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Maratón Halt and Catch Fire
Recupera tus camisas con hombreras y chorreras, cárdate el pelo y pon a todo volumen ‘Sweet dreams’ de Eurythmics. AMC 
empieza el mes de febrero por todo lo alto con un maratón de la primera temporada de “Halt and Catch Fire”. 

A partir de las 14:30 del domingo 1 de febrero, podrás disfrutar con Joe MacMillan (Lee Pace), el visionario; Gordon Clark 
(Scoot McNairy), el ingeniero; y Cameron Howe (Mackenzie Davis), el futuro, en esta serie original de AMC ambientada en los 
inicios de la era informática. 
Domingo 1 a las 14.30h

Homenaje a Philip Seymour Hoffman
Metódico profesional y exigente consigo mismo, Hoffman entendía que su carrera comenzó con su pequeño papel en 
“Esencia de mujer”. Desde aquel proyecto, nunca volvería a realizar un trabajo alejado de la interpretación. 

Bajo las órdenes de directores como Paul Thomas Anderson – “Magnolia”, “Embriagado de amor”-, Spike Lee -“La última 
noche”-, o Sydney Lummet “Antes de que el diablo sepa que has muerto”, Hoffman se convirtió en uno de los actores más 
brillantes del panorama cinematográfico. Su carrera también incluye éxitos teatrales por los que estuvo nominado al Tony al 
mejor actor.

Fue “Truman Capote”, el biopic dirigido por Bennet Miller -“Moneyball: rompiendo las reglas”, “Foxcatcher”-, el trabajo que le 
elevaría al selecto club de los actores oscarizados. Su retrato del escritor de “A sangre fría” fue alabado por crítica y público. 
Supone así el homenaje perfecto a la carrera de un actor que encontró en la interpretación el refugio para una vida llena de 
excesos. 
Lunes 2 a las 22.10h

Ciclo Clint Eastwood
Actor, director, guionista, músico y productor; Clint Eastwood lo ha probado casi todo. Forjado en los rudos personajes de 
western, la madurez ha llevado a Eastwood a convertirse en uno de los estandartes del cine americano. Los viernes de 
febrero, a las 22:10, AMC revisa cuatro de sus últimas grandes producciones.

En “El intercambio” Eastwood dirige a Angelina Jolie y John Malkovich en una historia basada en hechos reales: Christine, una 
mujer cuyo hijo desaparece, se ve envuelta en una complicada trama cuando, seis años después de la desaparición, la 
policía asegura haber encontrado a un niño que ella no cree que sea su hijo.

En 2006 el director se sumergió en un proyecto que perseguía acercarse a la II Guerra Mundial recogiendo el punto de vista 
de los dos contendientes en la batalla de Iwo Jima. El viernes 13 con “Banderas de nuestros padres” seguiremos las vicisitudes 
de un grupo de marines estadounidenses que, al volver a casa tras el combate, se ven convertidos en un fenómeno 
propagandístico. Una semana más tarde, cambiamos de bando con “Cartas desde Iwo Jima”. En compañía del general 
Tadamichi Kuribayashi (Ken Watanabe), descubriremos cómo la resistencia nipona hizo frente al poder militar americano en 
una de las batallas más cruentas de la II Guerra Mundial.

Para cerrar este recorrido por la filmografía del director, el viernes 27 llega “Million Dollar Baby”. Hilary Swank, Morgan 
Freeman y el propio Clint Eastwood protagonizan esta historia que conquistó a crítica y público. Cuatro premios Oscar 
destacaron este film que copó las principales categorías de la ceremonia de 2004: mejor película, director, actriz y actor 
secundario. 
Viernes a las 22.10h

Un día de Oscar
La madrugada del 22 al 23 de febrero tiene lugar en Los Ángeles la ceremonia de entrega de los Premios Oscar y AMC se une 
a la celebración con un día repleto de premios. Ponte tus mejores galas para recibir las veinte estatuillas que AMC reúne a 
partir de las 15:20.

“Syriana” abre este especial con el Oscar al mejor actor de George Clooney. Este drama político, dirigido por Stephen 
Gaghan (Oscar al Mejor guión adaptado por "Traffic") intenta desgranar el entramado corporativo y empresarial que 
maneja el petróleo de Oriente Medio.  

“West Side Story” llega a las 17:25 con diez estatuillas bajo el brazo. El musical más premiado de la historia de la Academia nos 
lleva de vuelta a la época dorada de Hollywood con la particular adaptación de ‘Romeo y Julieta’ que Jerome Robbins y 
Robert Wise dirigieron en 1961.

Jane Fonda y Jon Voight recibieron sendos Oscar por su trabajo en “El regreso” (20:00). La película consiguió, además, 
hacerse con el premio al mejor guion en la ceremonia de 1978, gracias a la historia de Waldo Salt y Robert C. Jones que dirigió 
Hal Ashby. 
A las 22:10 llega “Fargo”, película por la que los hermanos Ethan y Joel Coen recibieron la estatuilla al mejor guión original. 
Frances McDormand, por su parte,  ganó con el Oscar a la mejor actriz. 

Cuatro premios Oscar encumbraron “Platoon” (23:50) como la película más premiada en la ceremonia de 1986, alzándose 
con los galardones en algunas de las categorías más cotizadas: mejor película, dirección, montaje y sonido.  
Domingo 22 desde las 15.20h



b
o

o
k
n

e
e

o

amc

La película de la semana
Todos los domingos, a las 22:10, AMC te ofrece una selección de las mejores películas de los últimos años. Recibimos en 
nuestras pantallas a los mejores actores, actrices y directores de Hollywood, avalados por el público y la crítica de todo el 
mundo.

‘Hola niños y niñas; solo hay algo peor que un payaso triste: uno con hemorragia interna que te pringue de sangre todo el 
dinero’ así arranca “Vacaciones en el infierno”, el título con el que AMC inaugura el mes de febrero de la mano de Mel 
Gibson (“Braveheart”). 

Hilary Swank (“Million Dollar Baby”) será la anfitriona del domingo 8 con “Postdata, te quiero”. Del creador de The Divide 
(Richard LaGravenese), la película cuenta la historia de Holly una mujer cuya media naranja muere repentinamente. 
Semanas después, ella empieza a recibir las cartas que su marido escribió para ayudarle a superar este duro trance. 

Con “Inmersión letal” viajamos hasta las Bahamas para conocer a Jared (Paul Walker, “A todo gas”), Sam (Jessica Alba, 
“Despierto”) y Bryce (Scott Caan, “Ocean’s Eleven”) en una expedición de submarinismo que pondrá en juego sus vidas. 
¿Qué harías si al buscar restos arqueológicos encontraras un alijo de drogas de un peligroso traficante?

El último domingo del mes, los hermanos Coen son los anfitriones con “Fargo”, película por la que recibieron el premio Oscar 
al mejor guión original. Frances McDormand, por su parte,  ganó con el Oscar a la mejor actriz. 
Domingos a las 22.10h
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Chicago Fire
Para el equipo de bomberos y los paramédicos del parque de bomberos 51 de Chicago, no hay ocupación más estresante y 
peligrosa, y al mismo tiempo más gratificante. Estos valientes hombres y mujeres forman parte de una elite que va de frente al 
peligro cuando el resto de la gente corre en dirección contraria y cuyas acciones marcarán la diferencia entre la vida y la 
muerte.

La presión de trabajar a tan alto nivel tiene sus consecuencias personales, y a veces provoca la confrontación en el propio 
equipo de rescate. A pesar de las diferencias, se trata de una familia y cuando es hora de trabajar, todo el personal del 
parque 51 sabe que la única manera es jugarse el tipo y cuidar del otro. Cuando la tragedia se topa con alguno de ellos, la 
culpa y el remordimiento están a la orden del día. El teniente Matthew Casey (Jesse Spencer, House), a cargo del vehículo de 
bomberos, trata de seguir adelante, pero siempre termina enfrentándose al impetuoso teniente Kelly Severide (Taylor Kinney, 
The Vampire Diaries) jefe del escuadrón de rescate, mientras cada uno de ellos trata de echar en cara al otro la muerte de un 
compañero. Además Casey, sin que lo sepan sus colegas, está separándose de su compañera sentimental Hallie (Teri 
Reeves, Three Rivers). Entre los demás integrantes del destacamento, se encuentran el jefe de batallón Wallace Boden 
(Eamonn Walker, Oz), un bombero modelo que se enfrenta a importantes decisiones personales; las paramédicas Gabriela 
Dawson (Monica Raymund, The Good Wife) y Leslie Shay (Lauren German, “Hawaii Five-O), amigas íntimas que trabajan 
juntas enfrentándose a algunas de las situaciones más dolorosas; Peter Mills (Charlie Barnett, Law & Order), un graduado de la 
academia que es la última generación de una familia de bomberos; y Christopher Herrmann (David Eigenberg, Sex and the 
City), un experimentado veterano que pierde su casa porque le desahucian y debe trasladarse con su familia política.

Además de Wolf, Haas y Brandt también son productores ejecutivos Matt Olmstead (Breakout Kings), Joe Chappelle (The 
Wire), Danielle Gelber y Peter Jankowski (Law & Order). Haas y Brandt escribieron el guión del piloto, que fue dirigido por 
Jeffrey Nachmanoff (Homeland).
Miércoles 4 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h

11ª Temporada Navy: Investigación Criminal
El martes 10 de febrero a las 22:15h. en doble episodio, AXN estrena la undécima temporada de Navy: Investigación Criminal, 
la serie que durante años ha logrado mantenerse como la más vista en los EE.UU.

Tras el último episodio de la décima temporada, que se emitirá a las 21:15h. para refrescar la memoria, llega a AXN la nueva 
temporada en la que se resuelve la trama que quedó pendiente la temporada anterior. La audiencia será testigo de la 
última aparición de Ziva David, interpretada por la actriz Cote de Pablo, tras su actuación en 189 episodios y habiendo 
estado presente en 8 temporadas de esta emblemática serie del canal AXN.
Martes 10 a las 22.15h
Martes a las 22.15h

3ª Temporada Perception
El doctor Daniel Pierce, interpretado por Eric McCormack (Will y Grace), es un profesor de neurociencia excéntrico que 
padece esquizofrenia paranoide y que ha sido reclutado por el FBI para ayudar a resolver complejos casos. 

Pierce tiene un conocimiento profundo del comportamiento humano y una extraña habilidad para ver patrones y perfiles 
psicológicos que le permite llegar más allá de la personas, consiguiendo profundizar en sus emociones para ver lo que hay 
debajo. Sin embargo Pierce lucha con sus propias alucinaciones que pueden ser un don o una maldición. 

La actriz Rachael Leigh Cook (Alguien como tú) es la acompañante del doctor Pierce e interpreta al agente del FBI Kate 
Moretti. En la vida de Daniel también aparece Max Lewicki, su ayudante de enseñanza y Natalie Vincent, su mejor amiga e 
intelectual con la misma visión que él.

En el estreno de la tercera temporada, el Dr. Pierce colabora con el FBI para ayudar con un caso internacional peligroso que 
le lleva a la capital de Francia. Mientras, Max Lewicki y Dean Paul Haley tratan de maquinar un complot para hacer que 
Pierce regrese a Chicago.
Miércoles 18 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h
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6ª Temporada Divina de la muerte
AXN White será testigo de la sexta y última temporada de Divina de la muerte,  que contará con otros trece episodios.

La serie que narra la historia de una insulsa aspirante a modelo, muerta en un accidente de coche, y que vuelve de nuevo a 
la vida como una abogada con sobrepeso, inteligente y con la esperanza de encontrar el sentido de la belleza interior, llega 
a su tramo final donde se revelará todo lo ocurrido.
Miércoles 11 a las 21.00h
Miércoles a las 21.00h

4ª Temporada Cambiadas al nacer
Cambiados al nacer narra la historia de dos adolescentes que descubren que fueron accidentalmente cambiados cuando 
eran recién nacidos en el hospital. Bay Kennish creció en una familia acomodada con unos padres y un hermano mientras 
Daphne Vásquez, quien perdió su audición a una edad temprana debido a un caso de meningitis, creció con una madre 
soltera en un barrio de clase obrera. A pesar de las diferencias socio-económicas y étnicas abrumadoras, las familias de una y 
otra deben aprender a coexistir como padres y mezclan sus vidas por el bien de sus hijas. 

La nueva temporada llega después de la graduación con la familia y con Emmett descubriendo la decisión impulsiva de Bay, 
y con la que nadie está de acuerdo. Mientras tanto, Daphne está decidida a demostrar el sacrificio de su gemela al mismo 
tiempo que tiene que lidiar con los retos del mundo nuevo de la Universidad. Bess Armstrong (My So-Called Life) y Max Adler 
(Glee) volverán a aparecer a lo largo de la temporada.

Cambiadas al nacer ha sido galardonada con un premio Peabody, así como un premio de la Asociación de Críticos de 
Televisión por el logro excepcional en la programación juvenil y un premio “Imagen” al mejor programa en horario prime 
time. La serie también ha ganado un AFTRA (American Federation of Television y Radio Artists)  un Crystal Award por la escena 
americana, un Premio George Sunga del gremio de productores de América y  un Premio Gracie.
Lunes 23 a las 21.00h
Lunes a las 21.00h

Megatítulos de cine
En este frío mes de febrero, AXN White ha programado dos comedias para que disfrutes de una buena noche de sábados de 
cine.

Shangai Kid. Del este al oeste
Chon Wang es un guardián del emperador chino. Cuando la princesa Pei Pei es secuestrada de la Ciudad Prohibida imperial, 
Wang se siente personalmente responsable e insiste en unirse a los guardas encargados de rescatarla.
Sábado 7 a las 21:55h.

Más que amigos
El rabino Jacob Schram (Ben Stiller) y el padre Brian Finn (Edward Norton) eran grandes amigos de pequeños. Ahora son 
hombres populares que viven y trabajan en Nueva York. Cuando otra vieja amiga de la infancia, Anna Reilly (Jenna Elfman), 
regresa a la ciudad convertida en una bella ejecutiva, dará pie a un triángulo muy complicado.
Sábado 28 a las 21:55h.
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Grito del mes: Vagina dentata
Nuestro ‘grito del mes’ de febrero llega el domingo 22 a las 22:15. Pero quizás no todos estén preparados para verlo. Se trata 
de “Vagina dentata”, una historia basada en mitos antiguos y en hechos reales.

Dawn es una joven estudiante obsesionada con su castidad y en conservar su virginidad hasta el matrimonio. Sin embargo, 
tras conocer a un chico en un seminario, empieza a tener algunos pensamientos impuros. La cosa va a más cuando se 
encuentran para un baño en el lago. Pero cuando el chico intenta propasarse, Dawn descubre que tiene un arma muy 
especial entre manos, o más bien entre piernas. Consciente de su verdadera naturaleza, decide aprender a controlarlo y a 
usarlo para sus propios propósitos.

La joven Jess Weixler, a la que hemos podido ver en “The Good Wife”, “Best Man Down” y “La desaparición de Eleanor Rigby”, 
dio sus primeros pasos hacia el estrellato con esta mezcla de terror, humor negro y crítica social, convertida desde su estreno 
en un título de culto. Gracias a su difícil interpretación de la puritana a la par que temible Dawn, consiguió alzarse con el 
premio especial del jurado en el festival de Sundance. El film fue además nominado a mejor película en Sitges 2007.
Domingo 22 a las 22.15h

Ciclo Lolitas letales
Pocas cosas hipnotizan más que jóvenes post-adolescentes especializadas en el arte de la seducción. Pero cuidado, no 
todas tienen intenciones románticas. Compruébalo en nuestro ciclo, “Lolitas letales”, todos los domingos a las 22:15.

El ciclo arranca el domingo 1 con “Cherry Falls”, protagonizada por la desaparecida Brittany Murphy. En un pequeño pueblo 
de Estados Unidos, alguien está asesinando a vírgenes estudiantes del instituto. Los alumnos dan con una solución muy 
sencilla: organizar una orgía multitudinaria para salvar a todas las chicas del lugar.

Danica McKellar, la joven Winnie que capturó el corazón de Kevin Arnold y de toda una generación en “Aquellos 
maravillosos años”, protagoniza el título del domingo 8, “Corten (Hack!)”. En esta ocasión da vida a una estudiante que 
accede a una excursión con algunos compañeros de clase a una misteriosa isla para estudiar la fauna y flora del lugar. Sus 
compañeros tienen otros planes, pero todos se arrepentirán cuando una pareja obsesionada con el terror decide filmar su 
propia película gore.

El domingo 15 presentamos la versión terrorífica de “Betty, la fea”. En este caso se trata de “Tamara”, una tímida y no muy 
agraciada estudiante que, tras el acoso de algunos compañeros, muere accidentalmente. Sin embargo, al día siguiente, 
aparece convertida en una atractiva preciosidad, como si nada hubiera pasado. Los estudiantes pronto descubrirán que su 
aspecto no es todo lo que ha cambiado.

El ciclo se cierra con la espeluznante “Vagina dentata”, nuestro ‘grito del mes’, la historia de una joven con un terrible secreto. 
Obsesionada con su castidad, descubre su poder tras ser asaltada por un joven estudiante. Pero ahora tiene el arma 
perfecta para difundir sus ideas sobre la pureza y la virginidad por el mundo, y el castigo perfecto para quien no acepte sus 
ideas.
Domingos a las 22.15h

Ciclo Terror español
Hombres lobo, zombis, villas marineras con habitantes oscuros y una casa encantada con un terrible secreto… Tras estos 
argumentos se encuentran algunos de los más  laureados  maestros  del género de terror de nuestro país como Jaume 
Balagueró o Paco Plaza. 

Un ciclo de terror ‘Made in Spain’ que arranca el miércoles 4 con un clásico del género de licántropos, versión española: 
‘Romasanta, la caza de la bestia’. Basada en la historia real de Manuel Blanco Romasanta, conocido como  ‘El Hombre Lobo 
de Allariz’, un asesino español del siglo XIX que apenas medía 137 centímetros, pero esto no le impedía asesinar brutalmente 
a sus víctimas para sacarles la grasa y venderla junto a las pertenencias de  estas. Según confesó en la corte, mataba bajo el 
influjo de una maldición que lo convertía en hombre-lobo…La versión cinematográfica está firmada por Paco Plaza co-autor 
de una de las sagas de terror de mayor éxito de nuestro país: ‘Rec’.

El ciclo continúa el miércoles 11 con ‘Retornados’, un film de Manuel Carballo en el que los zombis no son zombis al uso, sino 
personas infectadas por un virus, que más allá de tener un instinto asesino, lo que buscan es la aceptación del resto de la 
sociedad y la cura definitiva que les permita llevar una vida normal.

El miércoles 18 la cita es con ‘Dagon, la secta del mar’. Lo que empezó siendo una plácida travesía por el mar  se convierte en 
una terrible pesadilla para los cuatro protagonistas de esta historia conducida por uno de los maestros del género de terror: 
Stuart Gordon. Destacar la última aparición cinematográfica de Paco Rabal en la que se despide de la pantalla con una 
escena para recordar y que no podemos desvelar… 

El ciclo se cierra con ‘Darkness’, miércoles 25, dirigida por uno de nuestros directores con mayor reconocimiento 
internacional en el género de terror: Jaume Balagueró. Títulos como ‘Los sin nombre’, ‘Frágiles’ o la saga ‘Rec’ llevan su firma. 
En ‘Darkness’, rodada en inglés y protagonizada por estrellas internacionales como Iain Glen o Anna Paquin, Balagueró nos 
traslada a una misteriosa casa en la que no todo es lo que parece. Una atmósfera inquietante rodeará a la familia 
protagonista de este film que supuso el despegue internacional de Jaume Balagueró. 
Miércoles a las 22.10h
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Especial Cine San Valentín
En la noche más romántica del año, Calle 13 te ofrece una alternativa cinematográfica para huir de las tarjetas con 
corazones y los mensajes empalagosos: nuestras parejas se quieren, pero a su manera.

El sábado 14 de febrero comienza la noche con Asesinos natos (22.25h), una película firmada por Oliver Stone en la que el 
romance entre Micky (Woody Harrelson) y Mallory (Juliette Lewis) se salpica de sangre y violencia mientras la pareja se cobra 
víctimas frente a las cámaras de un programa de televisión que graba cada uno de sus movimientos.

A continuación, la sesión doble se cierra con Infiel, un triángulo amoroso que mezcla adulterio, erotismo y pinceladas de 
thriller con un resultado de alto voltaje. En los papeles protagonistas, Richard Gere, Diane Lane y Olivier Martínez.
Sábado 14 desde las 22.25h
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Top Cine
Nuestro Top Cine se viste de gala todos los domingos de febrero a las 22:00 con motivo de la ceremonia más prestigiosa del 
mundo del cine: Los Oscar. Celébralo con nosotros y disfruta de cuatro títulos que han sido galardonados con la afamada 
estatuilla. 

El domingo 1 de febrero comienza el especial con “Independence Day”, Will Smith se enfrenta a unos malvados alienígenas 
con ayuda de Jeff Goldblum y Bill Pullman. Unas extrañas naves se aproximan a la Tierra, penetrando en su atmósfera e 
instalándose sobre las ciudades más habitadas del mundo. Nadie sabe de dónde vienen ni qué quieren, pero un ingeniero 
informático descubre una señal procedente de ellas que se asemeja a una cuenta atrás. Cuando termina, la humanidad 
entera descubre con horror la verdadera intención de los extraterrestres.

Johnny Depp vuelve a enfundarse el traje del pirata Jack Sparrow en “Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto” 
(domingo 8). Hace años, Jack hizo un pacto con Davy Jones, el inmortal pirata. Ahora debe pagar su deuda, si no quiere 
pasar la eternidad como esclavo a bordo del ‘Holandés Errante’. Pero Jack tiene otros planes: usar su brújula mágica para 
encontrar el corazón de Davy Jones y destruirlo. El problema es que la brújula no parece funcionar, por lo que tendrá que 
volver a engañar a sus amigos Will y Elizabeth para que le ayuden. 

El Top Cine continúa el domingo 15 con “El señor de los anillos: El retorno del rey”, tercera parte de la mítica trilogía del anillo 
firmada por Peter Jackson y basada en las aclamadas novelas de J. R. R. Tolkien. Frodo y Sam, acompañados por la criatura 
Gollum, continúan su viaje hacia Mordor, la morada de Sauron, quién cada día aumenta su poder. Mientras, Aragorn, 
Legolas y Gimli, con ayuda de Gandalf el Blanco, se dirigen a Gondor para impedir el avance de las fuerzas del mal sobre la 
Tierra Media, y darle así una oportunidad a Frodo para cumplir su destino y destruir el Anillo. 

El domingo 22 cerramos la sección de este mes con el simio más famoso de la historia del cine: “King Kong”, en la 
espectacular visión de Peter Jackson. Un director de cine pretende rodar una película en una remota y desconocida isla. Ahí 
se traslada con todo su equipo, sin saber que la isla esconde muchos y terribles secretos. 
Domingos a las 22.00h

Hollywood... y ¡acción!
Todos los viernes a las 22:00, los amantes del mejor cine de acción tienen una cita en Canal Hollywood. Presentamos una 
selección de películas llenas de persecuciones, tiroteos, peleas y explosiones, en la sección “Hollywood… y ¡acción!”.

El especial arranca el viernes 6 con “El vuelo del Fénix”. Dennis Quaid y Giovanni Ribisi protagonizan este remake del clásico 
de Robert Aldrich. Tras evacuar una instalación petrolífera que acaba de cerrar, el avión de Frank Towns se estrella en medio 
del desierto del Gobi. Sin posibilidad de escape, uno de los pasajeros cree que es posible construir un nuevo avión a partir de 
los restos del anterior. 

El viernes 13 cabalgamos con Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones en la “Leyenda del zorro”. Alejandro de la Vega se ha 
casado con Elena y tienen un hijo. Pero sus aventuras como el espadachín enmascarado comienzan a afectar a su vida 
personal. Tras el abandono de su mujer, hará todo lo posible por recuperarla, aunque signifique dejar atrás su máscara. 

La sección continúa el viernes 20 con “Hollywood: Departamento de homicidios”, mezcla de acción y comedia ambientada 
en el ambiguo mundo del glamour y el crimen de la meca del cine. Ford da vida a un veterano detective que en sus ratos 
libres se dedica a la venta inmobiliaria para saldar sus deudas con sus tres exmujeres. Su compañero es un joven policía más 
interesado en el mundo de las estrellas que en resolver crímenes. Pero ante un extraño caso de asesinato, tendrán que hacer 
malabarismos para encontrar al culpable a la vez que gestionan sus propias vidas.

El viernes 27 veremos “Soldado Universal: el retorno”. Jean- Claude Van Damme vuelve a interpretar a Luc Deveraux en esta 
segunda entrega de la saga de “Soldado universal”, pero ya sin Roland Emmerich tras la cámara. El heroico soldado universal 
saldrá de su retiro para entrar de nuevo en acción y enfrentarse a SETH, un superordenador militar fuera de control.
Viernes a las 22.00h

Hollywood Kids
Canal Hollywood dedica una sección especial a los niños, todos los sábados a las 20:00. En “Hollywood Kids”, presentamos 
películas para toda la familia, pero especialmente dedicadas a los más pequeños de la casa, llenas de aventuras, diversión y 
emoción.

Comenzamos nuestro Hollywood Kids, el sábado 7, viajando a la Antártida para ver las aventuras de un divertido pingüino en 
“Happy Feet: rompiendo el hielo”. El pájaro con más ritmo y menos voz de todo el continente helado. Su única oportunidad 
de encontrar pareja será demostrar a todos su talento para bailar.

El sábado 14  de febrero nos trasladamos de la helada Antártida a la calurosa sabana africana en Kenya de la mano de 
“Duma”. Xan es un chico que vive con sus padres en un rancho de Kenya. Un día descubren una cría de guepardo cuya 
madre ha muerto. Sin nadie que proteja al pequeño felino, Xan y su familia se harán cargo de él. 

La semana siguiente, el sábado 21, es el turno de “Matilda”, dirigida por el también actor Danny De Vito y con la 
colaboración de su mujer Rhea Perlman (la famosa Carla de “Cheers”). Basada en el cuento de Roald Dahl, narra la mágica 
historia de la pequeña Matilda, una niña incomprendida por sus crueles padres pero que encuentra la salvación en la forma 
de una encantadora profesora y la aparición de unos extraordinarios poderes.

Qué mejor forma de acabar nuestra sección, el sábado 28, que surfeando con nuestros amigos los pingüinos de “Los por el 
surf”. Un equipo de rodaje de documentales sigue las peripecias de Cody, un pingüino que aspira a ganar el torneo más 
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 importante de surf en Hawaii.
Sábados a las 20.00h

Doble cita con San Valentín 
Canal Hollywood celebra el día de los enamorados con una cita muy especial que te conquistará. Una velada romántica 
que hará las delicias para los amantes del género.

Comenzamos el especial el sábado 14, a las 22:00, con la comedia romántica por excelencia: “Pretty Woman”, 
protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. En esta revisión del cuento de la Cenicienta, Edward, un exitoso y frío hombre 
de negocios, conoce por casualidad a Vivian, una pícara pero entrañable prostituta. Tras pasar una noche juntos, Edward 
decide contratarla durante una semana para acompañarle a eventos sociales y pasar tiempo con él. Pero lo que comienza 
como un simple trato económico pronto da lugar al amor.  

Ryan Gosling y Rachel McAdams son los encargados de cerrar la velada, el sábado 14, a las 24:05 con “El diario de Noa”, 
basada en la famosa novela de Nicholas Sparks. Durante un verano de los años ’40, Allie, una joven proveniente de una 
adinerada familia, y Noah, un apuesto trabajador, se enamoran. Sin embargo, la familia de ella no aprueba la relación y el 
estallido de la guerra les obliga a la separación. Noah vuelve años después, dispuesto a recuperar su amor, cueste lo que 
cueste.
Sábado 14 a las 22.00 y 24.05h

Un día con... Clive Owen
¿Te has preguntado alguna vez cómo sería desayunar con tu estrella de cine favorita? ¿Te gustaría compartir la sobremesa 
con él o con ella? ¿Qué le prepararías para cenar? Canal Hollywood te invita a pasar un día completo con los actores y 
actrices más famosos del momento, revisando algunas de sus películas más conocidas a lo largo de toda una jornada, 
mañana, tarde y noche.

Nunca antes los espectadores de Canal Hollywood habían tenido la oportunidad de pasar un día completo con uno de los 
actores más versátiles y actuales del momento, Clive Owen. 
Como muchos actores británicos, Clive Owen consolidó una notable carrera en el teatro antes de dar el salto al cine. Fue con 
el título “Crupier” donde consiguió ganarse el respaldo de público y crítica. Desde entonces su época dorada parece no 
tener fin, ha trabajado con Robert Altman en Gosdford Park y se las vio con Matt Damon en el caso Bourne  Su papel en 
“Closer” de Mike Nichols le valió un Globo de Oro y una nominación a los Oscar como mejor actor de reparto; sin dejar de 
resaltar títulos como “Plan oculto” de Spike Lee e “Hijos de los hombres” de Alfonso Cuarón. Su porte varonil y su elegancia le 
han convertido en uno de los actores más codiciados del siglo XXI.

La cita comienza el jueves 26, a las 11:50, con Jennifer Aniston, Clive Owen y Vincent Cassel en “Sin control”. Charles y Lucinda 
se acaban de conocer en el tren. No saben nada el uno del otro, salvo que ambos están casados. Sin embargo, la 
incontrolable atracción que sienten les lleva a plantearse el adulterio. A punto de consumar la infidelidad en un hotel, un 
peligroso delincuente entra en su habitación, cambiando sus vidas para siempre. Ahora deben decidir si denunciar los 
terribles hechos, o mentir para salvar sus respectivos matrimonios.

Para la sobremesa, a las 15:45, os dejamos con “Plan oculto” de Spike Lee. Denzel Washington da vida a un detective que 
debe negociar con una extraña banda de atracadores que acaba de asaltar uno de los bancos más importantes de Nueva 
York, tomando a clientes y empleados como rehenes. Sin embargo, pronto comienza a sospechar que el atraco es sólo una 
parte de un juego mucho más amplio, y que los atracadores tienen todo el control. Comparte cartel con Owen Wilson, Jodie 
Foster, Willem Dafoe y Chiwetel Ejiofor.

La cita definitiva llega con el estreno en el canal de “Hijos de los hombres” dirigida por el oscarizado Alfonso Cuarón 
(“Gravity”) y basada en la novela de P.D. James, narra un futuro no muy lejano en el que ser humano está al borde de la 
extinción: los hombres han perdido la capacidad de procrear y se ignora por qué razon todas las mujeres del planeta se han 
vuelto estériles. Hasta que el protagonista, Clive Owen, se encuentra con algo que podría volver a traer esperanza a la 
humanidad. Nominada a tres Oscar y tres Bafta de la academia británica, es una historia apasionante con un gran reparto 
en el que también destacan Julianne Moore y un fabuloso Michael Caine.
Jueves 26 desde las 11.50h
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Los Oscar
Retransmisión en directo y en exclusiva, desde el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, de la 87ª Ceremonia de los 
Premios de la Academia.

El encargadas de presentar el evento será, por primera vez, el actor y humorista Neil Patrick Harris.

La noche de los Oscar
Domingo 22 a las 24.00h

Alfombra roja
Lunes 23 a las 01.00h

Ceremonia
Lunes 23 a las 02.30h

Maléfica
Maléfica, una bellísima joven con un corazón puro y unas asombrosas alas negras, crece en un apacible reino en el bosque 
hasta que, un día, un ejército de invasores humanos amenaza la armonía del país. Maléfica se erige en la temible protectora 
de su reino, pero, al final, es objeto de una despiadada traición que endurecerá su corazón hasta convertirlo en piedra. 
Cegada por sus ansias de venganza, Maléfica libra una batalla épica con el rey de los humanos y, como resultado, lanza una 
maldición sobre Aurora, la hija recién nacida del monarca.

Angelina Jolie se mete en la piel de la pérfida Maléfica mediante una caracterización que la convierte en la perfecta 
imagen real del personaje animado de la película "La bella durmiente", producida por Disney en 1959. Sin embargo, esta 
cinta se centra en la historia jamás contada de Maléfica, una joven hada a la que las circunstancias endurecieron el corazón 
hasta convertirlo en piedra.

Junto a Angelina Jolie, intervienen en la película Elle Fanning, Sharlto Copley, Sam Riley, Imelda Staunton, Lesley Manville, 
Juno Temple, Kenneth Cranham, Hannah New y Brenton Thwaites, entre otros.
Viernes 27 a las 22.00h

300: el origen de un imperio
Segunda Guerra Médica. El general ateniense Temístocles intenta unir a las diferentes ciudades-estado griegas para poder 
derrotar a las poderosas fuerzas invasoras persas, guiadas por el rey Jerjes (mortal convertido en dios) y por Artemisia, la 
vengativa comandante de la armada persa. 

Basada en la novela gráfica de Frank Miller "Xerxes", esta secuela del taquillazo "300" utiliza el mismo impactante estilo visual 
de su predecesora. Con el mar como campo de batalla, la película cuenta de nuevo con las interpretaciones de Lena 
Headey como la reina Gorgo, Rodrigo Santoro como el rey persa Jerjes y David Wenham como Dilios. Junto a ellos, Sullivan 
Stapleton es Temístocles, Eva Green es Artemisia y Hans Matheson interpreta a Esquilo. 

La segunda entrega de esta ultraviolenta saga épica está dirigida por Noam Murro a partir de un guión de Zack Snyder 
(director de "300") y Kurt Johnstad. Snyder ejerce, además, como productor.
Viernes 13 a las 22.00h

Sex Tape. Algo pasa en la nube
Tras diez años de matrimonio y dos hijos, Jay y Annie siguen muy enamorados, aunque la antigua pasión se ha enfriado un 
poco. Para recuperarla, deciden grabarse en una maratoniana sesión de sexo de tres horas. A la mañana siguiente, felices 
por su hazaña, descubren que la grabación ha acabado, por error, en manos de amigos y familiares. 

Jake Kasdan como director y Jason Segel y Cameron Diaz como protagonistas, vuelven a reunirse tres años después de "Bad 
Teacher" en otra comedia irreverente, "Sex Tape. Algo pasa en la nube". 

Junto a Diaz y Segel, protagonizan la película Rob Corddry, Ellie Kemper y Rob Lowe, este último en un pequeño pero 
inolvidable papel. Además, un buen número de cameos, entre los que se encuentra el del cómico Jack Black.
Viernes 20 a las 22.00h

Río 2
Blu, Perla y sus tres hijos viven tranquilamente en su casa de las afueras de Río de Janeiro. Blu y los chicos son unas perfectas 
'aves de ciudad', pero Perla cree que los niños deberían aprender cómo viven las auténticas aves. Así, cuando Perla se 
entera de que en el Amazonas podría haber más guacamayos azules, decide que toda la familia emprenda la aventura. 
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Secuela de la película de animación "Río", dirigida en 2011 por Carlos Saldanha, que se encarga también de esta segunda 
parte.

La película cuenta, en versión original, con las voces de conocidos actores y cantantes como Anne Hathaway (Perla), Jesse 
Eisenberg (Blu), Andy Garcia (Eduardo), Jamie Foxx (Nico), Will.I.Am (Pedro), Bruno Mars (Roberto), Leslie Mann (Linda), 
Rodrigo Santoro (Tulio), Rita Moreno (tía Mimi), Kristin Chenoweth (Gabi), Tracy Morgan (Luiz) y Jake T. Austin (Fernando), 
algunos de los cuales ya habían participado en la anterior entrega.
Viernes 6 a las 22.00h

Las dos caras de enero
1962. Una glamurosa pareja estadounidense formada por el carismático Chester MacFarland y la bella y joven Colette se 
encuentra en Atenas de vacaciones. Durante una visita a la Acrópolis conocen a Rydal, un joven compatriota que habla 
griego y trabaja como guía turístico, situación que aprovecha para timar a turistas ricas. Atraído por la belleza de Colette e 
impresionado por el dinero y la sofisticación de Chester, acepta encantado una invitación a cenar.

El guionista angloiraní Hossein Amini debuta como director de largometrajes con esta adaptación (escrita por el propio 
Amini) de la novela homónima de Patricia Highsmith.

'Thriller' tenso -y, a veces, sórdido-, con una buenísima ambientación y mejor música (obra del guipuzcoano Alberto Iglesias), 
el filme está protagonizado por Viggo Mortensen, Kirsten Dunst y Oscar Isaac. Junto a ellos, entre otros, Daisy Bevan, David 
Warshofsky y Yigit Özsener. 
Lunes 9 a las 22.00h

Amor sin control
A primera vista Adam, Mike y Neil tienen poco en común. Sin embargo, todos se encuentran inscritos en una novedosa 
terapia que promete curarlos de su adicción al sexo en sólo 12 pasos. Superando una a una las pruebas a las que son 
sometidos, su único apoyo serán los otros miembros del programa.

"Amor sin control" es una comedia romántica dramática sobre la adicción al sexo protagonizada por un compacto elenco 
actoral en el que sobresalen los nombres de Mark Ruffalo, Tim Robbins, Gwyneth Paltrow, Josh Gad, Joely Richardson y la 
cantante Pink, que aparece en los títulos de crédito con su nombre real, Alecia Moore.

La película es la ópera prima como director de largometrajes del guionista Stuart Blumberg, también coautor del libreto.
Lunes 16 a las 22.00h

Nueva vida en Nueva York
Xavier tiene ya 40 años, pero todavía no ha sentado la cabeza. Su deseo de estar cerca de sus dos hijos y sus ansias de viajar 
llevan a este escritor a Nueva York, donde trata de encontrar su lugar como hijo, padre y hombre, perdido en el bullicioso 
caos de Chinatown. Separación, familias políticas, padres gays, inmigración, trabajo en negro, globalización... la vida de 
Xavier se convierte en un rompecabezas chino.
  
"Nueva vida en Nueva York" sigue las peripecias, líos y amores imposibles del grupo de amigos que se conocieron durante un 
programa Erasmus en el año 2002 en Barcelona y cuyos encuentros y desencuentros pudimos ver en la película francesa "Una 
casa de locos", a la que siguió, en 2005, "Las muñecas rusas", cinta en la que los amigos se reencontraban en Londres y San 
Petersburgo.
  
Como las dos películas anteriores, está dirigida y escrita por Cédric Klapisch y protagonizada por un reparto de lujo: Romain 
Duris, Audrey Tautou, Cécile De France y Kelly Reilly.
Sábado 7 a las 22.30h

Jane the virgin
Cuando Jane Villanueva era una niña, su abuela le dejó claras dos cosas: las telenovelas son la mejor forma de 
entretenimiento y perder la virginidad es lo peor que le puede ocurrir a una mujer. A sus 23 años y en pleno Miami, Jane es una 
chica responsable y piadosa, emocionada con crear un futuro junto a un novio perfecto con el que, por supuesto, no 
mantiene relaciones. Pero todos sus planes se van al traste cuando es inseminada accidentalmente por el despiste de una 
ginecóloga que pasa una mala racha. Paradojas del destino, el esperma pertenece a Rafael, un antiguo amor platónico de 
Jane, ahora casado con una retorcida mujer y dueño del hotel donde ella trabaja. Jane se ve obligada entonces a cambiar 
radicalmente de perspectiva: ahora su vida es la mejor telenovela y ella es la protagonista.

"Jane The Virgin" es una telenovela que se ríe de las telenovelas, una comedia de situación que cumple todos los clichés de 
las telenovelas venezolanas (su idea parte de la telenovela venezolana "Juana la virgen") y les da una vuelta de tuerca a su 
favor.

Fresca, juvenil y novedosa, esta serie creada por Jennie Snyder Urman y Ben Silverman ha sido una de las sorpresas de la 
temporada.

Está protagonizada por la prometedora Gina Rodríguez, ganadora de diversos premios por su papel en la telenovela "B&B: 
The Bold and the Beautiful" y la película "Filly Brown". A ella se unen Andrea Navado ("Recuérdame", "Buscarse la vida en 
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 América"), Justin Baldoni ("Héroes", "Everwood"), Brett Dier ("Ravenswood", "Mr. Young"), Ivonne Coll ("Glee", "Switched at 
Birth") y Yael Grobglas ("Hatsuya", "Reign").
Miércoles 4 a las 21.30h

Togetherness
En el corazón de la idealizada Los Ángeles, Brett y Michelle intentan reavivar la llama de una relación mermada por el paso 
de los años y el estrés de la familia. Cuando Alex, el mejor amigo de Brett, empeñado en hacer carrera como actor pese a sus 
continuos fracasos, y Tina, la estrambótica y desesperada hermana de Michelle, se mudan a vivir con ellos, el cuarteto se ve 
sumergido en una tragicómica lucha diaria por perseguir sus sueños personales al tiempo que tratan de salvaguardar la 
relación entre ellos.

"Togetherness" es una nueva comedia desarrollada por Jay y Mark Duplass, aclamados directores de cine 'indie' que han 
dirigido y producido más de una veintena de películas, como "Cyrus", "Baghead", "Jeff Who Lives at Home" o "The Puffy Chair", 
y que ahora abordan su primer proyecto conjunto para televisión como guionistas, directores y productores. Coproducen 
Stephanie Langhoff y Steve Zissis.

La serie se compone de 8 episodios y está protagonizada por el propio Mark Duplass ("The Mindy Project", "La liga fantástica", 
"Seguridad no garantizada") como Brett Pierson, un diseñador de sonido venido a menos; Melanie Lynskeys ("Hojas de 
hierba", "L", "Un lugar donde quedarse", "Dos hombres y medio") como su esposa Michelle; Amanda Peet ("Studio 60", "The 
Good Wife", "2012") como Tina Morris, la hermana de Michelle; y Steve Zissis ("Cyrus", "Jeff y los suyos", "Her") en el papel de Alex 
Pappas, el mejor amigo de Brett, empeñado en una carrera de actor muy poco exitosa.
Lunes 2 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

NFL XLIX Super Bowl
El 1 de febrero, desde las 00:00h, cita con la Super Bowl en Canal+ 1. En directo, desde el Estadio de la Universidad de Phoenix 
(Glendale, Arizona).

Partido que cierra la temporada de la NFL, todo un acontecimiento deportivo y cultural en Estados Unidos que, en esta 
ocasión, contará con la actuación durante el descanso de la cantante Katy Perry.
Domingo 1 a las 24.00h

NBA All Star Weekend
Canal+ 1 emite en directo, desde el Madison Square Garden Barclays Center de Nueva York, el All Star Weekend 2015, que 
este año se celebra entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero.

El NBA All-Star se había celebrado hasta en cuatro ocasiones en la ciudad de Nueva York: 1954, 1955, 1968 y 1998 cuando 
Michael Jordan anotó 23 puntos y consiguió su tercer trofeo de MVP del All-Star. En las últimas ediciones el All-Star se había 
celebrado exclusivamente en ciudades de clima bastante cálido. El All-Star regresará a Nueva York justo un año después de 
que la ciudad acoja la Super Bowl. El único All-Star que organizaron los Nets (en East Rutherford) fue en 1982 en el Continental 
Airlines Arena.
Viernes 13 a domingo 15

2ª Temporada Fashion Fund
Segunda temporada de esta serie documental de seis episodios que muestra las interioridades del mundo de la moda a 
través de la competición que elige al Diseñador del Año, promovida por Vogue Fashion Fund. Los vencedores de la primera 
temporada fueron Maxwell Osborne y Dao-Yi Chow, de Public School.

Diez aspirantes de gran talento compiten por ganar los 300.000 dólares y el año bajo la tutela de un experto de la industria de 
la moda que otorga el premio. El proyecto, liderado por la legendaria editora de "Vogue" Anna Wintour, ya ha servido para 
lanzar la carrera de grandes nombres de la moda, como Alexander Wang, Proenza Schouler o Joseph Altuzarra, y supone el 
más prestigioso premio para las nuevas generaciones de diseñadores.

Cada entrega de la serie cuenta los retos y pruebas que pasan los aspirantes hasta llegar a la final. Un visionado 
imprescindible para nuevos talentos, diseñadores emergentes y amantes de la moda en general.
Martes 3 a las 20.30h
Martes a las 20.30h

Pachá: El arquitecto de la noche
Miguel Bardem firma este documental que invita a conocer al fundador del imperio Pachá, Ricardo Urgell, que ha dedicado 
toda su vida a crear un modo global de entender el ocio, a través de un mensaje de libertad, fiesta, música, diversión y, sobre 
todo, baile.

Con este espíritu, Ricardo Urgell ha conseguido crear una marca, Pachá, que se exporta a más de un centenar de locales, ya 
no solo de baile, sino de moda, restaurantes y hoteles que se reparten por toda la geografía mundial: desde Ibiza hasta Brasil, 
desde Moscú hasta Miami.
Miércoles 25 a las 24.00h
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3ª Temporada Borgen
El próximo 14 de febrero CANAL+ Series (dial 4) estrena con un doble episodio en DUAL la tercera y última temporada de 
Borgen, el drama político danés de DR que junto a series como Forbrydelsen (The Killing) o Bron/Broen (The Bridge) ya se ha 
convertido en un emblema de la ficción europea. Desde esa misma noche, los treinta episodios de la serie estarán 
disponibles en YOMVI.

Borgen creada por Adam Price y escrita por Jeppe Gjervig Gram y Tobias Lindholm, cuenta la historia de Birgitte Nyborg, 
(Sidse Babett Knudsen), la primera mujer en llegar al cargo de Primer Ministro de Dinamarca. Desde su puesto en el Borgen, y 
en compañía de su asesor de prensa Kasper Juul (Pilou Asbaek), Birgitte Nyborg afronta su nueva posición en el poder, su 
papel como madre de dos hijos y sus relaciones con los medios de comunicación en el complejo y competitivo mundo de la 
política.

Este adictivo drama político habla sobre democracia, sobre ideales, sobre luchas de poder entre y dentro de los propios 
partidos políticos. Muestra hasta dónde se llega a ceder o a hacer en un entorno de coaliciones y negociaciones entre 
partidos y de la crucial relación de éstos con los medios de comunicación.

A lo largo de la serie se suman al reparto junto a Sidse Babett Knudsen y Pilou Asbaek, Birgitte Hjort Sørensen en el papel de la 
influyente periodista Katrine Fønsmark, Mikael Birkkjær en la piel del marido de Birgitte, Benedikte Hansen interpretando a la 
consagrada periodista Hanne Holm, Lars Knutzon como Bent Sejrø, mentor de la nueva presidenta, Søren Malling en el papel 
del redactor jefe de informativos, Peter Mygind como Michael Laugesen, Jens Jacob Tychsen como Jacob Kruse, del partido 
Moderado, Thomas Levin como Ulrik Mørch, presentador de la TV1 y Rikke Lylloff en el papel de Lotte.

La última temporada sitúa a Birgitte Nyborg dos años después de lo ocurrido al final de la anterior. Nyborg se ha alejado de la 
esfera política y es una mujer de negocios con prestigio internacional que viaja frecuentemente al extranjero. El divorcio con 
su exmarido ya es agua pasada para ambos, igual que para sus hijos y ella mantiene una relación con un arquitecto inglés. 
Sin embargo, por mucho que intente evitarlo, la situación política que atraviesa Dinamarca le afecta cada vez más. Birgitte 
decide regresar a la política y  fundar un nuevo partido y recuperar la esencia de lo que en su día construyó para Dinamarca 
con Katrine Fønsmark como asesora de medios .
Sábado 14 a las 22.30h (doble capítulo)
Sábado a las 22.30h (doble capítulo)
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The Wrong Mans
El 24 de febrero, estreno de “The Wrong Mans” en Comedy Central. Aclamada por la crítica y respaldada por la audiencia, la 
serie de la BBC congregó a más de 4 millones de espectadores en el estreno de su primer episodio y se mantiene en la 2ª 
temporada con excelentes resultados.

Sam Pinkett, mientras camina hacia el trabajo, paseando su resaca por una carretera desolada, presencia un accidente de 
tráfico. Es el único testigo del suceso y se encuentra ante un móvil que ha salido despedido del coche y que suena 
insistentemente. Sam decide contestar y escucha un mensaje muy inquietante: “Si no está aquí a las 5 en punto, mataremos 
a su eposa”. El joven llega a su trabajo, sin creer lo que le está sucediendo. Alentado por su colega Phil y su idea ingenua de 
convertirse en héroes locales se sumerge en un caso de secuestro mortal.

“The Wrong Mans” es una comedia arriesgada que mezcla humor con elementos clásicos de las serie de intriga y acción. Una 
vuelta de tuerca a la comedia tradicional con efectos especiales y escenas de acción espectaculares.
Martes 24 a las 23.30h (doble episodio)
Martes a las 23.30h (doble episodio)

2ª Temporada Nathan al rescate
A partir del miércoles 25 de febrero, estreno de la 2ª temporada de “Nathan al Rescate”. Nathan Fielder, cómico y escritor 
canadiense licenciado en empresariales, continúa “asesorarando” a pequeños empresarios para “levantar” sus negocios 
con propuestas surrealistas.

En los nuevos episodios, Nathan trata de atraer clientela a una tienda de souvenirs con el reclamo de que se está grabando 
una película en ella. Además de montar un escenario falso, comunica a los que quieran participar que para dar mayor 
credibilidad a la película tienen que comprar algo en la tienda. Otras de las ocurrencias del “genio” canadiense en esta 
temporada son anunciar una tienda de animales en la lápida de un cemententerio para mascotas y montar el negocio de 
limpieza más rápido del mundo enviando a domicilio 40 trabajadores a la vez.

“Nathan al Rescate” es un docureality que navega entre ficción y realidad a través del ingenio y la mente “retorcida” de 
Nathan para los negocios.
Miércoles 25 a las 23.30h (doble episodio)
Miércoles a las 23.30h (doble episodio)

4ª Temporada Mike y Molly
En febrero, Comedy Central continúa estrenando episodios de Mike y Molly. Comedia americana producida por Chuck Lorre 
(“Dos hombres y medio” y “ The Big Bang Theory”), que cuenta ya con 5 temporadas y más de 100 episodios.

Tras tres temporadas en las que la pareja se conoce, se enamora, se casa y convive en “armonía” familiar, en la cuarta 
temporada profundizan más en su relación, su familia, sus amigos y el mundo loco que les rodea. Molly decide ser la mujer 
que siempre ha querido. Para lograrlo cuenta con el apoyo incondicional de su marido, de su hermana Victoria, pasada de 
vueltas, de su peculiar madre y del lascivo marido de esta, Joyce. Su primera decisión dejar su trabajo de maestra para 
cumplir su sueño de ser escritora de novela negra y qué mejor manera de documentarse que salir de patrulla con Mike y Carl.
Jueves 19 a las 20.00h
Lunes a viernes a las 20.00h

Especial San Valentín
Este año en San Valentín además de aumentar las ventas de cajas de bombones, ositos de peluche, flores, condones y 
pruebas de embarazo, Comedy Central propone un especial muy “amoroso”. 

A partir de las 12:00 selección de episodios de Friends y Mike y Molly. A las 15:30 doble sesión de cine con “El Diario de Bridget 
Jones” y “Bridget Jones: Sobreviviré”. Seguido del cine entrega especial de “Corto y Cambio” más el ya tradicional “San 
Valentín con Retintín” en el que los cómicos san su particular visión sobre las relaciones, la infidelidad, el sexo…etc. Por último, 
tres títulos de cine muy “románticos”: “El Cambiazo”, “Just Friends” y “Virgen a los 40”.

Corto y Cambio 15
Con San Valentín llega el nuevo especial de Corto y Cambio, el programa de sketches de Comedy Central. Un especial lleno 
de parejas, celos, primeras citas, cuernos… todo aderezado por nuestro singular Cupido que irá disparando flechas de 
humor durante todo el programa. En esta ocasión conoceremos a la policía del amor, encargada de velar por la vida 
sentimental de los ciudadanos, sabremos cómo cortar con tu pareja por lo sano para que no te vuelva a dar la paliza, y cómo 
conseguir acostarte con Brad Pitt sin disgustar a tu novio.

Corto y Cambio cuenta con el mejor elenco de cómicos de Comedy Central: Kikín Fernández, Ignatius Farray, Paco 
Calavera, David Navarro… además de otros actores y actrices de la talla de Cecilia Solaguren, Nadia Torrijos o Cristina Soria.
Sábado 14 a las 19:30h

Un San Valentín con Retintín
Como cada año, el día de San Valentín Comedy Central recopila los mejores fragmentos de monólogos que hablen sobre el 
amor para homenajear a ese sentimiento de la única forma que sabemos en este canal: riéndonos.
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El amor, junto con la muerte, son los dos temas más presentes en cualquier ámbito creativo, y estarán de acuerdo con 
nosotros en que la muerte da menos juego a la hora de hacer comedia. En este especial podremos disfrutar de las mejores 
reflexiones sobre el amor a cargo de grandes cómicos de este canal, como Dani Rovira, David Navarro o Toni Moog, entre 
otros.
Sábado 14 a las 20:00h

Conexión Toni Moog Especial PP
Salvaje, gamberro, excesivo, pero  sobre todo, tremendamente divertido. Así es Toni Moog, sin duda uno de los cómicos más 
reconocibles de Comedy Central, y al que le dedicamos una retrospectiva en “Conexión Toni Moog” el programa que 
recopila todos los monólogos que ha grabado para el canal.

En el año 2004, llegó a las oficinas de Comedy Central una cinta de VHS con remite de Barcelona. En ella aparecía un tipo 
alto, fuerte y con muchos tatuajes, que podía resultar intimidante… hasta que empezaba a hablar y todo aquel que lo veía 
no podía parar de reír. Meses después de recibir ese vídeo, Toni grababa su primer monólogo, titulado “Qué Pum, Qué Pam” 
en el que ya sacaba a relucir todo su ingenio, así como su lenguaje y entonación característica.

Desde ese momento, la carrera de Toni Moog no ha parado de crecer, con múltiples colaboraciones en televisión además 
de llenar todos los teatros en los que actúa, pero él siempre ha dicho que no olvida quien le dio su primera oportunidad, y no 
ha dejado de colaborar con el canal, grabando otros cinco monólogos para “Central de Cómicos”
–el último en 2014- dos participaciones en “10 Cómicos 10” y un especial “Pata Negra”. Ahora, con “Conexión Toni Moog”, los 
espectadores de Comedy Central podrán disfrutar de todas esas apariciones de Toni Moog en canal… hasta próximas 
entregas.
Viernes 6 y 13 a las 22.00h

Conexión Paco Calavera Especial PP
En el argot cómico americano, existe el concepto del “Comedian’s comedian”, un cómico que, gozando de éxito 
profesional, gusta más aún a sus compañeros de profesión, que ven en él a alguien que se atreve a contar en el escenario 
cosas que otros no serían capaces, o bien aporta puntos de vista tan originales que a nadie más se le habrían ocurrido. En 
España, uno de los más claros ejemplos de este tipo de cómico es Paco Calavera.
Tras unos primeros monólogos de temática algo “nerd”, centrados en el mundo del espiritismo, el cine y las descargas de 
internet, Paco empieza a grabar monólogos más personales, en los que, con una sinceridad arrolladora, da rienda suelta a 
sus obsesiones y frustraciones, que van desde una crítica despiadada a los artistas de la Transición y la Movida Madrileña, 
hasta los problemas de concentración que sufre al masturbarse una vez pasados los 30.

Además de ser uno de los cómicos más interesantes del panorama actual, Paco Calavera también es un gran actor de 
comedia, como demuestra lo bien que encajó en el muy peculiar universo “chanante” de “Museo Coconut” y todas sus 
colaboraciones en los sketches del programa de Comedy Central “Corto y Cambio”.

Por todos estos motivos, durante el mes de febrero, Comedy Central emitirá “Conexión Paco Calavera”, un programa 
especial que recopila sus mejores monólogos y sketches grabados para el canal.
Viernes 20 y 27 a las 22.00h
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6ª Temporada Cougar Town
En febrero despediremos una de las comedias americanas que han hecho historia: Cougar Town. La cadena americana TBS 
estrena en enero la sexta temporada de 13 capítulos, y será la última para este grupo de amigos amantes del vino y de la 
buena vida. Cosmopolitan Televisión, cadena que trajo a España y descubrió a los espectadores de nuestro país esta 
comedia protagonizada por Courteney Cox (Friends) la estrenará el próximo domingo, 22 de febrero a las 21:15 horas en 
doble episodio. Los nuevos capítulos se estrenarán todos los domingos a la misma hora.

Los guionistas van a poder darle un cierre como se merece a las aventuras de Jules Cobb (Cox) y todos sus amigos. Y no hay 
duda de que el vino, uno de los elementos que ha sido una constante en la serie, también hará acto de presencia en los 
episodios finales. 

A lo largo de la sexta temporada Laurie (Busy Philipps) y Travis (Dan Byrd)  van a lidiar con la paternidad. Los dos tendrán que 
adaptarse a una nueva situación que también resultará muy complicada para la propia Jules, convertida ahora en abuela. 
¿Qué opinará al respecto?

Cougar Town ha sido creada por Bill Lawrence (Scrubs), que también actúa como Productor Ejecutivo y está producida por 
ABC Studios. 
Domingo 22 a las 21.15h (doble episodio)
Domingos a las 21.15h (doble episodio)

Especial San Valentín
¡Llega San Valentín a Cosmopolitan Televisión! Y este año quieren que sea muy especial para sus espectador@s: para ello van 
a ampliar el día más romántico del año y van a dedicar todo el fin de semana – sábado 14 y domingo 15 - a ofrecerte una 
selección de sus títulos de cine más románticos y a emitir también un maratón de episodios de la serie Manhattan Love Story, 
una historia de amor en toda regla protagonizada por Analeigh Tipton y Jake McDorman y que como su nombre indica tiene 
a la ciudad de los rascacielos como su inmejorable escenario. 

Empezaremos nuestra particular sesión de cine el sábado 14 a las 15:45 horas con “One day (siempre el mismo día)”. Emma y 
Dexter se conocen el día de su graduación universitaria, un 15 de julio. Ella es una chica idealista de clase trabajadora. Él, en 
cambio, es un joven rico con ganas de comerse el mundo. Durante veinte años, cada 15 de julio, se muestra su vida cotidiana 
y lo extraordinaria que es su amistad. 

A continuación a las 17:30 horas le llegará el turno a “Romeo y Julieta de William Shakespeare” con un joven Leonardo 
DiCaprio junto a Claire Danes. En Verona Beach se suceden los enfrentamientos entre las dos familias más poderosas (los 
Montesco y los Capuleto), cuyo objetivo es conseguir el dominio de la ciudad. 

A las 22:30 horas el título elegido es “Juno”. Juno Macguff (Ellen Page) tiene 16 años y es, según los adultos, más inteligente de 
lo que le conviene. A raíz de la relación con un compañero de clase, se queda embarazada. Y, como él se desentiende del 
problema, Juno toma una decisión que cuenta con la aprobación de su familia: tendrá el niño y lo dará en adopción. 

Para cerrar la jornada disfrutaremos de “Moulin Rouge”, la película en la que el dúo Nicole Kidman/Ewan McGregor brilla con 
luz propia. Ambientada en el París bohemio de 1900. Satine, la estrella más rutilante del Moulin Rouge, encandila a toda la 
ciudad con sus bailes llenos de sensualidad y su enorme belleza. Atrapada entre el amor de dos hombres, un joven escritor y 
un duque, lucha por hacer realidad su sueño de convertirse en actriz. 

Y ya el domingo 15 seguiremos celebrando nuestro particular fin de semana con “Siempre a mi lado (Charlie St. Cloud)” – a 
partir de las 16:00 h. – en la que conoceremos a Charlie St. Cloud, al que le afectó tanto la muerte de Sam, su hermano menor, 
que aceptó un trabajo en el cementerio donde el pequeño está enterrado. 
Finalmente, en “Shall we dance (¿Bailamos?)” Richard Gere, Jennifer Lopez y Susan Sarandon protagonizan esta historia 
centrada en la vida de John Cark, un abogado adicto al trabajo, Un día, siguiendo a una bella mujer que resulta ser una 
bailarina, se inscribe en una clase de baile. A medida que supera su torpeza, se da cuenta de que su pasión por el baile es 
mayor que la atracción que siente por la bailarina. Entusiasmado, continúa sus clases, pero ocultándoselo a su familia y a sus 
compañeros de trabajo.
Sábado 14 desde las 15.45h
Domingo 15 desde las 16.00h

Maratón Manhattan Love Story
COSMO quiere que disfrutes también de un maratón de “Manhattan Love Story” – sábado 14 de febrero a partir de las 19:15 
h. - una comedia con un ritmo trepidante y unos diálogos ágiles y divertidos que nos dan pistas sobre la interacción de una 
pareja en el inicio de su relación. Hay, además, una salvedad: los espectadores podemos oír los pensamientos en off de los 
protagonistas y  la mayoría de las veces se contradicen con sus acciones o con lo que realmente dicen. 

Dana (Analeigh Tipton) es una romántica empedernida que siempre ha soñado con pasear por la Gran Manzana y vivir un 
romance de película.  Así, decidida a cumplir su sueño, se muda a Nueva York para triunfar en el mundo de los negocios y del 
amor. Cuando parece que su plan perfecto se empieza a desvanecer, conoce a Peter (Jack McDorman) un neoyorkino 
soltero muy atractivo que lo único que le interesa de las mujeres es pasar un buen rato
Sábado 14 a las 19.15h

Cine 100% Cosmo
Cosmopolitan Televisión apuesta los jueves por su Cine 100% Cosmo y ofrece a sus espectadores algunos de los títulos más 
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 románticos de la historia del séptimo arte.  

Dicen por ahí
Sara Huttinger, una joven a punto de casarse, regresa a su ciudad natal, en California, para averiguar la verdad sobre un 
secreto familiar. Al parecer, los personajes femeninos tanto del libro como de la película "El Graduado" están inspirados en su 
abuela y en su madre. Pero eso no es lo peor: poco a poco Sara se sentirá atraída por el maduro galán que tuvo relaciones 
con ellas en el pasado. 
Jueves 5 a las 22.00h

Siempre a mi lado
A Charlie St. Cloud le afectó tanto la muerte de Sam, su hermano menor, que aceptó un trabajo en el cementerio donde el 
pequeño está enterrado. Charlie tiene un vínculo especial con su hermano: cada noche se encuentra con él para hablar y 
jugar juntos. Pero, cuando una chica entra en la vida de Charlie, entonces tendrá que elegir entre mantener una promesa 
que le hizo a Sam o irse con la joven que ama.
Jueves 12 a las 22.00h

Una chica de Jersey
Ollie Trinke es un hombre casado que vive en Nueva York y es adicto al mundo de la publicidad. Cuando todo parecía ir bien, 
su esposa Gertrude fallece, dejándole una niña recién nacida. Al tener que criar a su hija él solo y tras ser despedido de su 
trabajo, vuelve a casa de su padre en Nueva Jersey. Allí conoce a Maya, la encargada del videoclub, sin embargo, Ollie se 
mostrará reacio a volver a involucrar a alguien en su vida y la de su hija, por temor a una nueva pérdida.
Jueves 19 a las 22.00h

Emma (de Jane Austen)
Emma Woodhouse, una joven rica, atractiva, inteligente y presuntuosa, vive con su padre viudo en una pequeña población. 
Cuando su estimada institutriz, amiga y confidente, la señorita Taylor, decide casarse con el señor Weston, la vida de Emma 
se queda vacía y sin sentido. Se plantea entonces un objetivo: ayudar a los demás a llevar una vida tan perfecta como la 
suya. 
Jueves 26 a las 22.00h
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Mar adentro
Ramón lleva casi treinta años postrado en una cama al cuidado de su familia. Su única ventana al mundo es la de su 
habitación, junto al mar por el que tanto viajó y donde sufrió el accidente que interrumpió su juventud. Desde entonces, su 
único deseo es terminar con su vida dignamente. La llegada de dos mujeres alterará su mundo: Julia, la abogada que quiere 
apoyar su lucha, y Rosa, una vecina del pueblo que intentará convencerlo de que vivir merece la pena. La luminosa 
personalidad de Ramón termina por cautivar a ambas, que tendrán que cuestionar, como nunca antes, los principios que 
rigen sus vidas. Ramón sabe que sólo la persona que de verdad lo ame será la que lo ayude a realizar ese último viaje.

Alejandro Amenábar dio un giro radical a su filmografía en su cuarta película. Tras destacar en su juventud con la 
perturbadora "Tesis" (ganadora de siete premios Goya), la enigmática "Abre los ojos" (reconvertida posteriormente en 
"Vanilla Sky" con la complicidad de Tom Cruise) y la sobrecogedora "Los otros", elevada a gran éxito internacional gracias a la 
participación de Nicole Kidman como protagonista, Amenábar se inspiró por primera vez en la realidad para su siguiente 
largometraje.

El siempre sobresaliente Javier Bardem se mete en esta ocasión en la piel de un personaje que supone todo un reto 
interpretativo, por su complejidad y por tener como referencia una persona real. Bardem da vida al tetrapléjico gallego 
Ramón Sampedro, que en vida adquirió gran relevancia por su abierta reivindicación de poder elegir una muerte digna, una 
batalla legal que se prolongó durante 25 años. En 1998, su muerte asistida desencadenó un amplio debate social en torno a 
la eutanasia, reabierto con el estreno de "Mar adentro".

Su experiencia quedó recogida en el libro "Cartas desde el infierno", que inspiró la idea a Alejandro Amenábar, coautor de un 
guión escrito junto al colaborador habitual de sus primeros trabajos, el también director y guionista Mateo Gil.
Viernes 6 a las 21.30h

El dorado
Ésta es historia de la conquista del mítico país de El Dorado, donde las ciudades son de oro y los hombres cubren sus cuerpos 
con áureas vestimentas. Es también la historia de Pedro de Ursúa, el atractivo y joven capitán de la expedición, vencedor de 
los negros cimarrones del Paraná. Es la historia de Lope de Aguirre, un vasco con sueños de gloria que se unió a la expedición 
de Ursúa para buscar lo que no había encontrado en su vida: la paz. Es la historia de Elvira, hija de Lope. Es la historia de doña 
Inés de Atienza, la mujer más bella del Perú. Es la historia del indio Uiracuru, guía de la expedición. Es la historia de 300 hombres 
que empeñaron sus haciendas y sus almas en el descenso del más grande e ignorado río del mundo.

Dirigida y escrita por Carlos Saura, "El Dorado" fue, en el momento de su estreno, la película más cara del cine español, con un 
presupuesto de 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros).

Nominada a la Palma de oro en el Festival de Cannes y a ocho premios Goya (aunque finalmente no se llevó ninguno), está 
protagonizada por un reparto internacional que incluye, entre otros, a Omero Antonutti, Lambert Wilson, Eusebio Poncela, 
Gabriela Roel, Inés Sastre, José Sancho y Patxi Bisquert.
Viernes 27 a las 21.30h

El emigrante
La ciudad de Cádiz celebra sus típicas fiestas de Carnaval: bailes, chirigotas y coros, cabalgatas espectaculares, 
impresionante estampa de tipismo y colorido. Por toda la ciudad se expande el bullicio, que llega hasta el lejano muelle, 
donde, en la cubierta solitaria de un barco de pasaje, un simpático viejecillo contempla la ciudad y escucha, emocionado, 
el lejano eco de las fiestas. Casi llora. No quiere bajar a tierra. Teme enfrentarse con la ausencia total de seres queridos. ¡Fue 
tantos años emigrante!

Melodrama musical realizado con una gran amplitud de medios, teniendo en cuenta los presupuestos habituales en el cine 
español de aquella época.

Vehículo para el lucimiento de las canciones de Juanito Valderrama, que llenan por completo el filme, ésta es la segunda de 
las seis películas que protagonizó Valderrama, tras "El rey de la carretera". Para los amantes de este tipo de cine, el filme 
cuenta también con un par de bailes de Dolores Abril y un baile de Paco de Ronda.

Pese a rodarse en una época de gran flujo migratorio de españoles hacia Europa, la película se centra en las migraciones de 
generaciones anteriores, especialmente de quienes viajaron a Cuba.
Lunes 16 a las 21.30h
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Acapulco shore
Ocho locos invaden Acapulco. Un grupo de desconocidos llega para vivir un verano lleno de historias, fiestas, desenfreno y 
locuras que harán que nadie quiera despegarse de la pantalla para conocerlos.

Con una tremenda obsesión por el cuidado físico, la fiesta y una sexualidad fuera de control, estos personajes harán que 
Acapulco, una de las ciudades de playa más emblemáticas de México, registre altas temperaturas… y no los olvide nunca.

Durante un mes, la nueva familia vivirá aventuras, risas, conflictos, peleas, fiestas y sobre todo, historias que los marcarán 
como el grupo más salvaje que ha pisado la ciudad.

El grupo está formado por cuatro chicos y cuatro chicas, a cada cual… peor. Fernando es un amante del gimnasio, un galán 
que nunca deja de sonreír y un gran amigo; Caballero, alegre, protector y fan de Alejandro Fernández; Tadeo, de la 
provincia de Jalisco y un ligón profesional; y Jawy, un rebelde al que nunca le falta la compañía. Las chicas son Talía, muy 
buena por las buenas y tremenda por las malas; Karime, fan confesa de los tríos; Mane, coqueta, divertida y acostumbrada a 
conseguir siempre lo que quiere; y Joyce, amante de cualquier tipo de belleza humana.
Martes 17 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

2ª Temporada La venganza de los ex
Hay cosas que son para toda la vida: tu familia, tus amigos, tu hijo…o tu ex. Hay exes de todo tipo: los que te odian, los que 
todavía te quieren, los que su sola mención te provoca pavor… También hay otros tipos de ex: los que te odian a “muerte”, los 
que mejoraron tras la ruptura… y la especie que nos ocupa, los que te siguen hasta tu nuevo reality.

Después del polémico encuentro en la primera temporada entre Ricci Guarnaccio y Vicky Pattinson de “Geordie Shore”, del 
descubrimiento de Josh de que Talitha le estaba mintiendo, del beso a Ash a Chloe quién admitió que tenía sentimientos 
hacia Ross, que a su vez parecía decantarse por Shelby… “La venganza de los Ex” pedía a gritos una nueva temporada.

La segunda temporada llega cargada de celos, mentiras, sentimientos, segundas oportunidades y la pareja de exes más 
famosos de “Geordie Shore”, Gaz y Charlotte. ¿Retomarán su tormentosa relación o encontrarán a alguien nuevo? Pero no 
estarán solos. En total 8 solteros con los que el drama está asegurado.
Domingo 1 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

2ª Temporada Los Farsantes
En la segunda temporada de “Las Farsantes”, todo el mundo se enfrenta a un dilema: decir la verdad o guardar un secreto. 
Las mejores amigas Amy y Karma luchan por averiguar cual es su relación después de que Amy le revelase a Karma sus 
verdaderos sentimientos.

Todos los interrogantes se desvelarán en esta temporada:
¿Averiguará Karma lo que pasó entre Liam y Amy? ¿Qué será de Karmy? ¿Volverán Liam y Karma a estar juntos? ¿Qué 
saboterá Lauren esta temporada? ¿Podrá Shane tener una relación casta y pura?
Martes 26 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)

Documental r.e.m. by MTV
El documental R.E.M. BY MTV es un repaso en profundidad a la carrera y la historia de la banda de rock estadounidense, 
desde su formación en 1980 hasta su separación en 2011.

Con entrevistas a todos sus miembros y a artistas que han colaborado con ellos, nos muestra las claves del éxito, los puntos de 
inflexión de su carrera y sus actuaciones más míticas.

El documental se sumerge en las profundidades de la banda, pionera del rock alternativo y una pieza clave en la creación y 
desarrollo del género.
Viernes 13 a las 22.00h

Storytellers: Ed Sheeran
MTV trae un nuevo Storytellers, formato por el que han pasado artistas de la talla de David Bowie, Kanye West, Bruce 
Springsteen o Coldplay, entre otros.

En esta ocasión es el turno de Ed Sheeran, artista británico 6 veces nominado a los premios Grammy y cuyo último álbum “x” 
ha sido número uno en 14 países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido. En el programa se podrá ver al artista actuando en el 
mítico pub Whelan de Dublín (Irlanda) frente de un reducido grupo de personas y compartiendo historias sobre su vida, 
canciones y carrera.
Sábado 7 a las 13.30h
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La semana de los Oscar
Paramount Channel ha preparado una semana entera dedicada a los premios del cine por excelencia con una 
programación especial en la que podremos ver todos los días una película que haya ganado un oscar a las 22:00h.

Como fin de fiesta. El domingo 22 calentaremos motores de cara a la Ceremonia de la 87° Edición de los Oscar con un 
maratón de películas ganadoras durante toda la tarde y noche.

El padrino
Lunes 16 a las 22.00h

Una mente maravillosa
Martes 17 a las 22.00h

Acusados
Miércoles 18 a las 22.00h

Crash
Jueves 19 a las 22.00h

Salvar al soldado Ryan
Viernes 20 a las 22.00h

Top Gun
Sábado 21 a las 22.00h

No es país para viejos
Domingo 22 a las 22.00h

Maratón
El club de los poetas muertos
La vida de los otros
El color del dinero
No es país para viejos
Sospechosos habituales
Domingo 22 desde las 16.00h

Megacine
Paramount Channel te invita a su cita semanal con el mejor cine y con las mayores estrellas.

Este mes Harrison Ford se mete en la piel de Jack Ryan en 'Juego de patriotas, Leatherface tiene preparada su sierra para 
montar una nueva 'Matanza en Texas' y  J.J. Abrams nos enfrenta, cámara en mano, a un enemigo monstruoso.

Juego de patriotas
Jueves 5 a las 22.00h

La matanza de Texas: el origen
Jueves 12 a las 22.00h

Monstruoso
Jueves 26 a las 22.00h

El Domingo del Dragón
Vuelve el mito por excelencia de las artes marciales con un maratón en el que podremos disfrutar de tres de sus películas más 
recordadas.
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Furia oriental
Domingo 8 a las 18.10h

Kárate a muerte en Bangkok
Domino 8 a las 20.10h

El furor del dragón
Domingo 8 a las 22.00h
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Los rostros del mes: Pili y Mili
Los martes, Somos rinde homenaje a estrellas inolvidables del cine español que han contribuido a engrandecer el arte de la 
interpretación y que, por su talento, vocación y maestría, se han convertido en inconfundibles referentes de nuestro cine y 
nuestro canal. Canal Somos dedica en esta ocasión la noche de los martes a Pili y Mili. 
 
Las más famosas gemelas de nuestro cine pondrán una entrañable nota de color en el canal, gracias a su picardía y sus 
divertidos números musicales. Pili y Mili formaron parte del boom de niños prodigio que se dio en el cine español durante la 
década de los 60. Descubiertas por Benito Perojo, desarrollaron su carrera como tándem a lo largo de nueve filmes que 
explotaron el parecido físico entre ambas y su asombrosa habilidad para cantar y bailar. Los martes de febrero, a las 21h30, 
recordaremos cuatro de los títulos más populares de estas gemelas tan pizpiretas.

Iniciamos el ciclo el martes 3 con la película “Dos chicas locas, locas”, una comedia dirigida por Pedro Lazaga en la que las 
hermanas comparten cartel con los cantantes Tito Mora y Miguel Ríos.
La semana siguiente veremos “Escándalo en la familia”, una coproducción Hispano-Argentina, donde el desparpajo que 
caracteriza a las gemelas Pili y Mili desencadena en una curiosa trama de enredos.

El martes 17 llega el turno de “Dos gemelas estupendas”, donde las hermanas utilizarán su gran parecido para tratar de 
confundir al público de México que acude a sus espectáculos, además de a un joven locamente enamorado de una de 
ellas.

Despedimos el homenaje a Pili y Mili con “Un novio para dos hermanas”, una obra dirigida por el veterano realizador italiano 
Luis César Amadori. En esta comedia Pili y Mili se vuelven a trasladar a México, dónde accidentalmente se enamoran del 
mismo hombre.
Martes 3 a las 21.30h

Para servirle... y lo que surja
En febrero, Canal Somos reúne un ciclo de cuatro comedias de enredo en las que el servicio doméstico se desmelena para 
dar pie a las situaciones más alocadas… Y es que ya se sabe que en ocasiones el “cuerpo de casa”, que es casi como de la 
familia, está ahí para servirle…y lo que surja!.
 
Iniciamos el ciclo el jueves 5 con la película “Nosotros los decentes”, comedia ligera donde un comerciante contrata a una 
joven para que cuide de su esposa enferma. La recién llegada roba rápidamente el corazón del señor de la casa, que no 
puede evitar beber los vientos por ella. Carmen Sevilla interpreta a la guapa asistenta mientras que López Vázquez hará lo 
imposible por conquistarla.
La semana siguiente veremos “Las juergas del señorito”, una comedia de cuatro episodios encabezados por las travesuras 
del indomable Arturo Fernández.

El jueves 19 llega el turno de “Eva, limpia como los chorros del oro”, una entretenida comedia con grandes nombres de la 
comedia española como Florinda Chico o Antonio Ozores, en la que un hombre se ve obligado a disfrazarse de mujer para 
poder trabajar como señora de la limpieza.

Despedimos el ciclo con “El señor está servido”, una comedia en torno a tres empleadas del hogar, que no pueden ser más 
diferentes, pero que tienen en común sus dotes para volver loco al tipo para el que trabajan.
Jueves 5 a las 21.30h
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A small section of the world
El sábado 7 de febrero, a las 23:00 horas, se estrena A small section of the world, de la oscarizada directora y productora Lesley 
Chilcott. 

El documental se centra en un grupo de mujeres que trabajan en una plantación de café  situada en  Costa Rica y cuyas 
ideas han ayudado a transformar sus vidas y la creciente industria del café.
Sábado 7 a las 23.00h

Festival Internacional de Berlín
Únete a nosotros el 8 de febrero, a partir de las 16:30, en nuestra selección de los mejores talentos de la industria del cine 
mundial. 

Sundance Channel es tu entrada personal a uno de los festivales de cine más importantes del mundo, donde los nuevos 
cineastas consiguen cosas increíbles. Siéntate y disfruta de títulos como The Meteor, Alamar y Drugstore Cowboy.
Domingo 8 desde las 16.30h

The Oscar Award Celebration
Sundance Channel presenta los Oscars, los premios más relevantes de la industria del cine, el 22 de febrero, a partir de las 
17:25, con las películas “obligatorias” de las ceremonias pasadas. Celebraremos este día con los títulos Official Story y 
Glengarry Glen Ross.

Official Story
Galardonada con el Óscar a la Mejor Película Extranjera en 1985, "The Official Story" retrata una Argentina recién salida de la 
"Guerra Sucia" que intenta lidiar con sus fantasmas y el drama de los desaparecidos. Norma Aleandro, una profesora de 
instituto se decide a buscar a la madre de su hija adoptada.

Glengarry Glen Ross
Narra las ajetradas vidas de unos agentes inmobiliarios de Chicago que intentan sobrevivir en un mundo altamente 
competitivo y un mercado en plena depresión. A pesar de la situación, reaccionan siempre con unos escrúpulos y una 
solidaridad admirables
Domingo 22 desde las 17.25h

2ª Temporada Prófugos
Nuevos personajes y revelaciones marcarán la segunda temporada de la serie y un misterioso personaje aparece para 
recuperar fortuna y poder. La historia se traslada al Norte de Chile, lugar infranqueable y supuesto escondite perfecto para 
llevar a cabo un nuevo plan. Sin embargo, la intromisión de dos de los Prófugos, hará que el plan se desarme y sean 
expulsados del desierto, devolviendo todo el frenesí por la búsqueda de libertad y justicia.
Domingo 8 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h
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Sábados de Cine
Cada sábado de febrero Syfy propone un plan cinematográfico con historias que van más allá de tu imaginación.

El terror llega de la mano de La cosa, en una precuela de la popular cinta homónima dirigida por John Carpenter, que a su 
vez ya versionaba un clásico del cine de género de los años 50. En esta ocasión,  un equipo científico procedente de 
Noruega descubre en la Antártida lo que parece una nave extraterrestre sepultada en hielo, que contiene un ser en su 
interior cuyas células están todavía vivas. El hallazgo se convertirá enseguida en una cuestión de supervivencia.

Más cine de terror la semana siguiente con La casa muda, una película protagonizada por la más joven de las hermanas 
Olsen, Elisabeth, remake de una película uruguaya estrenada un par de años antes. La peculiaridad de un solo plano 
secuencia también se mantiene para contar una historia aterradora.

En tiempo de brujas (sábado 21) nos lleva al siglo XIV para recrear una historia medieval protagonizada por un caballero 
(Nicolas Cage) que escolta hasta su destierro a una joven acusada de brujería, aunque él confía en su inocencia y luchará 
con todas sus fuerzas para demostrarla.

Finalmente, el último sábado del mes, Brendan Fraser se mete en la piel de un científico visionario que queda atrapado en 
plena expedición en Islandia, junto a su sobrino y la joven que les guía. Un apasionante y peligroso viaje al corazón del globo 
terráqueo será su única vía de escape si quieren mantenerse con vida. Con el relato clásico de Julio Verne como telón de 
fondo, esta nueva versión actualiza el relato para ofrecer una película de aventuras para toda la familia.
Sábados a las 22.00h

Hecho en Syfy: El secreto de las calaveras de cristal
Syfy estrena un nuevo título de su serie de películas de ciencia ficción creadas a medida para el canal, El secreto de las 
calaveras de cristal. 

La Tierra se enfrenta a su destrucción debido a un agujero negro en el espacio que está causando desastres 
medioambientales en todo el mundo. Mientras se construye una flota de naves que pueda evacuar y salvar a la raza 
humana, un equipo de científicos se aventura en la selva de América del Sur para tratar de encontrar en las ruinas de un 
templo Maya las 12 calaveras mágicas que pueden salvar al mundo de su destrucción. 
Viernes 6 a las 21.30h
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Ceremonia de entrega de los BAFTA Awards
Son los Oscar británicos, los premios que anualmente, y desde 1947, otorga la Academia Británica de las Artes 
Cinematográficas y de la Televisión. Se los conoce popularmente por el acrónimo BAFTA y reconocen los mejores trabajos de 
la temporada, a sus protagonistas y a los profesionales que trabajan detrás de la cámara. Una cita marcada en rojo en la 
agenda de todo buen aficionado al cine. El galardón representa una máscara dorada que recuerda a las que cubrían los 
rostros de los antiguos actores griegos y romanos durante las representaciones teatrales.

TCM se une este año a la gran fiesta de los BAFTA retransmitiendo por primera vez, y en exclusiva para España, la gala de 
entrega de estos prestigiosos galardones, una ceremonia que tendrá lugar el domingo 8 de febrero de 2015 en la Royal 
Opera House de Londres y que será presentada por el actor Stephen Fry.

Además, durante todo ese fin de semana, TCM emitirá un total de catorce largometrajes que han obtenido, desde los años 
cuarenta a la actualidad, el máximo reconocimiento que se otorga esa noche: el BAFTA a la mejor película. Títulos tan 
conocidos como El puente sobre el río Kwai de David Lean, Sentido y sensibilidad de Ang Lee o una de las últimas ganadoras, 
En tierra hostil, la historia sobre un artificiero en la guerra de Irak que dirigió Kathryn Bigelow.

Y antes de presenciar en directo la 68 edición de entrega de los BAFTA, los espectadores de TCM podrán conocer cómo se 
organiza esta ceremonia y el trabajo interno que lleva a cabo durante todo el año la Academia Británica de Cine, gracias al 
documental Behind The Mask, un minucioso recorrido por las entrañas de la gran fiesta de la industria británica del cine y la 
televisión.

Viernes 6
14:00 La lista de Schindler
17:10 Detrás de la máscara
18:05 Una habitación con vistas
20:00 El hombre elefante
22:00 Sentido y sensibilidad 

Sábado 7
9:20 Ben-Hur
12:45 ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú
14:20 Detrás de la máscara
15:15 El graduado
17:05 El puente sobre el río Kwai
19:45 En tierra hostil
22:00 El pianista

Domingo 8
14:05 Ladrón de bicicletas
15:30 Lawrence de Arabia 
19:00 El discurso del rey 
20:55 Detrás de la máscara 
22:00 Directo Premios BAFTA
00:15 Uno de los nuestros 

And the winner is...
El domingo 22 de febrero se celebrará en Los Ángeles la edición número 87 de los premios de la Academia de Hollywood, los 
famosos Oscar y, como todos los años, TCM va a desplegar en su programación una simbólica alfombra roja para que sus 
espectadores puedan pasear por la historia de estos míticos galardones durante los días previos a la gala.

Desde el lunes 16 de febrero al domingo 22, día de la ceremonia, TCM emitirá un total de 17 largometrajes que han ganado el 
Oscar a la mejor película. Un recorrido por títulos míticos como Sucedió una noche de Frank Capra, Casablanca de Michael 
Curtiz o, ya más recientemente, El discurso del rey de Tom Hooper.

Además, el mismo domingo 22 de febrero a las diez de la noche, pocas horas antes de que comience en Los Ángeles la 
entrega de premios, TCM estrenará la película Nominados, un film dirigido por Christopher Guest y protagonizado por Bob 
Balaban y Jennifer Coolidge que narra el rodaje de una pequeña producción cinematográfica y los acontecimientos por los 
que pasan sus protagonistas cuando empiezan a difundirse por internet rumores que especulan con una posible nominación 
al Oscar para ese film. Todo un homenaje para aquellos que han soñado alguna vez conseguir una estatuilla de la Academia 
de Hollywood.

Lunes 16
16:40 Ben-Hur
20:10 Un americano en París
22:00 Rain Man

Martes 17
18:25 Casablanca
20:10 Kramer contra Kramer
22:00 La lista de Schindler
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Miércoles 18
18:10 El político
20:05 La ley del silencio
22:00 Lawrence de Arabia

Jueves 19
18:15 Sucedió una noche
20:05 Gigi
22:00 En tierra hostil

Viernes 20
18:20 Lo que el viento se llevó
22:00 El puente sobre el río Kwai

Sábado 21
8:30 Gigi
10:25 La lista de Schindler
13:40 La ley del silencio
15:25 Rain Man
17:50 De aquí a la eternidad
19:50 Sin perdón
22:00 El discurso del rey
00:00 Un americano en París

Domingo 22
7:40 Ben-Hur
11:05 El político
13:00 Casablanca
14:40 Sucedió una noche
16:25 En tierra hostil
18:40 Kramer contra Kramer
20:25 Y el Oscar es para…
22:00 Nominados

La experiencia Eastwood
A punto de cumplir 84 años, Clint Eastwood es todo un clásico  del  séptimo  arte.  Actor, director, productor, guionista, 
músico… Su trayectoria cinematográfica abarca ya seis décadas. Ha protagonizado series de televisión como Rawhide, y los 
famosos spaghetti western a las órdenes de Sergio Leone, como El bueno, el feo y el malo. Ha creado también personajes 
como el de Harry el sucio, que forman parte del imaginario popular, y ha dirigido un puñado de obras maestras como Bird, 
sobre el músico Charlie Parker, o Sin perdón, la visión descarnada del lejano oeste con la que consiguió el primero de sus 
Oscar como director. Lejos de pensar en la retirada, Clint Eastwood sigue en activo. En septiembre llegó a las pantallas Jersey 
Boys, la película biográfica sobre los Four Seasons y su cantante Frankie Valli.

El 20 de febrero se estrenará en España American Sniper, la última película que ha dirigido, centrada  en la historia de Chris 
Kyle, el francotirador más letal de la historia del ejército de los Estados Unidos, un militar que estuvo destinado en Irak y que 
abatió con sus disparos a 150 personas, según cálculos del Pentágono.

Con motivo de este estreno, TCM va a dedicar todo un fin de semana, el sábado 14 y el domingo 15 de febrero, a la figura de 
Clint Eastwood emitiendo únicamente películas dirigidas o interpretadas por esta auténtica leyenda del cine.

Sábado 14
10:00 El bueno, el feo, y el malo
12:45 Bird
15:20 Los 10 Magníficos: Clint Eastwood
15:45 Por un puñado de dólares 
17:25 Ejecución inminente 
19:35 Un mundo perfecto
22:00 Harry, el sucio
23:40 Escalofrío en la noche 

Domingo 15
12:30 Los violentos de Kelly
14:50 El fuera de la ley
17:05 Dos mulas y una mujer 
19:00 Medianoche en el jardín del bien y del mal
21:30 Los 10 Magníficos: Clint Eastwood
22:00 Sin perdón 
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Noches de autor
A lo largo de febrero, los espectadores de TCM podrán ver, en las Noches de autor, títulos tan diversos como El piano de Jane 
Campion, la única mujer que ha obtenido la Palma de Oro del Festival de Cannes; Movida del 76 de Richard Linklater, un film 
generacional que puede considerarse como un pequeño precedente de su aclamada Boyhood; En tierra hostil, la historia 
de un desactivador de explosivos en Irak, por la que Kathryn Bigelow se convirtió en la primera mujer que ganaba el Oscar a 
la mejor dirección. Y, finalmente, Viridiana, la obra maestra de Luis Buñuel, el único film español que ha conseguido el 
máximo galardón del Festival de Cannes.

Cuatro películas de distintas épocas, autores y nacionalidades, unidas por el prestigio que han ido acumulando a lo largo del 
tiempo.
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4ª Temporada Dos chicas sin blanca
Max y Caroline regresan a TNT el martes 3 de febrero de la mano de la T4 de Dos chicas sin blanca. Las camareras más 
divertidas del momento vuelven a ponerse el delantal para seguir adelante con su ansiado y no siempre fructífero negocio 
de cupcakes. Temporada tras temporada, estas jóvenes compañeras de piso y de trabajo han sabido ganarse el respeto de 
público y crítica.

La nueva entrega promete venir cargada de nuevas aventuras y desventuras para estas dos chicas a quienes dan vida Kat 
Dennings y Beth Behrs. Además, no estarán solas ya que la T4 cuenta con la sorpresa de varias estrellas invitadas. Kim 
Kardashian es la encargada de abrir la ronda de cameos. La modelo, actriz y empresaria estadounidense no se hace esperar 
mucho ya que aparece en el primer episodio. Kim contacta con Max y Caroline para rodar un episodio de Keeping Up With 
the Kardashians en su tienda de cupcakes. Sin lugar a dudas el episodio promete.

Y la cosa va de modelos ya que en uno de los episodios aparecen varias de las modelos de Victoria’s Secret (Lily Aldrige y 
Martha Hunt). Max y Caroline deciden alquilar su apartamento y un grupo de supermodelos creen que es un buen lugar para 
pasar un fin de semana de chicas.

El toque masculino lo pone Jesse Metcalfe. El protagonista de Mujeres desesperadas también hace un cameo en esta 
temporada dando vida a un DJ.
Martes 3 a las 23.20h
Martes a la 23.20h

12ª Temporada Dos hombres y medio
Más de 250 episodios convierten a Dos hombres y medio en la serie de comedia de mayor duración de la CBS. TNT estrena el 
20 de febrero la T12 que se convierte en la última entrega de esta sitcom creada por Chuck Lorre (Big Bang).

No exenta de polémica, esta última temporada contará con 16 episodios que se plantean como un arco argumental, como 
un evento que tiene principio y fin. Lejos de ser una entrega tranquila, son muchos los temas que se abarcan en este tramo 
final. Walden (Ashton Kutcher) y Alan (Jon Cryer) se plantean casarse para adoptar un hijo. Todo ello viene dado porque 
Walden quiere encontrar un significado a su vida tras tener un problema grave de salud. Y parece ser que adoptar un hijo se 
convierte en la opción perfecta para llenar ese hueco. Cuando comienza a indagar, se da cuenta de que es más difícil de lo 
que creía por lo que sin pensárselo demasiado embauca a Alan en este propósito.

Esta temporada cuenta también con la aparición de Mimi Rogers dando vida a Robin Schmidt, la madre de Walden. Desde 
la T10 ha dejado verse en varios episodios y en esta última entrega no podía ser menos.

Son muchos los rumores que dejan caer la posibilidad de que Charlie Sheen regrese en esta temporada. Aunque sin duda 
alguna esto se convertiría en la gran traca final, este hecho está todavía por confirmar.
Viernes 20 a las 23.20h
Viernes a las 23.20h
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El golpe del mes... Resident Evil
En febrero, el golpe del mes de XTRM está especialmente dedicado a los fans de las películas de zombis, la ciencia ficción y 
las videoconsolas. Porque el próximo viernes, 27 de febrero, a las 22:00 XTRM estrena “Resident Evil”, la adaptación al cine de 
uno de los videojuegos más exitosos y terroríficos del mercado.

“Resident Evil” es una entretenida película de ciencia ficción cuyo argumento tiene lugar en el interior de un centro de 
investigación científica. Es allí donde se produce la fuga de un potente virus que, aparentemente, acaba con la vida de 
todos los empleados. Cuando las autoridades se dirigen al lugar para investigar lo ocurrido, descubren que los fallecidos se 
han convertido en zombis sedientos de sangre y venganza. Milla Jovovich y Michelle Rodriguez protagonizan una película 
que se convirtió en el comienzo de una de las sagas más exitosas de los últimos años, con un total de cinco entregas 
estrenadas hasta la fecha.
Viernes 27 a las 22.00h

El duelo XTRM... Samuel L. Jackson vs. Tom Berenger
¿Quién ganaría en un combate al más puro estilo XTRM? En febrero XTRM enfrenta a dos veteranos actores. En un rincón 
espera Samuel L. Jackson, de 66 años, afroamericano, malhablado y nominado al Oscar en 1994 por Pulp Fiction. En el rincón 
contrario encontramos a Tom Berenger, de 65 años, icono del cine norteamericano de los años 80 y ganador del Globo de 
Oro en 1986 por su papel en “Platoon”. ¿Quién ganará esta nueva edición del duelo XTRM? Se admiten apuestas…

El duelo comenzará el día 4 con “Furia (The Samaritan)”, película protagonizada por Samuel L. Jackson en el papel de un 
hombre que sale de prisión después de pasar veinticinco años a la sombra. La vuelta al mundo real no será nada fácil… A las 
23:35, llegará el turno de “Los últimos guerreros”, en la que podremos ver a Tom Berenger siguiendo el rastro de tres presos que 
consiguen escapar de la cárcel para adentrarse en el interior de las inexpugnables montañas Rocosas.

El miércoles 11 será Berenger el encargado de iniciar el combate con “El sustituto”, una película en la que interpreta a un 
soldado de élite que se hace pasar por profesor en el conflictivo instituto donde estudia un peligroso criminal. Samuel L. 
Jackson responderá a las 23:50 con “Sin motivo aparente”, una cinta en la que interpreta a un policía que se hace cargo de 
la búsqueda de una adolescente desaparecida. Una misión envenenada en la que se verá involucrada la sugerente Milla 
Jovovich. 
 
La doble sesión del miércoles 18 se iniciará con “Negocios sucios”, película protagonizada por Samuel L. Jackson, que tiene 
como protagonista a un brillante químico norteamericano que pretende hacerse rico distribuyendo una nueva droga de 
diseño en territorio británico. Robert Carlyle y Emily Mortimer completan el reparto. La réplica de Berenger llegará a las 23:30 
con “En el corazón de la jungla”, película en la que el actor se mete en la piel de un experto francotirador, al que encargan la 
misión de neutralizar a un general golpista que pretende acabar con el régimen democrático de Panamá. 

Nuestro Duelo XTRM finaliza el miércoles 25 con una doble sesión de cine trepidante. En primer lugar podremos ver “Dispara a 
matar”, película protagonizada por Tom Berenger en el papel de un veterano agente del FBI, cuya siguiente misión será 
acabar con la vida de un asesino parapetado en el interior de la jungla. Cerraremos el duelo a las 23:50 con “El protegido”, 
película escrita y dirigida por M. Night Shyamalan (“El sexto sentido”), que cuenta la aventura del único superviviente de un 
accidente de tren en el que pierden la vida 131 personas.
Miércoles a las 22.00h

Objetivo XTRM... Venganza
En el mundo real, llamamos a la policía cuando alguien nos hace daño a nosotros o a los que están a nuestro alrededor. Pero 
en XTRM las cosas se solucionan de manera diferente. ¡El que la hace, la paga! Y quien se la hace a Steven Seagal, Vin Diesel 
o Uma Thurman, no vive para contarlo. Si alguien tiene alguna duda, que no se pierda nuestro “Objetivo XTRM: Venganza”. 
Cuatro títulos que le quitarán las ganas a más de uno de meterse con los demás. Todos los lunes de febrero, a las 22:00.  

El lunes 2 comenzamos el ciclo con “Ley urbana”, un entretenido thriller protagonizado por Steven Seagal, en el papel de un 
antiguo y conflictivo agente del gobierno, que jura venganza cuando su hijo es asesinado en una reyerta callejera.

El lunes 9 a las diez en punto de la noche, será Vin Diesel el que buscará venganza en la película “Diablo (A Man Apart)”, una 
cinta de acción en la que el actor se enfrenta a una banda de narcotraficantes después de que su esposa sea asesinada.
 
Los lunes 16 y 23 podremos ver las dos entregas de una de las películas más famosas y espectaculares de los últimos tiempos: 
“Kill Bill”. Ambas partes tienen como protagonista absoluta a Uma Thurman, musa de Quentin Tarantino en varias ocasiones, 
quien da vida a una mujer cuya boda se ve frustrada cuando el novio y los invitados son asesinados por un grupo de 
criminales. A partir de ese momento, la novia jurará venganza y empezará a dar caza y captura a todos los que estropearon 
el que debería haber sido el día más feliz de su vida. David Carradine, Lucy Liu o Daryl Hannah completan el reparto de una 
de las películas más famosas e impactantes de la filmografía de Quentin Tarantino (“Pulp Fiction”, “Malditos bastardos”).
Lunes a las 22.00h
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Crave
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.

Una misteriosa mujer engaña a un guardavidas para que la seduzca. Esta y 5 historias prohibidas más, lideradas por los 
Directores de Cine Erótico del momento.
Miércoles 4 a las 24.00h
Miércoles a las 24.00h

Playmate Review 2014
La Playmate Kennedy Summers te presenta el especial de cada una de las Playmates del año y te invita a votar por tu 
favorita.

¡Vuelve a deleitarte con las conejitas más sexis del 2014 y decide quién es tu favorita! Con material exclusivo, nunca antes 
visto, incluyendo entrevistas íntimas con cada chica, no dejes de disfrutar de estas bellezas Playboy.
Martes 17 a las 24.00h
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Tip the Mouse
Tip es un simpático ratón que vive con su familia en una casita de muebles fabricados  con objetos que los humanos 
perdemos o desechamos.

Cada día, Tip se enfrenta a fascinantes aventuras de las que siempre aprende algo nuevo: desde respetar las normas a 
descubrir lo genial que es tener una hermana pequeña.

Pero sus verdaderos logros son aquellos que le llevan a superar el miedo, y que hacen que cada noche se acueste con una 
sonrisa en los labios, y consciente de que ha dado un paso más en su camino por hacerse mayor.
Lunes 2 a las 8.10h

The Jungle Bunch
En el corazón de la selva vive una panda de animales increíbles. Maurice, el valiente y carismático líder del territorio, es un 
"tigre-pingüino" que siempre va acompañado por su hijo adoptivo Junior, el “pez-tigre”. Miguel es un gorila al que le encanta 
jugar a golpear cosas. Gilbert, el lemur paranoico, pasa su vida aferrado a una rama de árbol, mientras que Batricia es una 
torpe murciélago que está locamente enamorada de Gilbert.

También está Fred, el jabalí crooner, que suele dar conciertos por el vecindario. Y  por último, Al y Bob son dos sapos 
inseparables que se ocupan de Fred... cuando no están discutiendo, claro.

¡Ya tenemos la panda al completo! Juntos encarnan la justicia en un mundo en el que otros animales son objeto de 
amenazas, peligros y problemas insuperables. Casi todos los días alguien llama a La Panda de la Selva… ¡al rescate!
Lunes 2 a las 20.20h

Nuevos episodios Las nuevas aventuras de Peter Pan
Cuando Wendy Darling y sus hermanos John y Michael son llevados a Neverland por el atrevido Peter Pan, Wendy no puede 
creer que las historias de su infancia se estén haciendo realidad.

A partir de aquí, la pandilla se encuentra, de repente, enfrentándose al terrible Capitán Garfio, mientras se topan con árboles 
parlantes y salvan a una princesa de las garras de una extraña criatura.

Pero sobre todo, los que los hermanos Darling aprenderán, es a crecer... ¡en el único lugar en el que nunca se crece!
Lunes a viernes a las 7.45, 15.20 y 19.30h 
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¡La cita ideal!
En febrero Disney Channel celebra el mes del amor con uno de los estrenos más esperados de la temporada, El chico ideal, la 
nueva Película Original Disney Channel.

En esta divertida comedia, ambientada en Washington DC, las amigas Mae Hartley y Gabby Harrison invertirán todos sus 
esfuerzos y conocimientos tecnológicos para crear a su chico ideal a través de un ordenador. La gran sorpresa llegará 
cuando este ordenador, originalmente diseñado para crear robots, de vida a Albert, el chico más guapo que jamás se 
hubieran podido imaginar. Ahora podrán presumir de él y ser la envidia de todas hasta que se den cuenta de las 
consecuencias que tiene su última creación. 

Para celebrar este estreno por todo lo alto, el canal familiar ofrecerá durante seis días una programación especial 
tematizada en San Valentín de la mano de los episodios más románticos de Liv y Maddie, ¡Yo no he sido! y Austin y Ally. 

Por si esto fuera poco, las noches del especial ¡La cita ideal! vendrán cargadas de flechazos protagonizados por algunas de 
las historias más románticas y conocidas de Disney. Tarzan y Jane, La Sirenita 2: Regreso al mar, La Dama y el Vagabundo y el 
Jorobado de Notre Dame serán algunos de los largometrajes elegidos por el canal para hacer de las veladas el momento 
más romántico de la semana. 

Los 7E
Tras su gran éxito en Disney XD, los enanitos se harán con todo el protagonismo televisivo pasando a la emisión en abierto con 
el estreno de Los 7E en Disney Channel.  

Inspirado en el clásico de Disney, Blancanieves y los siete enanitos, en esta nueva serie, Sabio, Gruñón, Feliz, Dormilón, Tímido, 
Mocoso y Mudito serán los encargados de proteger el reino de Jolgorywood, así como de mantener alejados a los malvados 
villanos Los Sombríos. 

Estreno Hank Zipzer
El canal familiar estrena en febrero una nueva serie de acción real, Hank Zipzer, basada en los libros de Henry Winkler y Lin 
Oliver.

Esta nueva serie narra la vida de Hank, un adolescente de 12 años de lo más aventurero. A pesar de sus problemas de dislexia, 
Hank es una persona capaz de enfrentarse al día a día con total optimismo. Mr Rock, su profesor de música, su gran amigo y 
apoyo, ayudará a Hank a combatir sus miedos y a hacer frente en su constante batalla con Mr. Adolf, un profesor frío e 
implacable que intentará hacerle la vida imposible. 

Carnaval especial
La llegada de una de las fiestas más divertidas del año es, sin duda, la excusa perfecta para vestir de fiesta y diversión la 
parrilla televisiva de Disney Channel.

Durante dos días el canal familiar ofrecerá una programación muy especial emitiendo un maratón de las series preferidas de 
la audiencia con las fiestas más carnavalescas de la temporada. Los protagonistas de Jessie, ¡Buena suerte, Charlie!, Mi perro 
tiene un blog y Austin y Ally serán algunos de los encargados de sorprender a los telespectadores con los disfraces más 
originales de la semana. 

En ¡Buena suerte, Charlie!, Teddy aparecerá en pantalla vestida de termita. Ally, protagonista de Austin y Ally, se transformará 
en rockera por un día y en uno de los episodios de Liv y Maddie, Maddie intentará convencer a Joey para que se disfrace de 
canguro. ¿Se atreverá?

Finde alucinante
Para celebrar el mes más corto del año, Disney Channel propone despedirse de febrero con una programación en la que la 
magia, fantasía y ciencia ficción serán los principales protagonistas. 

Durante el especial Finde Alucinante los telespectadores disfrutarán del estreno de Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl. En 
esta increíble aventura, Max crea un mundo imaginario llamado Planeta Drool en el que verá sus sueños cobrar vida de la 
mano de dos personajes fruto de su imaginación: Lavagirl y Sharkboy. ¿Será capaz de distinguir sus sueños de la vida real?
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Especial Un San Valentín Monstruoso
Llega el día dedicado a todos los enamorados y Disney Junior no ha querido faltar a esta gran celebración. Por ello, del 9 al 14 
de febrero el canal preescolar ofrecerá el especial de programación Un San Valentín Monstruoso, donde, como no podía ser 
de otra manera, Henry, el Monstruo Feliz será el protagonista indiscutible.

De lunes a viernes a las 9:05 h, los más pequeños de la casa podrán ver dos episodios con las aventuras de esta peculiar 
familia. Además, las primeras sesiones del lunes y el martes corresponderán a dos entregas de estreno.

El sábado 14 llegará el día más esperado, donde Cupido irrumpirá en Disney Junior llenando de corazones la programación 
desde las 10:45 h hasta las 18 h. Los seguidores disfrutarán de un maratón de capítulos tematizados de las series insignia del 
canal como Doctora Juguetes, La casa de Mickey Mouse, Henry, el Monstruo Feliz, Manny Manitas, OSO Agente Especial, 
Jungla sobre ruedas y Zou. 
Lunes 9 a viernes 13 a las 09.05 y 18.45h
Domingo 14 a las 10.45h

Mickey en busca del tesoro
Disney Junior tiene preparado un estreno muy especial que contará con Mickey como gran estrella. Para celebrarlo, del 
lunes 23 al viernes 27 de febrero, el canal ofrecerá dos episodios diarios de La casa de Mickey Mouse. 

El sábado llegará el gran día, que comenzará por todo lo alto con el estreno a las 10:30 de una entrega especial de larga 
duración de la serie: Mickey y su aventura pirata. La pandilla tendrá esta vez la misión de encontrar un importante tesoro y 
Pluto tendrá que desempeñar un papel clave en su consecución. Además, para celebrar tan especial acontecimiento, el 
canal preescolar emitirá a continuación cuatro episodios adicionales con los mejores momentos de La casa de Mickey 
Mouse para disfrutar en compañía de los personajes favoritos del canal hasta las 14 h. 
Lunes 23 a viernes 27 a las 07.40h
Sábado 28 a las 10.30h
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Despiporre Espacial
A partir del próximo lunes 16 de febrero, Disney XD vivirá una de las semanas más galácticas de su programación dentro del 
especial Despiporre espacial.

De lunes a viernes los telespectadores más intrépidos del canal disfrutarán de una selección de los mejores episodios de 
Galaxia Wander, Phineas y Ferb y Las Nuevas Crónicas de Yoda.

Una vez adentrados en el mundo galáctico, Disney XD presentará dos episodios de estreno. El sábado 21 será el turno de 
conocer una nueva aventura de Ultimate Spider-Man. Por su parte, el domingo 22 un episodio inédito de Star Wars Rebels 
protagonizará la jornada para deleite de sus fans. 

Y completando este fin de semana de estrenos, Wall-E irrumpirá en la parrilla televisiva por primera vez en el canal. Este robot 
encargado de limpiar la Tierra de toda la basura que generaron los humanos durante los siglos que vivieron en el planeta 
conocerá a Eva, una bella y moderna robot exploradora de la que se enamorará y con la que vivirá grandes aventuras 
viajando por toda la galaxia.
Lunes 16 a viernes 20 a las 18.30h
Sábado 21 y domingo 22 a las 10.00h

InviZimals
El próximo 28 de febrero Disney XD se viste de estreno para recibir por todo lo alto una nueva serie repleta de aventuras, 
InviZimals.

Inspirada en el videojuego de éxito del mismo nombre, InviZimals narra las aventuras de Hiro y sus amigos tras verse 
involucrados en una operación para salvar el mundo de los InviZimals de los malvados planes de un villano. 

A partir del día del estreno, el horario habitual de la serie será los fines de semana a las 9:35 h. 
Sábado 28 a las 09.35h

Especial ¡Feliz No-San Valentín!
En febrero Disney XD rompe con el romanticismo y celebra San Valentín entre risas y amigos. 

Durante la semana antes del día de los enamorados, el canal para chicos intrépidos emitirá los episodios más divertidos y 
anti-románticos de la parrilla televisiva. Yin, Yang Yo!, Gravity Falls, Dave el Bárbaro, Galaxia Wander y Los 7E serán algunas de 
las series encargadas de  darle el toque animado a una programación en la que el amor no será el único protagonista.

El sábado 14 darán comienzo las auténticas celebraciones de la mano de un estreno de lo más esperado, Un Chihuahua en 
Beverly Hills 3: ¡Que viva la fiesta! En esta entrega Papi deberá convencer a Rosa de que ser la perrita más pequeña no la 
hace la menos especial. 

Las historias de amor continuarán el domingo de la mano del clásico remasterizado Gnomeo y Julieta. 
Lunes 9 a viernes 13 a las 18.05h
Sábado 14 y domingo 15 a las 10.00h
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3ª Temporada Las Tortugas Ninja
La acción, las artes marciales y el color verde vuelven a inundar la parrilla de Nickelodeon en febrero con el estreno de ¡la 
tercera temporada de Las Tortugas Ninja! Estos luchadores contra el crimen regresan con una tercera entrega cargada de 
nuevos (y viejos) mutantes, decididos a conquistar el mundo; peligrosas misiones en el que la colaboración y el trabajo en 
equipo será fundamental; y, por supuesto, ¡montones de pizza!

El lunes 2 de febrero a las 17:40h nuevos peligros y mutantes acechan las calles de Nueva York que les darán más de un dolor 
de cabeza a las Tortugas. Además, tendrán que continuar trabajando en equipo para salir de las situaciones más 
peliagudas.

De hecho, un mutante será el responsable de capturar a Raph en uno de los nuevos episodios, e incluso encontrarán a 
Bigfoot en los bosques. Lo que no se espera ninguno de los hermanos es que Donnie acabe haciéndose su amigo… incluso 
insistiendo al resto de protegerle contra el cazador que le sigue la pista… ¿será una buena idea?

Además, los hermanos encontrarán una nave de Kraang enterrada bajo uno de los lugares más inesperados: la casa de April, 
pero la nave no será lo único que encuentren, sino también ¡a su madre! Cuando April empieza a reconectar con su madre y 
a recuperar el tiempo perdido le surgirá la duda y es que… ¿es de verdad lo que aparenta ser? Habrá que descubrirlo a partir 
del 2 de febrero.
Lunes 2 a las 17.40h
Lunes a viernes a las 17.40h

Maratón heroico de Bob Esponja 
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Bob Esponja! Quien se enfunda las mallas de superhéroe en este especial de la esponja 
marina más carismática de todo el océano. En febrero, Fondo de Bikini será el escenario de las historias más alocadas; donde 
Bob, Patricio, Arenita y demás a habitantes del fondo marino se verán envueltos en aventuras a la altura de verdaderos 
superhéroes.

Los superhéroes no sólo habitan en la superficie de la Tierra, sino que también los podemos encontrar bajo el agua, ya sea en 
un campo de medusas, en un barco hundido o debajo de una caracola. Es lo que descubrirá Bob Esponja en los episodios 
que componen el especial de superhéroes que tendrá lugar el 7 de febrero.

Entre los episodios que componen este especial, Bob y sus amigos saldrán de la comodidad de sus casas y la cocina del 
crustáceo crujiente para embarcarse en numerosos desafíos en los que demostrarán de qué pasta están hechos los 
superhéroes.

Como la carrera en trineo hasta el Polo Sur en la que el grupo tratará de conseguir el gran premio que les espera en la línea de 
meta: ¡un millón de almejas! Además, tanto Bob como Patricio regresarán al pasado para descubrir a unos jóvenes Tritónman 
y Chico Percebe.
Sábado 7 a las 14.40h

Especial Tú eliges el final
¿Alguna vez te has preguntado cómo sería decidir cómo terminan tus series favoritas? Pues no te lo preguntes más porque 
Nickelodeon te trae en febrero la oportunidad de escoger ¡el desenlace de dos episodios de Los Thundermans y The Haunted 
Hathaways! Has leído bien, un episodio de cada serie tendrá un final muy especial, nada más y nada menos que ¡el que tú 
elijas! 

Por un lado, en el episodio de Los Thundermans, la familia entrará en una competición para ganar unas vacaciones de 
ensueño, pero no están lo que se dice muy de acuerdo con respecto al destino. Los chicos prefieren un sitio con playa, sin 
embargo las chicas se decantan por unas vacaciones en algún castillo europeo. Por ello, entrarán a concursar en dos 
equipos por separado, chicos y chicas, pudiendo elegir el destino el equipo ganador. ¿Cuál será el vencedor? 

Por otro lado, en Las Hathaways entre fantasmas, Louie le gasta una broma tan pesada a Frankie que ésta decide vengarse 
utilizando un muñeco vudú a imagen y semejanza de Louie. Aunque la cosa se pondrá fea cuando Louie aparezca con otra 
muñeca que se parece a Frankie y empiecen una batalla vudú. Todo ello desembocará en un final de lo más lioso… ¿o será 
embarazoso?
Viernes 20 a las 21.00h

Alta Definición
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Nueva temporada Transportes imposibles
Nuestro grupo favorito de transportistas independientes regresa este mes a A&E con nuevas y divertidas aventuras.

A través de subastas online, estos profesionales de la carretera pujan y compiten entre sí por ofrecer el mejor precio al 
interesado, transportando mercancías que las empresas tradicionales rechazan, bien por su dificultad, por las precipitadas 
fechas de entrega, o por lo extravagante del envío.

Marc, Jennifer, Jarrett, Dusty y compañía te están esperando. ¿Te ves capaz de seguirles el ritmo?
Miércoles 25 a las 22.55h
Miércoles a las 22.55h

Maratón No te fíes de Andrew Mayne
San Valentín, día de los enamorados... ¡Y de las reconciliaciones!

Para celebrar un día tan especial, en A&E hemos seleccionado los capítulos más románticos de nuestro ilusionista favorito: 
Andrew Mayne. En ellos, mientras practica los más espectaculares e increíbles trucos de magia, Andrew no pierde ocasión 
de encender una vez más la mecha del amor en parejas que están pasando por ciertos baches en sus relaciones.

Por fortuna, el antídoto es sencillo y tiene nombre y apellidos: Andrew Mayne. Con él, el amor siempre prevalece.

Redescubre la magia del amor con este divertido maratón. En A&E. ¿Dónde si no?
Sábado 14 a las 17.15h



b
o

o
k
n

e
e

o

caza y pesca

Canal+

Telecable

ONO

Este mes cazamos... en batida y a rececho
Dentro de la caza mayor existen dos modalidades ampliamente practicadas por los cazadores; la caza en batida y a 
rececho. En la primera se suele cazar en grupo y son los perros los encargados de levantar las reses de sus encames para 
hacerlas cumplir hasta los tiradores.

El rececho por el contrario se practica normalmente en solitario o con la ayuda de un guía, persiguiendo a la pieza en su 
medio hasta ponerse el cazador a distancia de tiro. Este mes conoceremos ambas modalidades con dos documentales 
grabados en Portugal y en Asturias.

Monteando en la frontera
Cazadores escandinavos y portugueses comparten jornadas monteras en la frontera con España, la franja del país luso que 
se ha mantenido más arraigada a la tradicional Montería por sus manchas más tupidas y auténticas y la pasión venatoria de 
sus habitantes.

La emoción de oír romper monte y esperar hasta ver cumplir las reses hasta la posturas se ve reflejada con creces en este 
documental con un espectacular lance donde un buen jabalí acomete contra el montero que tiene que disparar a menos 
de un metro para no ser arroyado.
Jueves 5 a las 19:00h

Recechos astures
Después de más de un siglo sin rebecos en la sierra del Aramo, en el puerto "ciclista" del Angliru y tras un programa de 
reintroducción de la especie, vuelven a tener lugar recechos simbólicos hasta tener unas poblaciones adecuadas. El 
grabado es el primero de ellos. Los primeros ejemplares fueron introducidos con collares de radio tracking y de seguimiento 
por satélite. El rececho tiene por objetivo uno de esos ejemplares, la lectura del satélite la da cada 24 horas lo que más que 
ayudar despista a la hora de localizarlo, de hecho fueron dos días intentándolo. Se trata de un documental "de investigación" 
que cuenta con la participación de Pablo Quirós, biólogo habitual en este tipo de proyectos. El cazador es un local de Riosa y 
el rececho fue de los de verdad: una hora y media caminando por nieve hasta el cazadero, ya sin nieve en la cara sur de la 
montaña. La parte científica queda plasmada con totales y   planos impresos del seguimiento satélite, también se aprecian 
los collares de algunos rebecos.

Y del Aramo viajaremos hasta el Parque Natural de Redes, a contemplar la berrea del venado y formar parte de un rececho 
en compañia de un particular cazador local que tiene fijada su residencia permanente en una rústica cabaña dentro del 
propio parque a 1000 metros de altitud.
Jueves 5 a las 20:00h

Este mes pescamos... desde costa
Las fuertes corrientes marinas han generado hábitats muy diversos donde peces, mariscos y cefalópodos han encontrado el 
lugar ideal para vivir. Desde los roquedos donde viven Sargos, maragotas, hasta los arenales donde las lubinas las herreras y 
doradas, buscan en el fondo sin cesar.  Detrás de ellos, compartiendo escenario los pescadores de costa llevan años ligados 
al mar. Viajaremos a los arenales del Levante español y las rocas y arenas batidas del norte coruñés, para vivir la experiencia 
intensa de la pesca desde costa.

Costeando en A Coruña
La costa coruñesa es una de las más batidas de la península.  Recorreremos la costa bajo sus aguas con fusil en mano, 
acompañaremos a todo un campeón de pesca desde roca tras maragotas a y Sargos y nos acercaremos a los arenales de 
Laxe, tras lubinas y peces planos.
Jueves 19 a las 19:00h

Surfcasting en Levante
Recorremos en este documental buena parte del litoral comprendido entre Valencia y Almería, pasando por Murcia. De la 
mano de pescadores muy experimentados, incluso alguno como Carlos Saugar, campeón del mundo en repetidas 
ocasiones, vamos conociendo lugares y técnicas que para muchos pueden resultar interesantes y por supuesto contribuir a 
mejores pesqueras cara al futuro. Sagunto, Guardamar, Mazarrón, Cartagena, Vera, las playas de estos paraísos del surf 
casting forman parte de este trabajo en el que apreciaremos lo complicado que a veces resulta este deporte, las múltiples 
adversidades que se pueden dar, y algunos pequeños detalles que quizás , a veces, pueden aliviar una mala racha.
Jueves 19 a las 20:00h

Caza extrema con arco
Acompañaremos a un experimentado arquero español  (uno de los pocos españoles en tener los 5 grandes) hasta Zimbabue 
y Mozambique con la intención de cazar una de las especies más peligrosas; el León. Así como otras especies consideradas 
como comprometidas, elefante, leopardo y búfalo.

Si ya la caza de estas especies en espacios abiertos y totalmente salvajes es de por sí complicada, hacerlo con la ayuda de 
un arco de poleas se presenta como todo un reto.
Martes 24 a las 19:30h
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Teckels y zorros
Dos enemigos irreconciliables frente a frente en este documental de caza grabado en tierras alicantinas, en el que los perros 
se enfrentan con valor a las raposas en su terreno: las madrigueras y túneles en las que se esconden y donde plantan cara a 
esos perros, pequeños en tamaño pero auténticos gigantes en coraje. 
Viernes 6 a las 20.30h

Prueba de armas
Como homenaje a nuestro desaparecido compañero Alberto Aníbal, os recomendamos este mes uno de sus últimos 
trabajos: la prueba del rifle BAR Zenith Ultimate. Como siempre una lección magistral a cargo de una persona con la que 
tanto aprendimos durante los años que compartimos horas de ocio y de trabajo en el campo. 
Miércoles 11 a las 20.00h

Tras los corzos en Soria
La caza del corzo es una de las más valoradas por el aficionado europeo. El Viejo Continente goza de magníficos enclaves 
para su práctica, como Escocia, Hungría, Polonia y España. En La Península Ibérica la provincia de Soria, junto con la de 
Guadalajara, ofrece excelentes trofeos, y en este documental ofrecemos la prueba.
Domingo 15 a las 20.30h

La perdiz
Sin ninguna duda la perdiz es la reina de la caza menor y en este reportaje vamos a ver cómo es su vida y cómo se practica su 
caza. Las distintas etapas de esta ave, desde que sale del huevo hasta que cae abatida, son una auténtica lección de 
naturaleza y de compromiso del cazador con su cuidado y mantenimiento para que sigan cruzando veloces los cielos 
peninsulares.
Viernes 20 a las 20.30h

Nos vamos de montería
Las jornadas monteras más recientes de esta misma temporada y las fincas más destacadas se dan la mano en los cuatro 
documentales de este mes de febrero: domingo 1 Los Alarcones,  domingo 8 Santa Quiteria, domingo 15 El Limón, y domingo 
22 Torralba. Cuatro citas para disfrutar de la caza desde el mejor puesto: Cazavisión.
Domingo 1 a las 20.00h
Domingos a las 20.00h

Jabalíes y cazadores
Una nueva entrega de esta serie que nos lleva hasta los fríos y densos bosques centroeuropeos tras el rey de la batida: el 
jabalí. Los grandes ejemplares y el particular estilo de caza en batida son razones suficientes para no perdernos este mes de 
febrero el estreno de los nuevos y emocionantes lances que harán revivir al aficionado sensaciones únicas.
Sábados 7 y 21 a las 20.00h
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Cabo Vadillo
Pablo Vadillo se ha curtido en  las calles de Barcelona al servicio del cuerpo de policía de la Ciudad Condal. Duro e 
implacable, es el oficial con más condecoraciones y menciones especiales de su comisaría. 

Su vida son las calles y entrena cada día para ser el mejor. Artes marciales, lucha cuerpo a cuerpo, deportes extremos y el 
adiestramiento del servicio de Inteligencia y Misiones Especiales de Israel, el Mossad, completan su preparación para 
patrullar por la ciudad. Ahora Cabo Vadillo se adentra en los barrios de las ciudades más peligrosas del mundo.

Pablo Vadillo se traslada a Honduras, el país más violento del mundo, por encima de Irak o Afganistán,   con   más   de
7.000  homicidios  al  año, casi 20 cada día. Entre los principales problemas que acechan a la ciudadanía sobresale la 
descontrolada tasa de  corrupción policial, maras como la Salvatrucha, o el negocio de la seguridad privada, con más de 
60.000 agentes frente a 12.300 policías. En el país centroamericano se encuentra San Pedro Sula, el pueblo más peligroso del 
planeta, uno de los destinos que Vadillo vigilará de cerca.
Jueves 5 a las 23.30h
Jueves 12 a las 23.30h

Crímenes que conmocionaron a Gran Bretaña
Serie que investiga algunos de los crímenes más terribles que han ocurrido en Gran Bretaña, a través de los ojos de las 
personas que se encontraron en su epicentro. Junto con reconstrucciones, entrevistas clave y material de archivo, 
recompone las piezas de los últimos momentos de la vida de las víctimas y muestra cómo las consecuencias de estos 
crímenes produjeron importantes cambios en la legislación británica.

En 2005, dos semanas después de su cumpleaños, Sally Anne Bowman fue apuñalada a la puerta de su casa. Tras una 
investigación que tuvo gran repercusión mediática, un chef llamado Mark Dixie, con una serie de condenas previas, fue 
arrestado como sospechoso. Sin embargo, sólo se le pudo relacionar con el asesinato de Sally gracias al ADN conseguido por 
otro crimen.
Viernes 27 a las 23.30h
Viernes a las 23.30h
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Retrotuneados
Renovarse o morir. Este parece ser el lema de Steve Darnell, el protagonista de la nueva serie de Discovery Channel, un artista 
capaz de resucitar coches olvidados dándoles un toque gamberro. Abandonados en garajes y maltratados en el asfalto, los 
vehículos antiguos pueden convertirse en auténticas ‘cafeteras’ en apenas unos meses. Para solucionarlo, llega a Discovery 
Channel un equipo de profesionales con el ánimo de enseñarnos todos los trucos de restauración y, de paso, mostrar cómo 
son capaces de darles un giro radical con un poco de imaginación. ‘Retrotuneados’ se estrena el próximo jueves 12 de 
febrero a las 22.00 h.

En cada episodio, la serie muestra el trabajo sobre un coche en concreto. Los interiores son rediseñados de forma original, 
utilizando por ejemplo escopetas como palos de engranaje y tapizando asientos con botas de vaquero viejas. El taller está 
situado en las afueras de Las Vegas  donde Steve y su equipo crean verdaderas obras de arte motorizadas. Gracias a  las 
demandas de sus estrafalarios clientes, el equipo reconstruye antiguas reliquias para convertirlas en auténticos tesoros. En 
cada entrega, utilizarán toda su imaginación y creatividad para crear vehículos únicos para propietarios únicos. Los detalles 
son infinitos y ellos son profesionales en transformar piezas sin rendimiento en algo excéntrico y único.
Jueves 12 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

2ª Temporada Superbarcos
Atracados en puertos igual de magníficos, cumpliendo misiones de alta envergadura o surcando los océanos como 
auténticas ciudades flotantes. En su nueva temporada, la mítica serie ‘Superbarcos’ nos ofrece un acceso sin precedentes a 
los buques más extraordinarios y de mayor envergadura de la actualidad. En cada capítulo, se abordará de forma 
monográfica una de las naves y, de forma muy visual pero también didáctica, aprenderemos todo sobre el funcionamiento 
interno de estos buques. Desde la última tecnología aplicada a la navegación marina y la mecánica más efectiva hasta los 
dramas humanos que se viven a bordo. 

La nueva temporada de ‘Superbarcos’ arranca con el Norwegian Breakaway, un crucero de lujo que ocupará las dos 
primeras entregas de la serie. Concebido como un crucero de lujo con la última tecnología y todas las comodidades a 
bordo, se trata de uno de los navíos más llamativos de cuantos surcan las aguas del planeta: un revolucionario y alternativo 
diseño tanto en su casco como en los 238 camarotes, lo convierten en un barco único. Asistiremos al proceso de construcción 
de este navío, el octavo mayor barco de pasajeros del mundo que, actualmente, recorre el itinerario Nueva York-Bermudas 
en trayectos de una semana.

Además, también viajaremos hasta Rotterdam para subir a bordo del Stemat Spirit, un buque de tendido de cables capaz de 
trabajar tanto en medio del océano (por ejemplo, para los parques eólicos en alta mar) como varado, lo que le permite 
hacer el trabajo de cable en tierra. 

Igualmente, la serie ofrecerá un exhaustivo repaso al Ibn Battuta, un barco dragador, de origen luxemburgués que toma su 
nombre del viajero y geógrafo árabe de la Edad Media. Sabremos cómo funciona un barco de estas características y 
seremos testigos de cómo se recogen los materiales situados bajo el agua, ya sea con el objetivo de recoger material del 
fondo o bien crear artificialmente mayores profundidades en un área determinada. 
Miércoles 11 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Superyates
Viajaremos a los Países Bajos para conocer a los ingenieros, diseñadores y arquitectos navales más relevantes de la 
actualidad. 

Vitters Shipyard, Vripack, Astillero Hakvoort, Icono Yates y Balk nos abren sus puertas para revelarnos sus secretos y mostrar al 
espectador lo que se esconde detrás de sus proyectos más recientes.
Miércoles 11 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

El oro de los tontos
Este mes de febrero, los espectadores de Discovery Channel experimentarán una divertida y particular fiebre del oro con el 
estreno del próximo sábado 7 a partir a las 21.00 h. ‘El oro de los tontos’ es el título de la próxima serie de este género que llega 
al canal pero es también el nombre que  se le dio a la pirita, uno de los minerales más comunes en la naturaleza. 

En el pasado, el parecido de la pirita con el oro dio lugar a que muchos incautos fueran estafados por mineros sin 
escrupulosos confundiéndolos sobre la verdadera naturaleza del mineral que no es otra cosa que una mezcla de hierro con 
azufre. ¿Conocerá nuestro nuevo equipo de mineros la existencia de este engañoso mineral?

Todd Ryzner se ha encargado de crear un equipo de no tan especialistas para la búsqueda de este preciado tesoro, en su 
obsesión por encontrar alguna fortuna y conseguir hacerse rico rápidamente. Al inicio de la aventura, el conocimiento de 
Todd y la disposición del equipo, será suficiente para emprender la ruta hacia el dorado pero, a lo largo de la serie, 
descubriremos que sus amigos no tienen ni idea de lo que hacen. ¿Conseguirán oro o pirita?, ¿lograrán encontrar una gran 
fortuna en medio de parajes congelados?
Sábado 7 a las 21.00h
Sábados a las 21.00h
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3ª Temporada ¡Me lo quedo!
Una nueva temporada de ‘¡Me lo quedo!’, cargada de cazadores de gangas que se enfrentarán entre sí, armados solo con 
su experiencia, instinto e ingenio, para conseguir el derecho a investigar en trasteros embargados y olvidados y descubrir si 
contienen objetos valiosos, con los que conseguir importantes ganancias, o si sólo contienen… basura. 

Esta moderna caza del tesoro, que arranca con cinco minutos para echar un vistazo al trastero como única pista para decidir 
hasta dónde llegar en la subasta, es en realidad un complejo duelo psicológico en el que los protagonistas deben cuidar sus 
estrategias y medir sus acciones para no volver a casa con los bolsillos vacíos. 
Martes 17 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

6ª Temporada Pareja a la puja
En los nuevos capítulos, veremos cómo el equipo de ‘Pareja a la puja’ se enfrenta a un panorama único.  Muchos de los 
dueños de los trasteros han dejado de pagar el alquiler y nuestra pareja favorita se encontrará con una agradable sorpresa, 
ya que los verdaderos propietarios pueden apretar la cerradura y  vender todas las posesiones al mejor postor. Con tanto 
dinero en juego esto se convierte en una dura batalla por conseguir el premio gordo.

Brandon y Bernier han hecho de las subastas el motor de su relación sentimental. Trabajo y matrimonio se fusionan en el día a 
día de esta pareja que se vuelve loca cuando ve una ganga escondida en medio de una subasta. Son el terror de los 
subasteros, porque juntos forman un equipo imbatible, repleto de energía y bien compenetrado. Aunque como es bien 
sabido, del amor al odio hay un paso, y cuando una subasta se descontrola y el precio sube como la espuma, Bernier y 
Brandon son capaces de todo por salirse cada uno con la suya. 
Martes 17 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Wild Wild Gold
Discovery Channel ofrece a sus espectadores todo un fin de semana de doradas aventuras en busca del sueño americano 
con ‘Wild Wild Gold’, una programación especial, desde el viernes 30 hasta el domingo 1, centrada en las distintas fiebres del 
oro que han invadido la historia desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Esta programación especial alcanzará su 
cumbre el domingo con el estreno de la quinta temporada de ‘La fiebre del oro’, la aclamada serie protagonizada por 
algunos de los mineros más duros del mundo.  

De viernes a domingo, a las 14:05 horas, comienza la descarga áurea con la emisión de la miniserie ‘La tierra del oro’, que 
relata el esfuerzo por encontrar oro en California, a finales del siglo XIX. A continuación, a las 14:55 horas, llegan los más 
famosos pistoleros de aquellos tiempos convulsos con una nueva entrega de ‘Leyendas del salvaje oeste’, la serie que 
reconstruye la vida de personajes como Wyatt Earp, Billy el Niño y Jesse James, entre otros. La tarde propone una vuelta al 
presente, con un maratón de capítulos de la cuarta temporada de ‘La fiebre del oro’, el exitoso espacio de Discovery que 
muestra el comprometido y arriesgado trabajo y los problemas cotidianos de varios grupos de mineros estadounidenses, con 
sus enormes máquinas y sus depuradas técnicas de extracción. Ya en horario de tarde, a las 20:10, la miniserie ‘Klondike’, la 
primera ficción de producción propia del canal, mostrará las aventuras de dos jóvenes en busca de fortuna durante la fiebre 
del oro que se extendió por el territorio canadiense de Yukón a finales del siglo XIX.

La programación dedicada al sueño dorado americano en Discovery Channel estrena en prime time el sábado 31 de enero 
los nuevos capítulos de ‘Oro bajo cero’ y el domingo 1 de febrero, el estreno de la quinta temporada de ‘La fiebre del oro’. En 
‘Oro bajo cero’ seguiremos a ocho hombres que dejan atrás a sus familias, amigos y patria para hacerse ricos a pesar de 
todo, mientras luchan por sobrevivir en las condiciones más duras de Groenlandia. El tiempo apremia y los protagonistas de 
esta serie necesitan hacer acopio de oro, rubíes y zafiros antes del invierno por lo que deberán competir, además, con la 
presión de las compañías mineras. 

En los nuevos episodios de ‘La fiebre del oro’ todo cambia, con la llegada de nuevos mineros, la ampliación de sus 
ambiciosos objetivos, la incorporación de nuevas máquinas y las nuevas técnicas para extraer oro del subsuelo que han 
desarrollado. Pero ¿no será arriesgado este esfuerzo por aumentar los ingresos? Para este curso, Parker se ha planteado un 
objetivo sin precedentes: obtener 2.000 onzas de oro por valor de 2,5 millones de dólares, el doble de lo que se propuso la 
temporada pasada. Para ello, ha reinvertido hasta el último céntimo de sus ganancias en una loca carrera para llegar a las 
mejores vetas y pide a su equipo más de lo que nunca le había pedido antes. Incluso, se las arregla para hacerse con los 
servicios de uno de los mejores mecánicos de la minera rival, dirigida por Todd Hoffman.

Mientras tanto, Todd ha vuelto al tajo. Su mano derecha, Dave, ha tenido suficiente y deja a Todd para buscar oro con las 
leyendas Freddie y Derek Dodge. De este modo, Todd ha perdido su tierra, la mayor parte de su dinero, su equipo y, lo peor de 
todo, su dignidad. Su sueño de levantar un negocio minero en la selva casi lo ha destruido, pero ¿será capaz de renacer de 
sus propias cenizas y cambiar las cosas? ¿O será ésta la temporada en la que finalmente Todd tirará la toalla de una vez por 
todas? Sólo una cosa es segura: no caerá sin luchar.
Sábado 31 de enero a las 14.05h a domingo 1 de febrero a las 22.00h
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3ª Temporada ¿Extraterrestres?
En esta nueva temporada ¿Extraterrestres? abordará principalmente las alteraciones y consecuencias que producen estos 
supuestos seres alienígenas en nuestro planeta. Conoceremos los efectos físicos desencadenados en diversos 
enfrentamientos con naves militares o en secretos aterrizajes en numerosos puntos de la superficie terrestre y más 
concretamente en la península ibérica.

Analizaremos también las secuelas sicológicas , culturales y evolutivas, recientes e históricas que han sido inducidas en los 
encuentros que los seres humanos han mantenido con entidades de otros mundos o de otras dimensiones, a lo largo de la 
historia de la humanidad.
Domingo 1 a las 22.55h
Domingos a las 22.55h
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Nuevos episodios Ciencia para aficionados
En la era de Twitter, Facebook y YouTube no resulta raro que muchos de los episodios más torpes de los internautas se 
conviertan en auténticos fenómenos globales. Muy lejos de poseer la gracia de un gimnasta olímpico o la destreza de un 
experimentado participante de los X Games, muchos de estos temerarios se dedican a probar suerte con peligrosos trucos 
que graban y después comparten en internet en busca de fama. Un incontable número de vídeos virales invaden hoy en día 
la red con espectaculares accidentes de moto, caídas desde trampolines o explosiones inesperadas.

National Geographic Channel repasará algunas de las meteduras de pata más espectaculares de la red en la nueva serie 
documental “Ciencia para aficionados”, los lunes a las 23.30 horas, en formato de doble episodio. Conducido por el 
presentador Richard Hammond, esta producción de 14 episodios mostrará las audaces hazañas de estos desafortunados 
internautas desde una perspectiva científica, basada en campos como la biología, la física o la ingeniería. La serie nos 
descubrirá, entre otras cuestiones, cómo afecta la aceleración y la inclinación al arco parabólico que recorre un ciclista de 
BMX durante un salto, la forma con la que se aplica la Ley de Hook en las caídas más espectaculares o cuáles son las 
consecuencias de la gravedad a través de numerosos ejemplos. 
Lunes 9 a las 23.30h
Lunes a las 23.30h
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Especial Big Cats
Durante millones de años, los grandes felinos han ocupado el primer puesto de la cadena alimentaria como auténticos 
iconos de la naturaleza, pero a medida que la civilización se ha ido expandiendo, sus hábitats naturales se han reducido.

Actualmente, todas y cada una de las especies de grandes felinos se encuentran en peligro –tigres, leones, guepardos, 
jaguares y pumas-. Nat Geo Wild lleva ya cinco años centrándose en estos animales majestuosos durante su edición anual de 
la semana “Especial Big cats”, con el fin de llamar la atención sobre su situación y recordar la importancia de estos animales.

Nat Geo Wild estrena la 5ª edición de este especial a partir del domingo 15 de febrero, y hasta el día 20, que contará con el 
reparto más fiero de los presentados hasta la fecha. Uno de los protagonistas es el rastreador de felinos Boone Smith, que se 
somete a la más dura prueba en “Encerrado entre leones”, que se estrena el domingo 15 de febrero a las 17:40 horas. En este 
documental, Boone Smith se meterá dentro de una caja de material acrílico en medio de un banquete de leones.
Domingo 15 a viernes 20 a las 17.40h
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Océanos asombrosos 
Mares y océanos ocupan más de dos terceras partes de la superficie de nuestro planeta, lo que constituye un hábitat 
extremo con unas dimensiones que van más allá de nuestra comprensión y con una gran variedad de formas de vida en su 
interior de las que apenas tenemos conocimiento. 

Es en los siete mares donde encontramos la “última frontera” de nuestro mundo; territorios inexplorados, extensiones 
misteriosas todavía prácticamente fuera del alcance de los seres humanos... aunque eso no impide que en ocasiones se 
produzca un imprudente saqueo y destrucción de estas áreas. Un experto y galardonado equipo de rodaje submarino ha 
estado viajando por el mundo desde hace muchos años con la misión de grabar la fantástica vida, rebosante, de nuestros 
océanos y establecer los efectos de la actividad humana sobre los ecosistemas sensibles. El resultado de su trabajo es 
“Océanos asombrosos” un magnífico testimonio sobre algunas de las criaturas marinas más fascinantes: ballenas, focas 
monje, manatíes, delfines y pez luna.
Domingo 1 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

El Triángulo de coral
El Triángulo de coral se encuentra en las profundidades volcánicas del Indo-Pacífico, una zona donde se unen tres grandes 
océanos. Limita al norte con las Filipinas, al oeste con Indonesia, y al este con Nueva Guinea. Es una región definida por tener 
más de quinientas especies diferentes de coral duro, un auténtico hervidero de diversidad biológica. 
Es, con diferencia, el lugar con el mayor número de diferentes especies marinas que existen en la Tierra. Recientemente ha 
sido reconocido por muchos gobiernos del mundo como una región de extrema importancia ecológica y foco de atención 
por su desarrollo. En tres episodios, con imágenes espectaculares y con los principales expertos del mundo en la región, 
vamos a descubrir la asombrosa riqueza natural del Triángulo de Coral y el papel fundamental que desempeña en los 
ecosistemas marinos de Australia. A bordo del “Seven Seas”, una embarcación de vela tradicional de Indonesia, equipada 
con tecnología de buceo y de rodaje, la expedición explora las zonas más remotas. Buceando y filmando a profundidades 
superiores a 100 metros, nos encontraremos con especies nuevas para la ciencia. 

El uso de imágenes aéreas también nos va a permitir observar cómo las fuerzas volcánicas están todavía trabajando para 
crear unos increíblemente bellos archipiélagos coralinos. En cada episodio, vamos a conocer cada una de las fuerzas 
creadoras que han dado forma a esta región en el pasado y las que pueden actuar en el futuro. Descrito como el "vientre de 
los océanos", no hay otro lugar en el planeta como el Triángulo de coral y esta expedición busca entender cómo se formó 
este territorio de belleza y diversidad natural inigualable.
Viernes 6 a las 22.30h
Viernes a las 22.30h

2ª Temporada Exploradores del planeta azul
Alex y Tyler Mifflin son dos hermanos que comparten una pasión: el deseo de explorar el delicado estado de nuestro planeta 
azul. Alex, graduado en ciencias ambientales, y Tyler, graduado en cine, han unido sus conocimientos para mostrarnos las 
historias más importantes sobre el agua en todo el mundo.  

Estos hermanos aventureros viajan desde las profundidades marinas del océano hasta las cumbres heladas de Groenlandia 
para conocer cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos y plantear las soluciones que se pueden aplicar para 
conservar nuestro recurso natural más valioso e indispensable para la vida: el agua.
Domingo 8 a las 22.30h
Domingos a las 22.30 y 23.00h

Súper sensorial
Es posible que alguna vez nos hayamos preguntado por qué algunos animales tienen unos órganos sensoriales tan extraños, 
¿Por qué las serpientes tienen una lengua bífida?, ¿Por qué los elefantes tienen esas enormes orejas? ¿Cómo es posible que 
algunos murciélagos se orienten cuando casi no pueden ver? o ¿Por qué las polillas tienen unas antenas que parecen 
plumas? 

En cada uno de estos animales, y en muchas otras especies, esas características tienen un propósito especial que se ha 
desarrollado para asegurar la supervivencia. De la misma manera que el ser humano, los animales dependen de sus sentidos 
para comunicarse entre sí, para encontrar alimento y defenderse de las amenazas.
Lunes 2 a las 22.30h
Lunes a las 22.30 y 23.00h

Hospital de mascotas 
John Barrowman, una estrella de la televisión en el Reino Unido, se adentra en el mundo de las mascotas que luchan contra 
algún tipo de dolencia y muestra de primera mano cómo trabaja un equipo de especialistas para curarlos.

"Hospital de mascotas" está filmado en uno de los hospitales de animales más importantes de Europa, el recinto de la Escuela 
de Medicina Veterinaria de la Universidad de Glasgow. Aquí, veremos capítulo a capítulo a una serie de animales, desde 
pequeños ponis hasta cerdos, que sufren problemas de todo tipo. Seremos testigos privilegiados del amplio abánico de 
patologías a las que se enfrentan nuestros queridos animales y seguiremos en primera línea el trabajo de las enfermeras, 
veterinarios y especialistas en un centro pionero en el cuidado y atención animal. 
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También nos ayudará a comprender el creciente problema de la conducta animal ¿Qué se puede hacer y a quién es mejor 
llamar cuando el comportamiento de nuestra mascota cambia de la travesura a lo francamente terrible? ¿A quién acudir 
cuando la mascota de la familia está haciendo infeliz la convivencia familiar? Seguiremos historias conmovedoras desde el 
momento del ingreso de los "pacientes", a través de su diagnóstico, del tratamiento que reciben y cuando ya recuperados se 
reúnen con sus propietarios; estaremos con ellos en cada paso del camino. Cuenten con lágrimas y tensión pero también 
con alegría y alivio enorme.
Jueves 5 a las 21.30h
Jueves a las 21.30 y 22.00h

¿Parejas imposibles?
La bióloga Liz Bonnin investiga por qué algunos de los animales más extraños y sorprendentes se relacionan entre sí,... y con los 
seres humanos. Desde tiernos perritos, bebés tigres y osos polares que entablan amistad con perros, a búfalos estrechamente 
unidos con hombres y leones adultos comportándose como si fueran nuestros hermanos. La visión de estos animales que se 
comportan de manera que consideramos como únicamente humana es un retrato cautivador. 

Seguramente, hemos visto clips de animales que muestran amistad, verdadero afecto y tal vez incluso amor, hacia especies 
totalmente diferentes que normalmente nunca asociaríamos juntos; sin embargo esto no son comportamientos anormales; 
la ciencia tiene una respuesta ante esos hechos: la oxitocina, la hormona del amor, juega un papel fundamental al unir a las 
parejas animales más extrañas. Como ejemplo están el burro y el pollo a los que les que encanta pasar el tiempo juntos hasta 
el punto de enfermar si son separados. 

La necesidad biológica de la madre puede trastocar el orden natural cuando maternales leopardos acogen a babuinos 
bebé y ciervos que adoptan a perros como si fuesen sus propios cachorros. Asimismo, la ciencia también puede explicar por 
qué algunos de los animales más peligrosos pueden buscar a los seres humanos como compañeros. Si la relación se inicia en 
una edad muy temprana, la huella que deja puede ser muy fuerte y da pie a amistades muy inusuales, el hipopótamo Jessica 
es ahora parte de una familia ¡humana! Estas relaciones no sólo se dan en animales en cautiverio, también las vemos en la 
naturaleza: delfines que ayudan a los pescadores brasileños con sus capturas o las aves que guían a los miembros de la tribu 
Boran, en Kenia, a las colmenas de abejas. “¿Parejas imposibles?” cambiará nuestra forma de ver el reino animal, 
mostrándonos las cualidades humanas que tienen los animales más sorprendentes.
Sábado 14 a las 21.30 y 22.30h
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Ponte en marcha
Con apenas 23 años, el ex campeón mundial de lucha libre y actor, Dwayne “The Rock” Johnson, contaba ya con un largo 
historial de arrestos a sus espaldas, su familia había sido desahuciada y sus sueños de convertirse en jugador de fútbol 
americano habían quedado truncados para siempre. Fue entonces cuando tomó la decisión de enfrentarse a sus demonios 
y reconducir su comportamiento a través de una disciplina férrea, el trabajo duro y la pasión por vivir. 
Casi veinte años después, “The Rock”, regresa a sus humildes orígenes para ayudar a aquellos que lo necesitan y mostrarles 
que siempre hay un modo mejor de hacer las cosas. Desde hogares desestructurados a jóvenes problemáticos o empresarios 
al borde de la ruina, “The Rock” entra de lleno en los problemas cotidianos de gente anónima para ayudarles a sacar lo mejor 
que llevan dentro, proporcionándoles la oportunidad que tanto tiempo llevaban esperando. En cada episodio Dwayne “The 
Rock” Johnson enfrentará a una persona a una serie de pruebas y retos para encender en ella la chispa necesaria que le 
permita recuperar el control de su vida.
Domingo 22 a las 20.00h
Domingos a las 20.00h

San Valentín erótico
Odisea nos ha preparado una noche subida de tono para disfrutar de grandes documentales la noche del día de los 
enamorados.

Chicas Webcam 
Miles de mujeres de todo el mundo han encontrado un negocio en el sexo por internet, emitiendo sus espectáculos más 
picantes a través de sus webcam. Para las chicas, el principal aliciente de este trabajo es la posibilidad de ganar dinero fácil. 
Las modelos más solicitadas pueden ganar varios cientos de euros al día, con la comodidad de hacerlo desde el dormitorio 
de su propia casa. Para los cientos de miles de consumidores registrados en este tipo de webs supone un servicio 
personalizado y anónimo en el que pueden elegir a la chica de sus sueños y dar rienda suelta a sus fantasías. A través de las 
historias personales de tres chicas, Sammy, Carla y Olivia, Odisea te ofrece una visión sincera del negocio del sexo online, un 
lucrativo negocio que tiene en la parte económica su punto más destacado pero en el que una competencia feroz empuja 
a las chicas a toda una serie de sacrificios que afectan irremediablemente a su vida privada.
Sábado 14 a las 24.00h

Sexo en los cómics
El cómic erótico está regresando a la escena pública hasta el punto que muchos lo empiezan a considerar como un género 
en sí mismo. Este reconocimiento ha llegado en los últimos tiempos gracias a las lujosas reediciones que se han publicado de 
los grandes maestros, como Crumb, Manara, Ralf König o Suehiro Maruo, pero también por el empuje de una nueva ola de 
creadores rebosantes de calidad y talento, como Aurelia Aurita, Aude Picault o Zep. Con la artista neoyorquina Molly 
Crabapple como cicerone de lujo, Odisea te ofrece un documental que recorre con humor y encanto los últimos cuarenta 
años del cómic erótico, un completo recorrido que constata la evolución de nuestras fantasías personales, los deseos más 
íntimos y nuestras tribulaciones pero que también sirve para desgranar los temas más controvertidos de la sociedad de la 
segunda mitad del siglo pasado, como la liberación sexual, la liberación de la mujer, la lucha por el reconocimiento de los 
homosexuales o los sucesivos problemas con la censura.
Domingo 15 a las 01.10h

¡Fantasías! Sexo, ficción y tentación
Posiblemente estemos viviendo la época dorada de la sexualidad, con un acceso al sexo  sin precedentes. Sin embargo, 
nuestra imaginación continúa creando fantasías eróticas que siguen conservando de forma inherente un halo de misterio. 
¿Cómo es posible? ¿Qué mecanismos se desarrollan en nuestro cerebro? Para averiguarlo echaremos mano del libro “Sexo y 
fantasías”, del profesor Brett Kahr, considerado como la investigación más completa y reveladora sobre nuestro mundo 
sexual interior al recopilar las fantasías eróticas de veinte mil personas. Descubriremos que no estamos solos ante nuestros 
deseos y veremos qué es lo que nuestras fantasías sexuales revelan de nosotros mismos. Además contaremos con las 
reflexiones de diversos artistas, como el actor español Sergi López, Roy Stuart, el maestro estadounidense del imaginario 
erótico, Nine Antico, el dibujante de cómics erótico, o Atsuko Kudo, el diseñador japonés que viste a Rihanna, Beyoncé y 
Lady Gaga. Sensual, sensible y en ocasiones explícito, Odisea te ofrece un documental que hace una aproximación 
estética, sociológica y psicoanalítica al intrincado mundo de las fantasías eróticas.
Domingo 15 a las 02.10h

Orgías de lujo
Nos adentramos en el mundo de las fiestas sexuales más exclusivas, orgías colectivas en las que los organizadores utilizan un 
riguroso sistema de escrutinio basado en dos pilares fundamentales: buena presencia y saldos bancarios desorbitados. Los 
participantes se autoproclaman como una élite sexual que se reúne en áticos de lujo, fincas privadas y clubes exclusivos para 
dar rienda suelta a sus más perversas fantasías. Tras la llegada de los invitados, en cuestión de minutos comienzan con el 
juego, buscando nuevas sensaciones practicando sexo con desconocidos u observando a sus parejas estables en los 
fogosos brazos de un extraño. Odisea profundiza en el ámbito psicológico que rodea a los intercambios de parejas, a través 
de imágenes exclusivas de estos encuentros y entrevistas con los organizadores y participantes. Desvelamos las ambiguas 
motivaciones que llevan a dejar de lado la tradicional monogamia por una noche de excesos y lujuria.
Domingo 15 a las 03.00h
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Policía: 24 horas de acción 
Los niveles de delincuencia varían mucho de unas sociedades a otras. También los métodos y los recursos con los que 
cuentan sus respectivas policías. Para conocer mejor estas diferencias, Odisea acompañará a los agentes de policía por 
diferentes ciudades del mundo mientras patrullan un sábado cualquiera, estadísticamente el peor día de la semana. 

En la ciudad neozelandesa de Auckland esperan atender alrededor de 1500 incidentes, lo que supone la friolera de una 
intervención por minuto. En la última década los delitos violentos se han incrementado en esta ciudad y los agentes no se han 
librado de ellos. También iremos a Perth, en Australia, una ciudad con un tamaño comparable a la anterior pero con una 
importante diferencia, aquí los policías van armados. En Estados Unidos visitaremos San Francisco, en su día la ciudad de los 
hippies y las libertades y que ahora lidia con un escenario criminal que tiene como protagonistas a pandillas, traficantes y 
personas en alto riesgo de exclusión social. Finalizaremos el recorrido en Oslo, la capital de Noruega, conocida por ser una de 
las ciudades con mayor calidad de vida y, hasta hace poco, por contar con unas tasas de delincuencia casi inexistentes.
Domingo 8 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h

100% salvaje 
Mayo trae nuevos miembros para cinco familias de animales salvajes. A medida que el mes avanza, cada uno de ellos se 
enfrentará a sus propios desafíos y cada uno de ellos tendrá que esgrimir sus propias armas para sobrevivir. En el continente 
americano veremos las evoluciones de tres cachorros de osos negros en los bosques de Minnesota. 

En África, seremos testigos de las dificultades de un cachorro de león durante la gran migración del Masai Mara; en la 
Reserva Nacional de Samburu conoceremos a Maya, una elefanta recién nacida que trata de mantenerse a salvo al lado 
de su inexperta madre; y en el desierto del Kalahari, una familia de suricatos trata de sacar adelante a sus retoños en una de 
las regiones más hostiles del planeta. Finalmente en Asia, veremos a un pequeño macaco de Sri Lanka intentando sobrevivir 
en su peligroso entorno familiar. Filmado por equipos de especialistas en historia natural desplegados por todo el mundo, 
Odisea te ofrece los primeros pasos de algunos de los animales más carismáticos de la Tierra.
Martes 3 a las 16.50h



bookneeo

entretenimiento



b
o

o
k
n

e
e

o

canal cocina
ONO

Canal+

Movistar

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Alta Definición

Los dulce de Alma
La popular bloguera y repostera Alma Obregón vuelve a Canal Cocina para compartir con todos los espectadores sus 
mejores postres para los más golosos de la casa.

La reina de los cupcakes nos sorprende con las recetas más dulces y originales preparando desde un Helado de chocolate 
con marshmallows, pasando por platos más clásicos como la tarta selva negra que sirve en vasitos, hasta un Cupcake 
gigante. 

A lo largo de 22 capítulos podremos disfrutar de deliciosa repostería en “Los dulces de Alma” 
Lunes 2 a las 11.00h
Lunes a viernes a las 11.00, 15.30, 18.30 y 21.30h
Fines de semana a las 11.30, 15.00 y 19.30h

Recetas por 5€ con Diana Cabrera
Comer bien en tiempos de crisis. Es el objetivo de este programa en el que cocineros profesionales y de prestigio asumen el 
reto de plantear recetas con un presupuesto de cinco euros. 

Utilizando productos cotidianos que podemos encontrar fácilmente en el supermercado, nos demuestran que se puede 
cuidar y disfrutar la alimentación por poco dinero. De esta manera, y aprovechando tanto productos de temporada así 
como otras apuestas seguras, preparan en cada programa un menú consistente en dos platos para 2 ó 4 personas, cada uno 
por cinco euros o menos, que se pueden complementar o degustar por separado.

Eso sí, sin perder de vista la creatividad como cocineros, aportando cada uno de los que se enfrente al desafío su toque 
personal incluyendo recetas únicas y “con firma”.

Este mes la encargada de dirigir este espacio gastronómico ha sido Diana Cabrera, la presentadora de “4x20” y “Menús de 
fiesta low cost”, nos propone platos como Dorada con berenjena y mozzarella o Paté de mejillones en escabeche con tostas 
de tinta de calamar.
Lunes a viernes a las 11.30, 14.30, 17.00 y 20.30h
Fines de semana a las 10.30 y 13.30h
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Nueva Temporada Customiza tu ropa
Laura Martínez diseña, transforma y da un aire nuevo a toda la ropa.

Con su ayuda vamos a aprender a transformar una prenda en otra completamente diferente, sacar partido a lo que 
tenemos olvidado en el armario, aprovechar retales y todo tipo de complementos y adornos para diseñar un vestuario 
original y único. 

En este programa nos muestra cómo lograrlo paso a paso con su estilo elegante y divertido. 
Domingo 1 a las 11.00, 16.00 y 21.30h
Fines de semana a las 11.00, 16.00 y 21.30h

Reutiliza y decora
La anfitriona y diseñadora Samantha Pynn trasforma todos los días habitaciones en espacios de vida sostenibles usando 
ideas inspiradas y accesibles desde un enfoque práctico. 

Reutiliza y Decora trata sobre como actualizar el diseño para mejorar el estilo de vida en el que queremos vivir. En cada caso 
práctico se nos muestra que no es necesario hacer una gran inversión para renovar la decoración de nuestra casa y sentirnos 
mejor.
Lunes a viernes a las 18.00 y 00.00h
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Campeonato del Mundo de Esquí Alpino
El Campeonato del Mundo de esquí alpino es un evento organizado cada dos años. En 2015 tendrá lugar en Beaver Creek, 
estación que ya ha acogido este campeonato en 1989 y 1999.

Eurosport ofrecerá cobertura diaria en DIRECTO de todas las pruebas masculinas y femeninas. Además habrá una previa en 
todas las sesiones, las cuales incluirán una introducción. Tras éstas, Eurosport emitirá un programa en el que se repasará la 
jornada. Y completando la cobertura, el canal ofrecerá un magazine adicional presentado por Kari Anne Saude y nuestro 
experto Didier Cuche.

Pruebas en el mes de febrero:

Martes 3
Super Gigante femenino

Miércoles 4
Super Gigante masculino

Viernes 6
Descenso femenino

Sábado 7
Descenso masculino

Domingo 8
Super combinada masculina (descenso + eslalon)

Lunes 9
Super combinada femenina (descenso + eslalon)

Martes 10
Evento por equipos

Jueves 12
Eslalon Gigante femenino. 1ª y 2ª manga

Viernes 13
Eslalon Gigante masculino. 1ª y 2ª manga

Sábado 14
Eslalon femenino 1ª y 2ª manga

Domingo 15
Eslalon masculino 1ª y 2ª manga

Copa del Mundo de Esquí Alpino
La cobertura de Eurosport de la Copa del Mundo de esquí alpino consiste en la emisión de al menos dos horas de emisión en 
DIRECTO de todas las pruebas (si las condiciones climatológicas lo permiten). Algunas mangas también pueden ser emitidas 
en directo en Eurosport 2.

Maribor (Eslovenia)
Sábado 21
1ª manga eslalon gigante femenino

Domingo 22
1ª y 2ª manga eslalon femenino

Saalbach (Austria)
Sábado 21
Descenso masculino

Domingo 22
Super Gigante masculino

Garmisch Partenkirchen (Alemania)
Viernes 27
Sesión de entrenamiento del descenso masculino

Sábado 28
Descenso masculino
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Campeonato del Mundo de Esquí Nórdico
El Campeonato del Mundo de esquí nórdico de la FIS es un evento organizado cada dos años desde 1985. Las disciplinas 
incluidas en este campeonato son: esquí de fondo, saltos de esquí y combinada nórdica.

Eurosport emitirá en DIRECTO todas las pruebas tanto masculinas como femeninas, en las que se incluyen 9 títulos mundiales 
de esquí de fondo, 4 de combinada nórdica y 5 de saltos de esquí.

Durante todas las sesiones en DIRECTO habrá previas y repasos. Los expertos de Eurosport Martin Schmitt y Per Elofsson se 
desplazarán a Falun junto al periodista del canal Sebastien Tiffert.
Jueves 19 a martes 3 de marzo
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Vuelta a Andalucía
El Tour de Andalucía, también conocido como “la Vuelta a Andalucía” o “Ruta del Sol” es un evento del circuito europeo de 
la UCI con categoría 2.1.

Eurosport 2 ofrecerá en DIRECTO de manera diaria la última hora y media de cada etapa los días 18, 19, 20, 21 y 22 de febrero.

La prueba tendrá el honor de acoger a los campeones del Tour de Francia Chris Froome y Alberto Contador. Otro de los 
grandes nombres que participarán en esta prueba será Alejandro Valverde.
Miércoles 18 a domingo 22

Tour de Dubaï  
El Tour de Dubaï fue disputado por primera vez en 2014 y forma parte del circuito asiático de la UCI.

Eurosport 2 ofrecerá cobertura diaria en DIRECTO de la carrera de 11:00 a 13:00, los días 4, 5, 6 y 7 de febrero.

La segunda edición del Tour de Dubaï tendrá un total de 4 etapas y 663 km. La carrera tendrá subidas con  desniveles de 17%. 
Vincenzo Nibali (Astana) ya ha anunciado que arrancará su temporada en esta prueba.
Miércoles 4 a sábado 7 a las 11.00h

Tour de Omán 
Eésta será la 6ª edición del Tour de Omán, carrera que forma parte del circuito asiático de la UCI.

Eurosport 2 ofrecerá emisión en diferido de la carrera del 17 al 22 de febrero.
Martes 17 a domingo 22
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Manos de Topo
Ya han pasado tres años desde que publicaron “Escapar con el anticiclón” y el pasado mes de noviembre los catalanes 
sacaron ya su último trabajo bajo el nombre de “Caminitos del Deseo”. Además, la banda tomo la decisión de pasar a la 
autoedición con la producción y la ayuda de  Ramón Rodríguez (The New Raemon).

Manos de topo habla con Sol Música y nos desgrana “Escapar con el anticiclón”. ¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos 
en esta entrevista exclusiva con Sol Música!
Viernes 6 a las 13:00 y 19:00h

Victoria Riba
Las canciones de Victoria Riba nos sugieren una fuerte presencia de sus grandes mitos. Las ya clásicas Whitney Houston, 
Christina Aguilera, Alicia Keys o Mariah Carey son claras referencias para la artista e importantes influciencias para sus 
canciones.

La joven de apenas 19 años llamo la atención de Alejandro sanz gracias a colgar videos en youtube y actualmente es uno de 
los nuevos fichajes de Sony Music. 

Victoria Riba pasa por las entrevistas de Sol Música y nos cuenta todo el proceso de grabación tras el lanzamiento de este 
último trabajo. ¡No te lo pierdas!
Sábado 7 a las 13:00 y 19:00h

Havoc
El nuevo trabajo de Havoc está compuesto por diez agitados temas, todos ellos producidos e impregnados del productor 
Yon Vidaur. Con un sonido más cargado de sintetizadores y teclados han construido nuevas canciones que sólo derrochan 
energía y distorsión.

Havoc pasa por las entrevistas de Sol Música y nos cuentan sus impresiones y todo el proceso de grabación tras el 
lanzamiento de este último trabajo. ¡No te lo pierdas!
Viernes a las 13:00 y 19:00h

Anni B Sweet
Tras su éxito con ’’Oh! Monsters’’ en 2012, la malagueña de voz dulce y melódica, ya está preparando su próximo disco.

Anni B Sweet ya nos ha dado un pequeño adelanto de lo que va a ser su próximo trabajo con este nuevo videoclip que recibe 
el nombre de ‘’’Chasing Illusions’’. Este video tan original ha sido realizado por Inés de León, grabado con cámara 360 grados 
y  es una verdadera  verdadera declaración de intenciones de lo que será su nuevo disco, del cual se prevé el lanzamiento 
para el próximo mes de marzo.

Anni B Sweet visita Sol Música y nos cuenta todas las curiosidades de su nuevo trabajo. ¡No te lo pierdas!
Sábado 14 a las 13:00 y 19:00h

Pasajero
Después de su primer álbum``Radiografías’’ el cuarteto madrileño repite con Manuel Cabezali para grabar lo que ya es su 
segundo trabajo  “Parque de atracciones”. Esta vez, se han dirigido a Estudios Reno con Luca Petricca y Ángel Luján. 

Si quieres conocerlo más a fondo, este es el momento. ¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta entrevista 
exclusiva con Sol Música!
Viernes 20 a las 13:00 y 19:00h

Xuso Jones
Xuso Jones, cantante murciano que se convirtió en fenómeno artístico a través de internet, nos cuenta como se ha llevado a 
cabo la grabación de su segundo disco donde en esta ocasión, predominan temas en español. Todo esto y el lanzamiento 
de su primer single ‘’Todo lo que tengo’’ nos lo cuenta en la entrevista exclusiva que realizó para nosotros.
Sábado 21 a las 13:00 y 19:00h

Ellos
Tras llevar quince años juntos formado ``Ellos`` Guille mostaza y Santi Capote se propusieron grabar un proyecto diferente y 
muy especial. De este modo nace su quinto disco ‘’Pop cabrón’’. Este nuevo trabajo salió el pasado octubre acompañado 
de ediciones especiales con maxisingles, en vinilo y con ilustraciones elaboradas con amigos y admiradores.

Además su single ‘’Lengua viperina’’ tiene un video muy polémico que fue grabado en el mismo estudio de la banda con sus 
propios medios.
Viernes 27 a las 13:00 y 19:00h



b
o

o
k
n

e
e

o

sol música

Auryn
La nueva boyband española Auryn acaba de estrenar su último disco. Con el single de este disco, ‘’Puppeteer’’, acumularon 
sólo el primer día más de 420.000 visitas en su canal oficial de youtube.

El nuevo disco de Auryn ya arrasó en las tiendas los últimos meses de 2014 y ahora están en Sol Música para desgranarnos 
‘’Circus avenue’’  ¡Disfruta de su paso por nuestros micrófonos en esta entrevista exclusiva con Sol Música!
Sábado 28 a las 13:00 y 19:00h
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In love at the movies: TOP 10 
Es el momento de acurrucarse con alguien especial,  porque ¡te traemos el amor en el cine! VH1 comparte contigo 50 éxitos 
de dimensiones titánicas, cerca, lejos o estés donde estés ¡Amarás estos éxitos de película!
Domingo 1 a las 12:00 h.
Viernes 6 a las 12:00 h.
Sábado 7 a las 12:00 h.

Hottest girls in pop! TOP 50 
La música pop es conocida por sus bellas damas, por lo que Vh1 te trae las 50 chicas más destacadas del pop. ¿Están tus 
favoritas entre las elegidas?
Domingo 8 a las 12:00 h.
Viernes 13 a las 12:00 h.

Hottest girls in pop! TOP 100
La música pop es conocida por sus bellas damas, por lo que Vh1 te trae las 100 chicas más destacadas del pop. ¿Están tus 
favoritas entre las elegidas? 
Sábado 14 a las 12:00 h.

Supermen of the 10'S
Únete  a la aventura que te traemos: los Superhombres de los 2010. No son superhéroes comunes - tienen el poder de 
cambiarte el estado de ánimo con la música en pocos minutos. ¡Disfruta!
Domingo 15 a las 12:00 h.
Viernes 20 a las 12:00 h.
Sábado 21 a las 12:00 h.
               

Love songs to win her over: TOP 50
Todos sabemos que la música puede hacer que cambie el estado de ánimo o los pensamientos de alguien de la noche a la 
mañana. Así que cuando necesites ganarte a tu chica, estos temas crearán la magia que necesitas.
Domingo 22 a las 12:00 h.
Viernes 27 a las 12:00 h.
Sábado 28 a las 12:00 h.
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