispanoamérica, su noviazgo con el prestigioso matador de 
toros Pepe Molina y su posterior vuelta a Madrid tras las Segunda Guerra Mundial, enferma y decrépita. Pero todos sus 
recuerdos desembocan en la actualidad y en sus pequeñas actuaciones en "El Molino". Será en este momento cuando 
Contreras, su eterno agente, la convenza para volver a actuar en la capital.
Miércoles 5 a las 21.30h

Locura de amor
En el año 1508, durante la visita del emperador Carlos V a su madre doña Juana en Tordesillas, ésta sufre trastornos debido a 
la presencia del capitán Alvar, que le recuerda amargos sucesos del pasado. Alvar se verá entonces obligado a explicar al 
Rey la triste historia de doña Juana, iniciando el relato por el momento en el que el propio Capitán regresa a Castilla trayendo 
consigo a su amada Aldara, una bella mora de la que el rey don Felipe -apodado "El Hermoso" y cuya vida disoluta 
soportaba dolorosamente doña Juana- quedó prendado. 

Estas complicadas relaciones entre los cuatro personajes, con el telón de fondo de las luchas y conspiraciones palaciegas, 
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, irán creando una serie de situaciones tensas que culminarán el día en que muera el Rey, suceso que conmociona a todos y 
confirma a doña Juana su desdichado destino.

Adaptación de una famosa obra de teatro de Manuel Tamayo sobre la relación de la reina Juana de Castilla con su marido, 
Felipe "El Hermoso", que ya había sido llevada a la pantalla en 1909 por Ricardo de Baños y Alberto Marro y que volvería a 
serlo por Vicente Aranda, con el título de "Juana La Loca", en 2001. 
Miércoles 12 a las 21.30h

Tuset Street
Jorge Artigas, un joven arquitecto de la moderna calle Tuset de Barcelona con fama de conquistador, cruza una apuesta 
con sus amigos del barrio: enamorar y seducir a la bella Violeta Riscal, 'vedette' de "El Molino" que redondea su sueldo con el 
alterne.

Película protagonizada y producida por Sara Montiel, lo que permitió a la actriz despedir al director que había iniciado la 
película, Jorge Grau -autor del argumento del filme y coautor del guión junto a Rafael Azcona-, y contratar a alguien que se 
amoldaba mucho más a los caprichos de la actriz, Luis Marquina, con el que había trabajado en anteriores películas.
Miércoles 19 a las 21.30h

Pecado de amor
En una cárcel de mujeres, sor Belén siente cariño por la más indómita de las reclusas, a quien no duda en descubrir su pasado 
con el fin de lograr el arrepentimiento de la chica. Evocando su vida, sor Belén vuelve al tiempo en el que se llamaba Magda 
y era una célebre cantante de cabaret admirada por el público.

Sara Montiel incorpora una vez más a una mujer que triunfa profesionalmente y fracasa en su vida sentimental, pese a tener 
numerosos y variopintos pretendientes. El director, Luis Cesar Amadori, dirige esta película realizada a mayor gloria de la 
estrella manchega, a la que en esta ocasión acompañan los galanes Reginald Kernan, Rafael Alonso y un jovencísimo Mario 
Girotti, más conocido posteriormente por su nombre artístico: Terence Hill.
Miércoles 26 a las 21.30h
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Alta Definición

2ª Temporada American Horror Story
Ambientada en 1964, AMERICAN HORROR STORY: ASYLUM explorará la cordura (o falta de ella) y los horrores del día a día en 
un asilo psiquiátrico situado en la costa este de Estado Unidos, y que antes fue un hospital de tuberculosos.

Jessica Lange interpretará en esta temporada a la madre superiora que dirige el asilo, y estará acompañada por algunos de 
sus compañeros de reparto en la temporada anterior: Sarah Paulson, Lily Rabe, Evan Peters y Zachary Quinto. A este 
excepcional elenco se los actores y actrices James Cromwell, Joseph Fiennes, Adam Levine, Chloe Sevigny, Clea Duvall y 
Jenna Dewan.

La primera temporada de “American Horror Story” giraba en torno al matrimonio formado por Ben (Dylan McDermott – “El 
abogado”) y Vivien Harmon (Connie Britton – “Friday Night Lights”) que acaban de mudarse desde Boston a Los Angeles 
junto a su hija para emprender una nueva vida, lejos de un pasado un tanto oscuro que han dejado atrás. Sin embargo, las 
cosas no van a ser demasiado tranquilas en su nuevo destino.

Comenzando por su casa, una antigua mansión llena de secretos, tantos como los que parecen ocultar Constance, su 
vecina de al lado (Jessica Lange – “El cartero siempre llama dos veces”, “La caja de música”); el ama de llaves de la casa, 
Moira O’Hara (Frances Conroy –“A dos metros bajo tierra”; o Larry (Denis O’Hare – “True Blood”), un antiguo residente de la 
zona.
Lunes 3 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h
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Ciclo Vacaciones... ¿bien o en familia?
A lo largo de nuestra vida podemos elegir una carrera para estudiar, hobbies, las películas que vamos a ver al cine e incluso 
nuestros amigos. Sin embargo, hay una parte muy importante en la vida de cada persona que viene impuesta y a la que no 
podemos renunciar: la familia.

Padres, abuelos, hermanos, suegras, primos y cuñados nos pueden ayudar a vivir y compartir momentos de felicidad… pero 
también son capaces de arruinarnos una fiesta, estropearnos una sorpresa o de amargarnos la existencia. Ese es el caso de 
los protagonistas del ciclo que MGM ha preparado para el mes de diciembre. Todos ellos tienen que lidiar día tras día con un 
familiar capaz de desesperar a la persona más equilibrada del mundo. Por eso, en estos días de fiestas tan entrañables, en 
canal MGM nos preguntamos: Vacaciones… ¿bien o en familia? La respuesta, todos los sábados a las 21h45. 

El actor Rodney Dangerfield da vida al primer sufridor del ciclo: Monty Capuletti. Se trata de un hombre que lo tiene todo en la 
vida: una atractiva mujer, unos hijos envidiables y grandes amigos. Todo es perfecto… menos su suegra, con la que no tiene la 
menor química… y menos aún cuando ésta pase a mejor vida. No te pierdas “Quien tiene una suegra tiene un tesoro” el 
primer sábado de diciembre.
 
En segundo lugar, “Clifford” tiene como protagonista a un insoportable niño de diez años dispuesto a amargarle el fin de 
semana a sus tíos, con los que compartirá un interminable fin de semana. Con Martin Short y Charles Grodin. 

El tercer sábado de diciembre Danny DeVito le pedirá a Billy Crystal un pequeño y delicado favor: “Tira a mamá del tren”. Y es 
que en este remake de la película “Extraños en un tren” (Alfred Hitchcock), uno de los protagonistas intentará convencer al 
otro para que acabe con la vida de su insoportable madre. Opera prima del propio Danny DeVito.

El sábado 22 podremos ver “Cómo matar a la propia esposa”, una divertida comedia protagonizada por Jack Lemmon, en el 
papel de un hombre que contrae matrimonio accidentalmente durante una despedida de soltero, y que a partir de 
entonces hará todo lo posible por deshacerse de su flamante mujer.

El ciclo finalizará con un clásico de la comedia familiar: “Tuyos, míos y nuestros”. Protagonizada por Henry Fonda y Lucille Ball, 
la película cuenta la historia de amor de una mujer viuda, madre de ocho hijos, y un hombre, también viudo, padre de diez 
hijos. ¿Alguien se imagina cómo es la vida de un matrimonio con 18 hijos? La respuesta el último sábado del mes, a las 21h45.
Sábados a las 21.45h

La estrella es James Caan
El nombre de James Caan se asocia rápidamente con el del mítico personaje Sonny Corleone, de la saga “El Padrino”. Sin 
embargo, la filmografía de este actor incluye más de un centenar de títulos entre cine y televisión, muchos de ellos a las 
órdenes de grandes realizadores, lo que le convierte en un rostro imprescindible de la industria de Hollywood, y del cine de 
acción en particular.

Con cara de tipo duro, Caan se especializó desde sus inicios en papeles de hombre de armas tomar, aunque en su 
filmografía también hubo hueco para otro tipo de personajes, abarcando diversos géneros en sus más de cincuenta años de 
trayectoria profesional. Para los fans de este actor, y para los amantes de las grandes historias de la Metro Goldwyn Mayer, el 
canal MGM programará cinco de sus películas más reconocidas, todos los domingos del mes de diciembre, a partir de las 
21h45.

Iniciaremos el ciclo con “Otro hombre, otra mujer”, un western con tintes románticos en el que James Caan da vida a un 
hombre que intenta superar la muerte de su esposa, y cuya vida cambiará cuando conozca a una bella mujer, viuda de un 
fotógrafo recientemente asesinado.

La segunda película del ciclo será “Submarine X-1”, una historia que tiene lugar durante la II Guerra Mundial, y en la que 
James Caan da vida a un polémico comandante de submarino al que asignan una misión suicida, meses después de haber 
perdido a gran parte de su tripulación en una acción de combate contra el bando nazi.
 
Por su parte, en “Ladrón” James Caan da vida a un experto ladrón de diamantes que, tras pasar varios años en prisión, 
decide empezar una nueva vida. Dirige Michael Mann (“El último mohicano”, “El dilema”).

La siguiente cita llegará con “Los aristócratas del crimen”, un brillante thriller del director de “Grupo Salvaje”, Sam Peckinpah. 
La película tiene como protagonistas a James Caan y Robert Duvall, dando vida a dos asesinos a sueldo que trabajan para la 
CIA, y a los que la vida acabará separando hasta hacerles luchar en bandos opuestos.

El ciclo de MGM finalizará con una de las mejores adaptaciones de una novela de Stephen King: “Misery”. Una espectacular 
cinta de terror psicológico protagonizada por un exitoso escritor de novelas y una admiradora obsesionada con su obra. 
Kathy Bates consiguió un merecidísimo Oscar a mejor actriz por su escalofriante papel de psicópata en esta película. Dirige 
Rob Reiner (“Cuando Harry encontró a Sally”, “Algunos hombres buenos”).
Domingos a las 21.45h
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6ª Temporada La que se avecina
Los vecinos del Mirador de Montepinar llegan a la 6ª temporada. Paramount Comedy ofrece las noches de los miércoles las 
nuevas disputas conyugales y vecinales que surgen en este esperpéntico edificio. 

La vida de Judith da un giro de 360 grados tras convertirse en la mujer de Enrique Pastor. La joven deja su ático y su papel de 
psicóloga divina para meterse de lleno en el de ama de casa abnegada y entregada por completo a su señor esposo. A su 
vez, Javi pretende por todos los medios recuperar a Lola, pero ella necesita tiempo para dejar de verle como “el adultero 
cabrón” que ha acabado con su matrimonio y con su carrera como actriz. Por último, Amador regresa de Albacete con 
entrecejo postizo incluido. Al enterarse de que su ex, Maite, está forrada, hará todo lo posible por recuperarla.

Además de las nuevas tramas, en la 6ª temporada de “La que se avecina” reaparece Estela Reynolds (Antonia San Juan) 
con su marido (Fernando Tejero), para terminar de “arreglar la vida a su hija Lola y a su sufrido marido. 
Miércoles 7 a las 22.00h

Doble maratón de la 5ª temporada de Breaking Bad
Paramount Comedy ofrece doble maratón de “Breaking Bad”, una bajada a los infiernos de lo más entretenida.

“Breaking Bad” es la serie que mejor conjuga éxito de crítica con éxito de audiencia. Ha recibido seis de los dieciséis Emmy a 
los que ha sido nominada. Los fans incondicionales de la serie pueden disfrutar de cuatro episodios seguidos el domingo 2 y 
otros cuatro el domingo 9 de diciembre. Ya sólo queda esperar a la resolución final que llegará el invierno que viene y que 
también se podrá ver en Paramount Comedy 
Domingos 2 y 9 a las 20.30h

El cómico del mes: Miguel Iríbar
El mes de diciembre está dedicado a Miguel Iríbar, uno de los valores de la comedia actual. Miguel estudió periodismo, algo 
que se refleja en sus monólogos, siempre basados en la realidad que nos rodea. Alejado de la exageración y los lugares 
comunes, los monólogos de Miguel mezclan un pesimismo patológico con una brillante ironía que le sirve para enfocar tanto 
temas universales como otros de rabiosa actualidad. Un estilo de comedia que  siempre está dispuesta a cuestionar los 
valores más asentados en nuestra sociedad, como la religión, la estabilidad de las relaciones de pareja o el discurso oficial de 
lo políticamente correcto.

Paramount Comedy despide el 2012 con Miguel Iríbar, uno de los cómicos más escépticos de la actualidad, contrapunto 
ideal para un mes lleno de compromisos, creencias y tradiciones.
Viernes 7 a las 23.00h

Especial Maratón de comedio
Lo sabemos, no ha sido el mejor año de la historia del mundo, pero desde Paramount Comedy nos hemos propuesto que, 
pase lo que pase, nada ni nadie recorte tu sonrisa. Una vez más, tenemos el mejor plan de Nochevieja, con los invitados más 
divertidos y un menú tan variado como reconfortante: ya está aquí el Maratón de Comedia 2012.

Durante el mes de diciembre, a través de nuestra web www.paramountcomedy.es los espectadores pueden ver un 
fragmento de cada uno de los 33 monólogos estrenados durante el año y votar por su favorito. El día 31, desde las 09:00 de la 
mañana, el canal emite todos esos monólogos, dejando para el final el monólogo que más votos haya obtenido para 
nombrar al justo vencedor del Maratón de Comedia 2012. 

La cosecha de monólogos del 2012 ha sido tan innovadora y variada en su temática como es de esperar en Paramount 
Comedy, aunque como los cómicos no son ajenos a la sociedad, las menciones a la crisis han sido muy abundantes: las 
cargas hipotecarias, el 15M, la gestión de los políticos… son solo algunos de los enfoques que nuestros cómicos han utilizado. 
Por supuesto, hay muchos otros temas: la frivolidad de la sociedad actual y sus famosos, el derecho a la diversidad sexual, el 
resurgir del nacionalismo, o la legalización de la marihuana son solo algunos de los múltiples temas que se han tratado en 
nuestros monólogos.

Por supuesto, Paramount Comedy sigue fiel a su fórmula de mezclar cómicos consagrados de la talla de Albert Boira, Dani 
Delacámara o Juan Solo, con nuevos valores, como Danny Boy-Rivera, Kikín Fernández o Denny Horror, así como nuestra 
apuesta continua por la comedia en femenino, con ejemplos como Rachel Arieff o Raquel Sastre.

En definitiva, el 31 de diciembre hay mucha oferta de comedia en la televisión, pero solo una está hecha desde un punto de 
vista único y original, seña de identidad de los monólogos de Paramount Comedy.
Lunes 31 a las 09.00h
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Un día con Paco Rabal
El último sábado de diciembre será el día de Paco Rabal en Canal Somos. 
Actor irrepetible, de físico imponente y voz inconfundible, Paco Rabal fue uno de los actores más internacionales de nuestra 
industria, no solo por haber trabajado a las órdenes de varios de los directores más reconocidos del planeta (Pedro 
Almodóvar, Arturo Ripstein, Luis Buñuel, Michelangelo Antonioni o Claude Chabrol, entre otros), sino también por el 
reconocimiento que tuvo su trabajo en diversos festivales del mundo, recibiendo desde el Goya al mejor actor por “Goya en 
Burdeos”, hasta los galardones que consiguió en los festivales de Cannes y San Sebastián por su trabajo en las películas “Los 
santos inocentes” y “Hay un camino a la derecha”. En definitiva, estamos hablando de una figura imprescindible del cine 
español que merecía ser protagonista absoluto de toda una jornada en Canal Somos. diciembre, desde las 8 de la mañana 
hasta pasada la medianoche.

Sábado 29
08h00 El hombre de la isla
09h45 Currito de la cruz 1965)
11h35 La Lola se va a los puertos
13h30 El canto del gallo
15h15 La pícara molinera
16h45 Así en el cielo como en la tierra
18h25 Camino del Rocío
20h00 Hay un camino a la derecha
21h30 Sonatas
23h25 La mano en la trampa
00h55 El beso de Judas
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Alta Definición

Especial Star Wars
Por primera vez en televisión de pago y en HD, Syfy reúne las seis entregas de una de las sagas más famosas de la historia del 
cine, Star Wars. El canal brinda una oportunidad única para disfrutar en alta definición del universo concebido por el 
guionista, director y productor George Lucas. Los últimos tres fines de semana del año a las 22.20 horas se podrá disfrutar del 
mejor cine de fantasía y aventuras en Syfy.

La guerra de las galaxias
Primera película de la saga que vio la luz y que revolucionó el género de ciencia ficción. En ella conocimos a Luke Skywalker 
(Mark Hamill) un joven que comenzará a descubrir su destino cuando al buscar un androide perdido es rescatado por el Jedi 
Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness). Además, comenzará una guerra civil en la galaxia y las fuerzas rebeldes deberán luchar 
contra las fuerzas malvadas del imperio galáctico. Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi junto al piloto Han Solo (Harrison Ford) y 
el dúo de androides R2-D2 y C-3PO se sumergirán en una aventura épica para rescatar a la líder de los rebeldes, la princesa 
Leia (Carrie Fisher) y destruir la poderosa arma del imperio galáctico.
Sábado 15 a las 22.20h

El imperio contraataca
La batalla por la galaxia se intensifica en esta continuación de la película anterior. Mientras que fuerzas imperiales lanzan un 
ataque masivo contra la alianza rebelde, Han Solo (Harrison Ford) y la princesa Leia (Carrie Fisher) volarán a la ciudad minera 
de Bespin donde serán capturados por el malvado Darth Vader. Luke Skywalker (Mark Hamill) se dirigirá al pantanoso planeta 
Dagobah para aprender del maestro Jedi Yoda los secretos de la Fuerza, ya que pronto necesitará usar sus habilidades Jedi 
para enfrentarse al temible Darth Vader.
Domingo 16 a las 22.20h

El retorno del Jedi
En esta entrega Darth Vader preparará la segunda Estrella de la Muerte para desatar el golpe definitivo hacía la alianza 
rebelde. Luke Skywalker (Mark Hamill) se unirá al dúo de androides R2-D2 y C-3PO y a la princesa Leia (Carrie Fisher) para 
liberar a Han Solo (Harrison Ford), capturado por el mafioso Jabba the Hutt. Una vez reunidos, se presentarán en la luna del 
planeta Endor para lanzar un ataque a las fuerzas imperiales. Sin embargo, la lucha final para decidir el destino de la galaxia 
se decidirá entre padre e hijo, cuando Luke Skywalker enfrente a Darth Vader de una vez por todas.
Sábado 22 a las 22.20h

Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma
Oficialmente la primera película de la saga y producida gracias al enorme éxito de la trilogía estrenada entre finales de los 
años setenta y principios de los ochenta. En esta entrega, el director George Lucas sitúa la acción 30 años antes de La guerra 
de las galaxias. Darth Vader es un niño de nueve años llamado Anakin Skywalker (Jake Lloyd) y Obi-Wan Kenobi (Ewan 
McGregor) es un joven caballero Jedi. En la cinta se mostrará el camino de Anakin para perseguir sus sueños y enfrentar sus 
miedos en medio de una galaxia en crisis. Mientras tanto, surgirá un conflicto entre la Federación de Comercio y el pequeño y 
pacífico planeta Naboo, liderado por la princesa Amidala (Natalie Portman). El Maestro Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) y su 
aprendiz Obi-Wan Kenobi intentarán mediar en el conflicto y descubrirán que la Federación de Comercio planea atacar 
Naboo. Los dos Jedi deberán evitar la masacre.
Domingo 23 a las 22.20h

Episodio II - El ataque de los clones
Diez años después de los eventos sucedidos en Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma, el caos gobierna en la galaxia. 
Centenares de planetas y poderosas alianzas encabezadas por el misterioso y renegado Jedi conde Dooku (Christopher 
Lee)  amenazan la galaxia. Sin un ejército permanente en la República, los caballeros Jedi luchan abrumados por mantener 
el orden y la paz, pero la democracia está en peligro. Padmé Amidala (Natalie Portman), ahora senadora de la República 
Galáctica, se opone a la creación de un ejército de emergencia para poner fin a la lucha. Sin embargo, no todo el mundo 
comparte sus convicciones pacíficas y será víctima de dos ataques frustrados. Así, se le asignará a Anakin Skywalker (Hayden 
Christensen), el aprendiz testarudo del caballero Jedi Obi-Wan Kenobi, la protección de Padmé y entre ellos surgirá un 
romance que pondrá a prueba los ideales pragmáticos de Padmé y los votos Jedi de Anakin.
Sábado 29 a las 22.20h

Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith
En la tercera entrega, Anakin Skywalker (Hayden Christensen) se verá atrapado entre dos mundos al tener que espiar para los 
Jedi y para el canciller Palpatine (Ian McDiarmid). Seducido por el lado oscuro, se comprometerá con el malvado Darth 
Sidious y se conviertirá en Darth Vader. Juntos emprenderán un plan para destruir a los Jedi, aunque Obi-Wan Kenobi (Ewan 
McGregor) intente por todos los medios salvar a Anakin. Esta trepidante lucha decidirá el destino de la galaxia.
Domingo 30 a las 22.20h

3ª Temporada Haven
Haven es una pequeña localidad de la costa de Maine en Estados Unidos que sería perfectamente normal si no estuviera 
habitada por personas muy poco normales. Cuando la agente del FBI Audrey Parker (Emily Rose) llegó a Haven para resolver 
un caso rutinario, no se podía imaginar que se quedaría a vivir en aquella villa para ayudar a los lugareños a controlar sus 
poderes y buscar respuesta a los misterios que acompañan a su propia familia. Parece que hay algo que la une a este 
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En su camino, Audrey encontrará aliados en Haven. Nathan Wuornos (Lucas Bryant) es miembro de la policía local, además 
de una de las personas con poderes especiales, y desde el principio estará al lado de la protagonista. Duke Crocker (Eric 
Balfour) es el polo opuesto a Nathan: un descarado personaje que trabaja en secreto a ambos lados de la ley. 

En el final de la segunda temporada Nathan creyó que él y su pareja llevarían su relación al siguiente nivel, pero al llegar al 
apartamento de Audrey descubrió que ésta había desaparecido, aparentemente secuestrada. En esta tercera temporada 
la rivalidad de Nathan y Duke se agudizará al tener que buscar a Audrey y descubrir al misterioso secuestrador, quien parece 
saber demasiado sobre Haven y Audrey. Además, el enigmático malhechor tendrá mucho que ver con un caso de asesinato 
que sacudió Haven 27 años atrás, la última vez que Audrey, entonces llamada Lucy Ripley, estaba en Haven.
Lunes 3 a las 22.25h
Lunes a las 22.25h

2ª Temporada Alphas
El equipo de Alphas está formado por Bill Harken (Malik Yoba), un ex agente del FBI con una fuerza poco común gracias a su 
capacidad para liberar adrenalina y bloquear los receptores del dolor; Cameron Hicks (Warren Christie), que dejó el ejército 
por sus problemas con la disciplina y que tiene hiperkinesia, lo que le permite un control muscular extraordinario y una 
puntería infalible; Gary Bell (Ryan Cartwright), un joven cuyo cerebro es similar a una “antena humana” y cuya capacidad 
neuronal le permite captar frecuencias de cualquier aparato eléctrico y descifrarlas. 

El problema es que le resulta casi imposible dejar de procesar esas señales, lo que complica bastante su vida; Rachel Pirzad 
(Azita Ghanizada), una joven tímida y arropada por unos padres sobreprotectores con habilidad para la sinestesia: esto le 
permite centrarse en uno solo de sus sentidos, mientras que los demás quedan temporalmente “desconectados”.  Y 
finalmente la atractiva y sofisticada Nina Theroux (Laura Mennell), una atractiva joven con la habilidad de manipular la 
voluntad de los demás.

La segunda temporada empieza ocho meses después del trepidante final de la primera temporada. Después de que el Dr. 
Lee Rosen expusiese la existencia de los Alphas ante un público desprevenido, éste se encontrará desacreditado por el 
Gobierno, quien tratará de cubrir su revelación.  Con el equipo Alphas disuelto y sin el liderazgo de Rosen, algunos Alphas 
volverán a sus viejas costumbres  destructivas. De este modo, deberán luchar contra sus propios demonios para tratar de 
volver a reunirse y salvarse a sí mismos. Esta temporada, Erin Way (Sin cita previa) se une al elenco de la serie para interpretar a 
Kat, una misteriosa y solitaria joven que podrá adquirir cualquier habilidad con sólo mirar. 
Martes 4 a las 22.25h
Martes a las 22.25h

Estreno Haunted Collector
Los fantasmas y los espíritus no viven sólo en casas y edificios, también pueden vivir en objetos. Esta escalofriante y 
emocionante serie documental sigue a John Zaffis y su familia, renombrados investigadores de lo paranormal, que van a la 
caza de objetos encantados como pinturas, armas, joyas o muñecos. 

Una vez identificadas, estas piezas se recogen y exponen en el museo propiedad de esta familia para así devolver la 
tranquilidad a los lugares donde se encontraban estos objetos.

Haunted Collector sigue al eminente coleccionista John Zaffis, quién ayudará en cada episodio a una familia aterrorizada 
por objetos paranormales que se encuentran en sus casas. Todos los jueves a las 22.25 horas, después de Paranormal Witness, 
Syfy ofrecerá un nuevo episodio de esta trepidante serie, convirtiendo los jueves en jueves paranormales.
Jueves 13 a las 22.25h
Jueves a las 22.25h

Especial Fin del Mundo
El mundo tal y como lo conocemos se acabará el próximo 21 de diciembre, o eso aseguran múltiples profecías. Decidido a 
animar a todos a exprimir los últimos días de nuestra existencia, con la imaginación como bandera, el canal Syfy lleva todo el 
año desarrollando la campaña “El mejor final del mundo”. 

El canal pretende animar a todos a vivir tan intensamente como se merece los últimos días de nuestra existencia. Y para ello, 
ofrece todos los viernes de diciembre el mejor cine dedicado al fin del mundo a las 21.30 horas. Seguidamente se ofrecerá 
una película apocalíptica de Hecho en Syfy.

La amenaza de Andrómeda
El viernes 7 de diciembre se emite la primera parte de la miniserie La amenaza de Andrómeda. El final de la miniserie se 
programará el viernes 14 de diciembre a la misma hora. Un equipo de científicos de élite trabaja fervientemente en un 
laboratorio secreto para descubrir qué ha matado a los habitantes de una pequeña ciudad. Deberán evitar que el contagio 
se propague a otras zonas.
Viernes 7 y 14 a las 22.00h 

Amanecer de los muertos
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Película en la que un grupo de supervivientes a una plaga mundial de zombis se refugia en un centro comercial, con la 
esperanza de huir a una zona segura.
Viernes 21 a las 22.00h

Doomsday: El día del juicio
En este thriller de acción del escritor y director Neil Marshall (The Descent), las autoridades ponen en cuarentena a un país 
que ha sucumbido al miedo y al caos a causa de un virus. La película está protagonizada por Rhona Mitra (El Tirador, 28 meses 
después), Bob Hoskins (Fuera de control, La feria de las vanidades) y Malcolm McDowell (El libro de Eli, The Artist), y muestra el 
gran poder que tienen la paranoia y el miedo en la sociedad. 
Viernes 21 a las 21.30h

Hecho en SyFy
El mes de diciembre Syfy nos ofrece cuatro películas de la mejor ciencia ficción.

Glaciación 2012
Una erupción volcánica en Islandia envía un glaciar hacia Norte América, causando que todo aquello que se cruza en su 
camino se congele. Un hombre de familia luchará por escapar de la avalancha de hielo que se avecina.
Viernes 7 a las 23.00h

La profecía del juicio final
Basada en la profecía que augura el fin del mundo a finales de 2012, dos personas muy especiales se unirán para resolver un 
misterio que podría salvar el mundo.
Viernes 14 a las 23.00h

Las últimas horas de la tierra
Después de que una extraña materia densa golpee la Tierra, la rotación del planeta está devastada. Un grupo de agentes 
del gobierno deberán localizar un satélite desaparecido que es la única esperanza de la humanidad.
Viernes 14 a las 23.10h

La tierra sin habitantes
Un grupo de científicos y profesionales analizarán qué pasaría con la Tierra y la vida animal y vegetal si la humanidad dejase 
de existir.
Viernes 28 a las 23.20h
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30 años sin Howard Hawks
Para Howard Hawks no había mucha diferencia entre un género u otro. “Los filmes de aventuras muestran cómo se comporta 
la gente ante la muerte; lo que hacen, dicen, sienten e incluso piensan”, explicaba en una entrevista que concedió a la 
revista Cahiers du Cinema en 1956. “Las comedias son como las aventuras. La diferencia está en la situación, peligrosa en la 
aventura, embarazosa en la comedia. Pero en las dos vemos a nuestros semejantes en situaciones insólitas”, añadía. 
 
Y así, con esta premisa, se convirtió en el director más versátil que ha dado nunca Hollywood. Dirigió westerns como Río Bravo, 
El Dorado o Río Rojo; cine de aventuras como Sólo los ángeles tienen alas o ¡Hatari!; comedias como La fiera de mi niña o 
Luna Nueva; incluso con Los caballeros las prefieren rubias dejó su huella en el musical. Y todas tienen su sello, su particular 
firma que las hace totalmente personales. 
 
El próximo 26 de diciembre se cumplen 35 años de la muerte de este gran maestro del cine clásico y TCM va a recordarle por 
todo lo alto. Todos los sábados del mes los espectadores del canal podrán recordar algunos de sus trabajos más 
representativos como El sargento York, El sueño eterno o Tener y no tener. Para completar este recorrido por su carrera y su 
manera de entender el cine, TCM emitirá el capítulo de la serie documental Los hombres que inventaron las películas 
dedicado a su figura y a su obra.

Sábado 1
22:00 El sargento York
 

Sábado 8
22:00 Río Bravo
 

Sábado 15
22:00 El sueño eterno
 

Sábado 22
22:00 Tener y no tener
 

Sábado 29
09:00 Tener y no tener
22:00 El sueño eterno
22:00 Río Bravo 
22:00 El sargento York
20:15 Tierra de faraones
22:00 Los hombres que inventaron las películas: Howard Hawks

Lawrence de Arabia cumple 50 años
Nunca la inmensidad del desierto ha sido filmada con tanta belleza como lo hizo David Lean en Lawrence de Arabia. Viendo 
la película da la impresión de que el espectador puede percibir la arena que proviene de las dunas; sentir todo el peso del sol 
en ese cielo limpio de nubes e intensamente azul y notar la enorme soledad que abarca centenares de kilómetros y 
kilómetros a la redonda.
 
El próximo día 10 de diciembre se cumple medio siglo del estreno en Londres de esta gran película y el canal TCM celebra 
este aniversario tan especial con la emisión, un día antes, el domingo 9 de diciembre, de este inolvidable filme y de dos 
documentales en los que Peter O’Toole y Omar Sharif, sus principales protagonistas, recuerdan su trabajo y su relación con el 
director David Lean.
 
Lawrence de Arabia se centra en la figura del militar, arqueólogo, aventurero y escritor británico Thomas Edward Lawrence, 
especialmente en sus vivencias en la región de Oriente Próximo durante la Primera Guerra Mundial. Se trata, sin duda alguna, 
de una de las cumbres del cine épico. A lo largo del metraje, hay batallas y grandes escenas de acción en las que 
intervinieron centenares de extras, pero David Lean consiguió dar la vuelta a los esquemas clásicos del género al centrarse 
también en el retrato psicológico de Lawrence, un personaje complejo y ambiguo atormentado por su propio mito. 
 
La película tuvo una gestación larguísima. En total fueron dos años de preproducción y 14 meses de rodaje en Jordania, 
Marruecos y España. En nuestro país se filmaron distintas escenas en Sevilla y Almería. En la capital andaluza, por ejemplo, se 
rodaron aquellas secuencias que se desarrollaban en El Cairo, Damasco y Jerusalén. Y así, la plaza de España se convirtió en 
el Cuartel General del ejército británico, y el Casino, en el Ayuntamiento de Damasco. También se rodó en el Alcázar, el 
teatro Lope de Vega y en el palacio de la duquesa de Medina Sidonia. En la provincia de Almería, cerca del pueblo de 
Carboneras, se construyó una ciudad de cartón piedra, mientras que en los alrededores del Cabo de Gata se filmaron los 
ataques a los trenes turcos.

Domingo 9
20:45 David Lean según Omar Sharif
21:05 TCM Film Festival presenta: Peter O'Toole
22:00 Lawrence de Arabia
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El cine de Lars Von Trier
El cine de Lars Von Trier no deja indiferente a nadie. Cuando estrenó Manderlay, una reflexión sobre el racismo y la esclavitud 
en Estados Unidos, él mismo lo reconoció: “Creo que esta será una de las escasas ocasiones en la que los Panteras Negras y el 
Ku Klux Klan estén de acuerdo. Todos odiarán la película”.  
 
Para unos es uno de los más grandes directores vivos que existen en la actualidad, un creador de historias perturbadoras que 
analizan la sociedad en la que vivimos y el comportamiento de hombres y mujeres. Para otros se trata tan solo de un 
provocador, un cineasta siempre dispuesto a dar un paso más en busca del escándalo. “Las películas de Lars siempre son 
polémicas. Él es polémico”, apunta Lauren Bacall, una de las actrices que intervienen en Manderlay. “Pero todo lo que hace 
es interesante. No siempre estoy de acuerdo, pero merece la pena”.
 
En diciembre los espectadores de TCM Autor tendrán una oportunidad única de acercarse al cine de este gran cineasta 
danés. Todos los sábados del mes por la noche se emitirán en este canal algunos de los largometrajes más significativos de su 
carrera como Bailar en la oscuridad o Dogville. Un ciclo que culminará el día 29 con uno de sus últimos y más controvertidos 
trabajos: Anticristo. 
 
Lars Von Trier es una de las personalidades cinematográficas más interesantes del último cuarto de siglo. Nació en 
Copenhague en 1956 y se licenció en la Escuela de Cine de Dinamarca en 1983. En 1991, junto con su socio Peter Aalbaek, 
fundó la productora Zentropa Entertainments. 

Sábado 1
22:30h Bailar en la oscuridad
 

Sábado 8
22:30h Dogville

Sábado 15
22:30h Manderlay

Sábado 22
22:30h El jefe de todo esto
 

Sábado 29
13:40h Selección TCM: Lars Von Trier
14:00h Bailando en la oscuridad
16:20h Dogville
18:35h Manderlay 
20:50h El jefe de todo esto 
22:30 Anticristo
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Alta Definición

2ª Temporada Nikita
La heroína con más clase de la televisión regresa a TNT en exclusiva. Nikita vuelve por todo lo alto al canal con el esperado 
estreno de la 2ª temporada que se convertirá en el plan imprescindible de los martes por la noche. 
 
La renovada versión de este mítico personaje vuelve cargada de sorpresas y nuevas aventuras. Tras el inquietante final que 
dejó la 1ª temporada, Nikita, interpretada por Maggie Q, no cesa en su empeño de destruir a la División: la organización que 
le arruinó la vida. 
 
Intentando acabar con ella desde dentro, en esta nueva cruzada le acompaña Michael, un antiguo dirigente de la 
organización que se convertirá al igual que Nikita en un fugitivo en busca de venganza. Los seguidores de la serie podrán 
descubrir en estos nuevos episodios muchas sorpresas sobre el origen de los personajes y el camino que ha recorrido hasta 
llegar donde están hoy en día. 
Martes 4 a las 22.15h
Martes a las 22.15h

3ª Temporada Treme
Tras dos temporadas en las que hemos visto a los habitantes de Treme salir adelante con fuerza y decisión después del 
huracán que devastó Nueva Orleans, llega a TNT en exclusiva la 3ª temporada de esta prestigiosa serie producida por HBO. 
 
Creada por David Simon, Treme regresa para seguir contando cómo siguen las cosas en este barrio, cuna del jazz y uno de los 
puntos neurálgicos de la cultura afroamericana y criolla. Esta nueva entrega nos sitúa en 2008, casi tres años después del 
paso del Katrina. Los nuevos episodios ceden, más que nunca, protagonismo a la criminalidad y a la corrupción policial, que 
estarán en el punto de mira de los nuevos argumentos. El dinero empieza a llegar a la ciudad, lo que a priori debería 
traducirse en mejoras y desarrollo. Sin embargo, para los ciudadanos de Nueva Orleans incluso las promesas de 
reconstrucción suponen ataduras y sacrificios inaceptables. Cada dólar que se invierte en la ciudad, tanto si proviene de las 
arcas gubernamentales como de capital privado, conlleva riesgos y genera alianzas políticas y económicas no siempre 
beneficiosas para los ciudadanos. Por mucho que políticos y empresarios lo intenten, sus soluciones no tienen efectos 
inmediatos. Ni el Gobierno local, ni el departamento de policía, ni los tribunales, ni el sistema escolar funcionan con deberían. 
En esta temporada, los habitantes de Nueva Orleans encontrarán el verdadero apoyo que necesitan para salir adelante en 
sus propios vecinos, en sus comunidades y, por supuesto, en su cultura.
 
Contra esta situación continúa su solitaria lucha la abogada Toni Bernette (Melissa Leo), que se enfrenta a un corrupto 
departamento de policía. Pero por fin se topa con un aliado natural: el reportero L.P. Everett (Chris Coy, el nuevo fichaje de 
esta temporada), un periodista independiente de fuera de la ciudad que trabaja para la revista The Nation. Sus 
investigaciones tensarán la amistad que Toni mantiene con el teniente Terry Colson (David Morse), al que tratan de echar del 
cuerpo de policía. Mientras tanto, después de haber luchado por crear su propia banda y fracasar como director de 
orquesta en un colegio, el trombonista Antoine Batiste (Wendell Pierce) descubrirá la peculiar forma en la que ayudar a su 
comunidad.
Domingo 16 a las 23.50h
Domingos a las 23.50h
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Digital+ 2ª Temporada Justicia Extrema
El Domingo 2 de Diciembre a las 20:20 Steven Seagal regresa a XTRM en el papel de Elijah Kane , el policía encubierto que se 
dedicaba junto a su equipo a limpiar las calles de Seattle.

En esta segunda temporada de 13 capítulos, Elijah Kane busca nuevos reclutas, después de que su equipo fuera reducido. El 
ex -soldado de las fuerzas especiales jura vengar a sus compañeros, y lleva al nuevo grupo de combatientes del crímen a 
Vancouver donde unen fuerzas con la CIA.
Domingo 2 a las 20.20h (doble episodio)

4ª Temporada Mafiosa
Al finalizar la tercera temporada Sandra Paoli se marcha de Córcega debido a las amenazas de los nacionalistas. Su 
hermano Jean Michel se queda con todos los negocios de su hermana en la isla, pero en cuanto Sandra desaparece 
comienza a gestionarlo “a su manera” : el “Dakota” cambia de gerentes y se deshace de Moktar, el narcotraficante de 
Marsella con el que negociaba Sandra. Por otro lado Manu y Tony acaban en prisión después de ser sorprendidos por la 
policía mientras organizaban sus partidas ilegales.

Han pasado varios meses desde el final de la tercera temporada y Sandra vive ahora en Paris, donde lleva una vida 
aparentemente tranquila bajo una nueva identidad. Pero su pasado la perseguirá por muchas precauciones que tome. Tony 
y Manu están apunto de salir de la cárcel, pero deberán protegerse ya que el mundo que antes conocían se les ha llenado 
de enemigos.
Sábado 15 a las 22.00h

Objetivo XTRM: Jackie Chan, el hombre sin dobles
Es comediante, cantante, actor, productor y director pero sobretodo lo conocemos por su capacidad para participar en 
asombrosas coreografías, porque Jackie Chan es el hombre sin dobles. 

Es uno de los personajes más reconocidos mundialmente en el cine de artes marciales, conocido principalmente por su 
carisma, sus peleas de estilo acrobático, el uso improvisado de cualquier objeto a su alcance y por sus escenas de alto riesgo. 
En su carrera como actor ha protagonizado más de cien filmes, por lo que XTRM dedica su ciclo dominical a los títulos más 
importantes  de la carrera del actor hongkonés en Objetivo XTRM: Jackie Chan, el hombre sin dobles
Domingos a las 22.00h (2 películas)

Cinematón
Curiosa variedad de actores los que se enfrentan en el Cinematón en el mes de Diciembre. 

El mes arranca con la emisión el Jueves 6 de Diciembre de dos títulos emblemáticos en la carrera de Chuck Norris, Duelo Final 
y Los Valientes visten de Negro. 

El segundo jueves de mes es el turno del actor sueco Dolph Lundgren, quien interpreta a un hombre contratado para eliminar 
a objetivos humanos en la película Soldado (Jueves 13). 

Para encarar la festividad navideña llega Stephen Chow con la alocada Kung Fu Sion (Jueves 20). 

Y el ciclo finaliza en la semana de Navidad con un personaje de Marvel Comics, Ghost Rider. El motorista fantasma 
interpretado por Nicolas Cage (Jueves 27).
Jueves a las 22.00h
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The Truth About Sex
Crees que sabes de sexo… ¡te equivocas! La nueva serie original de Playboy TV llega para  desnudar las respuestas más 
buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. 

Esta serie se vale de científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo; 
¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las mujeres no piensan tanto en el sexo como los 
hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder todas estas y muchas preguntas más en su 
nueva serie, The Truth About Sex.
Miércoles 19 a las 00.00h
Miércoles a las 00.00h

Especial Fin de año
Se acerca fin de año y Playboy TV tiene un regalo pensado para ti. Todas las mujeres que protagonizan tus fantasías cada día, 
las que te hacen gozar a través de la pantalla, las más deseadas, las más pedidas...

Todas juntas y de lunes a viernes, en un Especial ideal para terminar el año a puro placer.
Lunes a viernes a las 17.00 y 03.00h

Especiales al desnudo
Rubias, morochas, latinas y morenas; con lencería sexy y al desnudo, todas ellas llegaron para desnudarse ante ti y mostrarte 
sus cuerpos esculturales. Pechos y colas bien firmes intentarán seducirte y seguramente van a conseguirlo.

No dejes de disfrutar el espectáculo de sus pieles de seda y sus labios rosados completamente humedecidos. ¡Placer 
asegurado!
Martes a las 00.00h

Especial Juegos especiales
Este mes nos entregamos al placer de jugar y divertirse. Playboy TV te trae tus shows preferidos donde un juego puede 
conducirte a lugares peligrosos e inesperados. 

Pruebas estimulantes, competencias divertidas y prendas osadas, serán los principales condimentos de este ciclo donde la 
regla más importante es que termines exhausto de placer.

¡Ponte a prueba y apuesta todo a este especial donde lo más peligroso es que te quedes afuera!
Lunes a viernes a las 11.00h

Pamela Horton, Miss Octubre 2012
Cada Año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve 
y sus soberbios cuerpos. 

Pero es sólo el principio. Además en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas 
íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas.  

Y, como una Playmate es una belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las Playmates más grandiosas de 
la historia de Playboy.
Sábado 15 a las 22.30h



bookneeo

infantil



b
o

o
k
n

e
e

o

canal panda
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Starmax HD

R

Canimals
Curiosos, traviesos, juguetones, los CANIMALS son increíbles; miran y descubren el mundo desde un punto de vista 
completamente diferente a lo que nunca antes nos hubiéramos planteado: las cosas  más normales, las tareas más 
rutinarias, los lugares más corrientes y las actividades más sencillas se convierten en una explosión de imaginación, diversión y 
mucha risa con estos nuevos amigos de Canal Panda.
Fines de semana de Navidad a las 08.45h

Nuevos capítulos Casper, escuela de sustos
Casper  es el fantasma más bueno y simpático del mundo, por eso le han puesto deberes: ¡aprender a dar miedo! 

Casper se ha echado un nuevo amigo, un niño llamado Jimmy y sus padres deciden por ello enviarle al único lugar  
imaginable en el que su contagiosa simpatía pueda tener cura: la escuela que da título a la serie, donde vivirá la experiencia 
de perfeccionar el arte de asustar a los humanos.

Casper  se presenta nuevamente ante los niños con un aspecto renovado, más divertido y con más aventuras para todos en 
Canal Panda. Casper es el fantasma más majo de toda la escuela de sustos.
Todos los días en Navidad a las 08.00h
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Especial Navidad
Que el día 25 de diciembre es Navidad no es nuevo, ¡pero los episodios navideños de Hora de aventuras y El asombroso 
mundo de Gumball sí lo son!

Los días 24 y 25 de diciembre podrás disfrutar de la Navidad al estilo Cartoon Network: con estrenos y mucha diversión.

La Navidad en Ooo se celebra de una manera muy especial ¿quieres descubrir cómo se inicio esta tradición navideña? No 
te pierdas en exclusiva el episodio especial de Navidad de Hora de aventuras. 
Lunes 24 y martes 25

Especial Fiesta
En Cartoon Network en lugar de celebrar el final del año, ¡celebramos el principio de la fiesta! ¡Tenemos a los personajes más 
fiesteros de la tele! A Finn y Jake les encanta una juerga, sobre todo si ponen buena música, porque ser héroes, aventureros y 
defensores del bien ¡no está reñido con un bailoteo!

Gumball, ahí donde le veis, prepara fiestas asombrosas y qué decir de Mordecai y Rigby… ¡si se trata de una fiesta están 
siempre disponibles!, les invites o no allí estarán, claro que Shin Chan tampoco se queda corto, ¡se apunta a todas! 

Así que anótalo en tu agenda, en Cartoon Network no termina el año el día 31, ¡ese día empieza la fiesta!, con episodios de 
tus series favoritas: Hora de aventuras, El asombroso mundo de Gumball, Historias corrientes y Shin Chan.
Lunes 31 y martes 1 de enero

Especial Puente de diciembre
Si hay alguien en el mundo Cartoon Network al que le guste un puente ¡esos son Mordecai y Rigby! Porque eso significa no 
tener que inventar excusas para no currar, días y días libres para hacer tooooodo lo que les gusta hacer. 

Del 6 al 9 de diciembre tú tampoco tendrás que inventarte excusas para pasarlo bien: ¡vas a tener horas de diversión con 
Historias corrientes! Y además, ¡estrenaremos nuevos episodios durante el puente! En exclusiva en Cartoon Network.
Jueves 6 a domingo 9 a las 08.30h
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Starmax HD

Especial Navidad
¿Qué le traerá Papá Noel a Sportacus por Navidad? Descúbrelo en Cartoonito y vive una Navidad dedicada a los más 
pequeñitos. 

Un Papá Noel llegará por sorpresa a LazyTown, mientras tanto, los Baby Looney Tunes cambian el trineo por la tabla de surf y 
¡celebran la Navidad en junio! Y B1 y B2, las Bananas en Pijama se lanzan a la aventura de construir un muñeco de nieve. 

Y además episodios dobles de las series que más les gustan a los pequeños de la casa. 

Los días 24 y 25 de diciembre celebra la Navidad con los amigos más pequeñitos de la tele, ¡en Cartoonito!
Lunes 24 y martes 25

Especial Puente de diciembre
Normalmente los puentes son para atravesar ríos o profundos valles… pero en Cartoonito este puente es ¡para divertirse!

Del 3 al 9 de diciembre los más pequeños podrán disfrutar de mini maratones de dos episodios de sus series favoritas: 
LazyTown, Jelly Jamm, Bananas en pijama, Baby Looney Tunes y SamSam ¡durante todo el día!

¡Cruza el puente hacia la diversión en Cartoonito!
Lunes 3 a Domingo 9
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Alta Definición

Navidades con sorpresa
Esta Navidad Disney Channel ha preparado de nuevo un especial repleto de estrenos y sorpresas que harán del canal 
familiar el sitio idóneo para disfrutar de estas fiestas en familia. La audiencia se divertirá con un evento televisivo a modo de 
calendario de adviento, donde a través de unos códigos secretos insertos en la programación podrá descubrir una sorpresa 
diaria en Disney.es. 

En la pequeña pantalla no faltarán estrenos de capítulos de temática navideña de las series favoritas de los telespectadores 
como A.N.T Farm. Escuela de talentos, Jessie y Shake It Up. Además, Disney Channel emitirá más entregas en primicia de 
Austin & Ally, ¡Buena suerte, Charlie! y la esperada segunda parte del especial de Phineas y Ferb, ¿Dónde está Perry? Por si 
todo esto fuera poco, las mejores películas familiares amenizarán las fiestas: Una Navidad con Mickey, Nico, el reno que 
quería volar, El Rey León o Un chihuahua en Beverly Hills 2, serán algunos de los títulos incluidos en la parrilla televisiva.
Todo el mes
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Alta Definición

La Cenicienta
Este clásico Disney tiene como protagonista a la dulce Cenicienta, obligada por su cruel madrastra y sus egoístas 
hermanastras a trabajar como sirvienta en su propia casa. Su vida es complicada y se siente humillada por su familia aunque 
no puede evitar soñar y tener fe en que algún día sus deseos se harán realidad. 

Un día, Cenicienta recibirá una invitación al Baile Real y presentirá que su vida dará un vuelco. Sin embargo, su ilusión se 
marchitará cuando sus hermanastras rasgan su vestido para el baile. Justo cuando Cenicienta piensa que no llegará a 
tiempo al baile aparece su hada madrina que, con un movimiento de varita mágica y su “Bibbidi-Bobbidi-Boo“ transforma 
una calabaza en un carruaje magnífico y los trapos de Cenicienta en un vestido precioso. 
Sábado 15 a las 21.00h

La Cenicienta 2
Cuando Cenicienta y el Príncipe vuelven al castillo tras su luna de miel, la princesa se encuentra de repente con su nuevo 
trabajo en la corte real. 

Con la ayuda del Hada Madrina y de un grupo de simpáticos ratoncillos, Cenicienta y sus amigos descubrirán que el único 
camino hacia el éxito es ser uno mismo. 
Sábado 22 a las 21.00h

La Cenicienta: que pasaría si...
Cenicienta y el Príncipe viven felizmente en palacio. Un año después, mientras celebran su aniversario, una de las 
hermanastras les sorprenderá y se apoderará de la varita mágica del Hada Madrina. 

La malvada madrastra la utilizará para retroceder en el tiempo y evitar así el amor de Cenicienta y el Príncipe. La 
protagonista, acompañada de nuevo por Gus, Jaq y todos sus amigos, tendrá que encontrar al Príncipe para conseguir 
romper el terrible hechizo. 
Sábado 29 a las 21.00h

Encantada: la historia de Giselle
Esta película narra las aventuras que debe vivir la bella princesa Giselle al ser transportada desde su mágico mundo a la 
caótica Manhattan por un hechizo. 

La princesa deambula sin rumbo por las calles hasta que se encuentra con un encantador abogado divorciado del que se 
enamora, aunque su imagen sea completamente opuesta a la de los príncipes de cuento. A lo largo de su viaje por Nueva 
York, Giselle tendrá 
Viernes 21 a las 23.00h

Saxana: la pequeña bruja y el libro encantado
Después de vivir una trepidante aventura en el mundo mágico, Saxana descubrirá que su madre es en realidad una bruja. La 
joven protagonista está jugando en el ático cuando descubre un libro muy especial donde los dibujos hablan y se mueven. 

Con ayuda de un nuevo amigo que acaba de saltar del libro, Saxana recorrerá el mundo mágico, donde conocerá a 
criaturas muy particulares, algunas buenas y otras no tanto. Para su sorpresa, su tía también aparecerá en este mágico 
mundo, aunque con unas intenciones algo distintas.
Jueves 6 a las 21.00h
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La Princesa Sofía: eráse una vez una princesa
El 29 de diciembre a las 10 h, Disney Junior presentará la que será su gran apuesta para la próxima temporada: La princesa 
Sofía. Los benjamines tendrán la oportunidad de asistir al estreno de una película corta de 45 minutos de duración con la que 
se introduce la nueva serie de animación que no llegará a España hasta abril de 2013.

Sofía es la primera princesa Disney que no es adulta, pero no es esto lo único que la hace diferente. Su personalidad y estilo 
único se funden en una serie que mezcla temas del mundo real con la fantasía de mundos imaginarios. La serie, compuesta 
de 26 episodios, se emitirá en el canal preescolar en primavera.
Sábado 29 a las 10.00h

Navidades Mágicas
Las navidades comienzan en Disney Junior con un evento televisivo del 1 de diciembre al 7 de enero para ir calentando 
motores antes de las últimas vacaciones escolares y para celebrar las fiestas más entrañables de año.

Desde el sábado 1, los seguidores se divertirán todos los fines de semana del mes con la emisión a las 8:45 h de tres episodios 
tematizados de las series más representativas del canal preescolar. De lunes a viernes a partir de las 7:55 h, los más pequeños 
de la casa comenzarán las mañanas disfrutando de La casa de Mickey Mouse, Los cuentos de Minnie, Jungla sobre ruedas, 
Manny Manitas, Art Attack y Doctora Juguetes, entre otras series. Además, los viernes la programación será aún más especial 
con un maratón de temática navideña repleto de estrenos de 17:30 h a 19:30 h.

Pero las sorpresas no terminarán aquí porque los días 24 y 25 de diciembre Disney Junior ofrecerá una programación única 
para que los benjamines se lo pasen en grande en tan señaladas fechas. A partir de las 8:20 h, la audiencia podrá disfrutar 
durante toda la jornada de las mejores series y películas tematizadas sobre la Navidad. 
Sábado 1 a lunes 7 de enero

2ª Temporada Mouk
El próximo 3 de diciembre a las 15:10 h, el canal preescolar estrenará la segunda temporada de la serie de animación Mouk, 
basada en la homónima colección de libros y que narra las aventuras de entrañable osito Mouk y su inseparable amigo 
Chavapa.

Los más pequeños de la casa podrán seguir disfrutando de las peripecias de los dos simpáticos viajeros con la segunda 
temporada de la serie que se emitirá de lunes a domingo a las 15:10 h en Disney Junior.
Lunes 3 a las 15.10h
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Especial ¿Dónde está Perry?
Por fin llegará el momento de descubrir el paradero de la conocida mascota de Phineas y Ferb tras la emisión de la primera 
parte del capítulo especial ¿Dónde está Perry?

Los incondicionales del Agente P no querrán perderse el domingo 9 de diciembre a las 11:35 h la emisión de la segunda parte 
del intrigante episodio donde será revelado qué ha ocurrido con el ornitorrinco en un final repleto de acción.

Disney XD desvelará qué pasará con Phineas y Ferb y su pandilla que quedaron colgados literalmente de un barranco 
inexplorado o cómo terminarán Candace y Jeremy tras la llamada telefónica que deja su relación pendiendo de un hilo. 
Además, el malvado Doofenshmirtz aprovechará la ausencia de Perry para intentar arrebatarle a Carl el mando de la 
O.W.C.A. 
Domingo 9 a las 11.35h

Tron: la resistecia
El próximo 1 de diciembre a las 12 h por fin llegará a Disney XD el esperado estreno de TRON: La Resistencia. La serie que 
continúa la saga de las exitosas películas TRON y TRON: Legacy aterriza en el canal dispuesta a convertirse en una de las 
favoritas de la audiencia.

Esta nueva apuesta narra la historia de Beck, un joven que lidera una revolución tecnológica dentro del mundo virtual. Su 
misión será la de salvar su hogar y a sus amigos. Para ello, será entrenado por Tron, el mejor guerrero de la red jamás conocido. 
Tron no sólo le enseñará a Beck a desarrollar las habilidades de combate que necesitará para desafiar la enorme ocupación 
militar. Además, se convertirá en su guía y le ayudará a madurar.
Sábado 1 a las 12.00h

Especial Grandes Poké-aventuras
Estas navidades, Pokémon será la serie protagonista en el canal para chicos intrépidos. Las vacaciones escolares serán más 
vacaciones gracias a este evento televisivo único del 21 de diciembre al 7 de enero.

Los fans de Ash podrán disfrutar cada día a partir de las 10:45 h de las emocionantes aventuras del entrenador. Además, 
Disney XD ofrecerá durante el especial los mejores largometrajes basados en la exitosa serie. Así, La Película Pokémon Blanco: 
Victini y Zekrom se emitirá el viernes 21 a las 10:45 y Pokémon Ranger y el templo del mar el domingo 23 a la misma hora, entre 
otras. Por su parte, el gran estreno de La Película Pokémon Negro: Victini y Reshiram tendrá lugar el día 25 de diciembre a las 
10:45 h. 
Viernes 21 a lunes 7 a las 10.45h

Slugterra
En diciembre, una nueva serie de animación irrumpirá en la parrilla televisiva de Disney XD: Slugterra.

Los seguidores podrán disfrutar a partir del 21 de diciembre a las 10:20 h de las aventuras de Eli Shane, un joven decidido a 
convertirse en el mayor héroe de todos los tiempos. Eli y su equipo intentarán derrotar a las fuerzas del mal mediante la 
captura, el entrenamiento y el duelo con unos peculiares animales llamados slugs.
Viernes 21 a las 10.20h
Lunes a viernes a las 10.20h

2ª Temporada Banana Cabana
Las desternillantes aventuras de Howie continúan en Disney XD a partir del 21 de diciembre a las 15:55 h con el estreno de la 
segunda temporada de Banana Cabana.

Los seguidores disfrutarán de nuevos episodios repletos de diversión de la mano del peculiar gerente del hotel y los divertidos 
animales que allí viven.
Viernes 21 a las 15.55h
Lunes a viernes a las 15.55h
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La abeja Maya
Por unanimidad ya se ha elegido a la protagonista del próximo invierno: La Abeja Maya. La alegre, simpática, querida, 
carismática, solidaria, y sin igual Abeja Maya vuelve a la pequeña pantalla de la mano de Nickelodeon, que te ofrecerá la 
nueva versión a partir del 3 de diciembre. 

La expectación crece por momentos por descubrir las aventuras que le depararán al pequeño animalito preguntón, el más 
conocido en el mundo, que además regresa con la imagen totalmente renovada para ti: ¡se ha convertido en un dibujo 
animado en 3D!

Será más real que nunca ver y sentir cómo Maya vive en la pradera junto al resto de las criaturas del bosque, entre las cuales 
hay bichos amigos pero también insectos más que problemáticos. 
Lunes 3 a las 07.50h
Lunes a viernes a las 07.50h

5ª Temporada Winx Club
¿Quieres formar parte de Winx Club? Nickelodeon abre el plazo de suscripción así que pon atención y conviértete en el 
espectador estrella de la serie de fantasía número uno, coproducción de Nickelodeon y Rainbow. La quinta temporada 
arranca el próximo 2 de diciembre en el canal y además podrás ver dos capítulos nuevos cada día. 

Entrar en este club es muy sencillo. No es necesario ser alto, ni fuerte, ni hablar muchos idiomas… aquí lo más importante es 
tener ganas de pasárselo bien en Magix, el poblado de hadas, brujas, monstruos y humanos; el poblado de fantasía más 
famoso del mundo.
Domingo 2 a las 11.15h (doble episodio)
Domingos a las 11.15h (doble episodio)

Especial Bob Esponja: Una Navidad esponjosa
¡Es Navidad en Fondo Bikini! Ya está todo preparado: gorros de Santa Claus, decoración navideña, la lista de regalos 
enviada… 

Sin embargo, la paz en el fondo del mar será interrumpida por el malicioso plan de Plankton, al que Bob ayuda por error en un 
principio. Nuestro intrépido héroe tendrá que acabar con el objetivo de Plankton: incluir los deseos de los pequeños de Fondo 
Bikini en la lista de los “niños malos”. Bob tendrá que evitar también que Plankton cumpla su horrible deseo de Navidad: robar 
la fórmula de las Kangreburguers del Crustáceo Crujiente. 

Pero no se trata de una aventura más… porque el especial va a traer cola. En este pequeño largometraje de 30 minutos, los 
personajes de tu serie favorita presumen de animación stop-motion, una experiencia única que no te puedes perder. 
Sábado 15 a las 15.50h
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Celebrities y sus experiencias paranormales
Cuarta temporada de esta innovadora serie en la que determinado personajes conocidos comparten sus encuentros en la 
vida real con fenómenos paranormales. Actores, artistas musicales y deportistas nos cuentan en primera persona sus 
experiencias más sorprendentes, fascinantes o espeluznantes. 

Desde encuentros con fantasmas y espíritus enfurecidos a auténticas casas encantadas, hechizos inexplicables e incluso 
magia. Nuestros personajes favoritos nos relatan sus historias sobrenaturales y cómo experimentaron la emoción y el 
escalofrío del adictivo mundo de los fenómenos paranormales.
Miércoles 12 a las 22:30. Jueves 13 a las 03:29, 12:27 y 17:23
Miércoles a las 22:30. Jueves a las 03:29, 12:27 y 17:23

Especial Jóvenes y millonarios
Miley Cirus, el fundador de Facebook Mark Thuckerberg, Paris Hilton, Daniel Ratcliffe (Harry Potter), Justin Bieber, Drew 
Barrymore o Leonardo Di Caprio son solo algunos de los adolescentes que alcanzaron una fama millonaria a una temprana 
edad. BIO les dedica un Especial con el estreno de dos documentales que desvelan cómo gestionan su inmensa fortuna 
(“Millonarios antes del los 21”) y cuáles son los secretos de semejante popularidad (“Justin Bieber, un ídolo adolescente”).

Millonarios ante de los 21  
Aunque las más jóvenes estrellas, deportistas y emprendedores de hoy en día tienen diferentes historias que contar sobre 
cómo se hicieron ricos, todos ellos forman parte de un extraordinario y selecto club cuyo denominador común es que son 
capaces de ganar millones de dólares cuando apenas sobrepasan la mayoría de edad. Este documental analiza la 
procedencia  de estos jóvenes, cómo han conseguido hacerse ricos, cómo gastan y gestionan su dinero e intenta vislumbrar 
el futuro que les deparará una carrera en la que lograron el éxito tan pronto.
Viernes 7 a las 23:20. Sábado 8 a la 01:53, 13:18 y 18:24

Justin Bieber, un ídolo adolescente
Con millones de fans que gritan su nombre en cada actuación, el jovencísimo Justin Bieber es el artista más cotizado del 
mundo de la música y un fenómeno como rompecorazones adolescente. Este documental ofrece  clips de algunos de sus 
mayores éxitos, como Baby, además de entrevistas con miembros del campamento de Justin Bieber y con el propio 
cantante que desvela cómo maneja su éxito.
Viernes 14 a las 23:20. Sábado 15 a la 02:19, 12:39 y 18:05

Especial Ricky Martin
Con ocasión del 41º aniversario de Ricky Martin, BIO homenajea al popular cantante mediante la emisión de dos 
documentales en los que repasamos su biografía y conocemos de primera mano los detalles sobre su paternidad y sus 
actividades benéficas demás de interpretar algunos de sus temas más conocidos.

Ricky Martin
Desde sus inicios en el influyente grupo musical masculino Menudo, Ricky Martin se ha convertido en la estrella 
latinoamericana de música pop por excelencia. Su mezcla de rock dinámico, salsa latina, reggae y baladas románticas ha 
vendido más de 60 millones de álbumes en todo el mundo. En 2008, Ricky Martin se convirtió en el orgulloso padre de dos niños 
gemelos gracias a una madre de alquiler. Además, su autobiografía Yo fue uno de los libros más vendidos. En ella trata todos 
los aspectos de su vida, desde su infancia hasta su paternidad, así como el hecho de ser un hombre homosexual afortunado. 
Ricky Martin dedica gran parte de su tiempo a la fundación que lleva su nombre, que aboga por el bienestar de la infancia 
en todo el mundo. Ricky Martin protagoniza también el reestreno del musical Evita en Broadway.
Viernes 28 a las 22:30. Sábado 29 a la 01:39, 12:50 y 17:36

Sesión Privada con Ricky Martin
Ricky Martin, superestrella de los premios Grammy y los premios Grammy Latinos, además de autor de gran éxito, será el 
artista invitado por la presentadora Lynn Hoffman y ofrecerá una entrevista en profundidad, en la que hablará sobre su 
autobiografía "Me", su inminente gira y el lanzamiento de su último álbum "Mas". Asimismo, hablará sobre las alegrías de la 
paternidad, la campaña de la Fundación Ricky Martin contra el tráfico de niños y el regreso a los escenarios de Broadway 
con la obra "Evita!". Además, durante el programa Ricky Martin caldeará el ambiente con varias actuaciones, en las que 
cantará "Livin' la vida loca" y "The cup of life". Asimismo, del álbum "Mas" interpretará en español la canción homónima, "The 
best thing about me is you" y "Frío". 
Viernes 28 a las 23:20. Sábado 29 a la 02:28, 13:40 y 18:26

Desde dentro: ¡Vaya Santa Claus!
Entre las numerosas películas navideñas, destacó ¡Vaya Santa Claus! al plantear lo impensable: matar a Santa Claus. Sin 
embargo, el largometraje muestra que no hay nada que temer. Scott Calvin (Tim Allen) es un padre divorciado que asume el 
papel de Santa Claus con la ayuda de su hijo Charlie (Eric Lloyd). 

Nos introducimos entre bastidores y descubrimos cómo esta historia navideña combina lo moderno y lo tradicional para 
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 crear un clásico familiar que atrae a los niños y a los adultos por igual. Mediante entrevistas con Tim Allen, el director John 
Pasquin, David Krumholtz, Eric Lloyd, Judge Reinhold y Wendy Crewson, revelamos los entresijos de la película, desde los 
primeros intentos para escribir el guión hasta el sorprendente éxito de taquilla, e incluso cómo Tim Allen se sometió a una difícil 
transformación física para convertirse en el rollizo Santa Claus. ¡Vaya Santa Claus! es, en definitiva, una moderna historia 
navideña que ha conmovido a millones de espectadores.
Sábado 22 a las 22:30. Domingo 23 a la 01:46, 12:32 y 17:22
Sábado 22 a las 23:20. Domingo 23 a la 02:36, 13:21 y 18:11

75 Aniversario Anthony Hopkins
Es difícil imaginar que el actor que nos ofreció la inolvidable interpretación del malvado Hannibal Lecter se consideraba a sí 
mismo de niño poco más que un “idiota”. Sin embargo, esto es lo que Sir Anthony Hopkins pensaba cuando luchaba contra la 
dislexia que padeció en su infancia. 

La actuación fue su vía de escape y los resultados de su trabajo fueron espectaculares. Anthony Hopkins no solo ha ganado 
un premio Óscar por su interpretación de Hannibal Lecter sino también un Emmy por dar vida a Adolf Hitler en El búnker y a 
Bruno Richard Hauptmann en The Lindbergh Kidnapping Cas. Además, ha recibido tres premios BAFTA por su trabajo tanto en 
cine como en televisión y multitud de premios otorgados por diversos grupos profesionales. Por último, este polifacético artista 
ha escrito, dirigido e incluso compuesto la banda sonora de varias películas.
Sábado 29 a las 23:20. Domingo 30 a la 02:26, 13:24 y 18:20 
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Este mes cazamos... con Podecos Andaluces
Antaño la variedad andaluza  era la raza más usada por los cazadores populares y a lo largo y ancho de Andalucía miles de 
aficionados salían a cazar conejos con sus recovas.
La aparición de mixomatosis, diezmó la población de conejos originando que muchas cuadrillas dejaran de usar estos perros 
en favor de las razas de muestra, mejor adaptadas a la caza de la perdiz.

En los últimos años la recuperación del lagomorfo ha propiciado la vuelta del podenco en los gustos de muchos cazadores, 
pasando la raza por una segunda juventud…
Este mes podremos disfrutar del trabajo de esta soberbia raza con dos estrenos muy atractivos:

De casta le viene al podenco
Antonio Pérez es un veterano criador de podencos andaluces con amplia experiencia en la materia. Para él un buen 
podenco pasa sobre todo por tener la genética adecuada y un buen entrenamiento. Después de una cuidada selección de 
los cachorros, Antonio comienza a trabajar con sus perros desde sus primeros meses de vida. Ya con dos meses tienen sus 
primeros contactos con los conejos, algo que les ayuda a reforzar su innata pasión por la caza del lagomorfo.

El reportaje se refuerza con la grabación de una bonita jornada de caza en tierras de Ciudad Real donde seremos testigos de 
las evoluciones de jóvenes podencos en su primera salida de caza. 
Jueves 6 a las 19.00h

Conejos en la espesura
Una cuadrilla de cazadores andaluces con podencos de la misma procedencia se da cita en Ciudad Real para disfrutar de 
una peculiar jornada de caza. A petición de los mismos cazadores el lugar de caza consistirá en una amplia franja de maleza 
donde solo los perros preparados para ello son capaces de arrancar de la espesura a los escurridizos conejos. Curtidos en mil 
jornadas en las se han enfrentado a complicados terrenos los pequeños podencos nos deleitan con una auténtica 
exhibición de saber cazar obsequiándonos con numerosos lances.

En este reportaje seremos testigos de la polivalencia de esta raza, capaz de adaptarse a cualquier terreno por difícil que sea.

La afición del podenco por la caza de conejos es tan fuerte que no dudan en enfrentarse a ellos en lo más espeso de la 
vegetación, a pesar de las zarzas, los pinchos o cualquier obstáculo que se interponga en su camino.
Jueves 6 a las 20.00h

Pesca en el Mediterraneo
Iniciamos una serie de episodios de pesca en aguas mediterráneas. Comenzaremos con la pesca de la exclusiva trucha 
macroestigma en los torrentes italianos, para posteriormente practicar la pesca de la anjova y la serviola desde costa a 
spining. Embarcados pescaremos con Inchiku grandes dentones, y a spining y al curricán, poderosas llampugas y atunes 
rojos.  

Pero no todo será en el Mediterráneo. Haremos un pequeño paréntesis para visitar las costas celtas de Irlanda para pescar 
buenas lubinas a spining desde playa. Una experiencia de pesca en mar en la modalidad de captura y suelta, que cada vez 
tiene más adeptos entre los pescadores europeos.
Domingo 2 a las 19.30h
Domingos a las 19.30h

Este mes pescamos... en aguas cálidas
La pesca en los mares cálidos  son uno de los sueños del pescador deportivo. Sus aguas son extremadamente ricas, tanto que 
algunos científicos la han definido como una verdadera "sopa de plancton". Ello permite el desarrollo de una extraordinaria 
variedad de vida animal y vegetal, generando un ecosistema muy diverso que se convierte en un verdadero paraíso para la 
pesca deportiva. 

Los puertos y complejos turísticos dan acceso a algunos de los mejores lugares para pesca de altura del mundo, en la 
búsqueda del “dientes de perro” y el "tarpón",  el pez vela y marlín o las corvinas, el jackfish o el dorado.

Viajaremos a Tailandia y Costa Rica donde sus ricas aguas nos mostrarán la pesca de mar en estado puro, con preciosos 
lances y grandes capturas. 

Descubriendo Koh Tao
En esta ocasión nos hemos trasladamos hasta Tailandia para descubrir a nuestros espectadores la pequeña isla de Koh Tao, 
situada en el golfo de Tailandia. Koh Tao es uno de los puntos de buceo más famosos del país asiático, por ello no podíamos 
pasar por allí sin mostraos sus profundidades, en las que podremos ver tiburones puntas negras, barracudas, tortugas e 
infinidad de especies exóticas. Y como no podía ser de otra manera pasaremos un día de pesca en alta mar, tras dos horas 
de navegación, cuando la tierra deja de verse en el horizonte es cuando comenzamos a pescar, con artificiales y pez vivo 
que serán solo algunas de las técnicas que utilizaremos para capturar preciosos dorados y enormes caballas.
Jueves 20 a las 19.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

caza y pesca

Pescando en la Costa Rica 
Acompañamos a nuestros protagonistas desde Madrid a Costa Rica. Sus playas de arena volcánica, además de 
paradisiacas y perfectas para el spinning de costa, sirvieron de entretenimiento y ansiolítico el día de la llegada a Puerto 
Jiménez, en la península de Osa, en espera de las jornadas de barco que estaban por venir. Manta-rayas y macarelas fueron 
el medicamento de esta tarde de playa. 

En mitad de una tupida selva tropical nos alojamos en compañía de tucanes y guacamayos que nos observaban mientras 
planificábamos con nuestro capitán y guía local Oscar la pesca del día.
Con 30 grados a las 7 de la mañana la rutina diaria fue conseguir carnada viva que acompañaría a los señuelos artificiales 
como popers, paseantes, pulpitos y demás artillería ligera.
Jueves 20 a las 20.00h
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Becadas en Cataluña
Con la becada, esa enigmática migratoria, y un gran perro viviremos la caza al salto en su más amplio concepto cinegético, 
con emociones de infarto cuando el perro nos va llevando por el bosque y muestra, indicando que tiene una pieza 
escondida en el fondo de la maleza, la cual nos sorprenderá siempre con su zigzagueante vuelo entre los troncos de los 
árboles. 
Domingo 2 a las 20.30h
 

Emboscadas salvajes  

En este documental disfrutaremos viendo cómo diferentes especies sobreviven gracias a su ingenio y capacidades. 
Animales salvajes de todo tipo, desde culebras a grandes predadores, pasando por los insectos. Se trata de una cadena de 
vivencias nunca vista en televisión, con imágenes impactantes y únicas. 
Jueves 13 a las 20.00h

Oso negro
Hemos visto imágenes de osos negros, fotografías en revistas y documentales de naturaleza, pero nos sorprenderá aún más 
verlos en su ambiente. De la mano de  un guía profesional y un cazador, comprobaremos cómo se lleva a cabo esta 
emocionante caza, desde la localización, la aproximación y el lance. Una caza intensa y un documental lleno de imágenes 
increíbles. 
Martes 18 a las 20.00h

Cazando con el campeón
En Pancorbo (Burgos), Jesús Oliva, de 23 años y campeón de España de Caza Menor con Perro en 2011, el más joven en la 
modalidad federativa, nos desvela sus secretos tras la patirroja en compañía de su hermano Samuel. Abaten ocho perdices 
en seis horas, demostrando pasión y entrega por la caza menor con perro en ‘Lances de Caza’.
Domingo 23 a las 20.30h

Diario de los Cazadores Profesionales
De la mano de los mejores cazadores profesionales, en esta serie viviremos inolvidables jornadas por países de gran belleza y 
mucho atractivo cinegético, haciéndonos disfrutar de magníficos lances. Descubriremos tierras salvajes, especies 
emblemáticas de los cinco continentes, y todo ello con las mejores imágenes. 
Viernes 28 a las 20.00h

La España montaraz: gamo, muflón y macho montés
Un documental de Vicente Amat donde el autor logra transmitirnos la esencia de la caza a rececho de tres especies de la 
fauna española. En esta ocasión nos proporciona los recechos más interesantes a gamos, muflones y machos monteses en 
alta montaña. Sin duda un documental entretenido, variado y muy del agradado del cazador inquieto.
Lunes 31 a las 20.00h
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Justicia en Luisiana
Terrebonne Parish, situado a 72 kilómetros al sur de Nueva Orleans en el estado de Luisiana, cubre una superficie de más de 
5.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el cuarenta por ciento es agua. Se trata del equivalente moderno del Salvaje 
Oeste: un territorio pantanoso donde todos creen firmemente en el derecho a defender sus tierras con una escopeta. Allí, el 
sheriff Vernon Bourgeois Jr. lidera un variopinto equipo de detectives y ayudantes que investiga miles de delitos violentos 
todos los años.
Miércoles 5 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h
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Alta Definición

Dynamo, el mago
En un mundo donde la magia y la capacidad para el asombro parecen haber sido desterrados, Discovery Channel se ha 
guardado un as bajo la manga con el británico Steven Frayne, más conocido como ‘Dynamo’. Se trata de un joven corriente 
que ha irrumpido en el mundo de la magia rompiendo moldes gracias a su inconfundible estilo, alejado de cualquier 
estereotipo tradicional. 

A partir del viernes 9 de noviembre a las 22.30 h, llega a Discovery Channel ‘Dynamo: el mago’ y su nueva forma de hacer y 
entender la magia, diferente a todo lo que has podido ver hasta ahora, un auténtico fenómeno a nivel internacional y en las 
redes sociales. El mago de lo imposible, que hará realidad proezas inimaginables. 

Una indescriptible mezcla de estudio científico, preparación, análisis de la percepción humana y, sobre todo, una fascinante 
habilidad para la magia han llevado a Dynamo a tener millones de seguidores en todo el mundo y a cosechar éxitos de 
audiencia en todos los países en los que se ha estrenado esta serie. Youtube y las redes sociales juegan a su favor. 
‘Celebrities’, rockeros, futbolistas y muchas otras personalidades se cuentan entre sus admiradores. No es para menos. Nadie 
más que él es capaz de desplazar hasta el hombro la marca del reloj que el bronceado deja en la muñeca, meter un móvil en 
el interior de una botella de cerveza sin romperla, caminar sobre el Támesis o hacer levitar a Lindsay Lohan. ¿Cómo lo hace? 
¿Dónde nace su pasión? ¿Cómo ha aprendido a hacerlo? Muchas preguntas rodean a Steven y su alter ego ‘Dynamo’.
Sábado 22 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

18ª Temporada Top Gear
Ryan Reynolds, Matt LeBlanc, Will I Am, Kimi Raikkönen, Slash o Michael Fassbender son las estrellas invitadas de la 18ª 
temporada de Top Gear, que llega en exclusiva a Discovery Channel el próximo 19 de diciembre.

Si hasta el mismísimo David Cameron, primer ministro inglés, es capaz de prestarse a un cameo es porque el prestigio de esta 
mítica serie de motor es indiscutible. Discovery Channel lo sabe y por eso estrena en exclusiva en España los nuevos episodios 
de la temporada 18 de ‘Top Gear’, en la que rugirán los motores y relucirán las carrocerías de los coches más impresionantes 
del mundo entero. El estreno será el próximo miércoles 19 de diciembre, a las 22.00 h.

Richard Hammond y todo su equipo de Top Gear volverán a salir a la carretera para recorrer el mundo entero probando las 
nuevas máquinas de las más importantes firmas del motor. Viajaran a India, Estados Unidos o Italia y se subirán en los modelos 
más vanguardistas de las familias de Maserati, Porsche 911 y Jaguar, entre otras joyas sobre ruedas.

Pero además, esta nueva temporada de Top Gear volverá a contar con algunas de las más importantes ‘celebrities’ del 
mundo del cine y la canción que viven por y para los vehículos y la alta velocidad. El protagonista de ‘Friends’, Matt LeBlanc; 
el flamante recién casado, Ryan Reynolds; la estrella de moda en el mundo del cine, Michael Fassbender; o los componentes 
de dos de los grupos más exitosos de los últimos años, Will.i.Am (Black Eyed Peas) y Slash (Guns & Roses) participarán en los 
retos contra el cronómetro de Top Gear. ¿Conseguirán batir las marcas de sus predecesores? Sólo hay una manera de 
descubrirlo.
Miércoles 19 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Australia, el infierno sobre ruedas
El asfalto más inhóspito se encuentra en Australia, un país en el que subirse a un tráiler de transporte de mercancías es una 
aventura vital y profesional para la que pocos valen. Discovery Channel presenta el próximo 5 de diciembre a las 23.00 h a 
algunos de estos intrépidos ‘Camioneros australianos’. 

Australia, cuya extensión es cinco veces mayor que la del territorio español, ofrece una interminable red de autopistas que 
discurren entre la soledad de un paisaje monocromático y las condiciones más duras que podamos imaginar. Temperaturas 
extremas, estaciones de servicio separadas por cientos de kilómetros y rectas interminables con tramos de doble sentido. Por 
ellas discurren un género especial de vehículos y una clase única de conductores: son hombres y mujeres que se juegan el 
tipo cada vez que suben a la cabina, un trabajo del que la nueva serie de Discovery Channel se hace eco en cinco entregas 
a través de  las cuales veremos cómo es el día a día de estos camioneros australianos. 

Sólo en Australia se pueden ver camiones de 50 metros de largo, así como otros vehículos con los que comparten la dificultad 
de maniobra y un objetivo común: amortizar las largas y rectas carreteras de un país en el que la distancia entre origen y 
destino está trufada de amenazas. 
Miércoles 5 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

Nuevos episodios de Curiosity
De la curiosidad más profana a la investigación científica media un camino que  ‘Curiosity’ se plantea recorrer dando 
respuestas a las inquietudes que todos nos hemos planteado alguna vez en la vida. La serie de éxito de Discovery Channel 
estrena tres nuevos capítulos en diciembre, que se emitirán los viernes a las 23.00 h. 

Con episodios comandados por personajes mundialmente conocidos y de prestigio en sus respectivos ámbitos, la nueva 
remesa de ‘Curiosity’ busca solución a misterios e incógnitas cuyo veredicto no dejará indiferente a nadie. En la primera 
entrega de diciembre (viernes 14 a las 23.00 h), el programa acerca al espectador al Parque Nacional de Yelllowstone desde 
una perspectiva distinta a la que jamás hayan podido ver. Los científicos utilizan la última tecnología de imagen para 
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 perforar la superficie de este emblemático entorno y ver su hábitat y ecosistema de adentro hacia afuera. 

Por su parte, el día 21 de diciembre se estrena el episodio dedicado a Stonehedge, el misterioso monumento megalítico 
situado en el Reino Unido y cuya construcción y significado sigue sin tener una explicación que satisfaga a investigadores, 
antropólogos y arqueólogos de todo el mundo. ¿Cómo fueron levantadas las moles del conjunto prehistórico? ¿Tenía 
función de calendario solar? ¿Por qué se utilizó un tipo de piedra que no se encuentra en la zona? 

Para acabar el mes, Discovery Channel nos propone profundizar en las fauces de los volcanes y conocer los últimos 
adelantos en la investigación sobre las erupciones y sus desastrosas consecuencias. ¿Se pueden predecir los volcanes? Las 
erupciones volcánicas no obedecen a ninguna ley de periodicidad y pese a que suelen ir precedidas de sacudidas sísmicas 
y emisión de fumarolas, hasta la fecha no ha sido posible descubrir un método para prevenirlas. ‘Curiosity’, en su entrega del 
28 de diciembre (23.00 h) analiza las últimas investigaciones en predicción de erupciones volcánicas y adelanta los pasos 
que está dando la ciencia en este aspecto.  
Viernes a las 23.00h

3ª Temporada Trato hecho
La Galería 63 regresa a la pantalla con una nueva edición de ‘Trato hecho’, en la que Paul Brown y su equipo rastrearán los 
artículos más curiosos, codiciados y exclusivos que estén a la venta. La puja comienza el jueves  27 de diciembre a las 22.00 h. 

Con más de tres décadas a sus espaldas y el aval de encontrarse en el directorio de museos, galerías de arte y reputados 
coleccionistas, Galería 63 es una de las casas de subastas más importantes de Estados Unidos. A partir del 27 de diciembre, 
vuelve a abrir sus puertas a los espectadores de Discovery Channel para mostrar el corazón de una actividad que ya se 
practicaba en tiempos del Imperio Romano y que se popularizó como sistema de venta pública en el siglo XVII. 

En esta nueva tanda de episodios, al equipo de Paul Brown se unen los hermanos Steve y Ernie Garrett, expertos en localizar 
los objetos más raros y únicos a lo largo de todo Estados Unidos. La capacidad de negociación, su intuición y la habilidad 
para poner en valor las piezas halladas son los pilares sobre los que se desarrolla el trabajo de esta pareja de Michigan.  Pero 
no son la única novedad del negocio de Brown. También se suma ahora la experiencia y el prestigio de Jamie Breese, uno de 
los tasadores más conocido y un reconocido experto en antigüedades. 

Además, la habitual capacidad de síntesis de la gerente de oficina, Cindy Shook; la versatilidad de Delfino Ramos y el talento 
de Jon Hammond llevarán al espectador a la certeza de la importancia del trabajo en equipo en un establecimiento que 
mueve más de quinientos lotes de productos a la semana.  No hay objeto que no tenga precio ni transacción comercial que 
no entrañe el riesgo de perder. Bajo estas premisas, la cuadrilla de Galería 63 arranca cada jornada con un único objetivo: 
hacer negocio con la puja.
Jueves 27 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

En la cuerda floja
Es momento de vencer el pánico a las alturas, poner a prueba el equilibrio y la capacidad de concentración, de respirar y 
mantener el control, de no ceder al impulso del vértigo. Discovery Channel invita a sus espectadores a cruzar una fina línea a 
partir del 25 de diciembre a las 22.00 h con el estreno de ‘En la cuerda floja’, una excitante nueva serie con un protagonista 
de excepción, Nik Wallenda, el mejor equilibrista del mundo.

Wallenda lleva toda una vida consagrada al difícil arte de mantener el equilibrio sobre el alambre a decenas de metros 
sobre el suelo. Sus proezas han hecho contener la respiración a millones de espectadores en todo el mundo y basta recordar 
su última hazaña para entender que no es una simple forma de hablar. El pasado mes de junio, Wallenda entró en la Historia 
tras cruzar las cataratas del Niágara caminando sobre un cable de acero. Toda una proeza retransmitida en directo por la 
cadena de televisión norteamericana ABC y que mantuvo en vilo a medio mundo. A una altura de 60 metros, con las 
cataratas descargando su torrente de 2.800 metros cúbicos por segundo y ayudado tan sólo por su barra de equilibrio, 
Wallenda logró superar con nota el mayor reto hasta la fecha en su larga carrera como equilibrista.
Martes 25 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

El mentalista: Keith Barry
Leer la mente, crear recuerdos ajenos, predecir el comportamiento o manipular el subconsciente de los demás. Parecen 
términos propios de la ciencia ficción, pero hay personas capaces de hacerlos realidad. Uno de ellos es Keith Barry, la nueva 
estrella de Discovery Channel, que a partir del viernes 8 de diciembre a las 23.00 h, estrena su serie ‘Keith Barry: El Mentalista’. 

Barry es uno de los más reconocidos mentalistas a nivel mundial. Este irlandés lleva años entrenando sus habilidades para 
profundizar en los misterios de la mente humana y demostrar ante todo su público las posibilidades de potenciarla y 
desarrollarla hasta límites inimaginables. Durante cuatro especiales de una hora de duración, Barry ha accedido a mostrar 
cómo nuestra vida de pareja, relaciones laborales y nuestra propia intimidad pueden cambiar radicalmente si somos 
capaces de leer las instrucciones que están escritas en nuestro interior.
Sábado 8 a las 23.00h
Sábados a las 23.00h
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Japón, la amenaza continúa
En marzo de 2011, el mundo entero contuvo la respiración mientras miraba con ojos atónitos lo que sucedía en el extremo 
oriental del planeta. Japón quedaba sumido en el caos más absoluto por un temblor de tierra y el posterior maremoto que 
sacudió la isla nipona.

La fuerza de las aguas hizo saltar por los aires todos los sistemas de seguridad de la central nuclear de Fukushima, provocando 
una crisis nuclear que tuvo en jaque a toda la Humanidad y que volvió a agitar en las cabezas de todos el fantasma de una 
catástrofe similar a la vivida décadas atrás en Chernobyl. 

Ahora, Discovery Civilization emite el 17 de diciembre, a las 21.15 horas, ‘Japón, la amenaza continúa0, un especial 
documental que ofrece una detallada cronología del desastre natural más inimaginable y la posterior crisis nuclear.  El 
programa muestra la dramática historia en Japón y examina lo que significa para la energía nuclear para EEUU.
Lunes 17 a las 21.15h
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Inspiraciones de los 80
Lo más innovador en los últimos 25 años de historia humana; los grandes adelantos de la tecnología desde 1985 hasta 
principios del siglo XXI. Todos ellos llegan a Discovery Science este próximo 10 de diciembre, a las 22.00 h, con ‘Inspiraciones 
de los 80’.

Este nuevo programa explora las ideas, los avances, obstáculos y grandes descubrimientos que definieron las últimas 
décadas del siglo XX y sentaron las bases del siglo XXI.  Hace 25 años el mundo era muy diferente: casi no había nada digital, 
no existía el punto com, no había teléfonos celulares ni blogs ni Twitter.  Por medio de imágenes tomadas en el último cuarto 
del siglo XX, el programa muestra las ideas, muchas de ellas risibles y a menudo infortunadas, que se quedaron en el camino; 
así como las innovaciones que verdaderamente predijeron el futuro.  

Cada episodio muestra los desarrollos en una industria en particular y documenta cómo se convirtieron en tecnologías, 
materiales y diseños nuevos, que eventualmente llegaron a ser los artefactos, bienes y servicios corrientes que conocemos 
hoy en día.
Lunes 10 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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Joyas sobre ruedas
Discovery Turbo estrena el próximo 11 de diciembre, a las 21.15 horas, una nueva serie que seguro pondrá el corazón en un 
puño a los amantes del motor: ‘Joyas sobre ruedas’. Aquí conoceremos a Mike Brewer, un experto vendedor de coches, que 
unirá sus fuerzas al aclamado especialista en motor Edd China. 

Juntos se preparan la misión más dura que un especialista en coches puede afrontar: salvar varios automóviles clásicos de ser 
destruidos en el desguace y convertidos en chatarra industrial, una lista de vehículos que incluye un Porsche 911 Targa y un 
Alfa Romeo Spider Veloce. Con apenas 3000 euros de presupuesto para gastar en cada reparación y sólo una semana para 
llevarla a cabo, a los protagonistas de ‘Joyas sobre ruedas’ les aguarda un duro desafío para transformar deslucidos 
automóviles en las máquinas de ensueño que una vez fueron.
Martes 11 a las 21.15h
Martes a las 21.15h
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Brigada Político-social: la cultura vigilada
Un viaje por las entrañas del aparato represivo del régimen franquista, que vigiló y persiguió a la mayor parte de los 
intelectuales y creadores del siglo XX. La investigación sobre la Brigada Político-Social y sus archivos nos descubre un país sin 
vida privada y con la cultura siempre bajo sospecha. 

En estos archivos, las fichas de los grandes nombres de la cultura se mezclan con las de miles de víctimas anónimas. Un retrato 
de los perseguidos, pero también de los perseguidores a partir del testimonio de Eduardo Blanco, el militar franquista que 
dirigió ese aparato represivo hasta los últimos días del régimen. Una narración que mezcla las historias y los recuerdos de las 
víctimas con la investigación histórica y con las obras que denunciaron la dictadura en el cine, la pintura, el teatro, la 
literatura y la música.
Martes 25 a las 17:55h. Miércoles 26 a las 01:30h y a las 12:15h.

Cuenta atrás para el apocalipsis
El planeta aguarda para comprobar si las profecías apocalípticas de los mayas se cumplen el 21 de diciembre de 2012. 
Cada uno de los seis episodios que componen esta serie analiza cómo creen las diferentes sociedades, grupos y culturas que 
acabará finalmente el mundo. La serie no solo desvela las historias,  sus orígenes y sus significados, sino que se pregunta si 
existe una posibilidad real de que se produzcan estos hechos.

Los mensajeros mayas
El 21 de diciembre de 2012 es la fecha que los antiguos mayas dejaron grabada en piedra como la del fin de los días. Además 
de por sus calendarios extremadamente precisos, a los mayas también se los conoce por su misteriosa capacidad para 
predecir acontecimientos perturbadores, por eso muchas personas se toman en serio esa fecha del mes de diciembre. Ese 
día tendrá lugar un excepcional alineamiento galáctico y a la vez se iniciará el ciclo de tormentas solares más violento jamás 
conocido. Y todo esto en un momento en el que los científicos creen que el escudo magnético terrestre, que nos protege de 
las peligrosas radiaciones solares, podría estar en peligro. 
Lunes 17 a las 16:15h. Martes 18 a las 00:40h y a las 12:30h.

Los cuatro jinetes
El libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento predice la llegada de cuatro jinetes que desatará el fin de los días. Estos 
caballeros marcarán el inicio de los cuatro juicios de Dios que prometen acabar con la humanidad. Mientras que los 
escépticos lo consideran una simple alegoría, en las iglesias cristianas de todo el mundo resuenan cada domingo estas 
profecías aciagas. La posibilidad de una pandemia mundial escondida en cualquier estornudo, los niveles récord de 
hambruna en todo el planeta y el fantasma de una III Guerra Mundial que se cierne sobre Oriente Próximo hacen pensar a los 
creyentes que la siniestra imaginería del Apocalipsis está empezando a salir a la luz.
Martes 18 a las 16:15h. Miércoles 19 a las 00:40h y a las 12:30h.

 
Nostradamus
Hace siglos, el profeta Nostradamus tuvo visiones sobre el fin de nuestro mundo. Ahora, una serie de expertos descifran sus 
misteriosas predicciones y descubren terribles tragedias y catástrofes que amenazan con aniquilar a la población del 
planeta. Hechos como  el ascenso de Hitler al poder, el asesinato de John F. Kennedy o la explosión de la bomba atómica, 
entre otros muchos, demuestran que Nostradamus fue certero en sus profecías. Un gran número de personas temen que el 
resto de vaticinios de este adivino que aún no se han cumplido lo hagan delante de nuestros propios ojos.
Miércoles 19 a las 16:15h. Jueves 20 a las 01h y a las 12:30h.

La profecía de la estrella azul
El pueblo hopi nos ha avisado de que el mundo se encamina a la extinción. Esta tribu india, localizada en el desierto de 
Arizona (EE UU), lleva siglos profetizando sobre el destino de la humanidad. Predijeron con exactitud la llegada de colonos a 
sus tierras, el nacimiento de las telecomunicaciones y la expansión de Internet por todo el mundo. Los hopi sostienen que 
nuestras acciones han provocado que la Tierra se desequilibre, lo que desembocará en un gran cataclismo conocido como 
día de purificación del planeta, al que pocos sobrevivirán. Según esta tribu, el anuncio del fin de los tiempos llegará cuando 
aparezca en el cielo una estrella azul, a lo que seguirá un violento temblor de la Tierra.
Jueves 20 a las 16:15h. Viernes 21 a las 00:40h y a las 12:30h.

La civilización perdida
Hallazgos arqueológicos sugieren la existencia de antiguas civilizaciones desconocidas, semejantes a la mítica Atlántida. 
Entre algunos científicos y arqueólogos gana peso la creencia de que hace decenas de miles de años, antes del origen del 
hombre moderno, hubo sociedades avanzadas establecidas en grandes ciudades que pudieron contar con medios 
mecánicos de transporte, electricidad y sofisticados sistemas armamentísticos. Los defensores de esta teoría sostienen que 
aquellas civilizaciones desaparecieron del planeta y que las pruebas ahora descansan a kilómetros de distancia bajo la 
superficie terrestre. A lo largo de dos horas, el programa analiza estas hipótesis y descubre la verdad sobre los pueblos que 
habitaron el planeta antes del inicio de la Historia conocida.
Viernes 21 a las 21:35h. Sábado 22 a las 04:20h, a las 08:55h y a las 14:15h.
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El espía infiltrado
Su labor era proteger los secretos de la OTAN, pero acabó vendiéndoselos al Kremlin. Este es el sorprendente relato de cómo 
Herman Simm, antiguo oficial de la milicia soviética, prosperó hasta convertirse en una de las pocas personas que 
salvaguardaba los secretos militares de la OTAN. ¿Cómo logró, durante más de 13 años, entregar documentos 
confidenciales a los rusos poniendo en peligro la seguridad del Oeste y provocando la mayor operación de contraespionaje 
en la historia de la OTAN? Esta es la historia secreta del más importante espía de Rusia en la OTAN.
Lunes 3 a las 18h. Martes 4 a las 02:25h, 06:20h y a las 12:30h.

EE UU: Ejército permanete
Durante el siglo pasado, EE UU cubrió sigilosamente la Tierra con una red de bases militares como nadie antes lo hizo. Se 
encuentran en todos los continentes y han influido en la vida de millones de personas, aunque siguen siendo un misterio para 
la mayoría. En la actualidad hay 766 bases diseminadas por más de 100 países alrededor del globo y que dan cabida a más 
de 250.000 soldados, aparte del millón largo de los destinados en EE UU. Casi la totalidad de las guerras en las que ha 
participado EE UU a lo largo del siglo XX ha dejado tras de sí un rastro de nuevas bases militares, y no solo dentro de los límites 
de los países derrotados. Esta historia imparable es el punto de inicio del programa, que tratará de revelar los mecanismos, 
propósitos y estrategias ocultas de las bases, así como los riesgos que plantean para los países que las acogen. Viajaremos 
por seis países y tres continentes: Asia, América y Europa. 
Miércoles 5 a las 18h. Jueves 6 a las 01:30h y a las 09:30h.

Los niños del Gulag
Durante el mandato de Stalin, cientos de miles de niños fueron enviados a gulags o incluso nacieron en ellos. Críos de tan solo 
tres años podían ser catalogados de peligrosos contrarrevolucionarios y trasladados a las remotas tierras de Siberia. 
Condenados por “pertenecer a la peor estirpe”, estos niños fueron separados de sus familias, desatendidos, privados de 
alimento y objeto de abusos. Con el tiempo, el número de niños que nacía en el infierno de los campos de concentración fue 
en aumento, crecieron sin conocer a sus familias o sus tierras de origen y pensaban que todos los niños del planeta vivían 
como ellos. De todas las generaciones que se criaron en los gulags, solo unas pocas siguen vivas: en este programa, ellas 
cuentan sus historias. 
Lunes 17 a las 18h. Martes 18 a las 01:30h, a las 06:20h y a las 11:25h.

Los misterios de Nefertiti
Sus ojos en forma de almendra y sus llamativos pómulos convirtieron a la reina Nefertiti en un símbolo de la belleza. La 
escultura de su busto es una de las obras de arte más reconocidas en el mundo, la cual atrae a medio millón de visitantes 
cada año al Altes Museum de Berlín para contemplarla. En 2012, año en que se celebra el centenario de su descubrimiento, 
se esperan aún más visitas. Sin embargo, la célebre obra no es ajena a la polémica: el historiador suizo Henri Stierlin, que se ha 
pasado los últimos 25 años de su vida investigando sobre Nefertiti, cree que el busto, supuestamente descubierto por Ludwig 
Borchardt en 1912, es falso. Según Stierlin, no se trata de la estatua de una reina del antiguo Egipto esculpida hace 3.400 años, 
sino que fue un encargo del propio Borchardt para el que se utilizó a su mujer como modelo. ¿Está en lo cierto? ¿Cómo se 
explica el gran estado de conservación del busto, más aún si se compara con otros objetos de la misma época?
Jueves 6 a las 18h. Viernes 7 a las 01:35h y a las 09:30h.
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Vivir en el hielo
Todos los martes a las 21:30 y 22:30h un frío especial de Natura

Pingüinos de la Antártida salvaje
Debido al calentamiento global, los animales que habitan en la Antártida están sufriendo serias amenazas que ponen en 
peligro su vida. La comida escasea y no encuentran los asentamientos apropiados. Este documental se centra en los 
pingüinos, los animales más representativos de este inmenso continente blanco. La mayor de las especies de estas aves, el 
pingüino emperador vive sólo el Polo Sur. Recorre un duro trayecto con sus crías emigrando a cientos de kilómetros buscando 
un lugar donde pueda encontrar un refugio seguro. Veremos también cómo los Pingüinos de Papúa se protegen de los 
feroces ataques del págalo antártico, su depredador.
Martes 4, 21:30h

La odisea de los Inuit
¿Quiénes son los inuit? ¿De dónde procede esta notable cultura del Ártico, y cómo ha sobrevivido? ¿Qué pueblos 
conquistaron los inuit cuando se establecieron? Estas son algunas de las preguntas a las que el antropólogo Niobe Thompson 
intenta dar respuesta en este documental. En un increíble viaje a través del Círculo Polar Ártico y retrocediendo en el tiempo 
hasta mil años atrás se fija el origen de los modernos inuit en una extraordinaria migración desde Siberia. Los descubrimientos 
realizados con este estudio dan un vuelco a la creencia generalizada sobre los "pacíficos esquimales" y abre un punto de 
vista sorprendente para el misterio de los desaparecidos Norse en Groenlandia.
Martes 4, 22:30h
       

Bucear bajo el Polo
Expedición pionera revolucionaria y aventura humana innovadora que combina trekking de esquí y buceo en uno de los 
climas más duros del planeta: el Polo Norte. Formada por un equipo de ocho jóvenes submarinistas, apasionados aventureros 
y exploradores, representa la primera vez que el hombre ha realizado inmersiones en este remoto lugar remoto revelando el 
lado oculto de la capa de hielo polar, algo nunca antes visto por la humanidad. La expedición, en el centenario de la 
conquista del Polo Norte, recogió archivos de audio, fotografías y vídeo durante todo el viaje, con el objetivo final de crear un 
documental sobre el mundo bajo el agua helada, la diversidad de sus paisajes y la riqueza de sus ecosistemas. 
Martes 11, 21:30h

Perros, carreras en la nieve
En muy poco tiempo, la "Grande Odyssée" se ha convertido en un gran éxito. Sus claves son la promoción de valores 
auténticos, a la vez que ofrece una mezcla perfecta de diversión y emoción en estado puro. La "Grande Odyssée Savoie 
Mont-Blanc" es el escenario más importante de Europa para los amantes de los deportes de invierno extremos que buscan la 
verdadera aventura. Es también la historia de la visión de dos hombres, un gran recorrido a través de las crestas alpinas en 
trineos con perros. Una visión que se convirtió en realidad para Nicolas Vanier y Henry Kam en enero de 2005 con la primera 
carrera de la "Grande Odyssée". Hoy es una de las carreras de perros de trineo más prestigiosas del mundo.
Martes 11, 22:30h
              

Nuestro reto ártico
Jacqueline McGlade, la directora de la Agencia Europea para el Medio Ambiente, es una de las personas más 
concienciadas en el mundo de los problemas reales que representa el cambio climático en nuestras vidas. Ella y tres de sus 
colegas abandonan por unos días sus oficinas en Copenhague para dirigirse al Ártico, donde participan en una curiosa 
aventura que les permitirá conocer en primera persona los efectos de este grave problema. Este documental cuenta su 
experiencia, los efectos del cambio climático en las tierras heladas del Ártico y cómo pueblos como el de los Inuit tienen que 
adaptarse a los terribles efectos del calentamiento global sobre su forma de vida.
Martes 18, 21:30h

Pingüinos papúa y sus enemigos
La "tierra desconocida del sur", dejó de serlo cuando el archipiélago de las islas Shetland del Sur (donde se encuentra la Isla 
Rey Jorge), fue descubierto en 1819. La Antártida es un continente enorme y tiene un entorno natural único. Cuando el hielo 
comienza a derretirse y la tierra comienza a aparecer, una horda de pingüinos papúa aparece en la isla Rey Jorge surcando 
las olas salvajes del estrecho de Drake. Llegan a esta tierra para poner sus huevos e intentar de que de ellos nazca nueva 
vida, mientras luchan en un territorio tan hostil y se protegen del págalo antártico, un depredador que se alimenta de sus 
huevos. 
Martes 18, 22:30h

Los mamuts, colosos de la Era Glacial
Iniciamos un viaje en el tiempo con destino a la época en la que nuestros antepasados aún vivían en cavernas. Un tiempo en 
el que la Tierra estaba gobernada no por el hombre, sino por los mamuts. Con la ayuda de las técnicas gráficas de animación 
en 3D ante las imágenes de hermosos paisajes naturales conoceremos cómo era la vida de una familia de estos gigantes 
lanudos. Este documental nos muestra el ascenso del mamut a la fama y su caída hasta llegar a la extinción, siguiendo la vida 
de uno de estos majestuosos animales, Mammu, un mamut nacido en la península de Corea, en el extremo oriental de Asia.                  
Episodio 1: Martes 25, 21:30h
Episodio 2: Martes 25, 22:30h
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Animales de leyenda
Desde siempre ciertas especies animales han despertado en el ser humano un sentimiento de fascinación motivado por el 
halo de misterio y poder que las rodea. Los cocodrilos, los tiburones o las serpientes han sido considerados históricamente por 
algunas culturas como invencibles enemigos, mientras que en otras han sido admirados como seres superiores. 
Impresionantes rituales, ceremonias y escenas de combates están garantizadas en esta increíble serie que Natura les 
presenta donde intentaremos encontrar una explicación al vínculo existente entre estos animales y la especie humana.
Jueves 6, 21:30h
Jueves, 21:30h

2ª Temporada Milagros de la naturaleza
¿Sabe usted en qué lugar del planeta se encuentra el único glaciar virgen? ¿Dónde está el más ancho, más alto o el más 
pequeño salto de agua del mundo? ¿Cuál es el desierto más seco? o ¿el más grande? ¿Quiere saber dónde las montañas 
son más inaccesibles, el punto más profundo del océano, o dónde se encuentran las llanuras de sal? Vamos a descubrir el 
mundo de géiseres, volcanes activos y curiosas formaciones rocosas que tienen una cosa en común: que no son obra del 
hombre, son las creaciones mágicas de la naturaleza
Viernes 7, 22:30h
Viernes, 22:30 y 23:00h

Alpinismo extremo
El descubrimiento es siempre emocionante y para las personas de espíritu aventurero no hay nada más excitante que 
explorar un nuevo lugar. Los escaladores son muy conscientes de ello y viajan por todo el mundo para encontrar nuevos 
relieves en los que ponen a prueba su agilidad. La escalada les recompensa con un enfoque creativo a los problemas 
planteados por la naturaleza y la gravedad. Esta película muestra imágenes impresionantes de hazañas inimaginables para 
la mayoría de nosotros. Filmada en diferentes lugares del mundo (Estados Unidos, Finlandia, Suiza, Italia y Sudáfrica) vemos 
cómo, más allá de los logros deportivos, sus protagonistas comparten un modo de vida con sus propios códigos y valores.
Sábado 1, 21:30h

Aventura en el Serengueti
El Serengueti, paraíso eterno del este de África, con su infinita extensión y la vida salvaje que alberga, hace sentir al viajero la 
sensación de haber llegado a unos de los lugares más tranquilos del planeta. El cineasta Reinhard Radke pasó más de dos 
años en la tierra de los masai y capturó imágenes impresionantes. "Aventura en el Serengueti" lo acompaña en el trabajo de 
su nueva película, "Serengeti", en el Parque Nacional del Serengueti, en Tanzania. Gracias a ello podemos ver las condiciones 
y las dificultades que pueden surgir al filmar animales de esta envergadura y las posibilidades que ofrece la más alta 
tecnología en materia de rodaje; en particular, el material grabado a súper cámara lenta, unas imágenes que permiten a los 
zoólogos abrir nuevos campos de investigación. 
Sábado 8, 21:30h

Himalaya, contaminación en las cumbres
"El aire de la cordillera del Himalaya está tan contaminado como el de las ciudades europeas". Este fue el impactante titular 
que en octubre de 2008 informó por primera vez al público sobre los resultados científicos de las mediciones atmosféricas 
tomadas a más de 5000 metros de altitud, al pie del Everest. Ante esta situación el techo del mundo ya no era el paraíso puro, 
que tan a menudo habíamos imaginado. Tras el descubrimiento de una enorme nube de contaminación sobre el Océano 
Índico, un equipo franco-italiano reveló sorprendentes niveles de concentración de partículas contaminantes en un área tan 
virgen como las más altas cumbres del Himalaya.
Sábado 15, 21:30h

Historias de aves cazadoras
Cuando pensamos en los grandes cazadores del reino animal evocamos imágenes de leones, tigres y osos... Pero, no 
debemos olvidarnos de las aves. Estos depredadores voladores son algunos de los cazadores más hábiles de la naturaleza, 
con unas características que los hacen dueños del cielo e incluso del agua. Utilizando la última tecnología en imagen 
conseguimos apreciar la destreza de estos cazadores y las tácticas que utilizan para atrapar su alimento. "Historias de aves 
cazadoras" nos muestra las múltiples estrategias y técnicas empleadas por una gran variedad de aves: desde chorlitos a 
águilas pescadoras, garzas, halcones y las majestuosas águilas. En la primera parte conoceremos cómo es la batalla sobre y 
debajo del agua. La segunda parte desplaza el foco hacia arriba, ofreciendo una visión de las aves de rapiña que trazan sus 
ataques desde las alturas.

1. Las aves que dominaron el agua
Sábado 22, 21:30h

2. A vista de pájaro                          

Sábado 29, 21:30h



b
o

o
k
n

e
e

o

odisea
ONO

Canal+

Movistar

Telecable

R

Orange

¿Cómo funciona el cerebro? 
Todo lo que hacemos desde que nos despertamos, cada pensamiento que tenemos, cada sensación que percibimos, todo 
es producido por el cerebro humano. Pero saber exactamente cómo funciona sigue siendo uno de los mayores misterios sin 
resolver, y parece que cuanto más investigamos más sorpresas encontramos. Veremos qué procesos sigue el cerebro 
cuando nos dejamos engañar por los trucos de magia, conoceremos hasta donde han llegado los últimos trabajos en 
inteligencia artificial, veremos cómo los impulsos electromagnéticos modifican habilidades tan básicas como el habla y nos 
acercaremos al trabajo del neurocientífico David Eagleman que nos hablará de sus investigaciones en el campo de la 
sinestesia. ¿Podemos fiarnos de lo que vemos con nuestros propios ojos? 
Sábado 1, 16:00/23:00h | Domingo 2, 11:00h 

Homo Technologicus 
De un tiempo a esta parte, el progreso de la ciencia es tan brutal que las fantasías más irracionales, aquellas que solo 
podíamos encontrar en el campo de la ciencia ficción, se han convertido en algo tan habitual como un simple tubo de 
ensayo. Los avances en los laboratorios de todo el mundo están a punto de culminar en la fabricación de un nuevo tipo de 
individuo parcialmente rediseñado. Se trata del "Homo Technologicus", una versión actualizada del hombre con un cerebro 
mejorado, control de la reproducción, un cuerpo perfecto y joven y en el camino de la inmortalidad. Si todo sigue como está 
previsto, el Homo Sapiens pronto será considerado como una versión encantadora pero anticuada de la humanidad.
Domingo 2, 16:00/23:00h | Lunes 3, 11:00h 

Animales superdotados 
Durante siglos la idea de que los animales podían comunicarse, resolver problemas o sentir emociones se consideró ridícula. 
Sin embargo hoy en día, gracias a las últimas investigaciones científicas, sabemos que los animales son mucho más 
inteligentes de lo que pensábamos. ¿Pero hasta qué punto? Prepárense para sorprenderse, entretenerse e incluso ser 
engañados por algunas de las mentes más privilegiadas del mundo animal. En el primer episodio exploraremos la inteligencia 
práctica de los animales, la capacidad para entender y manipular el mundo que les rodea, por ejemplo, utilizando 
herramientas para resolver satisfactoriamente un problema. En el segundo episodio iremos un paso más allá y exploraremos 
cómo los animales más sociales del planeta usan su inteligencia para prosperar en un mundo dominado por los seres 
humanos. Para ello tienen que relacionarse con los que les rodean, tener capacidad de burlar a los adversarios e incluso 
entender cómo se sienten los demás.
 

1. Inteligencia práctica
Sábado 8, 16:00/23:00h | Domingo 9, 11:00h 

2. Inteligencia social
Domingo 9, 16:00/23:00h | Lunes 10, 11:00h 

Coeficiente intelectual, ¿un engaño? 
El coeficiente intelectual (CI) representa una de las fantasías de nuestro mundo moderno. Internet está plagado de sitios en 
los que uno mismo puede calcularlo en solo unos minutos e incluso existe una organización de superdotados de ámbito 
internacional llamada Mensa. Todo el mundo sucumbe a la atracción casi hipnótica de estas dos letras. El coeficiente 
intelectual puede angustiar a personas que sufren por sí mismos o por el futuro de sus hijos. También ha servido como 
instrumento de ideologías inquietantes, para apoyar teorías eugenésicas, raciales y deterministas, una evidencia más para 
los que defienden que todo está decidido de antemano, desde el momento mismo del nacimiento. Pero, ¿qué mide en 
realidad medir el coeficiente intelectual y cómo son las pruebas? ¿Es fiable? Inventado en 1905 por Alfred Binet, psicólogo 
francés, la prueba tenía como finalidad práctica y única la de identificar a escolares que requerían una atención especial
Sábado 15, 16:00/23:00h | Domingo 16, 11:00h 

Dentro del cuerpo humano: Construyendo tu cerebro 
Nos acercamos al funcionamiento del cuerpo humano de una manera como nunca se había visto antes, la obra definitiva 
para explicar cómo el hombre ha llegado a la cúspide de la pirámide evolutiva. Para entenderlo tenemos que prestar 
especial atención al cerebro, un órgano que empieza a desarrollarse a las tres semanas de la concepción. Es el inicio de una 
transformación asombrosa, el puñado inicial de neuronas acaba dando lugar a la exquisita red de cien mil millones de 
neuronas que alberga nuestro cráneo. Al periodo de esa transformación se le conoce como niñez. A través de la evolución 
de tres niñas de diferentes edades, Odisea les ofrece la extraordinaria aventura de la formación del cerebro humano, un 
viaje que a buen seguro cambiará el concepto que tenemos de nosotros mismos.  
Domingo 16, 16:00/23:00h | Lunes 17, 11:00h 
 

Ciencia curiosa: Mente eléctrica 
Con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo y mientras los ejércitos se enfrentaban ferozmente en el campo de 
batalla, una segunda lucha se estaba librando en el más estricto secreto. Su objetivo era convertirse en el primero en romper 
los códigos del oponente, un hecho crucial para ganar la guerra que permitiría descifrar las comunicaciones del enemigo y 
saber de esta manera lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer. ¿Pero cómo dio lugar esta guerra matemática a la 
invención de los ordenadores actuales? Odisea le ofrece la curiosa historia de la invención de los ordenadores, un relato que 
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 arranca hace unos dos mil años con el mecanismo de Anticitera y que pasa por el telar de Jacquard antes de llegar a lo que 
todos conocemos hoy en día. 
Sábado 22, 16:00/23:00h | Domingo 23, 11:00h 
 

Inteligencia animal 
A pesar de que todavía no está previsto que las mascotas vayan a la universidad, este impresionante documental demuestra 
que algunas especies animales son mucho más inteligentes de lo que suponíamos y de formas que nunca habríamos 
imaginado. Además, cuando se trata de nuestras propias mascotas, es muy tentador imaginar que tienen pensamientos y 
sentimientos humanos. Sin embargo, durante años los investigadores siempre se han mostrado escépticos sobre la 
capacidad de la inteligencia animal. Después de todo, los seres humanos hablan, escriben, resuelven puzzles y construyen 
naves espaciales. Hoy en día, a medida que ponemos a prueba a cada vez más animales y entendemos sus esquemas de 
pensamiento, llegamos a resultados cada vez más sorprendentes. ¿Se atrevería a medir su ingenio con un perro, un pulpo, un 
delfín o un loro? Después de ver este documental que Odisea les ofrece, a lo mejor se lo piensa dos veces antes de aceptar el 
reto. 
Domingo 23, 16:00/23:00h | Lunes 24, 11:00h 

¿Dónde he puesto la memoria? 
Son momentos que todos tememos y que se nos presentan cada vez con más frecuencia. Situaciones como encontrarnos 
con alguien que conocemos pero no podemos recordar su nombre u olvidarnos dónde hemos dejado la cartera o las llaves. 
A veces descubrimos con asombro que nuestras gafas perdidas reposan sobre nuestra cabeza, no podemos recordar una 
palabra concreta o incluso dónde hemos aparcado el coche. Son síntomas de la pérdida de memoria, una epidemia 
creciente en una sociedad que cada vez vive más y tiene muchas más cosas que recordar y olvidar. Vivimos en una era de la 
información absolutamente saturados, debemos recordar desde números de teléfono de nueve dígitos o el pin del teléfono 
hasta las contraseñas del banco y de diversas páginas web. Pero, ¿estamos todos irremediablemente condenados a perder 
la cabeza?
Sábado 29, 16:00/23:00h | Domingo 30, 11:00h 

Inteligencia artificial 
La empresa tecnológica IBM ha estado construyendo durante cuatro años un superordenador para enfrentarse a los 
concursantes del popular programa de preguntas y respuestas Jeopardy! Gane o pierda, lo que ya ha demostrado a los 
investigadores de la inteligencia artificial es la dificultad de imitar el proceso del pensamiento humano con un software y que 
hay más de una manera de ser inteligente. A menudo se relacionaba esto con jugar al ajedrez. Si un ordenador ganaba al 
hombre era inteligente. Pero en este caso, teniendo en cuenta que se trata de lenguaje hablado y un feroz juego de 
palabras, esto significa la aplicación de un nuevo conjunto de reglas. Se requiere mucha más memoria para competir con los 
humanos, concretamente un cerebro del tamaño de 2400 ordenadores personales y una enorme base de datos de unos 
diez millones de documentos. 
Domingo 30, 16:00/23:00h | Lunes 31, 11:00h 
 

La mafia 
Gracias a un acceso excepcional a los últimos archivos desclasificados del FBI, a reconstrucciones dramáticas de crímenes y 
al relato exclusivo de testigos y agentes especiales, Odisea se acerca a la extraordinaria verdad que se esconde detrás de 
algunos de los asesinos más sangrientos de la historia de la mafia. Descubriremos cómo el FBI no fue plenamente consciente 
del poder de la mafia hasta 1963, a raíz del testimonio de Joe Valachi, y que muchos crímenes que estaban tratando de 
resolver antes de esa fecha pudieron ser posteriormente relacionados entre sí. Llegaron a la conclusión que el asesinato era y 
es un elemento esencial de la cultura de la mafia, es la forma de establecer el territorio de actuación y de hacer respetar la 
jerarquía. 
Martes 4, 23:00h | Miércoles 5, 7:00/14:00h
Martes y miércoles, 23:00h | Miércoles y jueves, 7:00/14:00h

Lo mejor de la BBC
Odisea nos invita a volver a disfrutar de algunos de los mejores documentales que se hallan filmado.

La mejor selección de documentales de la BBC llegan todas las tardes a tu televisor de la mano de Odisea
Todos los días 16:00 y 17:00h

2012, el comienzo de una era 
21 de diciembre de 2012. La proximidad de esta fecha, marcada por los mayas hace unos mil cuatrocientos años, se ha 
convertido en los últimos tiempos en fuente incesante de curiosidad y debate. Algunos creen que se acerca el mismísimo fin 
del mundo pero otros auguran una época de bonanza. ¿Pero cómo se ha llegado a esta conclusión y en una fecha tan 
concreta? Para buscar respuestas, visitaremos las enigmáticas ruinas de Copán en Honduras; en Alemania nos acercaremos 
al famoso Códice de Dresde, uno de los tres manuscritos auténticos que quedan sobre los antiguos mayas y el primer libro 
conocido sobre las Américas; en las tierras altas de Guatemala levantaremos el velo del misterioso mundo del chamanismo 
de los mayas; y en México examinaremos la Estela 6 de Tortuguero, la única inscripción conocida que se refiere a la 
consabida fecha del 21 de diciembre. 
Viernes 14, 23:00h | Sábado 15, 7:00/14:00h Viernes 28, 23:00h | 
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Cómo afrontar el Apocalipsis 
En plena crisis económica y de valores en prácticamente todo el mundo, proliferan por doquier buscadores de la verdad 
absoluta, profetas y personas obsesionadas con el fin del mundo, curiosos personajes que buscan el sentido de la vida al 
tiempo que ultiman sus preparativos para el apocalipsis. Nos centramos y seguimos el día a día de los tres protagonistas 
principales de este documental: un soñador solitario en busca de la utopía, un profeta de la Biblia que advierte a su rebaño 
de la hecatombe nuclear que está por llegar, y un padre marcado por una infancia de pobreza y abusos, ahora 
comprometido a preparar a otros para sobrevivir en el mundo que les espera. Odisea les ofrece una historia honesta, 
inquietante, incluso con matices cómicos, sobre el amor, el sentido de pertenencia y la extraña creencia universal de que 
nuestra generación podría ser la última. 
Viernes 21, 23:00h | Sábado 22, 7:00/14:00h Viernes 28, 24:00h | Sábado 29, 15:00h 

3ª Temporada El mundo sobre raíles
Emmanuelle es una joven exploradora con una única pasión: viajar alrededor del mundo en tren. La magia de sus viajes 
reside en conocer a cientos de personas distintas, que habitan partes remotas del planeta. Odisea les presenta una divertida 
serie en la que podrán ver cómo Emmanuelle recorre en tren los trayectos más fascinantes que puedan imaginar. Y es que 
cada parada de un tren esconde extraordinarios paisajes y vidas. En los nuevos episodios de esta serie, nuestra aventurera 
visitará Marruecos, Madagascar y Portugal. No se pierdan esta fantástica serie, que explorará los más fascinantes lugares 
sobre las vías de acero del tren. 
Sábado 15, 18:00h | Domingo 16, 0:00/15:00h 
Sábados, 18:00h | Domingos, 0:00/15:00h 

Garbage Dreams (El pueblo de la basura) 
Con 18 millones de habitantes, El Cairo es la ciudad más grande de África y de Oriente Próximo y, aunque parezca mentira, 
carece de un sistema centralizado de eliminación de residuos. Desde hace generaciones los zabalín, una comunidad copta 
cristiana de campesinos pobres provenientes del Egipto rural, se levantan temprano y salen de su barrio para recoger la 
basura a cambio de una mínima cantidad de dinero. Unos setenta mil zabalín sobreviven de reciclar el 80 % de los 
desperdicios, un porcentaje mayor que las modernas iniciativas ecológicas. Sin embargo, la decisión unilateral del gobierno 
de privatizar el servicio de recogida de basuras, ha supuesto un duro muy golpe para su maltrecha economía. Para paliar la 
situación han creado una escuela de reciclaje en la que a los niños se les enseñan cómo funcionan las empresas y los 
vertederos extranjeros. Odisea les presenta la impactante historia de los zabalín a través de los ojos de tres muchachos 
adolescentes que, de repente, ven amenazado su futuro en aras de la globalización. 
Jueves 27, 24:00h | Viernes 28, 7:00/14:00h 
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Menus de Fiesta Low Cost
Conquista a tus invitados con los menús que nos propone Diana Cabrera. A partir de productos de bajo coste nos ofrece las 
mejores recetas para servir en cualquier celebración.

La cocinera, que ya nos demostró cómo elaborar menús para 4 personas por 20 euros, ahora nos enseña a convertir en 
nobles las materias primas más económicas a través de platos de espectaculares resultados.
Lunes 3 a las 10.30h
Lunes a viernes a las 10.30, 13.30, 18.30 y 21.30h
Fines de semana a las 11.30, 14.00 y 20.30h

Llega Lorraine Pascale a Canal Cocina
La británica ex modelo Lorraine Pascale lleva tiempo dedicándose al mundo de la cocina y de la pastelería. Sus programas 
han cosechado un gran éxito en el Reino Unido y ahora llegan a nuestro canal.

La cocina fácil de Lorraine
Nos enseña a preparar recetas caseras para distintas ocasiones: desde cenas rápidas hasta las celebraciones más 
impresionantes.
Sábado 15 a las 13.30h
Sábados a las 13.30 y 19.30h

Recién horneado por Lorraine
Comparte sus secretos, su pasión y sus conocimientos para hornear todo tipo de recetas dulces y saladas.
Domingo 16 a las 13.30h
Domingos a las 13.30 y 19.30h

Navidad con Lorraine
Nos dará consejos, trucos y diferentes ideas para impresionar a nuestros comensales en Navidad.
Martes 18 a las 22.00h

Escapadas con gusto: Israel
Canal Cocina viaja a Israel para conocer más de cerca su gastronomía. En Tel Aviv descubriremos sus mercados, tiendas y 
pequeños restaurantes, mientras que en Negev, al sur, visitaremos una granja de hierbas, especias y colmenas de miel 
natural, así como un Centro de Investigación Agrícola

Probaremos la comida típica del desierto y la gastronomía de un pueblo beduino, además de descubrir los excelentes vinos 
israelíes. Haremos parada en las ciudades de Jerusalén y Nazaret.
Miércoles 19 a las 17.00h

Celebra la Navidad con Canal Cocina
Canal Cocina se viste de Navidad para acompañarte gastronómicamente en estos días.

Así, programas como “Los 22 minutos de Julius” y “El toque de Samantha” nos presentan nuevos platos navideños con un 
sinfín de ideas para servir en nuestras mesas en estos días de celebración.

Vuelven a nuestra programación series que ya tuvieron un gran éxito como “La Navidad de nuestros chefs”, “Navidad en 
Europa”, “Dulces Navideños” y “Cena de Gala”. ¡No te lo pierdas!
Desde Lunes 10
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Especiales Navidad
Canal Decasa te ofrece las propuestas más novedosas para celebrar esta Navidad. Los mejores interioristas de nuestro país 
nos invitan a sus casas para mostrarnos cómo preparan el ambiente navideño. 

Lluis Galliusi, Catherine Grenier , Luis Puerta entre otros, serán los anfitriones. Además, nuestra estilista Laura O´Pazo, nos 
ayudará a elegir los regalos más acertados.  Y de la mano de la bloguera Lilla Moreno aprenderemos las mejores técnicas 
para elaborar adornos navideños. 
A partir del Viernes 7

Nuevos episodios Blogueras de moda
¿Te apasiona la moda?, ¿te gusta estar a la última?. Si de verdad quieres saber lo que se lleva y lo que no, si te gusta combinar 
las prendas “low cost” con otras un poco más caras, si admiras a  los grandes diseñadores pero prefieres crear tu propia 
pasarela, no te pierdas los nuevos capítulos de Blogueras de Moda. 

Canal Decasa te presenta el trabajo, el estilo y la personalidad de las protagonistas de los blogs de moda más visitados.
Jueves a las 10.30, 17.00 y 21.30h
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Alta Definición

Campeonato del Mundo de Saltos de Esquí    
Los saltos de esquí es uno de los deportes de invierno más populares entre la audiencia de Eurosport con eventos como el 
Summer Grand Prix, la Copa del Mundo y el Campeonato del Mundo.

Kuusamo (Finlandia)
Sábado 1

Sochi (Rusia)  
Viernes 7, sábado 8 y Domingo 9

Engelberg (Suiza)
Viernes 15 y sábado 16

Torneo Cuatro Trampolines
El Torneo Cuatro Trampolines es parte de la Copa del Mundo de la FIS y es uno de los momentos álgidos de la temporada, 
junto al Campeonato del Mundo disputado en 2013. De las cuatro rondas de las que consta el torneo, dos se disputan en 
Alemania y dos en Austria.

Eurosport emite todo el torneo en DIRECTO, incluyendo las rondas de clasificación, para las que Eurosport tiene la 
exclusividad en Europa. Gracias a nuestro equipo de producción on site y al acceso a la zona mixta, los telespectadores 
podrán seguir las reacciones de los mejores atletas después de sus saltos.

Ronda 1 en Oberstdorf (Alemania)
Sábado 29 y domingo 30

Ronda 2 en Garmisch-Partenkirchen (Alemania)
Lunes 31

Ronda 3 en Innsbrück (Austria)
Jueves 3 y viernes 4 de enero

Ronda 4 en Bischofshofen (Austria)
Sábado 5 y domingo 6 de enero

Campeonato del Mundo de Biatlón
Eurosport emitirá todos los eventos de la nueva temporada de biatlón que dará comienzo el próximo 25 de noviembre.

El año pasado, Martin Fourcade (Francia) y Magadalena Neuner (Alemania) acabaron en primera posición en la Copa del 
Mundo.

Östersund (Suecia)
Miércoles 28 de noviembre a Domingo 2

Hochfilzen (Austria)
Viernes 7, sábado 8 y Domingo 9

Pokljuka (Eslovenia)
Jueves 13 a domingo 16

Campeonato del Mundo de Esquí Alpino
En diciembre, el esquí alpino viajará de EE.UU. a Europa. No te pierdas a la estrella americana Lindsey Vonn, protagonista de 
nuestro magazine Ski Pass el pasado 10 de noviembre, quien intentará ganar su 5ª Copa del Mundo en 6 años.

Lake Louise / Beaver Creek (EE.UU.)
Viernes 30 de noviembre a Domingo 2

Val d’Isere (Francia) / St Moritz (Suiza)
Viernes 7, sábado 8 y Domingo 9

Val d’Isere (Francia) / Courchevel (Francia) / Alta Badia (Italia)
Viernes 14, sábado 15 y domingo 16

Are (Suecia) / Madonna Di Camiglio (Italia)
Martes 18, miércoles 19 y jueves 20

Semmering (Austria) / Bormio (Italia)
Viernes 28 y sábado 29
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Campeonato del Mundo de Esquí de Fondo
Después de los clásicos eventos disputados en Kuusamo y Canadá, el año 2012 finalizará por todo lo alto con Tour de Esquí.

El Tour de Esquí es un evento disputado anualmente desde 2006 siguiendo el modelo del Cuatro Trampolines de saltos. Se 
disputa durante 8 días en 4 países diferentes.

Kuusamo (Finlandia)
Sábado 1 y Domingo 2

Quebec (Cánada)
Viernes 7 y Sábado 8

Canmore (Cánada)
Sábado 15 y domingo 16

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

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

El ganador de cada torneo se clasifica para la final disputada en diciembre, donde se decide quién es el Rey de la 
temporada de Bigger's Better
Viernes 14

Gran Final Circuito SuperKombat
Super Kombat es un circuito mundial de nueva generación donde se dan cita luchadores de diferentes disciplinas, 
procedentes de famosos circuitos como el K-1, UFC, Local Kombat, etc…

El formato de competición incluye 4 Grand Prix mundiales clasificatorios y 4 torneos de peso pesado. 
Sábado 22
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Campeonato del Mundo de Esquí Estilo Libre
El esquí estilo libre consiste en los siguientes eventos: Moguls, Aerials, Ski Cross y Half-Pip.

Nakiska (Canadá)
Viernes 7 y Sábado 8

Telluride (EE.UU.)
Miércoles 12 y jueves 13

Ruka (Finlandia)
Sábado 15

Val-Thorens (Francia)
Miércoles 19

Park City (EE.UU.)
Miércoles 19 a Viernes 21

Kreischberg (Austria)
Sábado 22

Innichen (Italia)
Sábado 22 y domingo 23

Campeonato del Mundo de Snowboard
El snowboard consiste en los siguientes eventos: Giant Slalom, HalfPipe, Slalom, Snowboardcross, PGS, PSL, Bir Air, Slope Style.

Montafon (Australia)
Viernes 7

Telluride (EE.UU.)
Viernes 14

Park City (EE.UU.)
Jueves 20 y viernes 21

Carezza (Italia)
Viernes 21

Final del Grand Prix de Patinaje Artístico
Tras 6 rondas del Grand Prix, todas emitidas en Eurosport y Eurosport 2, los mejores patinadores se han clasificado para el 
Grand Prix Final en Sochi (Rusia).

Este es considerado como un evento test antes de los Juegos Olímpicos de invierno disputados en 2014 en la ciudad rusa. En 
esta final quedará patente quien está en forma antes de los dos momentos más importantes de la temporada: el Europeo 
que se disputará en Zagreb a finales de enero y el Mundial de London (Canadá) en marzo, ambos emitidos en DIRECTO en 
Eurosport.
Sábado 8 y Domingo 9

EuroCup de Baloncesto
La Eurocup de baloncesto ha cambiado su formato para las finales de esta temporada pero Eurosport no ha cambiado su 
cobertura. No te pierdas la mejor acción en DIRECTO la noche de los martes en Eurosport 2.

La temporada regular se pondrá en marcha el próximo 7 de noviembre y durará hasta el 12 de diciembre. Habrá 8 grupos y 
un total de 32 equipos. El Last 16 se disputará del 9 de enero al 20 de febrero, los cuartos de final del 6 al 13 de marzo, las 
semifinales del 20 al 27 de marzo y la Final el 13 de abril.
Días 5, 11 y 12
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Las noticias de 2012
En 40TV es tradición: a finales de año es momento de echar la vista atrás, hacer balance y seleccionar cuál ha sido la 
información musical más relevante del año. 

2012  arrancó con la pérdida de una de las grandes voces del pop, Whitney Houston, ha tenido varios lanzamientos 
millonarios (Justin Bieber, Muse…), ascensos inesperados (los neoyorquinos Fun con ‘We are young’) y durante este año 
músicos establecidos se han hecho aún más grandes (como Rihanna). Y sin pasar por alto aquellos fenómenos que surgen 
fuera de los focos y de las agendas (está ‘Gangnam style’, el éxito coreano que ha batido récords de visitas en el portal 
YouTube). En este especial repasamos la información musical del año de manera amena y en forma de ‘top’, y con las 
opiniones de unos 
Sábado 22 a las 15.00h

Los números 1 de 40 del 2012
2012 finaliza y en 40TV repasamos las canciones que han sido número uno en 40 Principales durante los últimos doce meses. 

Tony Aguilar se pone al frente de este especial con los éxitos que han encabezado esta lista, la más importante en nuestro 
país, hecha con los votos de los oyentes. La lideran nombres de estilos muy diferentes que tienen un denominador común: 
haber logrado alcanzar una posición que supone un antes y un después en la carrera de un músico en nuestro país. Ponemos 
banda sonora a 2012 con los éxitos de Pitbull, Jennifer Lopez, Carly Rae Jepsen, Adele…   
Lunes 24 a las 19.00h

Concierto Básico de Macaco
El músico barcelonés presentó las canciones de su nuevo disco, ‘El murmullo del fuego’, en un concierto íntimo en el 40 Café, 
en Madrid. Nuestras cámaras inmortalizaron la memorable velada.

Macaco ha hecho su carrera a fuego lento y ajeno a modas. Este músico barcelonés comenzó tocando en las calles de la 
Ciudad Condal, después puso sus cimientos en los circuitos independientes, dentro y fuera de nuestro país, hasta que hace 
tres años dio el gran salto con su primer éxito masivo, el imparable single ‘Moving’. La pasada primavera regresó con nuevo 
disco, ‘El murmullo del fuego’, con el que consolidó su llegada a los escenarios más grandes y a lo más alto de las listas de 
éxitos. Este especial dedicado a Dani Carbonell (el nombre de Macaco en su DNI) es una oportunidad única para ver cómo 
defiende sus canciones ante un público recogido, como el de su concierto en el 40 Café el 5 de noviembre.   
Viernes 7 a la 17.00h

Nochevieja Party
En 40TV nos gusta recibir el nuevo año con una selección de canciones imparable, con ‘rompepistas’ de todos los tiempos. 

Una selección de éxitos tan recomendada para la tía madurita con ganas de fiestas como para su sobrina juerguista o, por 
qué no, la abuela que de pronto se desparrama.   
Lunes 31 a las 24.00h

Navidad, grandes éxitos
40TV propone una banda sonora para Nochebuena con recuerdos inesperados, clásicos de siempre y éxitos recientes.

Casi es un requisito: cuando una estrella del pop se hace grande graba una canción de Navidad. Los Killers o Justin Bieber son 
ejemplos recientes, aunque antes fueron Mariah Carey, U2 o Destiny’s Child quienes se inspiraron en Papá Noel, sus renos o en 
los campos nevados para componer. En este especial recopilamos las mejores las mejores canciones navideñas de las 
mayores estrellas del pop, en un programa para ver toda la familia junta y pegada al televisor mientras suenan las navideñas 
canciones de Michael Jackson, Paul McCartney o Destiny’s Child.  
Lunes 24 a las 21.30h
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‘Te lo dije por boca de otro’ es el último trabajo del argentino Coti, un álbum en el que el artista versiona canciones que 
compuso para cantantes como Enrique Iglesias, Julieta Venegas o Dani Martín. Coti habla con Sol Música en una entrevista 
sobre cómo ha reinventado sus propias canciones para sentirlas más suyas y darles un toque más personal.
Sábado 1 a las13:00 y 19:00h

Tuya
El grupo formado por David T. Ginzo, Héctor Ngomo, Juan Diego Gosálvez y Brian Hunt presenta su LP ‘Waterspot’ de la mano 
de Subterfuge y bajo la producción de Karim Burkhalter. Sol Música habla con Tuya en una entrevista exclusiva en la que 
podremos conocer más de esta banda formada por increíbles músicos a los que ya conocemos por su trabajo con otros 
artistas.
Viernes 7 a las 13:00 y 19:00h

Andy & Lucas
Andy & Lucas llevan diez años juntos sobre los escenarios y lo celebran presentando su nuevo trabajo ‘El ritmo de las olas’ 
definido por los artistas como un disco “más fino” en el que además ha colaborado Pitingo en uno de los temas. 

Sobre el nuevo rumbo de Andy & Lucas, así como sobre toda su carrera, los dos artistas han hablado con Sol Música en una 
entrevista exclusiva.
Sábado 8 a las 13:00 y 19:00h

Amparo Sánchez
Ampara Sánchez regresa en solitario con ‘Alma de cantaora’, un disco para el que ha contado con artistas de la talla de 
Arianna Puello, Jairo Zavala, Calexico o Howe Gelb; y en el que confluyen numerosas influencias. La artista ha hablado con 
Sol Música en una entrevista exclusiva sobre el proceso de grabación de este nuevo disco y sus aspiraciones y expectativas 
de cara al futuro.
Viernes 14 a las 13:00 y 19:00h

Fondo Flamenco
Sol Música habla con el que fue uno de los grupos más exitosos del panorama nacional. Fondo Flamenco regresan tras años 
de parón con ‘Surología’. El grupo nos hablará del nuevo rumbo que han decidido tomar tras estos años de descanso desde 
que publicaran en el año 2012 ‘Paren el mundo, que me bajo’, disco que se alza como uno de los grandes de la banda.
Sábado 15 a las 13:00 y 19:00h

Santiago Cruz
Santiago Cruz conquistó la música latinoamericana en 2009 con su primer álbum ‘Cruce de caminos’ y vuelve dispuesto a 
conquistar nuestro país con su nuevo trabajo ‘A quien corresponda (Cartas abiertas y otros asuntos de la correspondencia)’; 
producido por Nacho Mañó (Presuntos Implicados) y grabado en Valencia. 
Viernes 21 a las 13:00 y 19:00h

M Clan
Carlos Tarque y los suyos regresan con ‘Arenas movedizas’ tras dos años de espera. La banda de Murcia habla con Sol Música 
sobre el nuevo sonido de su último disco, que ha sido descrito como una mezcla de rock sureño, hard rock de los 70 y rythm & 
blues. Producido una vez más por Carlos Raya el último disco de M-Clan sigue en sintonía con los anteriores trabajos de la 
banda.
Sábado 22 a las 13:00 y 19:00h



b
o

o
k
n

e
e

o

vh1
ONO

Canal+

Movistar

Orange

R

Starmax HD

VH1 Icons Weekend
¡Qué mejor momento que el fin de semana para traerte lo mejor de todos tus iconos favoritos de la música! 
Sábado 1 a las 10:00 y Domingo 2 a las 12:00 y a las 19:00.

The Ultimate 00S Weekend
Fin de semana en el que pasearemos por la década de los 00s, recordando los mejores temas de ésta época.
Sábado 8 a las 10:00 y Domingo 9 a las 12:00 y a las 19:00.

Hairbrush Hits Weekend
A todo el mundo le gusta una buena canción, suéltate la melena y déjate llevar  por estos clásicos. ¡No te defraudarán!
Sábado 15 a las 10:00 y Domingo 16 a las 12:00 y a las 19:00.

Movie Soundtracks Weekend
Sabemos cuanto te gustan las bandas sonoras de películas por lo que te traemos un programa al nivel de Titanic, cerca, lejos 
donde quiera que estés ¡amarás esta selección con las mejores bandas sonoras!
Sábado 22 a las 10:00 y Domingo 23 a las 12:00 y a las 19:00.

Ultimate Party Anthems Weekend
¡Qué comience la fiesta este fin de semana  con nuestro Ultimate party anthems weekend! ¡No faltarán los mejores temas, los 
más impresionantes y rompedores de toda fiesta que se precie! 
Sábado 29 a las 10:00 y Domingo 30 a las 12:00 y a las 19:00.
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Diciembre de cine
Hemos hecho una cuidada selección para que pases en nuestra compañía estos días familiares. Recuerda que nuestras 
películas están subtituladas en español.

La fausse suivante
Una jóven rica se disfraza de caballero para sondear a su futuro marido, Lelio, antes de casarse. Sin sospechar nada, confía 
en su nuevo amigo. Él admite haber abandonado el amor de una condesa por un partido mejor que viene a París ...
Domingo 2 a las 21.00h

Camping sauvage
Para Margot y Victor, todo anda bien en el mejor de los mundos. Son hermosos, jóvenes ejecutivos dinámicos del mismo 
estudio de abogados y sobre todo, viven un amor perfecto. Pero ya no va mas el día en que Nicolas Bervesier, el jefe de 
ambos, se ve obligado a nombrar a un nuevo socio para que lo respalde. Unida en la vida, la pareja se encuentra bien a 
pesar de la frontal competencia. ¿Saldrán indemnes de este enfrentamiento? Bienvenido a un mundo despiadado: el del 
trabajo y sus daños colaterales... 
Lunes 3 a las 00.50h

Les grandes personnes
Cada verano, para festejar el cumpleaños de su hija Jeanne, Albert la lleva a visitar un nuevo país de Europa. Para sus 17 
años, elige una isla sueca, convencido de encontrar allí el tesoro perdido de un vikingo legendario. Pero la casa alquilada 
para la ocasión está ocupada por dos mujeres: Annika y Christine.
Sábado 8 a las 21.00h

L´horloger de Saint-Paul
En Lyon en el barrio de Saint-Paul, un relojero se entera de que la policía busca a su hijo acusado de homicidio. La 
investigación es llevada a cabo por el policía Guiboud que simpatiza con el relojero y lo hace partícipe del desarrollo de las 
investigaciones. Se da cuenta de que su hijo es una especie de extraño familiar para él, nada más. No lo conocía. Cuando la 
policía encuentra a la pareja, Descombes se dirige a la prisión. El proceso impacta al padre ya que su hijo es condenado a 20 
años de prisión. Durante las visitas, el padre reinicia la relación con su hijo. 
Domingo 9 a las 21.00h

La cuisine au beurre
Prisionero de guerra, Fernand, aunque casado con Christiane, permanece en Austria al finalizar las hostilidades, junto a 
Gerda. Pero el marido de ésta última, liberado, vuelve de Siberia. De regreso en Francia, Fernand encuentra a su esposa 
casada nuevamente con André, y su pequeño restaurant transformado en un bello establecimiento...
Domingo 16 a las 21.00h

Les bronzés
En plena noche, extenuados, un grupo de gente de vacaciones llegan a un club de vacaciones ubicado de la Costa de 
Marfil. Decididos a rentabilizar al máximo esa semana de vacaciones y a olvidar lo cotidiano, vivirán intensamente esos ocho 
días que serán la ocasión de nuevos encuentros. 
Juegos, concursos, excursiones, baños, baños de sol se suceden siempre bajo el signo de las aventuras fáciles y efimeras... 
Domingo 23 a las 21.00h

Les randonneurs
Cuatro amigos parisinos, no muy entrenados para la caminata, deciden realizar juntos una larga excursión en Córcega. 
¡Todavía tienen mucho por recorrer!
Cora, la de treinta años, soltera, se dejó convencer por su amiga Nadine que la excursión es un medio ideal para conocer 
gente. 

Mientras que Mathieu, de 25 años, convenció a Louis, a su hermano mayor, de que la caminata la ayudará a olvidar a 
Jennifer, la chica de la que no logra separarse.
En el aeropuerto de Calvi, Nadine, Cora, Mathieu y Louis, conocen a Eric, el amante de Nadine, que debe hacer de guía 
durante el recorrido.
Jueves 27 a las 21.00h

Les bronzés fon du ski
Un año más tarde, los amigos, que se habían encontrado en un club de vacaciones en la Costa de Marfil, vuelven a verse, 
pero esta vez en la nieve, en una estación de ski en Val d'Isère.
Las aventuras siguen, siempre con tantas sorpresas y humor...
Domingo 30 a las 21.00h
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Documentales
Los mejores documentales, subtitulados en español, de habla francesa.

Épicere fine
Aromas de vainilla, una textura suave, un manjar emblemático de una ciudad y de toda su región: la ciruela de Agen. 
Cultivado y transformado en sudoeste de Francia, esta ciruela seca ofrece a la gastronomía un abanico impresionante de 
usos que no escapan al chef estrella Guy Martin.
Domingo 2 a las 13.00h

Des trains pas comme les autres
Turquía es un país con una gran riqueza tanto por su patrimonio cultural e histórico como por sus paisajes. Después de 
Estambul y la Capadocia, panorama lunar hecho de habitaciones trogloditas, Philippe Gougler toma un tren que lo lleva 
hasta la frontera con Irán donde lo esperan maravillosos encuentros... 
Domingo 2 a las 19.00h

Una historie algérienne
En los años 1950 y 1960, la guerra de Argelia es el último acto del movimiento de descolonización de los territorios del Imperio 
francés. Es también lo que provocó heridas que aún no cicatrizaron. Un relato con varias voces, en el marco del respeto a la 
memoria. 
Lunes 3 a las 12.35h

Aventure en Indochine 1964-1954
Este film cuenta la historia de una presencia francesa en extremo Oriente, entre 1930 y 1950, con el fondo de fumaderos de 
opio, esposas abandonadas, numerosas familias expatriadas, tráfico de piastra. Los personajes (ficticios) cuyo destinos se 
cruzan aquí, son « pequeños blancos » que se fueron en búsqueda de la aventura en el sudeste asiático. 
Miércoles 5 a las 21.00h

Vu sur terre
Ya no es Europa, pero tampoco es América. El archipiélago portugués de las Azores está formado por  9 islas, perdidas en el 
medio del Atlántico, cuya historia geológica es compleja. Encuentro con Mauro, capitán del « Santa Iria », con Joao, 
apasionado por el parapente. Con  Nilton, el hombre del volcán Pico.
Lunes 8 a las 14.00h

La France sauvage
El Monte Blanco es un monumento del patrimonio natural y cultural francés. Gigantesco universo mineral, la montaña 
esconde una increíble variedad de ecosistemas, que dictan sus condiciones a los habitantes. Aquí, las plantas y los animales 
deben aclimatarse a las condiciones extremas: heladas, frio polar, vientos violentos, sequía, falta de oxígeno, suelos 
accidentados. 
Domingo 9 a las 19.00h

Irrécuperables?
Suburbios, prisión, centro para jóvenes delincuentes, ¿hasta cuándo el hombre es recuperable para la sociedad y para sí 
mismo? Yazid Kherfi, ex delincuente devenido en consultor de violencia urbana, interroga sobre la condición humana tanto 
como la sociedad contemporánea. Una inmersión en las zonas  « duras » del paisaje francés.
Jueves 13 a las 23.36h

Le populisme au fémini
El radio de influencia de extrema derecha que emergió en Europa durante los años 70 era llevado adelante por líderes viriles y 
provocadores. Hoy, las mujeres se imponen a la cabeza de estos partidos. Creen dar una mejor imagen de sus formaciones 
políticas, sin por ello cambiar la base ideológica.
Sábado 15 a las 14.00h

Épicerie fine
En el este de Francia, el departamento de la Haute-Marne. Aquí, la naturaleza aún está intacta y el agua pura permite 
preservar una especie casi extinguida: el cangrejo de patas rojas. Para el chef Guy Martin, este crustáceo representa una de 
los manjares más finos de la gastronomía francesa. 
Domingo 16 a las 13.03h

La France sauvage
El litoral atlántico está acompasado por las mareas. En el espacio comprendido entre la marea alta y la marea baja, todo un 
microcosmos animal y vegetal debe adaptarse a condiciones difíciles. Uno de los elementos de este ecosistema es el 
acantilado, que funciona como un inmueble en el que descubriremos a sus habitantes. 
Domingo 16 a las 19.00h
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Si le palais bourbon m´etait conté
Sede de la Asamblea Nacional, el palacio Borbón es el corazón de la democracia francesa, el lugar donde se arman y se 
desarman los gobiernos. Contar su historia, significa evocar la extraordinaria continuidad de las instituciones hexagonales y 
barrer 250 años de una vida política a menudo tumultuosa. 
Lunes 24 a las 12.33h

Les himbas font leur cinéma
Cansados de ser filmados por otros, una veintena de Himbas, nómades namibios llamados «pueblo ocre », deciden entrar en 
escena. Lejos de los clichés, nos hacen descubrir sus mundos: ceremonias y relaciones con los ancestros, secretos de belleza, 
recetas de cocina... 
Martes 25 a las 12.37h

La France sauvage
El mar es una inmensa reserva de agua casi desierta, que posee un oasis: el litoral. Rostro opulento de la Francia salvaje, 
Córcega baña las playas en el Mediterráneo; sus fondos marinos abrigan criaturas extrañas, a veces únicas en el mundo. 
Encuentro con los habitantes de este otro espacio-tiempo.
Viernes 28 a las 12.38h

Chefs des chefs
Christian Garcia, jefe de cocina del palacio de Mónaco, trabaja para los Grimaldi desde hace 24 años. Nos hace descubrir 
las bambalinas del palacio y nos presenta al personal al servicio de Albert II. 
Responsable del protocolo, lavandería, jardinería, platería, todos continúan a su manera la tradición secular del arte de 
recibir.
Domingo 30 a las 19.39h
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