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Turn: espías en Washington
El canal estrena, en exclusiva y por primera vez en España, las dos temporadas de este thriller histórico que nos sumerge en los 
tensos y apasionantes acontecimientos que vivieron los primeros espías de la historia de Estados Unidos. 

El sábado 18 y domingo 19 de abril, desde las 16h10, AMC dedica sus tardes a estrenar en maratón la primera temporada de 
la serie protagonizada por el ganador de un BAFTA Jamie Bell (“Billy Elliot”, “Tintin”). El jueves 23 a las 22h10, tan solo unos días 
después de su estreno en Estados Unidos, llega al canal la segunda temporada.

Basada en el libro de Alexander Rose, ‘TURN: espías de Washington’ revive la historia no contada de un grupo de colonos 
americanos que son reclutados para ejecutar misiones de inteligencia en el Nueva York ocupado por los británicos. 
Integrados en el Anillo Culper, se encargarán de dar apoyo al ejército de George Washington al mismo tiempo que sientan 
las bases del espionaje moderno. 

Corre el verano de 1778; han pasado tres años desde que el congreso redactara la Declaración de Independencia de 
Estados Unidos de América y el enfrentamiento entre las colonias rebeldes y el ejército del Imperio Británico se encuentra en 
un momento crucial.

Abe Woodhull (Jamie Bell) vive en Long Island, es padre de familia y agricultor. Idealista, soñador y valiente ha visto fallecer a 
su hermano en la contienda. Encarcelado tras ser confundido con un ladrón, Abe recibe la ayuda de su amigo Ben 
Tallmadge (Seth Numrich, “How to Kill a Mockingbird”, “Private Romeo”) un hombre de acción y soldado en el ejército 
americano que a cambio de su colaboración le pide que se una a la lucha rebelde. 
Jueves 23 a las 22.10h
Jueves a las 22.10h

Los martes Breaking Bad
¿Tienes mono de Walter White y Jesse Pinkman? ¿Eres adicto a la serie de Vince Gilligan? Después de los intensos maratones 
de estreno, saborea Breaking Bad en pequeñas dosis.

Cada martes, a las 22:10, súmate a la enorme comunidad de fans de la serie para volver a recorrer el camino que lleva a un 
profesor al que acaban de diagnosticar un cáncer terminal a convertirse en Heisenberg, el delincuente más buscado en el 
estado de Nuevo México. 
Martes a las 22.10h

Los lunes Halt and catch fire
En abril, recupera tus camisas con hombreras y chorreras, cárdate el pelo y pon a todo volumen ‘Sweet dreams’ de 
Eurythmics. Desde el lunes 27, a las 22:10, sumérgete en la década del cambio de la mano de tres soñadores con ganas de 
revolucionar el sector de la informática. 

Joe MacMillan (Lee Pace), el visionario; Gordon Clark (Scoot McNairy), el ingeniero; y Cameron Howe (Mackenzie Davis), el 
futuro, trabajan codo con codo en esta serie original de AMC que ha sido renovada por una segunda temporada. 
Lunes a las 22.10h

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.

Viggo Mortensen (“Promesas del este”, “Una historia de violencia”), Jeremy Irons (“El misterio Von Bulow”, “El hombre de la 
máscara de hierro”) y Ed Harris (“Una mente maravillosa”, “El show de Truman”) protagonizan “Appaloosa” el domingo 5. 
Harris dirige y es coguionista en este western que narra la historia de dos amigos contratados para pacificar una ciudad sin ley 
dominada por un despiadado ranchero.  

El domingo 12, AMC estrena “Camino a la libertad”. Peter Weir (“Master and commander: al otro lado del mundo”, “El show 
de Truman”), nominado al Oscar en seis ocasiones, dirige a Colin Farrel (“Escondidos en Brujas”, “Corrupción en Miami”), Jim 
Sturges (“21:Blackjack”, “El atlas de las nubes”) y Ed Harris (“Una mente maravillosa”, “El show de Truman”) en este drama 
épico que ahonda en las vivencias de un grupo de presos que se fuga de un gulag.

Dirigida por Ron Howard (“Una mente maravillosa”, “Frost/Nixon”), “Rush” nos lleva al frenético y apasionante mundo de la 
Formula 1 para contarnos la historia de rivalidad que mantuvieron Niki Lauda (Daniel Brühl, “Salvador”, “Good bye, Lenin”) y 
James Hunt (Chris Hemsworth, “Thor”, “Marvel: Los vengadores”) en su lucha por hacerse con el título del mejor piloto del 
mundo. 

El último domingo del mes, Vin Diesel (“Fast & Furious”, “XXX”) protagoniza “Riddick” en AMC. Tras ser traicionado y 
abandonado en un planeta sin nombre, Riddick ha aprendido a sobrevivir fortalecido y convertido en un experto conocedor 
del hostil medio. Con ganas de mar Riddick activa una baliza de emergencia para motivar la llegada de una nave en su 
busca. El clan Dagos, encabezado por Santana (Jordi Mollá, “Blow”, “Dos policías rebeldes 2”), viaja al planeta para acabar 
con Riddick… pero él tiene otros planes.
Domingos a las 22.10h
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Doble sesión con Gerard Butler
Del marido perfecto a tipo duro; Gerard Butler puede interpretarlo todo. 
La noche del miércoles 29, desde las 22:10, AMC reúne dos de los trabajos más recientes del actor en una doble sesión que 
nos permitirá disfrutar del talento de este intérprete escocés que ha puesto cara a personajes imprescindibles como One Two 
en “Rockanrolla”,  y el Rey Leónidas en “300”. 
 
En “Posdata: te quiero”, bajo las órdenes de Richard LaGravenese (“The Divide”, “Invencible”), Butler es  Gerry; amante, 
marido, y amigo fiel con una capacidad impresionante para cuidar y mimar a su pareja, incluso cuando ya no está. Tras la 
muerte de Gerry, Holly comienza a recibir unas cartas con las que su esposo le ayuda a superar el duro trance y a recomponer 
una vida que ya nunca volverá a ser la misma. Hilary Swank (“Million dollar baby”, “Boys don’t cry”), Lisa Kudrow(“Friends”, 
“Web Therapy”), y Kathy Bathes (“Misery”, “Tomates verdes fritos”) acompañan a Gerard Butler en esa película que adapta 
un bestseller de Cecelia Ahern.
Después de disfrutar de la faceta más romántica del actor, Gerard Butler se mete en la piel de Mike Banning, un agente del 
servicio secreto, en “Objetivo: la Casa Blanca”. 

Alejado voluntariamente de la primera línea de fuego después de que un incidente acabara con la vida de la Primera 
Dama, Banning vuelve a la Casa Blanca el día en que un ataque terrorista toma como rehenes al Presidente y todo su 
gabinete. En esta película de Antoine Fuqua ("Lágrimas del sol", "Training Day (Día de entrenamiento)”) también participan 
Aaron Eckhart (“El caballero oscuro”, “Gracias por fumar”) y Morgan Freeman (“Million dollar baby”, “Cadena perpetua”).
Miércoles 29 a las 22.10h

El crimen perfecto
Que parezca un accidente. Ésa es la máxima de los criminales que se dan cita en AMC cada sábado a las 22:10.
 
Anthony Hopkins (“El silencio de los corderos”, “El hombre elefante”), inolvidable como el Dr. Lecter, vuelve a meterse en la 
piel de un frío asesino en “Fracture”. Bajo las órdenes de Gregory Hoblit (“La guerra de Hart”, “Frequency”) Hopkins interpreta 
a un brillante ingeniero que, tras descubrir la infidelidad de su mujer, decide dispararla. Frente a él, Ryan Gosling (“Drive”, “Los 
idus de marzo”) es Willy Beachum, el fiscal que espera meterle en la cárcel. ¿Conseguirá el joven abogado desenmascarar al 
delincuente que cree haber cometido el crimen perfecto?

El sábado 11, en “Despierto”, un quirófano será la escena del crimen. Clay (Hayden Christensen, "Star Wars. Episodios I, II y III", 
"Jumper")  es un joven multimillonario que se somete a un trasplante de corazón y sufre lo que los expertos llaman una 
ausencia de inconsciencia, un traumático y raro fenómeno que le mantiene consciente durante la operación, pero sin 
capacidad para comunicarse o moverse. Mientras le operan, además de sentir cada una de las incisiones, Clay descubre 
que el equipo médico que le está interviniendo planea acabar con su vida para que su reciente esposa (Jessica Alba, 
"Inmersión letal", "Los 4 fantásticos") reciba una abundante herencia.

“El pacto” de Roger Donaldson ("Un pueblo llamado Dante's Peak", "Trece días") es la siguiente película del ciclo. Con este 
largometraje nos acercamos a Will (Nicolas Cage, "La Roca", "Windtalkers"), un profesor universitario conmocionado después 
de que su mujer sufra un brutal ataque. Con ganas de acabar con el agresor, un impulsivo Will acepta la oferta de un 
desconocido (Guy Pearce, "Memento", “L.A. Confidential”): alguien se encargará de impartir justicia por él a cambio de que 
en el futuro él haga lo mismo por un extraño. 

Para cerrar este recorrido por los brillantes planes de estos despiadados criminales,  sábado 25 AMC emite “The Mechanic”. 
Jason Statham (“Crank”, “Snatch, cerdos y diamantes”) es Arthur Bishop, un asesino profesional acostumbrado a acabar con 
sus objetivos sin dejar huella. Cuando Harry- su mentor y amigo- muere, unirá fuerzas con el hijo de éste para ejecutar su limpia 
venganza.
Sábados a las 22.10h
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5ª Temporada La reina de las sombras
Galardonada en los Gemini Awards y en el WorldFest de Houston, cuenta con otras once nominaciones para continuar con 
otra temporada más en el canal AXN.

La hermosa Bo es la protagonista de esta serie fantástica. Es un ser sobrenatural denominado súcubo que se alimenta de la 
energía de los seres humanos. Al negarse a unirse a su clan sobrenatural, Bo se convierte en la renegada y tendrá que 
emprender una lucha por los desvalidos y por la verdad sobre sus orígenes.

En el primer episodio de esta nueva temporada, Bo debe ir y regresar del infierno para rescatar a un amigo. Además Tamsin se 
enfrentará a un enemigo de su pasado.
Miércoles 22 a las 15.15h
Lunes a viernes a las 15.15h

Megatítulos
Este mes de abril, AXN ha preparado dos megatítulos para la noche de los domingos.

Blitz
El domingo 12 de abril a las 22:05h., AXN estrena como Megatítulo la película Blitz, protagonizada por Jason Statham.
 
Blitz es un asesino en serie de Londres que está matando a agentes de la policía. El inspector jefe Roberts y el sargento Brant, 
un duro, inflexible y políticamente incorrecto detective de la policía, se encargarán de intentar detener al psicópata.
Domingo 12 a las 22:05h

Los juegos del hambre: en llamas
El domingo 26 de abril a las 22:05h., AXN estrena como Megatítulo Los juegos del hambre: En llamas, la segunda película de la 
saga protagonizada por Jennifer Lawrence.

Katniss Everdeen vuelve a casa sana y salva después de ganar los 74º Juegos del Hambre anuales junto a su compañero 
Peeta Mellark. Participar significa dejar atrás familia y amigos y hacer ambos el Tour de la Victoria por los diferentes distritos. A 
lo largo del camino, Katniss se da cuenta de que se está gestando una rebelión, pero en el Capitolio todo sigue bajo control. 
Domingo 26 a las 22:05h

Especial Semana Santa
AXN ha preparado una programación especial de cine para las tardes y la noche del jueves y viernes santo.

Harry Potter y la cámara secreta
Con dos nominaciones en los Premios BAFTA, la segunda parte de la saga de Harry Potter comienza terminado el verano. 
Harry (Radcliffe) no ve la hora de abandonar la casa de sus odiosos tíos, pero, inesperadamente se presenta en su dormitorio 
Dobby, un elfo doméstico, que le anuncia que correrá un gran peligro si vuelve a Hogwarts.
Jueves 2 a las 16:00h

La fortaleza
En un Detroit espeluznante, las antiguas viviendas de ladrillo dan ahora cobijo a los delincuentes más peligrosos de la ciudad. 
En un intento desesperado por proteger a la población, la policía construye, en torno a esos edificios, un muro de contención.
Jueves 2 a las 22:15h

Harry Potter y el prisionero de Azkaban
El viernes 3 de abril a las 16:15h. AXN estrena Harry Potter y el prisionero de Azkaban. La tercera parte de la saga que cuenta 
con dos nominaciones al Oscar y cuatro en los Premios BAFTA incluyendo mejor película británica. Cuando Harry Potter y sus 
amigos vuelven a Hogwarts para cursar su tercer año de estudios, se ven involucrados en un misterio.
Viernes 3 a las 16:15h.

El asesino: War
El agente del FBI Jack Crawford (Jason Statham)  busca venganza con un misterioso asesino conocido como " Rogue" (Jet Li) 
que asesinó a su pareja.
Viernes 3 a las 22:15h
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5ª Temporada Descubriendo a Nina
El sábado 25 de abril a las 21:00h., AXN White estrena la última temporada de Descubriendo a Nina, la serie australiana sobre 
la vida familiar y profesional de la doctora Nina Proudman que llega a su fin después de cinco entregas. 

Los Proudman tienen que vigilar las aventuras de Nina, su incesante búsqueda del amor y su excesiva dedicación al trabajo. 
Al mismo tiempo, deben también afrontar delicadas situaciones familiares.

Seis meses después de la muerte de Patrick, Nina y Billie están viviendo juntos haciéndose cargo del bebé de Patrick, mientras 
que ahora Nina está decidida a saltar de nuevo a la vida y volver a trabajar en el hospital. 

Por otro lado Billie se ocupará de un nuevo negocio, mientras cuenta los días para que regrese Mick del Reino Unido. Jimmy y 
Zara hacen malabares con el embarazo mientras su Imperio Taco se expande y una nueva atracción sorprende a Nina.
Sábado 25 a las 21.00h
Sábados a las 21.00h

Sábados de acción
AXN White nos ha preparado un mes de acción para las noches de los sábados del mes de abril.

Conspiración
Un hombre obsesionado con las teorías conspirativas al que todos toman por loco se convierte en víctima de una de ellas. 
Tras conseguir escaparse del secuestro que sufre, los acontecimientos le darán la razón y deberá averiguar quién está detrás 
de todo.
Sábado 4 a las 21:55h

La amenaza invisible: Stealth
Emplazados en un programa militar de alto secreto, tres pilotos luchan para tener un programa de inteligencia artificial bajo 
control antes de que se inicie la próxima guerra mundial.
Sábado 11 a las 21:55h

El negociador
Un destacado policía de San Francisco en negociación con secuestradores afronta la situación más difícil de su vida cuando 
él se convierte en el objetivo.
Sábado 18 a las 21:55h

Hero de Zang Yimou
Nominada al Oscar y al Globo de Oro a la Mejor película de habla no inglesa y ganadora en el Festival de Toronto en la misma 
categoría, cuenta la historia del rey Qin, que vivía obsesionado con la idea de unificar China y convertirse en el primer 
Emperador, cuando China estaba separada en siete reinos y la miseria asolaba al país.

Los demás monarcas intentaron asesinarle contratando a los más temibles. Qin promete poder y riquezas a quien consiga 
vencer a los tres sicarios, algo imposible hasta que el enigmático "Sin Nombre" llega a palacio con las armas de los asesinos.
Sábado 25 a las 21:55h
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Grito del mes Hard Candy
Nuestro ‘grito del mes’ de abril llega el sábado 25 a las 22:15 de la mano de “Hard Candy”, un thriller psicológico en el que 
nada es lo que parece.

Hayley Stark es una adolescente lista y encantadora de catorce años que conoce a través de un chat de Internet a Jeff 
Kohlver, un atractivo y moderno fotógrafo de moda de treinta y dos años. Mantienen una amistad a través de la red durante 
tres semanas y se encuentran un día en un café llamado Nighthawks. Coquetean y Hayley acepta ir a casa de Jeff con el 
pretexto de escuchar un concierto en MP3 de un grupo llamado Goldfrapp. Sin embargo, ambos le están mintiendo al otro 
con respecto a sus verdaderas intenciones.

Una vez allí, todo parece fluir de manera natural, Jeff le hace algunas fotos a Hayley y ésta incluso se quita algo de ropa, en un 
atrevido juego sexual. Sin embargo, la situación cambia cuando tras preparar unos cócteles de vodka, Jeff pierde el 
conocimiento y se despierta amordazado y maniatado en su propia casa. 

Debut en la dirección del experimentado realizador de anuncios publicitarios y videos musicales, Nicholas Roeg. La cinta, un 
thriller con un marcado tono psicológico, carga toda la tensión en los diálogos entre los dos y únicos protagonistas, un 
cazador y su presa, que durante el metraje intercambian sus roles. 
Sábado 25 a las 22.15h

Semana Santa de terror
Dicen que un ángel fue expulsado del Cielo, convirtiéndose en el amo del Infierno. Desde entonces, se libra una guerra 
eterna entre ángeles y demonios, entre el bien y el mal. En la Tierra, son muchos los que intentan subir al Señor de la Oscuridad 
al trono, y Lucifer siempre cuenta con nuevos aliados. Te presentamos a algunos de ellos, desde el jueves 2 de abril hasta el 
domingo 5 doble sesión, a partir de las 20:30, en nuestro especial “Semana Santa”.

El especial Semana Sana arranca el jueves 2 con “El Maligno”, en donde una familia, tras recibir como herencia una antigua 
mansión, descubrirá que alberga en su interior un universo inquietante y que en ella tendrán que enfrentarse a su pasado y 
pagar sus pecados. 

A continuación presentamos una terrorífica película basada en una historia real, “El exorcismo de Isabella”. Una joven sufre 
una distorsión mental y mantiene una lucha contra un demonio que se ha instalado en su propio alma. Para librarse de este, 
será sometida a un exorcismo, pero el demonio hará todo lo posible para impedirlo.

El viernes 3 la cita es con “Ángeles y Demonios 2”, segunda parte de la saga “The Prophecy” (Ángeles y Demonios), 
protagonizada por Christopher Walken y Brittany Murphy. El cielo sigue dividido entre los ángeles que sientes celos del 
hombre y los que se mantienen leales a la voluntad de Dios. Éstos envían a uno de los suyos, Daniel, para que fecunde a una 
mujer humana, y así, el niño que nazca de la unión pueda acabar con la guerra. Pero Gabriel, es liberado por Lucifer y 
regresa para interponerse en sus planes.

La noche del viernes continúa con la tercera entrega de la saga “Ángeles y Demonios 3”, en donde el nefilim, mitad humano 
mitad ángel, ya es adulto e ignora que tiene sangre angélica. Gabriel, pagó muy alto sus fechorías y ahora ha sido rebajado 
a humano. Esta condición le ha otorgado algo que antes no tenía: un alma, y ha decidido elegir el camino del bien y ayudar 
a Daniel.

El sábado 4 la noche va de vampiros, empezando por el clásico “Nosferatu, El vampiro de la noche”, adaptación de la mítica 
novela de Bram Stoker. Jonathan Harker viaja desde Wismar a Transilvania, al castillo del legendario conde Drácula, con el fin 
de venderle una mansión en su ciudad. Atraído por una fotografía de Lucy, la mujer de Harker, Nosferatu parte 
inmediatamente hacia Wismar, llevando con él muerte y el horror.

Continuamos con un guiño a otro clásico del género: “Drácula 2000”. Gerard Butler da vida a un ‘Drácula’ moderno que tras 
cien años de confinamiento es, al fin, liberado y se encuentra en un mundo dominado por la tentación y el caos, donde 
encaja a la perfección: es el siglo XXI.

El domingo 5 presentamos “5 brujas”, protagonizada por Ron Perlman (“Hellboy”, “El nombre de la rosa”, “En busca del 
fuego”) en el papel de un cura profesor de un colegio. Cinco chicas rebeldes son enviadas al internado, donde pronto 
descubren la presencia y el poder del mal.

El especial Semana Sana se cierra con “The Lords of Salem”. Sheri Moon Zombie, da vida a Heidi, una presentadora de radio 
que un día recibe un extraño disco. La música provoca un extraño efecto en las mujeres del pueblo, especialmente en Heidi, 
que empieza a tener extrañas visiones relacionadas con la quema de brujas del siglo XVII. Pronto descubre que ha sido la 
elegida para comenzar una nueva era.
Jueves 2 a domingo 5 alas 20.30 y 22.10h

Zombies
En este mes dedicado a la resurrección no podía faltar un ciclo dedicado a nuestros muertos vivientes favoritos, los zombies. 
Pero no todos son iguales… Compruébalo en nuestro ciclo “Zombies”, todos los miércoles a las 22:15. 

El ciclo de zombies arranca el miércoles 8 con “Mis apetitosos vecinos”. Un agricultor sin escrúpulos está produciendo carne 
contaminada, la cual se sirve en un restaurante próximo a la granja y está convirtiendo a todos los vecinos que la prueban en 
zombies. El doctor Hunter deberá descubrir el origen de la epidemia para poder acabar con ese infierno.

El ciclo continúa el miércoles 15 con “Zombies (Wicked Little Things)”, que cuenta la historia de una viuda y sus hijas cuando se 
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 mudan a un pequeño pueblo rural en el que hace unos años sucedió un espantoso accidente. Los peores temores de Karen 
se harán realidad.

El miércoles 22 la cita es con “Quarantine”, escalofriante película en la que una reportera y su cámara quedan encerrados 
en un edificio infectado por zombies. Cuando finalmente se levanta la cuarentena, la única evidencia de lo ocurrido es la 
cinta grabada por el cámara.

El ciclo se cierra el miércoles 29 con la película de animación “Resident Evil: La Maldición”. Secuela del film de animación 
digital “Resident Evil: Degeneración” y en donde esta vez, el agente especial de Estados Unidos, Leon S. Kennedy, se filtra en 
un pequeño país de Europa del Este para comprobar los rumores de que están siendo utilizadas en la guerra armas Bio 
Orgánicas. Leon lucha para desenmascarar la realidad del conflicto sin saber que está siendo usado por los gobiernos de 
ambos países. Luchará y hará amistades en el campo de batalla y se enfrentará a criaturas infernales.
Miércoles a las 22.15h
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4ª Temporada Suits
Calle 13 estrena, en exclusiva para España, la cuarta temporada de uno de los éxitos del canal de cable norteamericano 
líder, USA Network, Suits. El brillante y altivo Harvey Specter, con la ayuda del joven Mike Ross, se enfrentará a los casos más 
difíciles de uno de los bufetes más prestigiosos de Nueva York, aunque a veces tengan que saltarse la estricta legalidad para 
salir triunfantes.

Mike Ross (Patrick J. Adams) es un joven con una mente brillante que siempre ha soñado con ser abogado. Por un incidente 
desafortunado, es expulsado de la facultad antes de graduarse. Sin embargo, su prodigiosa memoria fotográfica le permite 
ser fichado por uno de los más prestigiosos abogados de Nueva York, Harvey Specter (Gabriel Macht), quien le contratará 
como su ayudante a pesar de no ser un abogado titulado.

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

La cuarta temporada arranca con Mike lejos del bufete, aunque veremos a lo largo de la temporada cómo y en qué 
condiciones regresa a Pearson Specter. Además, los abogados seguirán moviéndose por los límites de la legalidad y la ética 
y el pasado tanto de Mike como de Harvey volverá para atormentarles.

Suits cuenta en cada temporada con un buen puñado de actores invitados: en esta ocasión, destacan los nombres Eric 
Roberts (Héroes), Tricia Helfer (Battlestar Galactica, Ascension), Troian Bellisario (Pequeñas mentirosas), D. B. Woodside (24) y 
Neal McDonough (Mujeres desesperadas), entre otros. Ya se ha anunciado la renovación por una quinta entrega
Jueves 23 a las 24.15h
Jueves a las 24.15h

Maratón Fast&Furious
El sábado 4 de abril, el especial Fast&Furious en Calle 13 llega a su fin con el estreno de “Fas&Furious 5”, la quinta entrega de la 
saga, precedida de un maratón con las cuatro películas iniciales.

Carreras de vértigo, tramas criminales, mafias, persecuciones y misiones imposibles. Amistades, traiciones, lealtades y 
romances irrompibles. Estos son sólo algunos de los ingredientes que integran esta explosiva saga que ha invadido la pantalla 
de Calle 13 durante el mes de marzo. Ahora, el sábado 4 de abril, el canal ofrecerá un maratón con las cinco primeras 
películas de una franquicia que llega a los cines con su séptima aventura el viernes 3. Una historia poderosa de acción que ha 
sobrevivido hasta a la desaparición de uno de sus principales protagonistas, Paul Walker, fallecido antes de terminar el rodaje 
de esta película inédita. Vin Diesel, Michelle Rodríguez o Eva Mendes repiten en varias de las entregas, lo que nos permitirá ver 
la evolución de sus personajes y de las relaciones entre ellos.

A todo gas
Sábado 4 a las 15.00h

A todo gas 2
Sábado 4 a las 16.55h

A todo gas: Tokyo Race
Sábado 4 a las 18.45h

Fast & Furious: Aún más rápido
Sábado 4 a las 20.35h

Fast &Furious 5 (A todo gas 5)
Sábado 4 a las 22.25h
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Top Cine
Nuestro Top Cine vuelve a vestirse de gala todos los domingos de abril a las 22:00 con la emisión de algunos de los títulos más 
taquilleros de las últimas dos décadas. ¿Se te ocurre una manera mejor para acabar el fin de semana? 

El Top Cine de abril comenzará el domingo 5 con “Corrupción en Miami”, la adaptación al cine de la famosa serie de 
televisión que triunfó en la pequeña pantalla en los años 80. Colin Farrell y Jamie Foxx fueron los encargados de dar vida a los 
famosos detectives Sonny Crockett y Ricardo Tubbs. Dirige Michael Mann.

Jennifer Lopez y Jane Fonda serán las protagonistas del prime time del domingo 12 con “La madre del novio”. Jennifer Lopez 
es Charlie, una joven ilusionada que piensa que ha encontrado al hombre de su vida hasta que conoce a su futura suegra, 
una madre egocéntrica y posesiva que cree que no hay mujer suficientemente buena para su hijo. Ambas se enfrentan en 
una feroz batalla para ver quién es la más fuerte. 

El Top Cine continúa el domingo 19 con “La brújula dorada”, película protagonizada por Dakota Blue Richards, Nicole 
Kidman y Daniel Craig. Basada en la novela “Luces del norte” de Philip Pullman, la película cuenta la historia de una niña de 
12 años que hará un largo viaje para intentar salvar a un amigo. En el camino se encontrará con todo tipo de extrañas 
criaturas, brujas y otros personajes de un universo paralelo.

El domingo 26 cerramos la sección de este mes con “Adiós pequeña, adiós”, trabajo con el que Ben Affleck inició su carrera 
como director. Está basada en un best-seller de Dennis Lehane, autor de “Mystic River”. La cinta narra la historia de dos 
jóvenes investigadores privados que inician la búsqueda de una niña de cuatro años que ha sido raptada en uno de los 
barrios más sórdidos de Boston.
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 3 con Russell Crowe al mando del barco de “Master and Commander: Al otro lado del mundo”. 
A principios del siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, el capitán inglés Jack Aubrey y su barco, el Surprise, reciben la 
orden de perseguir al Acheron, un buque francés avistado en las costas sudamericanas. Pronto descubre, sin embargo, que 
el Acheron es más grande, más fuerte y más rápido que el Surprise, y su capitán es tan sagaz y determinado como él mismo.

El viernes 10 llegan Jackie Chan y Chris Tucker con “Hora punta 3”. El detective Carter del departamento de policía de Los 
Ángeles y el inspector chino Lee, viajan a París para detener una conspiración criminal global.

La sección continúa el viernes 17 con “Las crónicas de Riddick”, una trepidante película de ciencia ficción con Vin Diesel 
dando vida a Riddick, un antihéroe que ha pasado los últimos cinco años huyendo de mercenarios que quieren su cabeza. 
Ahora se encuentra en el planeta Helion, hogar de una sociedad progresista y multicultural que ha sido invadida por Lord 
Marshal, un déspota que tiene sometidos a los seres humanos gracias a un ejército de guerreros, los Necromongers. 
Completan el reparto Thadie Newton, Alexa Davos y la ganadora de un Oscar Judi Dench.

El viernes 24 cerramos la sección de este mes con “Starsky & Hutch”, una divertida parodia de la popular serie de televisión de 
los años setenta. Ben Stiller y Owen Wilson se meten en la piel de dos detectives secretos de Bay City, California, unidos para 
realizar su primera misión: un homicidio.
Viernes a las 22.00h

Hollywood Kids
Canal Hollywood continúa en abril con su sección semanal dedicada a los más pequeños de la casa. Todos los sábados de 
abril, a las 20:00, no te pierdas “Hollywood Kids”, con películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción.

Comenzamos el sábado 4, con los pequeños Carmen y Juni, dos hermanos convertidos en “Spy Kids”. Dirigida por Robert 
Rodríguez y con la participación de Antonio Banderas, presenta la historia de una familia normal con un secreto: los padres 
en realidad son espías. Sin embargo, cuando son capturados por el malvado Floop, sólo los hijos podrán salvarles. Pero para 
ello, tendrán que aprender a usar todas las armas y utensilios de sus padres. 

Comenzamos el sábado 4 disfrutando con “¡Peligro!, menores sueltos”, una simpática comedia familiar en la que un grupo 
de niños son retenidos en una sala de espera para menores el aeropuerto, debido a las condiciones climáticas, y cómo ellos 
intentan escapar de allí provocando divertidas situaciones.

La semana siguiente, el sábado 11, sumérgete en una espectacular e inexplorada selva india y disfruta de una emocionante 
historia de aventuras y amistad “Mowgli y Baloo”. En esta secuela del clásico “El libro de la selva”, Mowgli ha sobrevivido en la 
selva gracias a la ayuda de sus amigos animales pero los verdaderos peligros los encuentra en la civilización.

Continuamos el sábado 18 con “Mimzy, más allá de la imaginación”, una película de ciencia ficción basada en el aclamado 
cuento de Lewis Padgett, “The Last Mimizy”. Es la historia de un futuro lejano en su intento de encontrar la solución, a través de 
viajes en el tiempo, a un catastrófico desastre ecológico que ha destruido el mundo. Dispositivos de alta tecnología, 
disfrazándose como juguetes, son enviados a través del tiempo y terminan en manos de los hermanos Noah y Emma. A 
medida que juegan con ellos suceden cosas extrañas.

Qué mejor forma de acabar nuestra sección, el sábado 25, con “La niñera mágica” Un viudo, el Sr. Brown (Colin Firth, “El 
discurso del rey”, “Un hombre soltero”), ha perdido a su mujer hace un año y tiene que hacerse cargo de sus siete hijos. Las 
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 diversas presiones familiares y económicas hacen que no consiga retomar el control de su vida. Por ello, contrata los servicios 
de una niñera, Nanny Macphee ( Emma Thompson “Sentido y sensibilidad”, “En el nombre del padre”)con la esperanza de 
que el orden y la tranquilidad lleguen de nuevo a su casa y a sus pequeños.
Sábados a las 20.00h

Semana de Pasión… Por el cine
En Canal Hollywood queremos celebrar contigo la Semana Santa con un especial que nos acompañará desde el lunes 30 de 
marzo hasta el domingo 5 de abril a las 22:00. Os presentamos una selección de algunas de las mejores películas del canal, 
con títulos para todos los gustos, desde la acción más trepidante hasta la comedia más divertida. Sin duda alguna, una 
semana de Pasión… por el cine.

El lunes 30 de marzo veremos “Transporter”, el comienzo de una de las mejores sagas de acción de los últimos tiempos. Jason 
Statham es Frank Martin, un chófer especializado en entregas especiales.

El martes 31 llegará el turno de la comedia romántica “The Holiday (Vacaciones)”. Una divertida cinta de 2006, en la que 
Cameron Diaz y Kate Winslet interpretan a dos mujeres que deciden intercambiar sus viviendas durante las vacaciones de 
Navidad, dando un cambio de rumbo a sus vidas.

Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley protagonizarán la noche del miércoles 1 de abril con “Piratas del Caribe: el 
cofre del hombre muerto”. En la segunda parte de la saga, retomamos las aventuras del capitán pirata Jack Sparrow, quién 
tiene una deuda de sangre con el inmortal y temible Davy Jones. Para salvarse de su tripulación infernal, recurrirá a la ayuda 
de Will y Elizabeth, pero ellos tienen su propia agenda: deben quitarle a Jack su brújula mágica si no quieren acabar 
colgados por el Lord Cutler Beckett.

El jueves 2 de abril Tobey Maguire vuelve a enfundarse el traje para saltar por los rascacielos de Nueva York en “Spider-Man 
3”. En esta ocasión se enfrenta a tres temibles villanos: una misteriosa sustancia extraterrestre que convierte todo lo que toca 
en una fuente del mal, un convicto escapado transformado por accidente en el Hombre de Arena, y su antiguo 
archienemigo, el Duende Verde. A la vez, tendrá que hacer todo lo posible por recuperar el amor de Mary Jane y la amistad 
de Harry Osborn.

El viernes 3 llegará el turno de Russell Crowe al mando del barco protagonista de “Master and Commander: Al otro lado del 
mundo”. A principios del siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, el capitán inglés Jack Aubrey y su barco, el Surprise, 
reciben la orden de perseguir al Acheron, un buque francés avistado en las costas sudamericanas. Pronto descubre, sin 
embargo, que el Acheron es más grande, más fuerte y más rápido que el Surprise, y su capitán es tan sagaz y determinado 
como él mismo.

Nicole Kidman y Sean Penn protagonizan “La intérprete”, película que podremos ver en Canal Hollywood la noche del 
sábado 4 de abril. Se trata de un thriller dirigido por Sidney Pollack (“Tootsie”, “La tapadera”), que tiene como protagonista a 
una intérprete de las Naciones Unidas cuya vida comienza a correr peligro tras escuchar, de manera fortuita, una 
conversación en la que se amenazaba de muerte al polémico presidente de un gobierno africano.

Cerramos el especial el domingo 5 de abril con “Miami Vice”, la adaptación al cine de la famosa serie de televisión que 
triunfó en la pequeña pantalla en los años 80. Colin Farrell y Jamie Foxx fueron los encargados de dar vida a los famosos 
detectives Sonny Crockett y Ricardo Tubbs. Dirige Michael Mann.
Lunes 30 de marzo a domingo 5 a las 22.00h

Un día con Russell Crove
¿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.

Actor, productor, director, músico… En abril este neozelandés cumple 51 años, y desde Canal Hollywood, queremos 
celebrarlo pasando un día completo con Russell Crowe.  Será el jueves 23 de abril, cuando los espectadores puedan disfrutar 
de uno de los actores más aclamados por el público y la crítica.

Russell Crowe consolidó su notable carrera en la televisión australiana antes de dar el salto al cine. Su gran paso al estrellato 
en Hollywood se produjo al protagonizar junto a Kevin Spacey, Guy Pearce y Kim Basinger la película “L.A. Confidencial”. Dos 
años después recibió, por su trabajo en “El dilema”,  la primera de sus tres nominaciones consecutivas al Oscar como mejor 
actor. Ganó el premio por “Gladiator” en 2000 y un Globo de Oro por “Una mente maravillosa” en 2001. Recurrente en las 
películas dirigidas por Ridley Scott, Crowe no ha parado de trabajar desde entonces, atreviéndose incluso con el género 
musical en la galardonada película “Los Miserables”.

El jueves 23 comenzaremos el día a las 11:25 con “Master and Commander: Al otro lado del mundo”. A principios del siglo XIX, 
durante las guerras napoleónicas, el capitán inglés Jack Aubrey y su barco, el Surprise, reciben la orden de perseguir al 
Acheron, un buque francés avistado en las costas sudamericanas. Pronto descubre, sin embargo, que el Acheron es más 
grande, más fuerte y más rápido que el Surprise, y su capitán es tan sagaz y determinado como él mismo.

La cita de sobremesa llegará a las 15:45 con “American Gangster”, uno de los mejores trabajos en la reciente filmografía de 
Ridley Scott, que retrata la mafia neoyorkina durante la década de los sesenta y los setenta. Denzel Washington acompaña a 
Crowe como protagonista de este film.

La cita definitiva llegará en prime time con “Gladiator (El gladiador)”, trasladándonos de la mano de Ridley Scott a la antigua 
Roma. Premiada con cinco premios Oscar, incluido a mejor actor y mejor película, narra la trágica historia de venganza del 
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 general Máximo Décimo Meridio, destinado a ser el nuevo líder de Roma. Pero tras ser traicionado por el hijo del emperador y 
que su familia sea asesinada, es convertido en esclavo y obligado servir como gladiador. Decide entonces usar sus 
habilidades militares para convertirse en el mejor luchador, llegar hasta el Coliseo, y consumar su venganza.
Jueves 23 desde las 11.25h

Objetivo Terrorista
Aterrorizan a toda una nación, intervienen cuando menos te lo esperas y nunca sabes dónde van a actuar. Pero en Canal 
Hollywood tenemos a los mejores agentes para acabar con los terroristas. Los lunes de abril a las 22:00 no te pierdas nuestro 
“Objetivo: Terrorista”.

Comenzamos el lunes 6 adentrándonos en “La sombra del reino”, protagonizada por Jamie Foxx, Jennifer Garner, Chris 
Cooper y Jason Bateman. Tras un atentado terrorista en Arabia Saudí, un agente especial norteamericano es enviado al 
lugar para descubrir al culpable.

El lunes 13, Nicolas Cage se enfrenta a un ataque terrorista en “La Roca”. Un enloquecido militar, con el rostro de Ed Harris, 
pretende lanzar un gas letal desde la antigua cárcel de Alcatraz sobre todo el área de San Francisco. Para detenerle, el FBI 
decide reclutar a Sam Goodspeed, un ingeniero químico a punto de casarse. Su misión será entrar en la isla, encontrar los 
misiles y desactivarlos. Para ello, contará con la ayuda de John Mason, un antiguo agente secreto británico injustamente 
encerrado en prisión desde hace décadas. Mason fue el único recluso en escapar de Alcatraz cuando era joven, y ahora es 
el único que puede entrar.

Harrison Ford será el protagonista del prime time del lunes 20 con “Air Force One”. El veterano actor da vida al presidente de 
Estados Unidos, atrapado de pronto a bordo del avión presidencial cuando una banda de terroristas rusos se apodera de la 
nave y toma a su familia y a su gabinete como rehenes. Ahora, ante el peligro de un terrible conflicto internacional, el 
presidente debe elegir entre su propia salvación o la de los rehenes. 

Cerramos el ciclo el lunes 27 con la primera entrega de la saga “Jungla de cristal”. Bruce Willis da vida al simpático policía 
enfrentado a un grupo de terroristas que se ha hecho con el edificio donde trabaja su mujer. Solo, armado con su ingenio y 
preparado para hacer lo que sea necesario para salvar a su mujer, McClane tendrá que llegar hasta el último piso y 
enfrentarse al jefe de los terroristas, encarnado por el mítico Alan Rickman. 
Lunes a las 22.00h
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Boyhood (Momentos de vida)
Mason, un pequeño soñador, se enfrenta a la primera gran convulsión de su vida: Olivia, su entregada y luchadora madre 
soltera, ha decidido mudarse con él y su hermana Samantha a Houston, justo cuando su padre acaba de regresar de Alaska 
y ha vuelto a reaparecer en su mundo.

Richard Linklater dirige, escribe el guión y produce este drama de ficción rodado con el mismo grupo de actores durante 
doce años, de 2002 a 2013, que nos embarca en un viaje tan épico como íntimo a través de la euforia de la niñez y los sísmicos 
cambios de la adolescencia para mostrar el paso del tiempo en una familia moderna.

La película sigue a Mason (al que da vida Ellar Coltrane) desde los seis años y durante algo más de una década poblada de 
cambios, mudanzas, controversias, relaciones que se tambalean, bodas, colegios, amores, desilusiones, momentos 
maravillosos, momentos de miedo y una constante mezcla de desgarro y de sorpresa. Los resultados son totalmente 
impredecibles, ya que cada momento lleva al siguiente, entrelazándose en la profunda experiencia personal de los 
incidentes que nos marcan a lo largo de la vida.

Junto a Coltrane, dan vida al resto de la familia Ethan Hawke (como el padre de Mason), Patricia Arquette (la madre) y 
Lorelei Linklater (hermana de Mason en la ficción e hija del director en la vida real).
Viernes 10 a las 22.00h

La isla mínima
1980. En un pequeño pueblo de las marismas del Guadalquivir, olvidado y detenido en el tiempo, dos chicas adolescentes 
desaparecen durante las fiestas. Nadie las echa de menos: todos los jóvenes del pueblo quieren irse lejos y algunos se 
escapan de casa para conseguirlo. Rocío, madre de las niñas, logra que el juez de la comarca, Andrade, se interese por ellas. 
Desde Madrid envían a dos detectives de homicidios, Pedro y Juan, de perfiles y métodos muy diferentes, que, por distintos 
motivos, no atraviesan su mejor momento en el cuerpo policial. 

Según explica su director, Alberto Rodríguez, la película surge de la visita a una exposición del fotógrafo sevillano Atín Aya, en 
la que había recogido los últimos vestigios de una forma de vida que se desarrolló en las marismas del Guadalquivir durante 
medio siglo. La exposición era el reflejo del fin de un tiempo, de una época: "Éste fue mi primer contacto con La Isla, un paisaje 
crepuscular, el decorado de un 'western' de fin de ciclo".

Así, 'thriller', acción, cine policiaco y hasta 'western' se unen en esta cinta, que fue la gran vencedora de la 29ª edición de los 
premios Goya, con diez estatuillas, entre ellas, película, dirección, actor protagonista (Javier Gutiérrez), actriz revelación 
(Nerea Barros), guión original y fotografía.

La película está protagonizada por Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Nerea Barros, Salva Reina, Jesús Castro 
y Manolo Solo.
Viernes 24 a las 22.00h

El filo del mañana
En un futuro no muy lejano, una raza alienígena invade la Tierra tras un ataque imparable que ninguna unidad militar es 
capaz de repeler. Cuando parece que por fin ha surgido un arma capaz de enfrentarse a los invasores, el comandante 
William Cage, Oficial de Relaciones Públicas del ejército conjunto creado para luchar contra los extraterrestres, acude a 
hablar con un superior para analizar las estrategias de comunicación.

El director Doug Liman adapta a la gran pantalla la novela de Hiroshi Sakurazaka "All You Need Is Kill" (en su título 
internacional), una obra de culto que mezcla acción bélica y ciencia ficción y que ya había sido adaptada como cómic 
manga.

Tom Cruise da vida al héroe (a su pesar) de esta frenética historia en la que no falta el sentido del humor. Junto al héroe, la 
heroína, en esta ocasión encarnada por Emily Blunt. También intervienen, entre otros, Bill Paxton, Brendan Gleeson, Jonas 
Armstrong, Kick Gurry y Noah Taylor.
Viernes 3 a las 22.00h

Guardianes de la galaxia
El temerario aventurero Peter Quill, tras robar una misteriosa esfera codiciada por Ronan -un poderoso villano cuyas 
ambiciones amenazan a todo el universo-, se convierte en la presa más codiciada por todos los cazarrecompensas de la 
galaxia.

Los estudios Marvel llevan a la gran pantalla a "Los Guardianes de la Galaxia", creados por Arnold Drake y Gene Colan y que 
se dieron a conocer en 1969 como un equipo de héroes en el que cada miembro era el último de su especie. Así, Quill es el 
único humano en esa zona de la galaxia, Rocket es un mapache pistolero, Groot es un árbol humanoide, Drax el Destructor es 
el superviviente de una de las matanzas de Ronan y la mortal y enigmática Gamora es... mejor verlo en la película.

Acción, humor, héroes y algo de drama (impresionante el prólogo de la película) se unen en esta cinta dirigida por James 
Gunn y protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Lee Pace, Dave Bautista, Benicio del Toro, Glenn Close, Karen Gillan, 
Michael Rooker, Vin Diesel (voz de Groot en versión original) y Bradley Cooper (voz de Rocket en versión original).
Viernes 17 a las 22.00h
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5ª Temporada Juego de Tronos
Desde el extremo norte de Poniente hasta las ciudades libres de Essos, las reglas han cambiado en un mundo en el que cada 
decisión puede implicar un paso hacia el poder o una sentencia de muerte, mientras la amenaza de que el invierno se 
acerca es más palpable que nunca.

En el Muro, Jon Nieve busca un equilibrio entre las demandas de la Guardia de la Noche y las recién llegadas huestes de 
Stannis Baratheon, empeñado en reclamar el trono como legítimo rey de Poniente. Rodeada por los Tyrell, Cersei afronta sola 
una crítica etapa en Desembarco del Rey y lidia con un grupo de religiosos encabezado por el enigmático Gorrión Supremo. 
A través del Mar Angosto, Arya quiere respuestas y Tyrion se embarca hacia lo desconocido en busca de una nueva causa. 
En la ciudad libre de Meereen, Daenerys empieza a asumir que, si quiere consolidar su gobierno, tendrá que hacer algunos 
sacrificios, aunque ello conlleva granjearse más enemigos.

Creada por David Benioff y D. B. Weiss, la adaptación de la saga literaria de George R. R. Martin "Canción de Hielo y Fuego" 
acumula un total de 14 premios Emmy y un Globo de oro. Esta nueva temporada incluye localizaciones de las ciudades de 
Sevilla y Osuna (España), que se añaden a las habituales de Irlanda del Norte y Croacia.

Al reparto, encabezado por Peter Dinklage -ganador de un Emmy por este papel-, Lena Heady, Emilia Clarke, Nikolaj Coster-
Waldau, Aidan Gillen, Kit Harington, Diana Rigg, Sophie Turner, Maisie Williams, Carice Van Houten, Stephen Dillane y Liam 
Cunningham, se unen esta temporada Jonathan Pryce ("Piratas del Caribe", "Brazil") como el Gorrión Supremo, Alexander 
Siddig ("24") como el príncipe de Dorne Doran Martell, Deobia Oparei en el papel de Areo Hotah -su guardia de mayor 
confianza-, Keisha Castle-Hughes, Rosabell Laurenti Sellers y Jessica Henwick como las denominadas 'Serpientes de arena' 
(hijas del asesinado Oneryn Martell), Nell Tiger Free como Myrcella Baratheon y Toby Sebastian como Trystane Martell, entre 
otros.
Jueves 23 a las 21.30h
Jueves a las 21.30h

Segunda parte 7ª Temporada Mad Men
El esperadísimo final de "Mad Men", la creación el ganador de un Emmy Matthew Weiner, producida por Lionsgate, 
sumergirá a sus seguidores por última vez en las vidas de Don, Peggy, Roger, Joan, Betty y Pete, en las de sus familias, colegas y 
rivales y en sus intereses amorosos a medida que cada historia alcanza su final.

Jon Hamm, ganador de un Globo de oro al mejor actor en una serie de televisión dramática, lidera un elenco inolvidable que 
incluye a January Jones, Vincent Kartheiser, Elisabeth Moss, Christina Hendricks, John Slattery, Aaron Staton, Rich Sommer, 
Christopher Stanley, Jessica Paré, Jay R. Ferguson, Kevin Rahm, Kiernan Shipka y Mason Vale Cotton. 

A lo largo de sus siete temporadas, "Mad Men" ha sido reconocida con siete nominaciones a los premios Emmy a la mejor serie 
dramática, de las cuáles cuatro se convirtieron en galardón. Además, ha conseguido tres Globos de oro a la mejor serie 
dramática, un premio Peabody, tres Producers Guild Awards, cuatro Writers Guild Awards, dos BAFTA, cinco Television Critics 
Association Awards -incluyendo el de Programa del año- y, durante siete años consecutivos, ha sido incluida en el top 10 de 
los Mejores Programas de Televisión de los AFI.
Jueves 23 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

4ª Temporada Veep
La ganadora de tres premios Emmy y un Globo de oro, Julia Louis-Dreyfus, regresa convertida por fin en Presidenta de los 
Estados Unidos en la cuarta temporada de una de las comedias más ácidas sobre la política estadounidense, que esta vez 
incorpora al reparto a Hugh Laurie ("House") como compañero de candidatura de Selina.

Selina Meyer ha conseguido llegar al Despacho Oval de la Casa Blanca y se prepara para dar su primer discurso como 
Presidenta, pero aún le queda un largo camino por delante durante el que deberá hacer todo lo posible para ganar las 
elecciones y mantener su puesto. Ahí es donde entra su excéntrico y competitivo equipo de asesores, dispuestos a dejarse la 
piel para que Selina luzca más presidencial que nunca y tenga a su lado al perfecto compañero de candidatura para su 
campaña.

La serie creada por Armando Iannucci ("In the Loop", "The Thick of It") sigue contando como protagonistas con Tony Hale -
ganador de un Emmy por su papel como el dedicado Gary-, la nominada al Emmy Anna Chlumsky como la directora de 
campaña, Matt Walsh ("Hung") como Mike -el portavoz de Selina-, Reid Scott ("My Boys") como el ambicioso Dan, Timothy C. 
Simons ("Days Together") en el papel del competitivo Jonah, Sufe Bradshaw ("Prison Break") como la irónica asistente Sue, 
Kevin Dunn ("True Detective", "Luck") como el jefe de equipo Ben, Gary Cole ("El séquito", "The Good Wife") como el analista 
Kent y Sam Richardson ("The Office") como Richard, un trabajador de campaña.
Lunes 27 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

Gabo, la magia de lo real
¿Cómo pudo un niño de un pueblo perdido de Colombia ganar el corazón de millones de personas, desde las más pobres 
hasta las más poderosos? y ¿cómo hizo para que sus obras cambiaran nuestra percepción de la realidad? 

La respuesta es la increíble historia de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982, autor de la aclamada y 
mundialmente conocida obra maestra "Cien años de soledad", que se crió en la pobreza y la violencia en el norte de 
Colombia y que, impulsado por el amor a la vida y una sensibilidad mágica y sensual, siguió un camino que lo llevó no sólo 
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hacia una literatura pionera que afirma la vida, sino a la vanguardia de las luchas políticas de las décadas de 1970 y 80 a 
través de su periodismo militante y de su amistad con líderes políticos como Fidel Castro y Bill Clinton.

Un filme sobre el increíble poder de la imaginación, que sigue los hilos entretejidos de la vida y la obra de Gabriel García 
Márquez -'Gabo' para toda América Latina- con la tensión narrativa de una investigación.
Miércoles 15 a las 23.35h

Messi
¿Qué ha convertido a Messi en uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia? El director Álex de la Iglesia responde a 
esa pregunta en esta película documental con guión de Jorge Valdano.

A través de las opiniones de grandes leyendas del fútbol como César Luis Menotti, Diego Armando Maradona, Johan Cruyff, 
Andrés Iniesta, Gerard Piqué o el propio Valdano, de las personas que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria y de 
imágenes de archivo, entrevistas y filmaciones familiares inéditas, Álex de la Iglesia recrea la infancia y la adolescencia del 
jugador, ayudándonos a entender, por ejemplo, su forma de celebrar los goles o la tenacidad y determinación que llevó a un 
niño de Rosario (Argentina) hasta la élite del fútbol mundial.

Rodada en Buenos Aires, Rosario y Barcelona, la película ha requerido de una gran labor de investigación para recuperar 
imágenes, entrevistas y grabaciones desde que el protagonista tenía apenas 4 años.

Reunidos en una cena, sus profesores, sus entrenadores, sus amigos de la infancia, sus compañeros del Barça, periodistas, 
escritores y personajes de la historia del fútbol van desgranando y analizando la personalidad del futbolista dentro y fuera del 
campo y repasando los pasajes y momentos más significativos: su infancia pegado a un balón, la decisión de dejar Rosario 
por Barcelona, el alejamiento de su familia, el papel que han jugado en su carrera personajes como Ronaldinho, Rijkaard, 
Rexach o Guardiola, su primer gol en el Camp Nou, la noche de Stamford Bridge, sus vínculos con Argentina y con Rosario y, 
finalmente, la duda de si es mejor jugador que Maradona, una duda que Cruyff resuelve con su particular filosofía: "Gracias a 
Dios que Messi existe. Fíjate si no estuviera, aún tendríamos que hablar de Maradona, que es absurdo. Por lo tanto, no hay que 
comparar, hay que disfrutar".
Miércoles 22 a las 23.35h

Alaska salvaje
El Estado de Alaska, en Estados Unidos, es una tierra salvaje marcada por los extremos. Formada por capas de hielo y 
glaciares, salpicada de enormes ríos y lagos, su posición al norte, cerca del Círculo Polar Ártico, implica inviernos que pueden 
ser terriblemente fríos, mientras que en verano, el tamaño y la forma del terreno traen auténticas olas de calor.

Esta serie documental de tres episodios, producida por BBC, explora la primavera, el verano y el invierno de este territorio 
salvaje y descubre las excepcionales especies que han aprendido a prosperar en sus duras condiciones. Así, podremos seguir 
a una nutria marina madre que trata de sacar adelante a su vulnerable bebé durante los primeros días de una fría primavera, 
a osos pardos intentando alimentarse en el corto verano e ingeniándoselas para conseguir engordar y a jóvenes osos polares 
tanteando el hielo de los primeros días de congelación hasta conseguir estar de nuevo en su elemento.
Jueves 2 a sábado 4 a las 17.30h
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5ª Temporada Juego de Tronos VOS
Cada episodio deja ganas de más. Cada temporada da paso a un vacío que solo se llena con el inicio de la siguiente. Los 
fans de Juego de Tronos cuentan los minutos para volver a vivir la lucha por el trono de Poniente y CANAL+ Series ha 
conseguido que no sea ni un segundo más de lo imprescindible. La madrugada del 12 al 13 de abril, simultáneamente al 
estreno en EEUU, CANAL+ Series y YOMVI estrenan en versión original subtitulada (a las 03:00h) el esperado primer episodio de 
la 5ª temporada de Juego de Tronos.

Y hay más. La simultaneidad con el estreno en EE.UU. se mantendrá a lo largo de toda la temporada en una cita semanal que 
congregará en las madrugadas de cada domingo a los seriéfilos más impacientes frente a la pantalla de CANAL+ Series.

Para los fieles a noche del lunes, CANAL+ Series emitirá también cada episodio, unas horas después de su estreno en EE.UU. a 
las 22:30h en VOS.
Lunes 13 a las 03.00h
Lunes a la 03.00h

El reino español de Juego de Tronos
Se podrá ver a partir del próximo 4 de abril a las 20:40h en CANAL+ Series, tras el maratón de los diez episodios de la T4, es un 
avance de la quinta temporada y una mirada panorámica al desembarco en Andalucía de la grabación de algunas 
secuencias claves de la nueva entrega de la serie.

Un especial de 45 minutos de duración, producción propia de CANAL+, que ha desplazado a sus equipos a Sevilla y a Osuna 
durante el rodaje de la quinta temporada y ha vuelto recientemente a esas localizaciones para a través de más de 30 
entrevistas construir un diario de rodaje con las impresiones de los participantes en la producción en nuestro país.

Con entrevistas a los actores Emilia Clarke, Kit Harington y Sophie Turner entre otros; a los creadores de la serie, David Benioff y 
Dan Weiss; al escritor de la saga, George R.R Martin; al editor de los libros en España, Alejo Cuervo; a los responsables de las 
localizaciones y de la producción española, Peter Welter, Pedro Lazaga y Tate Aráez y al director de los efectos visuales, Jörn 
Großhans, entre muchos otros.

Un programa que deja patente el entusiasmo que el pueblo andaluz contagió al equipo  y la enorme implicación e ilusión 
con que tantos fans acogieron el rodaje.

El especial se preestrenará en exclusiva en la edición especial de primavera del Festval el próximo 26 de marzo en Murcia, 
junto a un episodio de la cuarta temporada elegido por los fans.
Sábado 4 a las 20.40h

5ª Temporada Louie VOS
El 11 de abril Louie regresa en una quinta temporada menos existencialista y controvertida que la anterior, más centrada en 
ese habitual humor negro y cotidiano que ha hecho de esta serie una de los comedias más aclamadas por la crítica en EE.UU.

Louis C.K. protagoniza, dirige, escribe y produce Louie, rodeándose en cada temporada de cómicos emblemáticos y 
actores de renombre, como Sarah Silverman, Jerry Seinfeld, Pamela Adlon, Chris Rock, Ricky Gervais, Jim Norton, F. Murray 
Abraham o el cineasta David Lynch.

Como actor, Louis C.K. ha aparecido en series como Parks and Recreation y en películas como Increíble pero falso, aunque 
ganó su reputación en el mundo de la comedia como guionista y monologuista del  Saturday Night Live o los shows de David 
Letterman o Conan O' Brien, entre otros.
Domingo 12 a las 01.00h
Domingos a la 01.00h

2ª Temporada Silicon Valley VOS
El 13 de abril llega a CANAL+ Series la segunda temporada de esta serie creada por Mike Judge, John Altschuler y Dave 
Krinsky, (King of the Hill, Office Space) y producida por Scott Rudin (The Newsroom, Capitán Phillips).

Tras ganarse a los gurús de la tecnología con su aplastante victoria en la muestra TechCrunch, Richard y su equipo se centran 
en construir un futuro rentable para su aplicación “Flautista de Hamelín”, entre enemigos, competidores y todo tipo de 
complicaciones legales y financieras.

Protagonizada por Thomas Middelditch, T. J. Miller, Josh Brener, Lindsey Broad, Christopher Evan Welch, Amanda Crew, 
Angela Trimbur, Zach Woods y Kumail Nanjiani, esta nueva temporada incluye como las anteriores cameos de celebridades 
reales de Silicon Valley y añade a su reparto a Suzanne Cryer (Two Guys and a Girl), Chris Diamantopoulos (Episodes) y a Alice 
Wetterlund (Girl Code).
Lunes 13 a las 24.10h
Lunes a las 24.10h
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4ª Temporada Veep
El mismo lunes 13 de abril, Veep vuelve con una Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) que ya ocupa el despacho oval de la Casa 
Blanca y se prepara para dar su primer discurso como presidenta. Su excéntrico y competitivo equipo de asesores, se dejará 
la piel para que luzca más presidencial que nunca junto al perfecto compañero de candidatura, interpretado por Hugh 
Laurie (House).

La serie creada por Armando Iannucci (In the Loop, The Thick of It) continúa interpretada junto a Julia Louis-Dreyfus por Tony 
Hale, ganador de un Emmy por su papel, la nominada al Emmy Anna Chlumsky, Matt Walsh (Hung), Reid Scott (My Boys), 
Timothy C. Simons (Days Together), Sufe Bradshaw (Prison Break), Kevin Dunn (True Detective, Luck),  Gary Cole (El séquito, The 
Good Wife) y Sam Richardson (The Office).

Junto a Hugh Laurie (House), se unen al reparto en esta temporada Patton Oswaltt (The Goldbergs, Young Adult) y Sarah 
Sutherland (The Newsroom).
Lunes 13 a las 23.35h
Lunes a las 23.35h
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16 años de Stand-up
Abril es el Mes del Stand-up en Comedy Central,  un canal que celebra su 16 Aniversario especializado en este género, que 
nació en Estados Unidos, y que consiste en que un cómico hace reír a un público a partir de sus experiencias personales y su 
visión del mundo, con la única ayuda de un micrófono y un taburete.

Adaptar el formato en un país como España, con mucha tradición cómica, no ha sido difícil, pero sí ha supuesto un largo 
proceso.  En 1999 comenzaba el programa “Nuevos Cómicos”, actualmente “Central de Cómicos”. En un pequeño plató, 
artistas, actores, profesionales de todo tipo se lanzaron a contar sus historias sin pensar en que algún día tendrían sus propios 
espectáculos en las mejores salas de teatro del país.

Dani Rovira, Eva Hache, Dani Mateo, Ángel Martín, Joaquín Reyes y los “Chanantes”, Álex O’Dogherty o Iñaki Urrutia, son solo 
algunos de los muchos cómicos que comenzaron su andadura televisiva con nosotros.

Junto a otros especiales, a lo largo del Mes del Stand-up realizaremos nueve programas en los que entrevistaremos a los 
cómicos que han hecho “historia” en el canal y fuera de él, revisando lo más destacado de su material acumulado en estos 
16 años entregados a la comedia de escenario.
Jueves a las 22.15h
Sábados a las 21.30h

Roast Justin Bieber
El 1 de abril, a las 23:45 Comedy Central España estrena el Roast de “Justin Bieber”. Show producido por Comedy Central USA 
y cuyo origen se remonta a 1949, cuando en el Club Friars de Nueva York actores, cómicos y la gente del espectáculo en 
general, celebraban cenas-homenajes a alguno de sus miembros, y donde el eje principal de la velada era que sus amigos 
desnudaran de manera figurada al protagonista de la noche. 

Los Roast, que hoy siguen celebrándose, se convirtieron en grandes citas protagonizadas por personas tan destacadas 
como Maurice Chevalier, Humphrey Bogart o Jerry Lewis.  Después de 65 años, ser elegido para un Roast sigue siendo un 
honor. Fue en 1973 cuando el formato dio el salto a la televisión de la mano de Dean Martin. Entonces, personajes de la talla 
de Truman Capote, Orson Welles, James Stewart o Frank Sinatra participaban de forma asidua en el programa.
Desde 2003, Comedy Central produce su propio Roast, que sigue siendo un acontecimiento social, televisivo y digital y que 
ha contado con la participación de Pamela Anderson, David Hasselhoff, Donald Trump, James Franco o Charlie Sheen entre 
otros.
Miércoles 1 a las 23.45h

Tosh.0. 
Llega en abril a España una de las series de Comedy Central USA de más éxito en la actualidad, Tosh.0. Una serie de televisión 
conducida por el actor y cómico Daniel Tosh, que hace un análisis descarado de los clips sobre sociedad, celebridades, 
cultura popular y diferentes excentricidades que la gente cuelga en internet. Con una media de 2 millones de espectadores, 
Tosh.0, ya está renovada para una 8ª temporada que verá la luz en 2016.

El show cuenta con varias secciones. “Video Breakdown” en la que Tosh analiza minuciosamente un clip, “Web 
Redemption”, que se le da la posibilidad de redimirse a algún protagonista de una situación embarazosa subida a la red o 
“Spoiler”, en la que el presentador hace un resumen irónico y mordaz de una película inusual como “The Human Centipede”, 
uno de los vídeos más populares de la web del programa. Además Daniel Tosh saca sus dotes interpretativas y representa en 
forma de sketch alguno de los vídeos más desternillantes de internet. 
Miércoles 8 a las 23.45h (doble episodio)
Miércoles a las 23.45h (doble episodio)

La semana de Santiago Segura
Comedy Central propone en abril, una semana con Santiago Segura. Del 6 al 10, 4 noches dedicadas a la saga más 
taquillera de nuestro país. Además, el sábado 11, una oportunidad única de disfrutar de las cuatro primeras entregas de 
Torrente, del “Roast” dedicado al cómico y actor español y otros títulos de cine en los que participa (“Una de Zombis”, “El 
asombroso mundo de Borjamari y Pocholo”…etc.)

El personaje creado por Santiago Segura se ha convertido en un icono de referencia de la comedia española. José Luis 
Torrente, un hombre machista, racista, xenófobo, drogadicto, alcohólico, aficionado a las prostitutas… etc., en resumen, 
“políticamente incorrecto” representa el mayor antihéroe español que repugna y atrae en la misma medida. Su lenguaje 
soez ha traspasado la pantalla e invadido el lenguaje coloquial de frases míticas como “Ha sido uno de los mejores polvos de 
mi vida, sin pagar” o “¿Nos hacemos unas pajillas?... pero sin mariconadas, ¿Eh?”.  A pesar de que ser un personaje valorado 
negativamente por la crítica por ser excesivamente comercial, Santiago Segura lo defiende diciendo que se siente orgulloso 
y que “todos los profesionales del sector quieren serlo”.

“Torrente” es sin duda, el mayor éxito del director madrileño. Una de sus mayores aportaciones a la comedia nacional. La 
elección del reparto y la participación de famosos constituyen un valor añadido del que Santiago Segura ha sabido sacar 
mucho partido. Futbolistas, cantantes, cómicos, personajes habituales de la prensa rosa, cualquier aparición es posible en las 
películas de Torrente. A pesar de que ser un personaje valorado negativamente por la crítica por ser excesivamente 
comercial, Santiago Segura lo defiende diciendo que se siente orgulloso y que “todos los profesionales del sector quieren 
serlo”.
Lunes 6 a domingo 12
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5ª Temporada Mike y Molly
A partir del 14 de abril, estreno de la 5ª temporada 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. 

La temporada arranca con Molly que regresa a casa después de ocho semanas en un taller de escritores con una gran 
noticia: van a publicar su novela. La emoción y la alegría dura poco ya que ahora la escritora novel se enfrenta a la presión 
de cumplir los plazos de entrega con un editor demasiado obstinado a la vez que hace frente a sus propias inseguridades de 
principiante. Mike, además de vivir bajo el mismo techo que su familia política, tiene que lidiar con la posibilidad de que su 
mujer se sumerja en el “poderoso” mundo editorial. 
Martes 14 a las 23.45h (doble episodio)
Martes a las 23.45h (doble episodio)
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3ª Temporada The Mindy Project 
La espera ha terminado. La tercera temporada de la comedia americana The Mindy Project se estrena este próximo viernes 
24 de abril a las 21:15 horas en exclusiva en COSMO. La serie sigue a Mindy Lahiri (Mindy Kaling), una divertida doctora 
embarcada en el proyecto más complicado de su vida: buscar al hombre perfecto, y en los nuevos capítulos parece que lo 
ha encontrado de la mano de su amigo y compañero de trabajo, Danny (Chris Messina).

La vida amorosa de Mindy rivalizaba con la de las películas románticas. En la temporada pasada vimos cómo cumple su 
sueño al tener el encuentro más romántico de su vida en el último piso del Empire State Building a lo Meg Ryan y Tom Hanks en 
Algo para recordar. 

En los nuevos capítulos veremos cómo avanza la relación tanto profesional como sentimental de nuestros ginecólogos 
neoyorkinos favoritos, y seremos testigos de muy buenos momentos.

En los primeros episodios oiremos esas dos palabras que tanto ansiamos que Danny y Mindy se digan. Pero no todo es 
felicidad: nuestra pareja favorita se verá obligada a lidiar con algún que otro problemilla. 

Desde el principio trataran de establecer los límites de su relación en el ámbito laboral. Mindy acabará preguntándose si 
Danny por fin le propondrá matrimonio, una situación que se vuelve una necesidad cuando se da cuenta de que está 
embarazada.

Por otro lado Annette Castellano (Rhea Perlman), la madre de Danny, será un personaje recurrente en esta temporada y le 
hará la vida imposible a Mindy. 

Pese a ser una comedia lo cierto es The Mindy Project está lejos de ser típica, y de hecho se tratan temas polémicos. Así, entre 
los episodios de la tercera temporada destaca uno centrado en la experimentación sexual que causó bastante revuelo ya 
que se habla sobre los límites de la sexualidad y se inicia cuando Danny intenta practicar la penetración anal. “No vamos a 
dejar de hablar de ciertos temas. Creo que cuando una serie no trata temas relevantes es cuando pierde todo su interés”, 
comenta Mindy Kaling.
Viernes 24 a las 21.15h (doble episodio)
Viernes a las 21.15h (doble episodio)

MasterChef Italia
No hay duda de que la franquicia internacional de MasterChef ha encontrado su hogar en COSMO. A las ediciones 
americana, australiana y canadiense del programa de cocina más popular del mundo, el canal incorpora este próximo 
lunes 20 de abril a las 21:15 horas  la italiana. La popularidad y los sabores de la cocina mediterránea en general e italiana en 
particular hacen de este programa todo un éxito, y de hecho lleva ya cuatro ediciones. Y además uno de los jueces es muy 
conocido por la audiencia internacional: Joe Bastianich.

El copresentador de la edición americana estará acompañado en esta ocasión por Bruno Barbieri y Carlo Cracco.  Barbieri 
es el chef italiano con más estrellas Michelin (7 en total) mientras que Carlo Cracco de filosofía y técnica minimalista y con dos 
estrellas Michelin será el tercer juez. Su restaurante está valorado entre uno de los 50 mejores del mundo. 

Los 18 participantes de la primera edición tendrán que luchar para convertirse en auténticos chefs y superar las duras críticas 
de estos tres grandes profesionales de la cocina. La mecánica, muy similar en este tipo de programas, incluye pruebas que ya 
son tan populares como pueden ser.
Lunes 20 a las 21.15h
Lunes a jueves a las 21.15h

12ª Temporada Hell’s Kitchen
Cosmo sigue en el infierno culinario con Hell’s Kitchen con el estreno de la temporada 12. Se trata de un programa en el que 
veinte concursantes tendrán que superar complicadas pruebas para demostrar que son los cocineros con mayor habilidad y 
pasión gastronómica. 

Esta nueva tanda de episodios empieza con Gordon Ramsay dividiendo a los chefs en dos equipos separando a las mujeres y 
a los hombres, convirtiendo el primer episodio en una batalla de sexos. En este desafío los equipos deberán lucirse en la 
preparación de su plato para ganar el privilegio de tener una cena en exclusiva con Ramsay. Mientras, los perdedores se 
quedaran en la cocina para fregarlo todo. 
Miércoles 8 a las 20.15h
Lunes a viernes a las 20.15h

Cine 100% Cosmo
Cosmo apuesta todos los jueves de abril por ofrecer a sus espectadores algunos de sus títulos más esperados. 

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



b
o

o
k
n

e
e

o

cosmopolitan tv

Paseando a Miss Daisy
Miss Daisy es una antipática y autoritaria profesora jubilada de 72 años. Tras sufrir un accidente conduciendo su coche, su 
hijo, temiendo por la vida de su madre, contrata a un chófer negro para que la lleve de paseo. Al principio, la anciana 
desconfía totalmente del conductor, pero poco a poco irá cambiando de opinión.
Jueves 9 a las 22:00h

Sáhara
El gran explorador y aventurero Dirk Pitt (McConaughey), que trabaja para una agencia del gobierno que protege los fondos 
marinos, emprende la gran aventura de su vida recorriendo las regiones más peligrosas del oeste de África en busca de un 
tesoro llamado "El barco de la muerte". Cuando él y su ayudante (Steve Zahn) se dan cuenta de que el barco puede estar 
relacionado con unas misteriosas muertes, tendrán que usar toda su inteligencia y habilidades para ayudar a la Doctora Eva 
Rojas (Penélope Cruz), también involucrada en el caso. Ella está investigando la expansión de un virus que puede afectar no 
sólo al continente africano, sino a todo el mundo.
Jueves 16 a las 22:00h

Doble Traición
Nick y Libby Parsons tienen un hijo y disfrutan de una acomodada posición. Pero una noche Nick sale a navegar y 
desaparece. Libby es condenada por el asesinato de su marido e ingresa en prisión. Allí se entera de que Nick, en realidad, 
sigue vivo, pero también aprende que, según lo establecido por la 5ª Enmienda de la Constitución, nadie puede ser juzgado 
dos veces por el mismo delito. 
Jueves 23 a las 22:00h

Esposa por sorpresa
Para conseguir que Becky, la mujer a la que ama desde la época del instituto, acepte casarse con él, el arquitecto Norman 
Davis construye una lujosa casa en su pueblo natal. Sin embargo, ella lo rechaza. Tres meses después, Norman conoce a 
Gwen, una simpática camarera que le hará la vida imposible haciéndose pasar por su esposa ante todo el pueblo y su 
familia. Cuando Norman se entera, Gwen le propondrá un plan para reconquistar al amor de su infancia. 
Jueves 30 a las 22:00h
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Lucía y el sexo
Lucía, una joven camarera de un céntrico restaurante madrileño, se refugia en una tranquila isla del Mediterráneo al 
enterarse de la desaparición de su novio, un escritor con el que lleva viviendo seis años. Allí, en medio de una atmósfera 
resplandeciente, tan sólo expuesta al aire libre y al sol, Lucía comienza a descubrir los rincones más turbios de su pasado en 
pareja, como si fueran pasajes prohibidos de una novela que ahora el autor, desde la distancia, le permitiera leer. 

El donostiarra Julio Medem buscó la luz del Mediterráneo en esta historia de amor llena de encuentros y desencuentros, 
donde el azar no es casual y los actos de cada personaje producen una reacción en cadena que afecta a la globalidad. 

El personaje de Lucía supuso la gran oportunidad en el cine para Paz Vega, que tuvo aquí su primer gran papel tras pasar por 
la pequeña pantalla ("Siete vidas") y realizar discretas intervenciones en "Zapping" o "Nadie conoce a nadie", y que se hizo 
con el merecido Goya a la mejor actriz revelación. A su lado destacan Tristán Ulloa y Najwa Nimri en los papeles principales 
de este peculiar triángulo amoroso. También intervienen, en papeles secundarios, Elena Anaya, Daniel Freire y Javier 
Cámara.

Además, la fotografía de Kiko de la Rica y la música del compositor Alberto Iglesias, imprescindible en el cine de Medem y 
merecedor de un nuevo Goya a la mejor banda sonora, son elementos imprescindibles para interpretar la emoción de la 
película.
Viernes 24 a las 21.30h

La caza
A una finca acotada para la caza del conejo y que todavía conserva las huellas de la Guerra Civil (trincheras y túneles que se 
comunican entre sí), acuden en un 'jeep', a primera hora de la mañana, cuatro hombres: José, el dueño de la finca; Luis, su 
socio; Paco, con el que los dos anteriores intentan reanudar la vieja amistad que los unió; y el cuñado de éste, Enrique. 

Considerada como la obra más madura del cine español de la década de 1960, "La caza" dio a conocer 
internacionalmente la obra de Carlos Saura (quien hasta entonces había realizado ya "Los golfos" y "Llanto por un bandido"). 
El hecho de que fuera premiada en Berlín (Oso de plata a la mejor dirección) y reconocida como una gran obra en Nueva 
York resultó ser toda una sorpresa, dado que la censura española y el control gubernamental no solían permitir la exhibición y 
proyección de este tipo de películas ni en el propio país ni en el exterior. 

Este trágico, duro y árido drama cargado de tensión y suspense está protagonizado por Ismael Merlo, Alfredo Mayo, José 
María Prada y Emilio Gutiérrez Caba.
Viernes 10 a las 21.30h

Una cita con Sara Montiel
Los jueves 2, 9, 16 y 23 de abril, cita con Sara Montiel en DCine Español.

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

María recuerda sus comienzos en Madrid, cuando el propio Contreras la animó a convertirse en cupletista y la encumbró al 
éxito. Sus recuerdos también pasan por la gira que realizó por Hispanoamérica, su noviazgo con el prestigioso matador de 
toros Pepe Molina y su posterior vuelta a Madrid tras las Segunda Guerra Mundial, enferma y decrépita. Pero todos sus 
recuerdos desembocan en la actualidad y en sus pequeñas actuaciones en "El Molino". Será en este momento cuando 
Contreras, su eterno agente, la convenza para volver a actuar en la capital.
Jueves 2 a las 21.30h

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

Adaptación de "La locura de amor", famosa obra de teatro de Manuel Tamayo y Baus sobre la relación de la reina Juana de 
Castilla con su marido, Felipe 'El Hermoso', que ya había sido llevada a la pantalla en 1909 por Ricardo de Baños y Alberto 
Marro y que volvería a serlo por Vicente Aranda, con el título de Juana 'La loca', en 2001.

Desaforada historia de amor de trasfondo histórico, en su momento, constituyó un enorme éxito de taquilla y consagró 
definitivamente a la actriz Aurora Bautista. Junto a ella intervienen otros grandes nombres del cine de la época, como 
Fernando Rey, una jovencísima Sara Montiel, Jorge Mistral, Jesús Tordesillas o Juan Espantaleón.
Jueves 2 a las 23.20h

Mi último tango
1920. Marta Andréu, hija del director de una modesta compañía de ópera, sueña con triunfar en el mundo del espectáculo 
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 mientras recorre los pueblos de España.

Segundo de los tres filmes que Sara Montiel rodó bajo las órdenes del italoargentino Luis César Amadori. Rodada para el 
lucimiento como cantante de la actriz manchega -que hasta baila con un célebre coreógrafo de la época (Alfredo Alaria) y 
se atreve con una canción en gallego-, la película cuenta también con las actuaciones del francés Maurice Ronet, Isabel 
Garcés, Laura Granados, Rafael Bardem y María del Puy.
Jueves 9 a las 21.30h

La violetera
Soledad es violetera en Madrid, pero también posee una bonita voz a la que nunca ha pensado sacar beneficio. La noche 
de fin de año de 1899 conoce a Fernando, un joven aristócrata que se enamora de ella.

Inmediatamente después de "El último cuplé", Sara Montiel volvió a incidir en el género con este título, que se inspira en el 
famoso tema musical del maestro José Padilla.

Primera película en España del director italoargentino Luis César Amadori -que cosechó entre nosotros sus mayores éxitos, 
como: "Una muchachita de Valladolid" o "¿Dónde vas, Alfonso XII?"-, esta fue también la primera colaboración de Amadori 
con Sara Montiel, con la que volvería a coincidir posteriormente en "Mi último tango" y "Pecado de amor".

Junto a Sara Montiel, protagoniza la película el italiano Raf Vallone, que venía de trabajar junto a Juan Antonio Bardem en "La 
venganza". También intervienen Ana Mariscal, Frank Villard, Tomás Blanco y Pastor Serrador.
Jueves 9 a las 23.20h

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

Sara Montiel incorpora una vez más a una mujer que triunfa profesionalmente y fracasa en su vida sentimental, pese a tener 
numerosos y variopintos pretendientes.

El director Luis Cesar Amadori, con el que ya había trabajado en dos ocasiones anteriores, dirige esta película realizada a 
mayor gloria de la estrella manchega, a la que en esta ocasión acompañan los galanes Reginald Kernan, Rafael Alonso y un 
jovencísimo Mario Girotti, más conocido posteriormente por su nombre artístico: Terence Hill.
Jueves 16 a las 21.30h

Esa mujer
A finales del siglo XIX, Soledad Romero, conocida tonadillera, es acusada de asesinato. Durante el proceso sale a la luz la 
triste historia de su vida.

Emotiva propuesta argumental a cargo de Antonio Gala y Fernando Vizcaíno Casas sobre una monja misionera que, tras ser 
violada por unos nativos, tiene una hija a la que se da por muerta. Fuera ya del convento, la mujer se convertirá en una 
afamada tonadillera que triunfará profesionalmente, pero fracasará en el amor.

Todos los tópicos del género melodramático se dan cita en esta película dirigida por Mario Camus, en aquellos años 
entregado a la dirección de vehículos de lucimiento para intérpretes como Raphael o Sara Montiel.

La cinta, protagonizada por Sara Montiel e Ivan Rassimov, es, en cierta medida, una revisión de "Encrucijada para una 
monja", dirigida por Julio Busch dos años antes, con Rosanna Schiaffino y John Richardson como protagonistas.
Jueves 16 a las 23.20h

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

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

Junto a Sara Montiel, protagonizan la película Patrick Bauchau, Teresa Gimpera, Jacinto Esteva, Emma Cohen y Luis García 
Berlanga.
Jueves 23 a las 21.30h
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Alta Definición

3ª Temporada The Americans
The Americans es una serie dramática que transcurre en la década de los ochenta, y sigue el matrimonio de dos espías de la 
KGB que se hacen pasar por estadounidenses en un suburbio de Washington DC, poco después de que Ronald Reagan es 
elegido presidente.

La serie se centra en PHILIP (Mateo Rhys) y Elizabeth (Keri Russell) Jennings, y en sus dos hijos: PAIGE (Holly Taylor), de 13 años de 
edad, y HENRY (Keidrich Sellati), de 10 años. Ninguno de los dos niños sabe nada acerca de la verdadera identidad de sus 
padres.

El matrimonio de conveniencia entre Phillip y Elizabeth Jennings se vuelve más apasionado y genuino a medida que pasa el 
tiempo, pero es puesto a prueba constantemente por la intensidad de la Guerra Fría y las relaciones íntimas, peligrosas y 
oscuramente divertidas que deben mantener con la red de espías e informantes que tienen a su cargo. Además, la 
creciente sensación de afinidad por parte de Phillip hacia los valores y formas de vida estadounidenses complica aún más la 
relación de pareja.

La tensión aumenta considerablemente con de la llegada de un nuevo vecino, STAN BEEMAN (Noah Emmerich), un agente 
del FBI. Stan y su compañero, el agente CHRIS AMADOR (Maximiliano Hernández) son miembros de una nueva división de 
Contrainteligencia encargados de luchar contra los agentes extranjeros en territorio americano, incluyendo miembros del 
Directorio S de la KGB, espías rusos que se hacen pasar por estadounidenses.
 
THE AMERICANS, creada y producida por Joe Weisberg (“Falling Skies”, “Daños y perjuicios”), y de la mano de los productores 
ejecutivos Graham Yost (Justified) y Joel Fields, se centra en los últimos años de la Guerra Fría, y está inspirada en los múltiples 
arrestos de espías rusos por parte del FBI en el norte del Estados Unidos durante el verano de 2010 .

THE AMERICANS es una coproducción de Fox Television Studios y FX Productions, y cuenta con la participación de Darryl Frank 
y Justin Falvey de DreamWorks Television. El primero episodio está dirigido por Gavin O’Conner (Warrior).
THE AMERICANS es distribuida por 20th Century Fox Television Distribution.
Domingo 5 a las 23.45h
Domingos a las 23.45h
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Los hermanos Green
“Los Hermanos Green” o lo que es lo mismo, Mike y Josh Green, son una auténtica revolución de la cocina y de la música.

Desde Brooklyn, Nueva York, estos hermanos han creado un concepto totalemente único e irreverente de lo que es un 
programa de cocina, con recetas incriblemente fáciles y absurdamente deliciosas. La última aventura culinaria de la 
televisión cuenta, además, con invitados muy especiales y apariciones de artistas internacionales que les echarán una 
mano.

Apasionados, creativos, divertidos, jóvenes y ¡muy musicales! Porque en “Brothers Green”  hay comida pero también mucha 
música.
Viernes 17 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

10ª Temporada Geordie Shore
Para todos aquellos que echaban de menos Geordie Shore, la temporada 10 del reality se estrena el jueves 9 de abril a las 
22:00h en MTV, no con una, ¡sino con dos sorpresas! Chloe Etherington y Nathan Henry , los dos nuevos inquilinos que entrarán 
en la casa. Dos nuevos ingredientes al explosivo cocktail que es Geordie Shore.

Chloe, 19, se describe como “salvaje y un poco loca pero también astuta y con los pies en la Tierra”. Seguro que no tiene 
ningún problema en encajar en la casa. Además, lo que más le gusta es arreglarse, presumir de figura y salir por las noches. 
100% Geordie. Pero la chica nueva también tiene un lado serio, era entrenadora de patinaje sobre hielo y sueña con ser una 
empresaria de éxito, y un pasado muy interesante… ¡Fue novia de Scotty T.!
¿Volverán dentro de la casa?

Nathan, 23 , confiensa ser un “prostituto de reality de televisión” así que los que le conocen no se han sorprendido de que 
haya acabado en Geordie Shore. Y hará historia, ya que es el primer bisexual en entrar en el reality. A día de hoy dice que los 
chicos le gustan un 70 y las chicas un 30% y, aunque pretende alborotar tanto a unos como a otros, su objetivo está puesto en 
Aaron. ¿Sucumbirá a los encantos de Nathan? ¡Las cosas nunca habían estado tan movidas dentro de la casa!
Jueves 9 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Teen Mon Originals girls
Los espectadores las han visto afrontar la maternidad siendo sólo unas adolescentes. Las han visto crecer, romper con sus 
parejas, reconciliarse y, sobre todo, superar los obstáculos con los que se han ido encontrando hasta convertirse en mujeres.

¿Pero en que´punto de la vida, el amor y la maternidad se encuentran a día de hoy Amber, Catelynn, Farrah y Maci? MTV 
estrena “Teen Mom Original Girls”, el docu-reality que trae a las chicas “originales” de “Teen Mom”, el miércoles 22 de abril a 
las 21:15h.

“Teen Mom Original Girls” revela la relación de las chicas con los productores y el equipo, los retos de educar a sus hijos frente 
a las cámaras y cómo el ser personajes conocidos las ha afectado como madres y como personas. Cada episodio aporta 
una visión sin precedentes de la vida de estas jóvenes madres mientras sus hijos empiezan el colegio y, en consecuencia, una 
nueva etapa.

“Teen Mom Original Girls” reune a Amber, Catelynn, Farrah y Maci unos años después de que las cámaras se apagaran y en 
una nueva etapa de sus vidas como madres.
Miércoles 22 a las 21.15h
Miércoles a las 21.15h

MTV Movie Awards 2015
Presentado por Amy Schumer, el gran espectáculo compuesto por las películas, los actores y los artistas preferidos del público 
tendrá lugar en el Nokia Theatre L.A. de Los Angeles (California) el domingo 12 de abril.

MTV ya ha hecho público los nominados a los “MTV Movie Awards” 2015, preparando lo que será una batalla  épica entre 
“Guardianes de la Galaxia” y “El Francotirador” y una lucha entre las guerreras Jennifer Lawrence, Emma Stone, Shailene 
Woodley, Reese Witherspoon y Scarlett Johansson. Y estos son sólo algunos de los nominados que competirán por las 
codiciadas palomitas doradas.

Desde el miércoles 4 de marzo y hasta el sábado 11 de abril los fans pueden votar por sus películas y artistas favoritos en 
www.MovieAwards.MTV.com.

Además, la votación a “Película del Año” continuará a lo largo de todo el show.
Lunes 13 a las 01.30h
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Llegan las ¡Santas Vacaciones! a Paramount Channel
Por fin han llegado, ¡santas vacaciones! Y para que todos puedan disfrutar de unos días de tranquilidad y diversión, 
Paramount Channel emite, del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril, todos los días a las 16:00 horas, una película para toda 
la familia.
 
Desde las estrafalarias ideas del brillante y excéntrico inventor Wayne Szalinski, que con su rayo encogerá y agrandará a sus 
hijos en “Cariño, he encogido a los niños” y “Cariño, he agrandado al niño”, hasta las curiosos planes de un loro parlanchín y 
un corcel mustang salvaje en “Paulie, el loro bocazas” y “Spirit: el corcel indomable”, pasando por las alocadas aventuras de 
familias poco convencionales en “La niñera y el Presidente” y “La familia Addams. La tradición continúa”. Además, no podía 
faltar la música, el baile, la amistad, el amor y toda la diversión, que trae la película “Street Dance. Pequeñas estrellas”.            

Paulie, el loro bocazas
Paulie, el loro bocazasPaulie, un loro capaz de imitar la voz humana, inicia un largo viaje para reencontrarse con su antigua 
dueña, Marie, tras ser separado de ella. En el camino descubrirá que su capacidad expresiva le puede traer más de un 
problema, aunque al mismo tiempo se cruzará con gran cantidad de amigos que están dispuestos a ayudarle.
Lunes 30 a las 16.00h
 

Cariño, he encogido a los niños
Cariños, he encogido a los niñosWayne Szalinski es un brillante y excéntrico inventor que trabaja día y noche en su último 
artilugio: un lanza rayos que encoge todo lo que se le pone por delante. Szalinski está convencido de que este invento 
cambiará su vida y la de su familia para siempre, sin embargo él no esperaba que las primeras víctimas de sus estrafalarias 
ideas fueran sus hijos y los de sus vecinos.
Martes 31 a las 16.00h 
 

La niñera y el Presidente
Paramount Channel La niñera y el presidenteJoy Miller, una esteticista de Queens, es confundida con una profesora de 
ciencias por Grushinsky, el embajador de una nación del este de Europa. Grushinsky está de visita en EE.UU. en busca de una 
tutora para los hijos del dictador de su país. Joy, tras aceptar el empleo, viaja a Europa, donde conoce al malhumorado líder 
de Slovetzia, Boris Pochenko. 
Miércoles 1 a las 16.00h
 

Cariño, he agrandado al niño
El torpe pero brillante científico, Wayne Szalinski, sigue causando estragos con su rayo capaz de agrandar o reducir a las 
personas. Tras reducir accidentalmente a su hijo de dos años al tamaño de un insecto, su nuevo experimento consigue que el 
pequeño se vaya haciendo más y más grande, cada vez que tiene contacto con la electricidad, hasta convertirse en un ser 
descomunal que amenaza a todos los que lo rodean.
Jueves 2 a las 16.00h
 

Spirit: el corcel indomable
Spirit el corcel indomableSpirit es un corcel mustang salvaje e ingobernable que recorre la indómita frontera 
norteamericana. Cuando encuentra a un hombre por primera vez, un joven de la tribu de los Lakota llamado Little Creek, 
Spirit se niega a dejarse domar por él pero sí se hace amigo suyo. El valiente corcel se convertirá en uno de los grandes héroes 
anónimos del Viejo Oeste.
Viernes 3 a las 16.00h
 

Street Dance. Pequeñas estrellas
El centro de ocio para jóvenes de un barrio de Londres está a punto de ser convertido en aparcamiento. Ni su directora 
puede evitarlo… Pero Ethan y Jaden, dos avispados amigos, han decidido impedirlo convocando un concurso de talentos 
escolar y formando su propio grupo de baile urbano.
Sábado 4 a las 16.00h

La familia Addams. La tradición continúa
Fue amor al primer susto cuando Gomez y Morticia acogieron a un nuevo miembro en el grupo familiar, Pubert, su delicado, 
blandito y bigotudo niño. Fue entonces cuando Fétido se enamoró de la voluptuosa niñera. Pero tras algunas 
investigaciones, Miércoles y Pugsley descubren que la “inocente” niñera es en realidad una viuda negra asesina que planea 
añadir a Fétido a su colección de maridos muertos.
Domingo 5 a las 16.00h

Un domingo en la sombra
Paramount Channel ha preparado una tarde dominguera con el mejor cine carcelario.

Desde las 17.30 de la tarde, podremos disfutar de un maratón con el mejor cine carcelario.

Domingo 19
17:30h - Fuga de Alcatraz 
19:35h - Huracán Carter 
22:1Sh - Adiós Batana
00:20h - El Lute: camina o revienta
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Megacine
Paramount Channel invita a sus espectadores a su cita semanal con el mejor cine y las mayores estrellas.

En abril Kurt Russel encarna al legendario Wyatt Earp, Tom Cruise muestra dos de sus mejores interpretaciones y David 
Cronemberg y los hermanos Cohen ofrecen su gran talento tras la cámara.

¡Tombslone! La Leyenda de Wyall Earpl
Jueves 2 a las 22.00h

Una historia de violencia
Jueves 9 a las 22.00h

Minority Report 
Jueves 16 a las 22.00h

No es país para viejos
Jueves 23 a las 22.00h

Top Gun
Jueves 30 a las 22.00h
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La estrella es Rocío Dúrcal
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 Rocío Dúrcal.

Adolescente prodigio del cine español durante la década de los 60, destacó en innumerables facetas artísticas a lo largo de 
sus 40 años de trayectoria profesional. Dentro de nuestras fronteras, es la solista española que más discos ha vendido, con 
más de 80 millones hasta la actualidad. Fuera de España la cantante también fue reconocida y querida, especialmente en 
México, donde fue bautizada como "La Reina de las Rancheras". Sus películas no solo eran acontecimientos 
cinematográficos, también servían como adelanto de canciones que más tarde se convertirían en éxitos musicales, para 
delicia de los fans de su grandiosa voz. Los martes de abril, en Canal Somos, recordaremos su figura programando cuatro 
películas muy significativas dentro de la exitosa carrera de una de las más grandes estrellas del cine español.

Iniciamos el ciclo el martes 7 con la película “Rocío de la Mancha”, una comedia musical rodada en Campo de Criptana y 
protagonizada por Rocío Durcal, la cual interpreta temas inolvidables de la época como "Don Quijote" o "Nubes de colores".

La semana siguiente veremos “La chica del trébol”, donde la joven actriz interpreta a una señorita que, deslumbrada por un 
chico, se inventa una vida que no le corresponde.

El martes 21 llega el turno de “Tengo 17 años”, una obra dirigida por José María Forqué en la que Rocío interpreta a una joven 
que se siente incomprendida por su entorno familiar. En este film la actriz manifiesta mayor madurez, dejando a un lado su rol 
de "niña prodigio”.

Despedimos el ciclo con “Amor en el aire”, un film en el que Rocío Dúrcal comparte cartel con el joven cantante y compositor 
argentino Ramón Palito Ortega. La película supuso un gran éxito y fue sucedida por un disco con el mismo título.
Martes a las 21.30h

De la pluma al celuloide
En el canal Somos, y coincidiendo con la celebración del día del libro, el jueves 23 de abril, aprovechamos la oportunidad 
para dedicar un ciclo que contiene cinco grandes adaptaciones de la literatura castellana. Desde su inicio, el cine ha 
buscado la inspiración en los libros, llevando a la pantalla grandes relatos surgidos de las más ilustres plumas. 

Así, la noche de los jueves, podremos deleitarnos con magníficas adaptaciones que trasladan cinco apasionantes clásicos 
“de la pluma al celuloide”.
 
Iniciamos el ciclo el jueves 2 con la película “La Celestina”, una elaborada adaptación de la “Tragicomedia de Calisto y 
Melibea” (1499), atribuida al bachiller Fernando de Rojas y adaptada al cine por Rafael Azcona y Gerardo Vera. Cuenta con 
un reparto de última generación: Juan Diego Botto, Penélope Crúz, Jordi Mollá, Nancho Novo, Maribel Verdú, Candela Peña, 
Nathalie Seseña… en contraste con Terele Pávez, actriz con una larga carrera sobre las tablas, que brinda una memorable 
actuación en el papel de la atrayente e hipnotizadora Celestina, la vieja alcahueta.

La semana siguiente veremos “La pasión turca”, escrita y dirigida por Vicente Aranda sobre la novela homónima del escritor 
andaluz Antonio Gala. La interpretación de Ana Belén en esta película fue premiada con varios galardones y con una 
nominación en la IX edición de los Premios Goya. La película supuso un éxito de público, y ha sido encuadrada dentro del 
género erótico.

El jueves 16 llega el turno de “El maestro de esgrima”, adaptación de la obra homónima de Arturo Pérez Reverte, que Pedro 
Olea llevó a la gran pantalla en 1992. Esta recreación histórica recibió 3 premios Goya gracias a la magnífica recreación de 
un Madrid inmerso en plena Revolución del 68, que narra la vida de Don Jaime de Asterloa, famoso espadachín. 

La siguiente película del ciclo será “Don Quijote cabalga de nuevo”, una comedia protagonizada por Fernando Fernán 
Gómez y Mario Moreno “Cantinflas”, en sus respectivos papeles de Don Quijote y Sancho Panza. Esta divertida adaptación 
del clásico cuenta con la calidad musical de Waldo de los Ríos.

Despedimos el ciclo con “Maribel y la extraña familia”, una lograda adaptación de la obra teatral de Miguel Mihura (Tres 
sombreros de copa), con un gran trabajo de Silvia Pinal, musa de Luis Buñuel, interpretando a la protagonista. José María 
Forqué dirigió esta obra apoyándose en la adaptación literaria de Vicente Coello y Luis Marquina.
Jueves a las 21.30h
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2ª Temporada The Red Road
24 horas después de su estreno en Estados Unidos, llega a España la nueva temporada de “The Red Road”, serie dramática 
producida por Sundance TV (tras la aclamada “Rectify”) y creada por Aaron Guzikowski (guionista de “Prisioneros”, de Denis 
Villeneuve).

“The Red Road” es un drama policial que transcurre en las calles de una pequeña ciudad cerca de Nueva York. Sus 
habitantes conviven con una comunidad india que se mantiene al margen de la sociedad. El sheriff de la ciudad, Harold, 
intenta mantener la paz entre los habitantes a la vez que intenta cuidar de su mujer, Jean, una alcohólica con evidentes 
síntomas de demencia. Pero la delicada estabilidad se desmorona con la llegada de Philip, un antiguo y peligroso miembro 
de la tribu india. 

Un accidente obliga a Harold y a Philip a formar una peligrosa y frágil alianza, a pesar de sus diferencias y de encontrarse en 
lados opuestos de la ley. 

Al final de la primera temporada descubrimos que esa unión tiene terribles y violentas consecuencias para ambos hombres y 
sus familias. Los dos buscan la forma de deshacerse el uno del otro, pero un nuevo hecho les obliga a mantenerse unidos. 
Harold ha traspasado un límite del que ya no hay vuelta atrás, y Philip tiene ahora una deuda de sangre.
Viernes 3 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Festival de Tribeca
El festival de cine de Tribeca se ha convertido en uno de los encuentros más importantes del cine independiente 
norteamericano. Creado por Robert De Niro, Jane Rosenthal y Craig Hatkoff, el festival se fundó poco después del 11S como 
forma de levantar los ánimos de la población y revivir el espíritu neoyorkino. 

Coincidiendo con la clausura de la 14ª edición del festival, Sundance Channel le rinde su propio homenaje con una 
programación especial, el sábado 25 y el domingo 26, a partir de las 16:00, con 8 películas surgidas del pequeño barrio 
triangular al sur de Canal Street (Triangle Below Canal St.).

El especial comienza el sábado 25 a las 16:00 con “Stand Clear of the Closing Doors”, galardonada con un premio especial 
del jurado en el festival neoyorkino.  Su protagonista es Ricky, un adolescente con signos de autismo que se pierde en el metro 
de Nueva York. Ese día veremos también “Legacy”, un thriller militar protagonizado y producido por Idris Elba (“The Wire”); a 
continuación el documental musical “Don’t Stop Believin’: Everyman’s Journey”, la historia de un joven que llegó a 
convertirse en el cantante de Journey gracias a Youtube; y “Jack and Diane”, un atípico drama con Juno Temple 
(“Expiación”), sobre dos chicas adolescentes enamoradas.

El  domingo 26 a las 16:00 veremos “The Eclipse”, thriller protagonizado por Ciarán Hinds (“Juego de Tronos”, “Munich”) y 
galardonada en Tribeca al mejor actor. Premiada también en Sitges, la película narra la historia de un hombre viudo que 
sospecha que está siendo acosado por fantasmas.

La tarde se completa con “Bottled Up”, un drama con Melissa Leo y Marin Ireland (“The Divide”); “Kill the Poor”, comedia 
sobre un matrimonio de conveniencia que se traslada a una zona pobre de Nueva York; y “The Wild Man of the Navidad”, 
película de terror basada en un cuento de Texas.
Sábado 25 y domingo 26 a las 16.00h

Cine de estreno
Sundance Channel, el canal de cine independiente, mantiene todos los principios del mítico festival creado por Robert 
Redford: originalidad, riesgo y calidad. Para demostrarlo, cada lunes a las 23:00, presentamos una nueva película en el 
canal: cine de festivales, estrenos exclusivos y clásicos de autor que ningún amante del séptimo arte se puede perder.

Este mes, estrenamos “Big Star: Nothing Can Hurt Me” (lunes 6), documental musical que narra la historia de un grupo 
aclamado por la crítica pero que nunca llegó a la fama. 

También veremos “Black Rock” (lunes 13), cinta de terror dirigida y protagonizada por Kate Aselton (con guión de Mark 
Duplass) en la que tres amigas se quedan atrapadas en una pequeña isla junto a unos indeseados compañeros. 

Estrenamos “Beauty” (lunes 20), película premiada en Cannes en la que un padre de familia se ve de pronto atraído por el hijo 
de un amigo. 

Finalmente, presentamos “Grizzly Man” (lunes 27), documental del gran Werner Herzog galardonada en festivales como 
Sundance y Sitges. Presenta la historia de Timothy Treadwell, un hombre que convivió y fue asesinado por los osos grizzly de 
Norteamérica. 
Lunes a las 23.00h
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Sábados de cine
Cada sábado de marzo Syfy propone un plan cinematográfico con historias que van más allá de tu imaginación.

Cuatro grandes títulos son los que ofrecerá Syfy los sábados de abril: desde la aventura medieval protagonizada por Kevin 
Sorbo y Tia Carrere, Kull, el Conquistador hasta la animación más divertida y gamberra de los últimos años, Gru, mi villano 
favorito, pasando por una peculiar historia que mezcla comedia romántica, estética de videojuego y súper poderes, Scott 
Pilgrim contra el mundo, y un clásico moderno del cine post apocalíptico, Waterworld, con Kevin Costner a la cabeza.

Kull, el conquistador
Sábado 4 a las 22.00h

Gru, mi villano favorito
Sábado 11 a las 22.00h

Scott Pilgrim contra elmundo
Sábado 18 a las 22.00h

Waterworld
Sábado 25 a las 22.00h

Hecho en Syfy: La aventura de los vikingos 
Syfy estrena un nuevo título de su serie de películas de ciencia ficción creadas a medida para el canal, “La aventura de los 
vikingos”. 

La historia comienza cuando nuestro joven protagonista, un niño de una pequeña aldea, es secuestrado por un grupo de 
vikingos, que le crían como si fuera suyo y le entrenan para que se convierta en un guerrero. Cuando su clan adoptivo es 
atrapado por un dragón, el chico descubre que él es una pieza clave para la destrucción de los monstruos que amenazan 
con acabar con el mundo.
Viernes 10 a las 21.30h
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De la página a la pantalla
Alfred Hitchcock solía contar un pequeño chiste: dos cabras se estaban comiendo los rollos de una película basada en un 
famoso best seller. En un momento dado una le decía a la otra: “¿Qué quieres que te diga? Yo, prefiero el libro”. Un 
comentario que casi todos los espectadores del mundo hemos hecho alguna vez cuando en la pantalla se proyecta un film 
basado en una novela o relato.

Las relaciones entre el cine y la literatura son tan estrechas que se remontan al nacimiento mismo del cinematógrafo. Los 
hermanos Lumière siempre pensaron que su invento solo servía para recopilar documentalmente los acontecimientos que 
sucedían en la vida diaria. Georges Méliès, en cambio, comenzó a utilizar obras literarias para sus películas de ficción. Su 
famoso Viaje a la luna, por ejemplo, se basa en dos novelas: De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y Los primeros hombres en la 
Luna, de H.G. Welles.

A lo largo de más de cien años de historia, el cine ha adaptado todo tipo de libros, desde grandes obras clásicas como La 
Ilíada y La Odisea de Homero hasta los últimos éxitos editoriales que arrasan en ventas, como 50 sombras de Grey. Como 
contrapartida, hay cada vez más autores que recurren a estructuras o técnicas puramente cinematográficas para 
desarrollar sus argumentos en el papel.

Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, una fecha elegida por la UNESCO y que recuerda la muerte de 
Miguel de Cervantes y William Shakespeare, dos de los grandes genios de la literatura universal. Por este motivo, todos los 
sábados y domingos del mes de abril, y también el mismo día 23, TCM emitirá una programación formada exclusivamente 
por adaptaciones literarias que se han llevado al cine. Una selección de títulos que abarcan todas las épocas, géneros y 
autores. Una verdadera biblioteca filmada que TCM pone a disposición de sus espectadores.

Sábado 4
18:00 Psicosis
19:50 El hombre que pudo reinar
22:00 La lista de Schindler
 

Domingo 5
16:20 El halcón maltés
18:00 La naranja mecánica
20:15 El graduado
22:00 Lo que queda del día 

Sábado 11
14:15 El último hombre… vivo
15:50 Lo que el viento se llevó
19:30 Lolita
22:00 Hacia rutas salvajes

Domingo 12
18:05 El mago de Oz
19:45 Sentido y sensibilidad
22:00 El puente sobre el río Kwai

Sábado 18
14:50 El manantial
16:40 Apocalypse Now Redux
20:00 El resplandor
22:00 Big Fish

Domingo 19
15:55 2.001: Una odisea del espacio
18:20 Kramer contra Kramer
20:05 De aquí a la eternidad
22:00 El expreso de medianoche

Jueves 23
9:40 El mago de Oz
11:20 Kramer contra Kramer
13:05 Big Fish
15:10 Lolita
17:40 El hombre que pudo reinar
19:45 Sentido y sensibilidad
22:00 La naranja mecánica

Sábado 25
14:35 Lord Jim
17:05 Celda 211
18:55 Espartaco
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Domingo 26
15:55 La dama de Shanghai
17:20 Doctor Zhivago
20:30 Enemy
22:00 El pianista

Un día con Anthony Quinn
Nació en Chihuahua, México, el 21 de abril de 1915. Le bautizaron con el nombre de Antonio Rodolfo. Por sus venas corría 
sangre indígena e irlandesa, de ahí que sus apellidos fueran Oaxaca por parte de madre y Quinn por la rama paterna.

De niño se trasladó con su familia a Los Ángeles, donde se convirtió en actor. En el cine interpretó indistintamente papeles de 
pintor, de indio sioux, de árabe, de Papa de Roma, mafioso, lobo de mar y hasta de revolucionario mexicano. Ganó dos 
Oscar, obtuvo otras dos candidaturas y dejó para el recuerdo de los buenos aficionados un puñado de películas 
verdaderamente inolvidables. Hablamos de Anthony Quinn.

Martes 21 de abril
11:45 El Don ha muerto
13:40 Murieron con las botas puestas
15:55 Lawrence de Arabia
19:25 Las sandalias del pescador
22:00 El loco del pelo rojo
24:00 El mundo en sus manos

La experiencia Hitchcock
El 29 de abril de 1980 moría en Los Ángeles, a los 80 años, Alfred Hitchcock, el director que más ha divertido a los 
espectadores, al mismo tiempo que les llenaba de tensión y angustia. Un realizador que disfrutaba jugando con las 
emociones del público, llevándolo siempre al límite del suspense; presentando a individuos normales y corrientes 
confundidos con asesinos o malhechores, y a mujeres rubias, aparentemente frías y distantes, pero que en su interior 
escondían todo un volcán de pasión.

El cine de Alfred Hitchcock nunca envejece. No importa cuántas veces se hayan visto películas como Psicosis, Vértigo, Los 
pájaros, Con la muerte en los talones o La ventana indiscreta. Siempre se puede descubrir algo nuevo en ellas. Son perfectos 
ejemplos de planificación y de ejecución cinematográfica; de cómo sugerir sin mostrar o de cómo utilizar la música para 
crear inquietud y desasosiego y no únicamente para subrayar lo que ya se ve. Una verdadera experiencia para todos los que 
disfrutan y aman el séptimo arte.

Lunes 27
18:10 Extraños en un tren
19:50 Frenesí
21:45 Dioses y Monstruos: Alfred Hitchcock
22:00 La ventana indiscreta

Martes 28
18:20 Yo confieso
20:00 Los pájaros
22:00 Psicosis

Miércoles 29
18:05 Matrimonio original
19:45 Con la muerte en los talones
22:00 Vértigo

Jueves 30
16:40 Sabotaje
18:40 Pero… ¿quién mató a Harry?
20:20 Sospecha
22:00 Marnie, la ladrona

Viernes 1 de mayo
16:15 La sombra de una duda
18:00 Falso culpable
19:45 Dioses y Monstruos: Alfred Hitchcock
20:00 El hombre que sabía demasiado
22:00 Crimen perfecto



b
o

o
k
n

e
e

o

tcm

Noches de autor
Las noches de los jueves siguen estando en TCM especialmente dedicadas a todos aquellos espectadores que poseen un 
fino paladar cinematográfico, un sexto sentido capaz de degustar y apreciar las propuestas más arriesgadas, vanguardistas, 
polémicas e innovadoras del mundo del cine.

En abril se verán películas de cineastas absolutamente consagrados, como Win Wenders y David Lynch, pero también se 
podrá apreciar el trabajo de un realizador menos conocido, el británico Bruce Robinson, un autor con tan solo cuatro 
películas en su haber en los últimos 28 años.

París, Texas es uno de los títulos emblemáticos que adornan la filmografía del alemán Win Wenders. Ganó la Palma de Oro del 
Festival de Cannes de 1984 y está interpretado por Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski y Dean Stockwell. Con la 
inconfundible música de Ry Cooder París, Texas nos cuenta una historia de soledad y de búsqueda de una identidad 
olvidada.

En Carretera perdida David Lynch envuelve a personajes y espectadores en una atmósfera onírica y asfixiante, un universo 
tan denso que casi se puede palpar. El argumento es lo de menos. Lo importante es dejarse llevar sin prejuicios de la mano de 
personajes que pueden cambiar de voz o de rostro en cualquier momento.

Whitnail y yo es el film que supuso el debut en la dirección del actor y guionista Bruce Robinson en 1987. Basándose en su 
propia vida, Robinson describe la penuria en la que viven dos actores en la Inglaterra de finales de los años 60. Un film lleno de 
humor negro y alcohol que fue producido por el beatle George Harrison.

Jueves 2
22:00 París, Texas

Jueves 9
22:00 Withnail y yo

Jueves 16
22:00 Carretera perdida
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3ª Temporada Vikingos
Ragnar Lothbrok y el resto de guerreros vuelven de nuevo a TNT de la mano de la tercera temporada de Vikingos. Esta serie, 
producida por History Channel y creada por Michael Hirst (Los Tudor), regresa con toda la brutalidad que caracterizó a este 
legendario pueblo nórdico.

La tercera temporada comienza con Ragnar (Travis Fimmel) como rey y con toda la responsabilidad que eso conlleva. Su 
afán por explorar nuevos reinos parece inextinguible y, con la promesa de la conquista de una nueva tierra inglesa, Ragnar 
lidera a sus hombres hacia un incierto destino rumbo al reino de Wessex. Aunque el rey Ecbert le ha hecho promesas y todo 
parece indicar que las cumplirá. Pero parece ser que eso no es suficiente para Ragnar, que fija su vista en nuevas posibles 
conquistas, como la ciudad de París. Sin duda este nuevo reto promete dejar tras de sí innumerables, sangrientas y épicas 
batallas, que continúan poniendo los cimientos de la leyenda vikinga. 

En esta nueva entrega el clan familiar compuesto, entre otros, por Ragnar, su hermano Rollo (Clive Standen), Lagertha 
(Katheryn Winnick) y Bjorn (Alexander Ludwig) ve como las alianzas, lealtades y amistades a menudo también pueden verse 
tensadas. 

A partir del 22 de abril, todos los miércoles tienes una cita con los nuevos episodios de la tercera temporada de esta serie que 
narra las aventuras de los vikingos, llenas de batallas y violencia, pero también de historias que desdibujan los límites entre la 
lealtad y la deslealtad. 
Miércoles 22 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

2ª Temporada Black Sails
El martes 6 de abril llega a TNT la segunda temporada de Black sails, la serie de piratas producida por Michael Bay 
(Transformers, Pearl Harbour) y cargada de acción, aventuras, sexo y, por supuesto, grandes motines. En Estados Unidos, 
algunos medios ya están publicando las primeras críticas de la serie. Para Newsday Black sails es "un placer genuino, justo lo 
que ha estado buscando Starz durante mucho tiempo. Es como un western de Peckinpah llevado a alta mar". Un western 
cuya acción transcurre veinte años antes de las aventuras que Robert Louis Stevenson narró en su novela La isla del tesoro, 
obra en la que se inspira la trama. 

El crítico Dalton Ross opina en Entertainmet Weekly que la serie es atractiva porque "está cargada de entramados amorosos 
e intrigas", que transcurren en la isla de Nueva providencia, un refugio para los piratas, donde el comercio de sus 
pertenencias se convierte en su medio de subsistencia. "Épica, genial" califica la nueva temporada de esta producción el 
blog CinemaBlend, que recuerda el anuncio de una tercera temporada de la serie. 

En esta segunda temporada, la tripulación del Walrus se encuentra en tierra y, entre ellos y el oro del Urca, se interpone el 
ejército español. La mala fama de los piratas no es ningún secreto y todo el mundo conoce los crímenes que han cometido 
contra los de su ralea, por lo que Flint y Silver se ven forzados a forjar una nueva alianza para luchar por la supervivencia. 
Mientras, Eleanor Guthrie continúa su pugna por controlar Nassau y se verá las caras con Ned Low, un pirata para el que la 
violencia no es una herramienta con la que alcanzar sus objetivos, sino un medio para divertirse. La sangre se derrama, la 
tensión aumenta y Charles Vane se ve obligado a decidir entre la seguridad de Eleanor o el respeto de sus hombres.

El reparto está formado por Toby Stephens (Muere otro día, Space Cowboys), Hannah New (El tiempo entre costuras), Luke 
Arnold (The Tunnel), Jessica Parker Kennedy (Sensación de vivir: la nueva generación), Zach McGowan (Shameless, 
Terminator Salvation) y Tom Hopper (Merlín), entre otros.
Lunes 6 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

Una Semana Santa de cine
El tiempo pasa volando y de nuevo llegan las vacaciones de Semana Santa. ¿Y qué mejor que pasar esos días libres viendo 
las mejores series y el mejor cine? TNT prepara un especial en el que todo esto tiene cabida. ¿Empezamos? 

Chicas Malas
Protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams y Tina Fey, esta sátira de las comedias de high school cuenta la historia 
de Cady, una joven adolescente que, acostumbrada a vivir en África, tiene que adaptarse a la jungla de su nuevo instituto 
en Illinois. Una película gamberra con guion de Tina Fey, que además interpreta uno de los personajes.
Lunes 30 a las 22.30h

Misión Imposible IV: Protocolo Fantasma
Y de nuevo en el mundo del cine, la programación de Semana Santa en TNT incluye Misión Imposible IV: Protocolo Fantasma; 
película que llega para hacer las delicias de los amantes de esta saga protagonizada por Tom Cruise. El agente Ethan Hunt, 
acusado de un atentado terrorista, es desautorizado junto con toda la organización al poner en marcha el Presidente el 
“Protocolo Fantasma”. Abandonado a su suerte su objetivo es rehabilitar el buen nombre de su agencia e impedir un nuevo 
ataque. 
Lunes 30 de marzo a las 22.30h
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Maratón 2ª Temporada Mom
Anna Faris y Allison Janney hacen horas extras esta Semana Santa con el maratón de la segunda temporada de Mom. Los 
seguidores de esta sitcom creada por Chuck Lorre pueden volver a disfrutar de los mejores momentos de esta serie. 
Martes 31 de marzo a las 17.15h

Shrek 4, felices para siempre
Y de la acción, a la animación. Shrek, felices para siempre pone el toque animado a este especial. El ogro más famoso de 
todos los tiempos vuelve con este título en el que es embaucado al firmar un pacto con el afable negociador Rumpelstiltskin. 
Shrek se encuentra en una retorcida versión alternativa de Muy Muy Lejano, en la que Fiona no le conoce y Rumpelstiltskin es 
el rey. De Shrek depende salvar a sus amigos y restaurar su mundo. 
Jueves 2 a las 22:30h

Maratón 8ª Temporada Big Bang
Y de vuelta al mundo de las series, no podía faltar en este especial Big Bang. Los espectadores pueden disfrutar del maratón 
con once episodios de la actual temporada, la octava. Porque… ¿hay algo mejor que pasar la Semana Santa 
acompañados de Sheldon, Howard, Penny y el resto de la pandilla?
Viernes 3 a las 19:20h
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XTRMo Oriente
Más allá de un área geográfica, XTRMo ORIENTE es una forma de entender las artes marciales. Un género cinematográfico 
que cuenta con millones de fans en todo el mundo y cuyos máximos representantes han sido mitos como Bruce Lee, Jackie 
Chan, Jet Li o Donnie Yen. Todos ellos tendrán una cita con XTRM, cada sábado a partir de las 22:00, en una doble entrega 
que ofrecerá al espectador la oportunidad de ver las mejores películas jamás realizadas dentro del género. 

El ciclo comenzará el sábado 4 con “Kárate a muerte en Bangkok”, una película de 1971 protagonizada por Bruce Lee, que 
da vida a Cheng, un joven que llega a Bangkok desde China y que descubre que la fábrica donde ha empezado a trabajar 
en realidad es una tapadera para encubrir el tráfico de drogas y la prostitución. Al descubrir las intenciones de su jefe, Cheng 
decide enfrentarse a él con todas las consecuencias. A continuación llegará el turno de “Supercop”, en donde podremos 
ver a Jackie Chan dando vida a un oficial de policía y enfrentándose a una organización de tráfico de drogas.

La doble sesión del sábado 11 se iniciará con “Furia Oriental”, donde Bruce Lee da vida a un estudiante de artes marciales 
que regresa a la escuela para vengar la muerte de su maestro al descubrir que este ha sido envenenado. Jackie Chan 
llegará a continuación con “New Police Story”, donde ayudará al inspector Wing a vengarse de la banda que ha acabado 
con su equipo.

El sábado 18 asistiremos a un combate a muerte entre Bruce Lee y Chuck Norris en “El furor del dragón”. Bruce Lee da vida a 
Tang Lung, que llega a Roma para ayudar a una amiga de la familia amenazada por unos gangsters locales que quieren 
apropiarse de su restaurante. Tras derrotar a los matones, Tang se verá las caras con el americano Colt (Chuck Norris) en el 
mítico Coliseo Romano en el que lucharán como gladiadores en un legendario combate a muerte. Después, podremos 
disfrutar de Jackie Chan en “Operación Trueno”, donde interpreta a un piloto y mecánico de coches de carreras cuya 
hermana ha sido secuestrada. Para recuperarla, se enfrentará a un complejo entramado de delincuencia con sus mejores 
armas: las técnicas de artes marciales. 

La última sesión doble de nuestro XTRMo Oriente, llegará el sábado 25. En primer lugar podremos ver “Juego con la muerte”, 
película que fue estrenada tras el fallecimiento de Bruce Lee, y que tuvo que ser completada con material de archivo. Es el 
legado del mayor icono de las artes marciales de todos los tiempos. Jackie Chan cerrará el duelo con “El súper canguro”, 
una mezcla de comedia y acción en la que el famoso especialista en artes marciales da rienda suelta a sus habilidades para 
enfrentarse a su misión más difícil: cuidar de los tres hijos pequeños de su nueva novia. 
Sábados a las 22.00h

El golpe del mes... Redención
El viernes 24 de abril, a las diez en punto de la noche, Jason Statham (“Los Mercenarios 2”, “Safe”) llega con ganas de 
venganza. No te pierdas el golpe del mes de abril en XTRM, “Redención”, un thriller de 2013 que te dejará pegado al asiento. 

“Redención” gira en torno a un ex soldado de las fuerzas especiales que ve como su vida da un giro brusco para terminar 
atrapado en un peligroso laberinto criminal en el centro de Londres. Acostumbrado a situaciones imposibles, este experto en 
armamento y en enfrentamientos cuerpo a cuerpo, deberá pelear a fondo para salir de la situación en la que se encuentra. 
Rodeado y perseguido, requerirá de todos sus esfuerzos para escapar de la trampa mortal donde todo el mundo parece 
tener motivos suficientes para querer matarlo. Recordando sus entrenamientos y sus días en el ejército, pondrá a prueba su 
memoria y su capacidad de supervivencia con la única arma que conocen sus nuevos enemigos: la violencia y brutalidad 
de las calles. No podrá confiar en nadie cuando la lucha por escapar se convierta en una venganza y un ajuste de cuentas 
personal en este thriller de acción y ritmos frenéticos.
Viernes 24 a las 22.00h

Objetivo XTRM: Asesinos en serie
Aterrorizan hasta al más valiente, parecen gente normal, la policía les busca desesperadamente, son despiadados, suelen 
seguir un patrón, pero nunca sabrás quién será su próximo objetivo. En abril, no te pierdas nuestro “Objetivo XTRM: Asesinos en 
serie”. Cuatro títulos que te harán desconfiar de todo el mundo. Todos los lunes, a las 22:00.  

El lunes 6 comenzamos el ciclo con “Torment”, escalofriante película en que unos padres lucharán por sus vidas y la de su hijo 
tras ver como un extraño con una máscara de peluche y un hacha en la mano se lo lleva de su casa.  

La semana siguiente podremos ver “Saw III”, la tercera parte de una de las secuelas de terror más famosas de la última 
década. En esta entrega, podremos disfrutar de nuevas y macabras aventuras del siniestro Jigsaw, el hombre que mueve los 
hilos de los espantosos juegos que han aterrorizado a la comunidad y desconcertado a la policía. 

El lunes 20 llegará a XTRM una película protagonizada por Ewan McGregor y la reciente ganadora de un Oscar, Patricia 
Arquette: “La sombra de la noche”, donde un asesino en serie aterroriza la ciudad.  Todas las sospechas apuntan a un 
estudiante que trabaja por las noches como vigilante en una morgue. 
 
Nuestro “Objetivo XTRM: Asesinos en serie” llegará a su fin el lunes 27 de la mano del belga Jean-Claude Van Damme, 
metiéndose en la piel de un inspector de policía que sigue la pista de un asesino en serie en la película “Replicant”. Una cinta 
de acción en la que unos científicos han creado una réplica clonada de un asesino en serie para que ayude a la policía a 
encontrar y detener al peligroso criminal.
Lunes a las 22.00h
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El duelo XTRM: Mujer Vs Mujer
¿Quién dice que las chicas no saben pelear? Explosivas, sensuales, letales y muy guerreras. A más de uno le darían una paliza 
sin ni siquiera despeinarse. Así son las protagonistas de nuestro duelo XTRM de abril. Uma Thurman, Mira Sorvino, Angelina Jolie, 
Milla Jovovich, Demi Moore, Charlize Theron, Jamie Lee Curtis y Kate Beckinsale ajustarán cuentas todos los miércoles a partir 
de las 22:00 en una doble sesión. ¿Quién ganará esta nueva edición del duelo XTRM? Se admiten apuestas…

El duelo comenzará el día 8 con la primera entrega de una de las películas más famosas y espectaculares de los últimos 
tiempos: “Kill Bill I”. Con Uma Thurman como protagonista absoluta, 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”). A las 23:50, llegará el turno de “Underworld: Evolution”, 
en la que podremos ver a Kate Beckinsale, una guerrera vampiro que ha sido traicionada por los miembros de su propio clan 
y  que hará todo lo posible por calmar su sed de venganza. 
 
El miércoles 15 será Mira Sorvino la encargada de iniciar el combate con “Mimic”, película dirigida por Guillermo del Toro en la 
que una entomóloga intentan combatir una plaga creando un insecto modificado genéticamente, que tres años más tarde 
acabará volviéndose una amenaza para la humanidad. Jaime Lee Curtis responderá a las 23:45 con “Acero azul”, un thriller 
policiaco en el que interpreta a la agente de policía Megan Turner, la cual se enfrenta a un psicópata obsesionado con ella, 
que va siempre un paso por delante y está más cerca de lo que cree. 

La doble sesión del miércoles 22 se iniciará con “Sesenta segundos”, película de acción y velocidad en la que una explosiva 
Angelina Jolie ya se perfilaba como la heroína de acción en la que se ha convertido, y que junto a Nicolas Cage protagoniza 
esta cinta. En la película Cage da vida a un antiguo ladrón de coches que, para salvar la vida de su hermano, volverá por un 
día al mundo del crimen para robar un total de 50 coches de lujo en apenas unas horas. La réplica llegará a las 23:55 con 
“Aeon Flux”, película protagonizada por una sexy y letal Charlize Theron, en la que da vida a Aeon Flux, una experta soldado 
enfrentada al gobierno de Bregna, la única ciudad que sobrevivió al virus que exterminó a toda la humanidad. 

Nuestro Duelo XTRM finaliza el miércoles 29 con una doble sesión de cine trepidante. En primer lugar podremos ver “Resident 
Evil”, 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. Una entretenida cinta 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. Cerraremos el duelo a las 23:40 con “La teniente O’Neil”, donde 
Demi Moore da vida a la teniente Jordan O’Neil, primera mujer aceptada en las pruebas de ingreso en los Navy Seals, el 
cuerpo de operaciones especiales más duro del mundo. Nadie espera que sea capaz de superar un régimen de 
entrenamiento tan severo, pero O’Neil está dispuesta a demostrar que todos se equivocan. Una cinta dirigida por Ridley 
Scott (“Gladiator”, “Black Hawk derribado”).
Miércoles a las 22.00h
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The 2014 Happy Ending Awars
Ya están aquí los premios más calientes del año.

Playboy te regala unas noches de ensueño con tus playmates favoritas.

Sexiest of Sex
Playboy hará entrega de premios a las 9 escenas más sexys del año.
Miércoles 15 a las 01.00h

Weirdest and Wildest
Playboy premiará a las 12 de las escenas más salvajes del año.
Miércoles 22 a las 01.00h

5ª temporada Momey Talks
¿Por cuánto dinero crees que ellas se quedarían desnudas? 

¡Todas tienen un precio! Una nueva temporada de Money Talks llega para repartir dinero extra a quien se anime a las 
hazañas más atrevidas.
Martes 7 a las 01.00h
Martes a las 01.00h
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Heidi
Heidi es una niña de 8 años que a pesar de haber perdido a sus padres, es muy feliz y extrovertida. Su tía materna, que la ha 
cuidado hasta ahora, la lleva a vivir con su abuelo a los Alpes suizos, donde Heidi tendrá que adaptarse a una realidad 
diferente.

Gracias a la ayuda de sus nuevos amigos Pedro y Clara, y a su carácter alegre y optimista, Heidi disfrutará muy pronto de la 
libertad de la naturaleza y la compañía de los animales, a la vez que aprende la necesidad de adquirir responsabilidades.

No importa lo rudo que sea el temperamento de las personas que habitan en las montañas, Heidi logrará conquistar a todos 
los que le rodean con su inocencia y su pasión por la vida.
Lunes 30 a las 10.30h

Especial Semana Santa
En Semana Santa, el entrañable personaje de Heidi regresa a Canal Panda, cuando cumple 40 años desde su creación. 
Cada día, un especial de 3 episodios de estreno de Heidi, que vuelve en una versión renovada y con nuevos personajes, pero 
sin perder un ápice de ternura.

Robin Hood, travesuras en Sherwood también traerá nuevas entregas durante estos días, con un jovencito Robin de Locksley 
tan valiente como imprudente.

Pero además, Panda, Nico y Lola siguen enseñando originales y divertidas ideas para jugar durante estas vacaciones, en los 
nuevos programas de Panda y la cabaña de cartón.

Y por último, las risas están aseguradas el fin de semana con la película La Panda de la Selva: vuelta al hielo.
Lunes 30 de marzo a Domingo 5
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4ª Temporada Jessie
En abril Disney Channel estrena la cuarta temporada de Jessie, una de las series de acción real favoritas de la audiencia. 
Para la ocasión, el canal familiar celebrará la llegada de esta nueva etapa con el especial Tú eliges.

Tras el éxito de la primera edición, en esta ocasión el evento televisivo homenajeará a todos los hermanos del canal 
ofreciendo los mejores momentos de series de la talla de Liv y Maddie, ¡Yo no he sido!, Riley y el mundo, Mi perro tiene un blog 
y ¡Buena Suerte, Charlie! donde las relaciones fraternales se harán con todo el protagonismo.

De lunes a viernes, los telespectadores disfrutarán con la emisión de tres episodios de las series top del canal. Durante la 
semana Teddy se encontrará con Jamie, la hermana pequeña de Amy en ¡Buena Suerte, Charlie! Lindy y Logan participarán 
en un estudio de telepatía entre gemelas en ¡Yo no he sido! En Mi perro tiene un blog, Tyler impedirá que su hermana Avery 
llegue a su primer día de instituto atándola a una silla.

Especial Día de la madre
Disney Channel se adelanta a las celebraciones del día de la madre dedicando el especial Tú Eliges a todas las madres del 
canal. 

Durante una semana, la audiencia podrá ver una selección de episodios protagonizados por las madres de Riley y el mundo, 
Shake It Up, Mi perro tiene un blog y Liv y Maddie entre otras muchas. 

Como ya es tradición en el canal, toda la familia podrá votar por su madre favorita a través de la web disney.es/disney-
channel/tu-eliges. Los telespectadores podrán divertirse con los distintos cortos de Ellen, Amy, Karen, Christina, Topanga y 
Georgia y elegir su preferido.

La competición no será fácil y las madres tendrán que enfrentarse a todo tipo de retos como el de sobrevivir a la preparación 
de una fiesta de cumpleaños en Shake It Up, un hijo que hará todo lo posible por evitar un evento para madres e hijos en Liv y 
Maddie, así como enfrentarse a una conversación sobre la adopción en el caso de Luke en Jessie. ¿Quién ganará?

Pijama Party
El canal familiar da la bienvenida en abril a uno de los programas más divertidos de la parrilla televisiva, Pijama Party. 

Tras su gran éxito en América Latina, este concurso con todo tipo de retos pondrá a prueba a los concursantes, que lucharán 
por hacerse con el gran premio: un viaje a Walt Disney World Resort.

En cada programa, dos equipos de tres integrantes, los rayados y los cuadrados, deberán enfrentarse a diversas pruebas de 
habilidad para intentar acumular el mayor número de llaves. El equipo que más llaves consiga podrá abrir el candado y 
acceder a la última prueba antes de poder proclamase campeones: la almohada más salvaje del mundo. 

Lolirock
Uno de los grandes estrenos de abril en Disney Channel llegará de la mano de Lolirock, la nueva serie musical de éxito entre 
los preadolescentes. 

Lolirock sigue la historia de Iris, una joven cantante que se une a una banda de rock. Su vida dará un giro radical cuando 
descubra un mundo de música repleto de magia y misterio. Junto a sus dos nuevas amigas, Auriana y Talia, Iris se dará cuenta 
de que ella también posee poderes mágicos, lo que le hará sentirse más unida que nunca a sus nuevas amigas en su lucha 
por la justicia. 
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Sofía y la magia
Disney Junior dedica de nuevo en abril un especial a uno de los personajes más queridos por la audiencia del canal, la 
Princesa Sofía.

Para la ocasión, el canal preescolar ofrecerá un maratón dominical del 5 al 26 de abril a las 10:45 h, con episodios donde la 
magia no será la única protagonista, sino que contará con las invitadas más especiales: Cenicienta, Bella, Jasmine, 
Blancanieves, Aurora, Mulan, Ariel y Rapunzel formarán parte de las aventuras de la princesa más joven de Disney.

Además, esta celebración contará con un nuevo episodio de La Princesa Sofía el domingo 19, donde no faltarán el 
maravilloso amuleto de Sofía, la magia de Cedric y las princesas invitadas a la gran ocasión. 
Domingos a las 10.45h

Juguetes en acción
En abril, los juguetes más aventureros de la televisión cobran vida durante cinco días para deleitar a toda la familia.   

Cada mañana desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de abril a partir de las 9:05 h, los encargados de acompañar a los 
telespectadores durante el desayuno serán Lucky y sus amigos en la película El Patito Lucky, los juguetes más alocados de la 
televisión de la mano de Toy Story Toons y Doctora Juguetes con su gran talento para comunicarse con sus peculiares 
pacientes.

Además, el sábado 25, los telespectadores podrán disfrutar en primicia de un nuevo capítulo de Doctora Juguetes 
ayudando siempre a aquellos compañeros que están rotos o en problemas. 
Lunes 20 a viernes 24 a las 9.05h
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Mes de superhéroes
Abril será el mes de los superhéroes en Disney XD, con una programación irrepetible del lunes 13 de abril al viernes 1 de mayo 
llena de estrenos protagonizados por los personajes más conocidos de Marvel.

El sábado 18 a las 11:35 h llegará el primer plato fuerte con la emisión en primicia de Spider-Verso, un especial donde los fans 
podrán conocer todas las versiones alternas de este personaje. El domingo a la misma hora será el turno del especial Marvel 
Superhéroes Sobrecarga Máxima seguido de Iron Man y Capitán América: Heroes United a las 12 h.

Por si fuera poco, Disney XD estrenará el sábado 25 a las 11:35 la segunda temporada de Marvel Los Vengadores Unidos, con 
nuevas vivencias del estelar equipo de superhéroes liderado por el Capitán América. Y para terminar con el último fin de 
semana de abril, el domingo 26 a las 11:35 h llega la segunda temporada de Hulk y los Agentes de S.M.A.S.H.
Lunes 13 a viernes 1 de mayo a las 11.35h

Especial cameos y Ultimate Spiderman Web Warriors
Dentro de la programación especial de abril Mes de Superhéroes, Disney XD ofrece dos eventos televisivos para que la 
emoción se mantenga al más alto nivel.

Durante el especial Cameos, desde el lunes 16 hasta el domingo 26 a partir de las 18:30 h, la parrilla televisiva de Disney XD 
estará ocupada por las mejores aventuras de los conocidos personajes del Universo Marvel, con apariciones estelares en 
Ultimate Spider-Man, Marvel Los Vengadores Unidos y Hulk y los Agentes de S.M.A.S.H.

Y a partir del 27 de abril y hasta el 1 de mayo, también a las 18:30 h, será el turno del evento televisivo Ultimate Spider-Man 
Web Warriors, protagonizado por los nuevos agentes que ayudarán a Spidey en su lucha contra el mal. 
Lunes 13 a domingo 26 a las 18.30h
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Kids´ Choice Awards 2015
Los Kids’ Choice Awards 2015 ya están aquí. ¿Preparados para ver a los actores y actrices favoritos de los niños SLIMEADOS? 
¿A los artistas más conocidos haciendo increíbles interpretaciones llenas de SLIME? ¡La espera ha terminado!

Un año más todos los niños alrededor del mundo tienen la oportunidad de votar por sus artistas favoritos en las categorías 
¡más molonas! Porque son ellos los que deciden quién se lleva a casa el DIRIGIBLE NARANJA. Actores, actrices, artistas, 
famosos, luces, colores, diversión y, por supuesto, mucho SLIME en el show más divertido del año. Este año estará presentado 
por ¡NICK JONAS!

Cantante, actor y ahora también presentador, pondrá la diversión, los dirigibles, el estilo y el SLIME a uno de los premios más 
divertidos de la temporada. El que fuera uno de los integrantes de la banda Jonas Brothers se asegurará de hacer de los Kids’ 
Choice Awards 2015 los más ¡slimetásticos de la historia!

Además, este año en la categoría de Artista Español Favorito están nominados Gemeliers, Crítika y Saik, Dvicio y Lucy 
Paradise, por los que ya se puede votar en www.nickelodeon.es.
Miércoles 1 a las 20.10h

Persiguiendo a Blake
Blake Myers puede parecer un chico cualquiera de su edad: tiene 13 años recién cumplidos, es un fanático de los deportes y 
un maestro del parkour. Pero raramente un niño sabe con total certeza cuál será su destino y qué será de mayor. Excepto 
Blake, que sabe que está destinado a convertirse ¡en un soldado intergaláctico del espacio y salvar al mundo de las ardillas 
alienígenas!

Pero ¿qué son las ardillas alienígenas? Se trata de criaturas galácticas cuya misión principal es detener a Blake en su camino 
a convertirse en soldado intergaláctico. Leonard y sus secuaces Maxus y Jerome, dos ardillas con pocas luces que interfieren 
más que ayudar en las artimañas de Leonard, intentarán por todos los medios impedir que Blake consiga su objetivo. Aunque 
sus intentos diarios no saldrán según lo esperado en la mayoría de los casos.

Blake solo quiere pasar el rato con su colega Mitch de la Cruz, un inventor extremadamente ingenioso que sabe de la 
existencia de las ardillas alienígenas que le persiguen y, por supuesto, también lo que le espera en el futuro.

El día a día de Blake y Mitch es una mezcla de diversión a toda costa y preparación para el destino de Blake como soldado 
intergaláctico. Pero, además, tendrán que repeler los ataques de las ardillas alienígenas que les persiguen… Y nadie más 
puede ayudarlos ya que son los únicos de todo el vecindario que conocen la existencia de estas criaturas del futuro.

En cada episodio, Blake y Mitch deben combatir las ardillas que van detrás de ellos, incluso después de haber sido encogidos 
a tamaño microscópico o de que sus cuerpos hayan sido intercambiados por los de un pingüino y un calamar. Duros como 
son, los chicos tendrán hasta que escapar de la Edad de hielo a la que han sido enviados ¡por las ardillas alienígenas! Y llegar 
a tiempo a la fiesta de cumpleaños de su gran amiga (y amor platónico de Blake) Skye.
Lunes 6 a las 19.00h
Todos los días a las 19.00h

Max y Shred
Cuando Max Asher, un despreocupado maestro del snowboard, se muda a vivir con Alvin Ackerman, un genio de la ciencia, 
y su familia a un pequeño pueblo de Colorado será como meter a un perro y un gato en una misma caseta… ¡Un auténtico 
encontronazo de personalidades! Llega a Nickelodeon la nueva serie “Max y Shred”.

A pesar de su edad, Max es el mejor snowboarder del mundo y toda una celebrity. Es audaz, encantador y su lema en la vida 
es: “¡no te preocupes, colega!”. Al haber crecido como hijo único junto a su madre en Vermont, nunca ha sabido lo que es 
tener un hermano. Pero la cosa cambiará cuando se traslade a Colorado para entrenarse de cara a la temporada de 
campeonatos y acabe entablando una curiosa amistad con el joven científico e inventor Alvin, el pequeño de los 
Ackerman, la familia con la que se muda a vivir.

Como estudiante de sobresaliente, Alvin es capaz de aprobar exámenes incluso con los  ojos cerrados. Es tan brillante como 
neurótico y llevarse bien con Max no será nada fácil al principio… empezando por que tendrán que compartir habitación. 
Pero al final, estos compañeros tan opuestos aprenderán a complementarse el uno con el otro: Alvin, al que nunca han 
invitado a ninguna fiesta, se verá arrastrado a citas dobles, fiestas de cumpleaños e incluso castigos; mientras que Max podrá 
descubrir qué supone tener un hermano.

Para sorpresa de ambos, disfrutarán de las ventajas de tener un nuevo amigo y compañero de habitación; extrovertido y 
dicharachero en el caso de Alvin, y cercano en el de Max. Así, no importa lo diferentes que sean, siempre se cubrirán las 
espaldas el uno al otro.
Lunes 13 a las 21.50h
Lunes a viernes a las 21.50h

Nuevos episodios Los Breadwinners
En su turbofurgo reparten pan y todo el mundo dice que están locos de atar. ¿Qué plumíferos amigos serán? ¡Los 
Breadwinners! Los repartidores de pan más enrollados de toda Patogea, vuelven a Nickelodeon en abril con nuevos 
episodios. ¡Aún hay muchos picos hambrientos en Ciudad Pato esperando las hogazas de pan de SwaySway y Buhdeuce!
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Agárrate las plumas porque los repartidores de pan más molones regresan a Nickelodeon con la energía que les caracteriza 
y, por su puesto, con pan para todos los gustos: relleno de espaguetis, chicle, gelatina y alfalfa, confeti de arco iris, trigo 
integral… Ningún pedido supone un desafío para estos alocados patos.

En los nuevos episodios que se estrenan el próximo lunes 13 de abril, se sabrá cómo los mejores amigos SwaySway y Buhdeuce 
se conocieron. Cuando se queden atrapados dentro de una cueva de pan duro en las Minas de Pan escapando de un feroz 
y hambriento monstruo, recordarán viejos tiempos para pasar el rato.

A su vez tendrá lugar un hecho sin precedentes y es que estos Breadwinners acabarán accidentalmente salvando la vida del 
bruto de Oonski, y el castor vikingo no tendrá otra que deberles una…
Lunes 13 a las 20.10h
Lunes a jueves a las 20.10h
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Compañeros de batalla
Tras toparse con numerosas trabas a la hora de conseguir un perro para ayudarle a superar su Trastorno de Estrés 
Postraumático, Jim Stanek y su esposa, Lindsay, tomaron cartas en el asunto y decidieron fundar su propia organización sin 
ánimo de lucro: “Paws and Stripes” .

Financiado mediante donaciones, el centro adopta perros de refugios, que de otra manera serían sacrificados, y los 
rehabilita a instruye para que puedan ayudar a veteranos de guerra a superar su Trastorno de Estrés Postraumático.

En cada episodio, seguimos el viaje que emprende un veterano y su mejor amigo canino para salir de las tinieblas. Dos 
compañeros de batalla dispuestos a recorrer un viaje cargado de emotividad, esperanza y descubrimiento personal.
Domingo 26 a las 22.55h
Domingos a las 22.55h

2ª Temporada Wahlburgers
Los hermanos Wahlberg regresan a A&E, y lo hacen cargados de nuevas y divertidas aventuras.

Los hermanos Mark y Donnie Wahlberg han dejado huella en el mundo del espectáculo y ahora han unido fuerzas con Paul, 
el autoproclamado “hermano con más talento”, para tratar de que el nombre de la familia sea sinónimo de hamburguesas, 
al igual que Boston lo es de las judías estofadas.

La serie nos sitúa en torno a la familia Wahlberg y sus excéntricos empleados, a quienes conoceremos mientras se enfrentan a 
los desafíos que supone dirigir una cadena de hamburgueserías. Y es que, aunque el apellido Wahlberg pueda abrir algunas 
puertas, conlleva  grandes expectativas a la hora de triunfar.
Martes 14 a las 22.30h
Martes a las 22.30h
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Este mes cazamos... Jabalíes
Desde hace ya más de una década, el jabalí se ha convertido en el gran animador de la caza mayor en España.

Su imparable expansión demográfica ha supuesto que su caza se popularice. Ya no solo se cazan jabalíes en las grandes 
fincas privadas, en multitud de lugares se realizan batidas en abierto con  espectaculares resultados.
Este mes nos iremos hasta el lugar más oriental de la península, el cabo de Creus, para bajar hasta Andalucía y asistir a una 
montería abierta donde se cobraron más de 100 cochinos.

Senglars del Cup de Creus
Cada temporada, una de las muchas "collas" de cazadores que existen en todo el territorio catalán, invita a todas las mujeres 
de todas las sociedades que quieran participar, a una cacería muy peculiar, donde las "donas" son las protagonistas. En esta 
ocasión, hemos tenido el placer de asistir con nuestras cámaras a la ya tradicional "caçera de les donas", que se ha 
celebrado en un entorno espectacular en compañía de este entusiasta grupo, en busca de los "Senglars del Cap de Creus"; 
un fantástico entorno, colgando a  orillas del mar Mediterráneo y al lado de Francia, con unos impresionantes, abruptos y 
bellísimos paisajes repletos de jabalíes, además,  que a buen seguro, no dejaran a nadie indiferente.
Jueves 2 a las 19:00h

Monteando sin cercas
En Topares, una pequeña localidad de Almería, hoy se dan cita casi un centenar de personas entre monteros, podenqueros 
y acompañantes, tal concentración no pasa desapercibida en un pueblo de poco más de doscientos habitantes donde sin 
duda la montería supone todo un acontecimiento. Se da la mancha de “Bataneros” y aunque se tratan estas de batidas con 
escaso número de reses cobradas, la de hoy suele dar buenos resultados, por lo que como se diría en el argot de los 
espectáculos, las localidades están agotadas. 

Los románticos de las monterías en abierto, sin rastros de alambres por ninguna parte, tienen la oportunidad de disfrutar 
como hoy en día es difícil hacerlo en este tipo de batidas.  “Bataneros” un año más acabará cumpliendo con creces, con 
abundancia de lances vividos por la mayoría de los presentes. En total unos cien jabalíes cobrados y mucho trabajo para los 
monteros, dado que no olvidemos, esta es a matacuelga.
Jueves 2 a las 20:00h

Este mes cazamos... Barbos
Este mes el protagonista es uno de nuestro ciprínidos autóctonos más luchadores. De un tiempo a ésta parte los pescadores 
han cambiado las técnicas de pesca para capturar al barbo en todos los escenarios. Desde su pesca con cebo natural, con 
lombriz u ova, pasando por su pesca a mosca o más recientemente, con artificiales apelando a su instinto predador. 
Viajaremos a las aguas frías del Arakil en navarra para seguir a Jesús Santesteban y la pesca de los barbos de Graells a mosca. 
Después, un salto al embalse zamorano de Ricobayo, en las profundas aguas oscuras del Esla, para tentar a los grandes 
barbos comunes con peces artificiales.

Ricobarbo
En pleno corazón del embalse de Ricobayo, embalse elegido por los amantes de la pesca de grandes ejemplares de 
depredadores, se encuentra una especie autóctona como pocas, el barbo. La abundancia de alburnos ha hecho que en 
estos últimos años el barbo haya tomado dotes depredadores. Hasta allí nos hemos trasladados con dos amantes de esta 
modalidad para disfrutar de una jornada de barbos a spining, donde veremos cómo y dónde buscarlos.
Jueves 16 a las 19:00h

Barbos de San Miguel
En este programa vamos a pescar barbos de Graells en compañía de Jesús Santesteban, conocido pescador de la zona y 
entusiasta de la pesca a mosca.

El escenario es el río Arakil, río navarro que discurre por el Valle de La Sakana. Este valle se caracteriza por pertenecer a la 
zona húmeda de la Comunidad Foral y poseer un paisaje impresionante. Sierras como la de Aralar, Satrústegui o Andía crean 
un corredor espectacular que recorre el Arakil hasta desembocar en el Arga en las inmediaciones de Ibero.
El valle además cuenta con un atractivo muy especial para los navarros, el Santuario de San Miguel de Aralar. Joya del 
románico que desde su situación en lo alto de la sierra domina el paisaje y es punto de peregrinaje y devoción en esta 
Comunidad.
Jueves 16 a las 20:00h

La fosa de los meros gigantes
Al norte de Madagascar se encuentra las islas de Nosy be.  Una inmensa plataforma de unas 30 millas, sin presión de pesca 
profesional y con unos fondos de entre 30 y 80 metros, muere súbitamente en el abismo. Un canto de coral espectacular que 
nace sobre los 80 metros  y que se pierde en las profundidades, hacen que las corrientes creen un biotopo natural de 
dimensiones descomunales.

Los peces pasto que son arrastrados por las corrientes son atacados por melbas, bonitos, atunes de aleta amarilla, 
Skipjacks…el espectáculo en superficie está servido, junto a estos también acompañan los meros, atunes dientes de perro, 
GTs, tiburones, velas, dorados y los grandes marlins negros.
Martes 28 a las 19:30h
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La magía de las esperas a los corzos
La caza en espera del corzo es una experiencia única que todo cazador debería disfrutar en alguna ocasión. Este 
documental, grabado en tierras sorianas, nos ofrece esa oportunidad. Comparte los secretos de un auténtico especialista en 
la materia y comprueba el resultado...
Domingo 5 a las 20.00h

Prueba de armas. Rifle Monotiro Baikal
Estamos en época de rececho, por eso es interesante conocer algunas de las armas más apropiadas para esta modalidad 
de caza, como el rifle monotiro BIKAL. Una elección que enlaza la esencia de la ética en la caza con la garantía de respuesta 
del arma: un disparo, un trofeo.
Miércoles 8 a las 20.00h

Cacerías en Rusia
La caza no tiene fronteras y algunos territorios donde se practica ofrecen escenarios de sobrecogedora belleza. En este 
reportaje, grabado en las montañas siberianas, asistiremos a distintas cacerías sobre diferentes especies, como el Ibex, el 
Corzo Siberiano o el Argali de Marco Polo.
Sábado 11 a las 20.00h

Reclamos a la murciana
Viejos perdigones muestran sus habilidades a la hora de cortejar e incitar a la entrada en plaza a sus rivales. Un espectáculo 
visual y sonoro que todos los inviernos, entre los meses de enero y marzo, convierte los campos peninsulares en un singular 
escenario cinegético.
Martes 14 a las 20.00h

Aventuras en Argentina
Argentina es uno de los mejores destinos del mundo para combinar la caza mayor y menor en una misma expedición 
cinegética. Comprobamos esta cualidad acompañando a un cazador centroeuropeo tras antílopes negros, cabras de 
cuatro cuernos, tórtolas y otras especies.
Sábado 25 a las 20.00h

Recechando muflones en el Pimpollar
El muflón es una especie de caza mayor que se caza en montería y a rececho. Esta última modalidad es la protagonista de 
nuestro reportaje, grabado en una de las fincas de mayor renombre donde encontrar excelentes trofeos.
Domingo 26 a las 20.00h
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Estafando a Las Vegas
Una curiosa mirada a estafas audaces y elaboradas que han desafiado la seguridad de los casinos de Las Vegas. 
Arriesgados trabajos desde dentro, conspiraciones criminales orquestadas, piratería de alta tecnología son algunos de sus 
componentes.

Los tramposos piensan que son más listos que nadie, en especial si son empleados del casino o trabajan desde dentro. En The 
Aria, miles de cámaras y sistemas de alta tecnología han creado un casino "a prueba de tramposos", lo que permitió a los 
investigadores desmantelar la Organización Tran que estafó siete millones de dólares utilizando crupieres corruptos en todo el 
país. Por otra parte, Stevin Smith, una estrella del baloncesto universitario de Arizona malogró la posibilidad de jugar en la NBA 
cuando aceptó participar en partidos amañados.
Domingo 12 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h

Pecados y secretos
El lugar del crimen es el protagonista. Cada episodio se sumerge en la ciudad para mostrar cómo el crimen afecta a la 
comunidad y los cambios irremediables tras los terribles hechos. Aspen, Nantucket, Nueva Orleans, Knoxville, Albuquerque y 
Shreveport son las ciudades protagonistas.

Cuna del jazz, del blues, de alguno de los platos más sibaritas de EEUU y hogar del periodista deportivo Vince Marinello, quién 
en 2006, acaparó los titulares al ser interrogado por la policía tras el asesinato de su esposa. Marinello declaró que en el 
momento del crimen, estaba viendo un partido con unos amigos pero el registro de llamadas de su móvil contaba una 
historia bien diferente. Cuando la policía encontró una “lista de tareas para el asesinato” en su casa, la celebridad pasó de 
ser principal periodista deportivo a principal sospechoso.
Domingo 26 a las 22.10h
Domingos a las 22.10h
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Alta Definición

Aliens en la Luna
La ciencia ha conseguido cotas impensables en lo que a investigación espacial se refiere, llevando los ojos de la humanidad 
hasta los confines del Sistema Solar y mucho más allá, en busca de dar respuestas a lo desconocido. Sin embargo, aún hay 
infinidad de cuestiones que se escapan a nuestro conocimiento, incluso en nuestro propio vecindario. ‘Aliens en la Luna’, un 
especial de dos horas de duración que Discovery Channel estrena el lunes 6 de abril, a partir de las 22,00 horas, es un cuidado 
catálogo de incógnitas que no han sido despejadas, especialmente en lo que a la vida extraterrestre se refiere.

El programa muestra que hay evidencias que, a pesar de no haber conseguido el respaldo de los científicos ni el 
reconocimiento de las instituciones gubernamentales, no pueden ser ignoradas. ‘Aliens en la Luna’ ha recopilado algunas 
de las más flagrantes preguntas sin respuesta en este asunto para que los espectadores del canal tengan acceso a toda la 
información disponible y saquen sus propias conclusiones. 

De la mano de investigadores, historiadores, periodistas, expertos en asuntos paranormales, geólogos, testigos de 
fenómenos OVNI y miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, ‘Aliens en la Luna’ repasa los más misteriosas pruebas 
de inteligencia extraterrestre en nuestro entorno, fenómenos a los que la ciencia aún no ha sabido dar una respuesta, y que 
incluyen desde huellas y construcciones en la Luna, que hacen pensar en la existencia de colonias alienígenas en nuestro 
satélite, hasta avistamientos de naves en nuestra atmósfera. Todo un despliegue de pruebas que harán las delicias de los 
aficionados a los misterios sin resolver y a los amantes de las conspiraciones.
Lunes 6 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Enfréntate a tus miedos con Bear Grylls
Cuando el pánico a un objeto, animal o elemento tiene la capacidad de  dominar la voluntad de una persona, es hora de 
actuar. Este abril, Bear Grylls regresa a Discovery Channel  para ayudar a un grupo de personas anónimas a vencer sus fobias 
de una vez por todas en ‘Enfréntate a tus miedos con bear Grylls’. A partir del martes 14 de abril, a las 22.00h, el ex soldado 
guiará a doce individuos que han tomado la decisión de afrontar sus mayores miedos para ayudarles a superar sus mayores 
debilidades. 

Bear Grylls será el ‘coach’ de excepción de estos doce voluntarios, a los que llevará al límite en algunos de los lugares más 
extremos del planeta. En cada episodio, Grylls acompañará a dos personas para ayudarlas a plantarle cara a las fobias que 
dominan y limitan sus vidas. A lo largo de tres días de expedición, Bear les conducirá hasta un punto de no retorno en el que 
los participantes no tendrán más remedio que enfrentarse cara a cara con sus miedos. 

Miedo a las alturas, pánico al agua, a las arañas y roedores, trastornos obsesivos compulsivos, claustrofobia y aversión a los 
insectos son algunas de las fobias de las doce personas que recurrirán al aventurero para poder superarlas. Gente 
procedente de países como EE.UU, México, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Sudáfrica que por fin se enfrentarán al 
momento que muchos de ellos han estado evitando durante toda su vida.

Rodeados de un entorno salvaje, sin distracciones ni excusas, los participantes de  ‘Enfréntate a tus miedos con Bear Grylls’ se 
someterán a duras pruebas relacionadas con sus respectivas fobias y que subirán de intensidad gradualmente hasta lograr 
que aflore la naturaleza de sus miedos y logren superarlos de una vez por todas. 
Martes 14 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Man Vs. Expert
Conseguir el estatus de experto en cualquier disciplina suele ser el resultado de años de formación exhaustiva y duro trabajo, 
independientemente de las virtudes innatas de las que cada uno pueda disponer para el desarrollo de una determinada 
actividad. Sin embargo, Alexis Conran, al que podríamos definir como un buscavidas, se ha propuesto un reto que no 
debería dejarse ‘al alcance de los niños’ ni ser ‘intentado en casa’: encontrar un acceso directo, una forma rápida y sencilla 
para replicar las capacidades de los expertos en distintas áreas, enfrentarse a ellos y… vencerlos en su propio terreno.

El programa ‘Man Vs. Expert’, que llega a Discovery Channel el lunes 13 de marzo, a a las 23.00 horas, ofrecerá cada semana 
tres desafíos extremos contra expertos de clase mundial en los que Conran pondrá a prueba sus trucos para comprobar si ha 
sido capaz de conseguir resultados satisfactorios saltándose los años de duro trabajo y la formación de rigor.

Pilotos de competición, deportistas extremos y tiradores de élite, entre otros muchos expertos, verán como el presentador, 
actor y mago Alexis Conran, que aparentemente no tiene ninguna oportunidad contra ellos, se apoya en el estudio de la 
ciencia y la tecnología para conseguir un vertiginoso ascenso a la cima. Impulsado por su naturaleza ultra-competitiva y su 
deseo de ganar a toda costa, Conran no se dará por vencido hasta dar con el modo de imponerse a los mejores. 
A continuación, una vez conseguido el increíble reto, mostrará sus cartas y pondrá a disposición de los espectadores de 
Discovery Channel las técnicas y trucos a los que ha recurrido para batir el experto.
Lunes 13 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h

Nueva temporada Quinta velocidad
Los jueves por la noche toca conducir y soñar desde el sofá. Discovery Channel ha preparado un plan perfecto para dar la 
máxima satisfacción a los amantes de la velocidad, el lujo y la belleza sobre cuatro ruedas. Con el aterrizaje de una nueva 
temporada del veterano magazine de motor ‘Quinta velocidad’ el próximo 2 de abril a las 23.00h, y el estreno de ‘Coches 
exclusivos’ una semana después (9 de abril a las 22.00h), Discovery Channel se propone atrapar frente a la pantalla a los que 
se sienten realmente felices al recrearse en las prestaciones de las más sofisticadas joyas de la ingeniería automovilística, 
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 mientras se informan de las últimas y más excitantes novedades del mercado. 

‘Quinta velocidad’ lleva años demostrando que sabe cómo ofrecer todo lo que un entusiasta de los coches demanda en un 
programa de televisión. Esta nueva y exclusiva temporada viene preparada con nuevas pruebas, nuevas carreras y nuevos 
motores, registrados a lo largo de todo el planeta. Entre los superdeportivos que pasaran por las manos de los presentadores 
del espacio figuran excentricidades como el Pagani Huayra, el Roadyacht GTR y el más poderoso Ferrari que nunca ha 
pasado por ‘Quinta velocidad’, el F12 Berlinetta 730bhp. 

Además, por el programa desfilarán caprichos como el Morgan Three-Wheeler, un nuevo modelo de la marca inspirado en 
un diseño de hace 100 años, y habrá momentos de tensión, como cuando Tiff y la leyenda del automovilismo alemán Sabine 
Schmitz, conocida como La Reina de Nurburgring, se enfrenten cara a cara a los mandos de los dos deportivos que 
enamoraron a ‘Quinta velocidad’ el pasado año: el BMW M6 y el Porsche 911.
Jueves 2 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

Coches exclusivos
Un programa que pretende ir más allá de la belleza, de la increíble destreza mecánica y del delicado proceso de creación 
artesanal de los más deseados coches de lujo, para alcanzar la esencia de algunas de las más deseables máquinas del 
planeta. 

En cada entrega, la serie se centra a fondo en un superdeportivo en particular, con una lista de VIPS en la que figuran 
modelos como el Pagani Huayra, Dodge Viper SRT, Maserati Ghibli, Ford Mustang, Lamborghini Huracán, Aston Martin V-12 
Vantage S, Bentley Continental GT V8 S y Porsche 918 Spyder . ‘Coches exclusivos’ tiene como vocación descubrir la historia 
única que cada uno de ellos puede contar, aunque siempre esté protagonizada por un equipo de artesanos apasionados 
de los automóviles que superan obstáculos tremendos sin renunciar a sus grandes sueños y siempre dispuestos a aplicar su 
genio en crear las más exóticas fantasías automotrices. Y, claro, convertir sus creaciones en íntimos objeto de deseo para los 
amantes de los coches.
Jueves 9 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

4ª Temporada Dynamo: el mago
En un mundo donde la magia y la capacidad para el asombro parecen haber sido desterrados, Discovery Channel se ha 
guardado un as bajo la manga con el estreno de la cuarta y última temporada de ‘Dynamo: el mago’ el próximo lunes 13 de 
abril, a las 22.00h. 

El británico Stephen Frayne, más conocido como ‘Dynamo’, es un joven corriente que ha irrumpido en el mundo de la magia 
rompiendo moldes gracias a su inconfundible estilo, alejado de cualquier estereotipo tradicional. Desde que este joven 
ilusionista apareciera en escena, la magia nunca volvió a ser la misma. Esta temporada ‘Dynamo: el mago’ regresa a 
Discovery Channel para llevar su excepcional don mágico a todos los rincones del planeta: desde California hasta Paris 
pasando por la India. Conocido como el ilusionista preferido de las ‘celebrities’, Dynamo seguirá sorprendiendo y dejando 
boquiabiertos a numerosas personalidades del mundo del espectáculo como la banda Coldplay y los integrantes del 
fenómeno musical ‘One Direction’, que caerán en las redes del mago en Discovery Channel.

Durante tres temporadas, los espectadores han seguido a Dynamo en su mágico periplo alrededor del mundo. Desde sus 
orígenes humildes hasta convertirse en el ilusionista que más ha dado que hablar gracias a espectaculares números con los 
que hemos visto a Dynamo caminar sobre las aguas del río Támesis en Londres, andar sobre la pared vertical de un 
rascacielos en Los Ángeles o levitar frente al monumento del Cristo Redentor de Rio de Janeiro en Brasil.

En esta nueva etapa, Stephen Frayne  dejará boquiabiertos a los transeúntes de ciudades como San Francisco, Paris, Los 
Ángeles y, por primera vez, el mago viajará a Asia para visitar Mumbai (India). Pero el truco final se lo reservará a aquellos que 
le vieron convertirse en el ilusionista de fama mundial que es hoy. Y es que esta temporada, Dynamo regresará  a sus orígenes, 
la ciudad de Bradford, al norte de Inglaterra, para sorprender a sus familiares y amigos con el número más espectacular de la 
temporada.
Lunes 13 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

El misterio de la crucifixión
La Semana Santa es una tradición cristiana muy arraigada en nuestro país y en la que las imágenes que reproducen algunas 
de las escenas más importantes de la Biblia tienen un protagonismo especial. Este mes de abril, Discovery Channel va más 
allá de la tradición y analiza algunos de los más importantes capítulos bíblicos, así como mitos del cristianismo que han 
sobrevivido durante siglos, con una programación especial el próximo sábado 25 de abril. 

¿Asfixia, tortura? ¿De qué murió Jesús, cómo y en qué circunstancias? En la noche del sábado 25 de abril, Discovery Channel 
emite ‘El misterio de la Crucifixión’ (22.00 h.), un especial en el que el patólogo forense Michael Hunter recrea el último día de 
vida de Cristo usando para ello tecnología de nueva generación. Técnicas forenses y nuevos descubrimientos arqueológicos 
para finalmente arrojar luz sobre el enigma de la crucifixión. 
Sábado 25 a las 22.00h
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Exodus, ¿podría pasar hoy?
Un documento especial de una hora de duración en el que un grupo de expertos científicos y zoólogos encabezados por 
Dave Salmoni (‘El misterio de las islas perdidas’) sufrirán en su propia piel el ataque de insectos, las inclemencias del tiempo y 
experimentarán cómo se vive en total oscuridad, tal y como se recoge en la historia del ‘Exodo’ narrada en la Biblia. 

Discovery Channel pone a prueba esta leyenda, recientemente plasmada en la gran pantalla por el director Ridley Scott en 
la cinta ‘Exodus: dioses y reyes’, con este especial en el que se recrearán las terribles plagas de ranas, mosquitos y langostas, 
un mar de sangre, tormentas de granizo, enfermedades, tinieblas y hasta una decena de desastres a los que se enfrentan los 
personajes del filme.

¿Qué ocurriría si los milagros, desastres y plagas recogidas en la historia del Éxodo de Moisés se produjeran en la actualidad? 
¿Cómo reaccionaríamos si sufriéramos las terribles plagas de insectos, fuertes tormentas de viento y granizo o peligrosas 
tempestades en el mar que se cuentan en las Sagradas Escrituras? 
Sábado 25 a las 23.00h

¿Qué pudo fallar?
Kevin y Grant serán los encargados de guiar al público en esta inmersión profunda en el mundo de los vídeos que capturan 
situaciones que parecían un gran plan en la teoría y resultaron ser un desastre en la práctica. 

En ‘¿Qué pudo fallar?’ (22.00h), analizaremos cada vídeo desde todos los ángulos posibles y formularemos preguntas tales 
como ¿Podría un trozo de madera podrida soportar el peso de un porche? A partir de ahí, comienza la acción con la 
instalación de pruebas de alto voltaje para experimentar y encontrar la manera de recrear el reto tratando de que todo 
funcione sin problemas esta vez. En el primer episodio, Kevin y Grant asumirán el papel de científicos expertos en cohetes y  
diseñarán un proyectil a partir de un cubo de basura metálico y la lente de un viejo televisor. 
Miércoles 1 a las 22.00h

Caos en cámara
Caos en cámara reúne los vídeos más llamativos e impactantes creados por usuarios de Internet de todo el mundo para 
crear la hora más y asombrosa  divertida de la televisión. 

Cada episodio está lleno de adrenalina y cuenta con la aparición de expertos que aparecen en pantalla para centrarse 
exclusivamente en la acción lo último estaba en contra de la cámara en su forma más pura: desde imponentes catástrofes 
naturales a los peores desastres creados por el hombre, increíbles imágenes en tiempo real de accidentes casi mortales o 
ataques de brutales animales. 
Miércoles 1 a las 23.00h
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Oro bajo cero
Discovery Civilization se contagia del espíritu aventurero de los grandes buscadores de oro, que cada semana muestra las 
claves para tener éxito en este competitivo y peligroso negocio. El miércoles 22 de abril, a partir de las 21.24h, regresan los 
chicos de ‘Oro bajo cero’ con nuevas entregas de una de las series más populares del género.

Con una población de 57.000 personas, Groenlandia tiene menos habitantes que empleados integran las compañías que 
han desembarcado en la isla atraídos por las más de cien minas en régimen de explotación que ponen sus ricos recursos 
minerales al servicio de todo aquel que quiera arriesgarse a extraerlos. Pero no todo son multinacionales y magnates 
orientales en la búsqueda de riqueza oculta de Groenlandia, también existen aventureros con escasos recursos que 
arriesgan su vida para extraer el dorado metal que les acerque a su sueño de alcanzar una vida mejor. 

Son los protagonistas de ‘Oro bajo cero’, que regresa en 2015 a Discovery Civilization con una nueva temporada de 
episodios. A partir del 22 de abril (21.24 h.), los fans del género vibrarán con las nuevas alegrías, decepciones, victorias y 
fracasos del equipo de esta serie integrada por nueve entregas de una hora de duración cada una. 

A través de ‘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. 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. 
Miércoles 22 a las 21.24h
Miércoles a las 21.24h
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China por dentro
Discovery Science se embarca en un viaje al país del sol naciente para demostrar los increíbles avances tecnológicos y de 
infraestructuras que han transformado China en el último siglo. El presentador de este programa, el arquitecto Danny Forster, 
viaja por China para explorar los proyectos más ambiciosos y las innovaciones tecnológicas más avanzadas del país y 
conocer en más profundidad su sociedad.  

Al redefinir las percepciones externas, Danny verá cómo se hacen las cosas en el país más poblado del mundo: cómo se 
fomenta la innovación, cómo emergen nuevas ideas y tendencias, y cómo los adelantos locales podrían transformarse 
algún día en tradiciones adoptadas por todo el mundo.  Ya sea al investigar sobre los trenes más veloces que se conozcan, al 
explorar la tecnología que respalda la aplicación para teléfonos celulares inteligentes más exitosa del país o al construir y 
operar la maquinaria más grande del mundo, Danny conocerá las mentes más brillantes mientras intenta comprender cómo 
funciona China.
Martes 14 a las 21.24h
Martes a las 21.24h
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Gigantes perdidos
Hace unos años, en los bosques de Massachusetts, Bill y Jim Vieira hallaron algo que cambiaría sus vidas para siempre y quizá 
el curso de la Historia. Esta pareja de hermanos, canteros de profesión, habían encontrado un conjunto de sofisticadas 
construcciones y túneles de piedra que podrían ser la prueba de la existencia de una civilización perdida y nunca citada en 
los manuales de Historia. 

Investigaciones posteriores los condujeron a un descubrimiento aún más inquietante: en el seno de esa civilización perdida 
de Norteamérica vivió una especie de humanoides gigantes. En ‘GIGANTES PERDIDOS’ seguiremos a los hermanos Vieira 
hasta cámaras secretas, pasos subterráneos y túmulos misteriosos para dar con ese hueso, ese pelo, esa muestra de ADN que 
les permita desvelar el capítulo secreto de la historia de América.
Domingo 12 a las 22.00h
Domingos a las 22.00 y 22.55h

Especial 70ª Aniversario de la muerte de Hitler
Cuando Adolf Hitler se suicidó, nadie sabía que en el bunker había escrito su testamento, repartiendo sus posesiones y su 
riqueza entre los más cercanos a él. Tampoco se sabía que murió un hombre muy rico. 

La Fortuna perdida de Hitler
Desde que se convirtió en Canciller hasta su muerte, Hitler amasó una fortuna de más de tres mil millones de dólares. Y casi 
nadie sabe que las últimas instrucciones del Führer fueron sacadas a escondidas del bunker y que luego fueron encontradas 
y traducidas por un joven Judío que trabajaba para el ejército británico.  Mientras los tanques soviéticos se acercaban, Adolf 
Hitler dictó su última voluntad y testamento. Tres copias fueron entregadas a un oficial de las Waffen-SS con instrucciones de 
sacar los documentos fuera de Alemania y hacerlas llegar a la persona que Adolf Hitler había designado como su sucesor, el 
Almirante Doenitz.
Jueves 30 a las 22.00h

La oficina de Hitler
Para Adolf Hitler, la cancillería del Reich en Berlín fue su residencia, oficina y bunker oficial; aquí planificó la guerra y aquí 
terminó todo con su muerte.  "El que entra en la cancillería del Reich debe sentir que está ante la presencia de los señores del 
mundo”. Esta fue la única condición que Adolf Hitler estableció antes de la construcción del edificio, que fue completado en 
1939. Era una pieza de arquitectura que se convirtió en el escenario para un poder implacable y despiadado. Con pasillos 
interminables y enormes espacios; que el arquitecto de la corte de Hitler, Albert Speer, hizo a medida para su "Führer".
Jueves 30 a las 22.55h

Nazis, la red del mal
Cuando pensamos en los nazis más malvados, el primero que nos viene a la mente es Adolf Hitler. 

Pero el ‘führer’ no pudo bastarse él solo; las atrocidades del partido nacionalsocialista requirieron de una extensa red del mal: 
desde la élite intelectual que legitimó las ideas de Hitler ante la opinión pública hasta los subalternos que cumplieron sus 
órdenes con eficiencia implacable o los matones que ejecutaron los encargos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿A qué se 
dedicaban? ¿Qué los llevó a actuar así? ¿A cuáles de ellos se les considera los más perversos, más incluso que el propio Hitler?
Lunes 20 a las 22.00h

Treblinka
Durante 70 años, una zona boscosa cerca de Varsovia ha escondido uno de los secretos más atroces de la II Guerra Mundial. 
La naturaleza, tamaño y uso verdaderos del campo de exterminio nazi de Treblinka eran desconocidos –hasta ahora. 

Caroline Sturdy Colls, arqueóloga forense británica, investiga este gran ocultamiento del siglo XX y recompone la primera 
imagen detallada de Treblinka.  El lugar fue destruido por los nazis en 1943, se plantaron árboles y se instaló una granja, todo 
para tratar de eliminar cualquier prueba de lo que allí ocurrió.  Incluso hoy en día no se sabe con certeza dónde se 
localizaban las cámaras de gas en las que más de 870.000 judíos y gitanos fueron asesinados.  También está aún en discusión 
la situación exacta de algunas fosas comunes o el tamaño del campo.
Lunes 20 a las 22.55h

Tocado por Auschwitz
¿Qué pasó con los sobrevivientes a los campos de concentración después de la guerra? Esta es la extraordinaria historia de 
seis sobrevivientes de Auschwitz - contando su supervivencia en los años posteriores a la liberación del campo, siguiendo sus 
vidas hasta el día de hoy. 

Viajamos por todo el mundo para seguir las pistas de estos seis sobrevivientes, junto con sus amigos y familias. En Jerusalén y 
Chicago, Londres y Baviera, Cracovia y Tel Aviv, se acumulan testimonios de los problemas, retos y triunfos que han tenido 
desde la guerra. Estas entrevistas intentan responder a una de las preguntas más profundas del Holocausto - ¿cuál es el 
legado humano del crimen? Nadie que mire y escuche sus testimonios podrá volver a mirar el mundo de la misma manera.
Lunes 27 a las 22.00h
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El hombre y la naturaleza
Desde las llanuras africanas hasta el Ártico, y desde Rusia a América, este episodio explora praderas salvajes, en las que viven 
las mayores manadas del planeta, y que sin embargo son unos hábitats muy amenazados. El heterodoxo científico Allan 
Savory nos presenta la idea de que los depredadores representan un papel vital en la salud de las llanuras, y que el ser 
humano también puede desempeñarlo.

Un viaje al corazón de los grandes bosques de la Tierra que nos descubre un nuevo modo de observar estos lugares y los 
animales que viven en ellos. El doctor M.

Sanjayan se adentra en una zona poco conocida del Amazonas que los científicos consideran una de las de mayor 
biodiversidad de nuestro planeta. A continuación observa un comportamiento animal único en el bosque Great Bear de 
Alaska, y por último conoce a los viejos granjeros de los antiguos alcornocales de Portugal.
Viernes 3 a las 17.40h
Viernes a las 17.40h
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Car S.O.S.
Sir Stiling Moss, un reconocido piloto de automovilismo británico, es el protagonista del primer capítulo de la nueva entrega 
de “CAR SOS”. Tim Shaw y Fuzz Townshend se pondrán manos a la obra para recuperar un coche de carreras histórico, se 
trata  de un Austin Healey Sebring Sprite, que compitió en el famoso circuito Sebring en 1962, en un equipo encabezado por 
Stirling Moss y repleto de estrellas entre las que estaba el famoso actor Steve McQueen.

National Geographic Channel mostrará todos los secretos de este coche y otros modelos históricos en la tercera entrega de 
“CAR SOS”, que se emitirá los jueves a las 22.30 horas a partir del 9 de abril.

Como en anteriores temporadas, el equipo de “CAR SOS” responde a la llamada de los familiares o amigos de los dueños de 
coches míticos, que se han quedado cogiendo polvo en el garaje porque no se han podido hacer cargo de las 
reparaciones.

En cada entrega de esta nueva serie, se reparará un coche clásico distinto. En los nuevos episodios, podremos ver cómo Tim y 
Shaw recuperan modelos como un Jaguar E-type, un Golf GTI de 1982 o un precioso Alfa Romeo Guilia Spider de 1963. Cada 
programa servirá además para recordar la época de esplendor de cada modelo y conocer la historia personal de cómo 
cada dueño consiguió su coche. 
Jueves 9 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

La humanidad desde el espacio
Este viaje épico de descubrimiento utiliza información de satélites e impresionantes imágenes generadas por ordenador 
para contar la historia del hombre, desde sus comienzos como cazador-recolector hasta que llegó a ser la especie que 
domina la Tierra. 

Desde la impresionante perspectiva del espacio, este programa especial nos permite comprobar el imponente alcance de 
nuestra influencia: cómo hemos transformado grandes franjas del planeta hasta generar un mundo interconectado de 
extraordinaria complejidad.
Domingo 19 a las 17.10h
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Veterinarios a prueba
Ocho estudiantes de último curso de veterinaria de todo el mundo, desconocidos entre sí, se embarcan en una aventura de 
auto-descubrimiento profesional y personal durante cuatro semanas en una comunidad remota en las cercanías del Parque 
Nacional Kruger en Sudáfrica. 

Sin ninguna experiencia práctica, este grupo internacional de estudiantes cambiará la seguridad de las aulas universitarias 
por el trabajo directo con los animales en tierras africanas. El grupo está dirigido por el Dr. Greg, un experimentado veterinario 
que tiene como objetivo facilitar la experiencia de cada estudiante de veterinaria y asegurarse de que ningún animal ni 
persona sufra daño alguno. Conoceremos a cada estudiante, lo que les ha llevado a participar en este reto, la relación entre 
ellos y lo que cada uno espera conseguir profesionalmente. La experiencia se convertirá en una prueba de fuego para los 
estudiantes que no todos pasarán.
Domingo 5 a las 21.30h
Domingos a las 21.30 y 22.00h

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 6 y 13 a las 22.30 y 23.00h

Especial Día de la Tierra
Los efectos del cambio climático sobre nuestro planeta cada día son más evidentes. El 22 de abril, Día de la Tierra, Canal 
Natura os enseña cómo el calentamiento global afecta a cocodrilos, lémures, tortugas y erizos.

Cambio climático: el cocodrilo del Nilo
Las orillas del río Nilo, en otros tiempos cubiertas por exuberante vegetación, se han convertido en la actualidad en un 
desierto. Y los cocodrilos que allí viven, una vez venerados como dioses hasta el punto de ser momificados y enterrados en el 
Antiguo Egipto, están considerados ahora como enemigos. Nos adentramos en su territorio, uno de los más hermosos del 
planeta, para conocer mejor el comportamiento de este reptil extraordinario, comunicativo, inteligente, organizado y, 
ahora, en peligro de extinción. El cambio climático está secando su hábitat y el calor extremo puede incluso alterar el sexo 
de los embriones. La temperatura de incubación determina el sexo de las crías, a mayor temperatura nacen machos y a 
menor hembras. Si todo sigue igual, en poco tiempo sólo nacerán machos. ¿Qué se puede hacer en un futuro inmediato 
para preservar la especie de cocodrilo más común de África?
Miércoles 22 a las 21:30h

Cambio climático: la tortuga 
En una calurosa mañana de primavera en las montañas del Atlas de Marruecos, una “testudo graeca”, o tortuga mora, se 
dirige lentamente hacia la sombra escurridiza de un jujube. Igual que todos sus compañeros reptiles, necesita la sombra para 
regular su temperatura interna. Su supervivencia depende de este árbol-zarza que crece de manera silvestre en este 
impresionante paisaje estéril. Su especie habita en la Tierra desde alrededor de 215 millones años, tras haber aprendido a 
hibernar en invierno, a vivir en letargo durante el verano e incluso a migrar a través de los continentes en busca de hábitats 
adecuados, están preparadas para grandes desafíos. Pero hoy en día, la amenaza de las carreteras, los seres humanos y el 
calentamiento global ha hecho que su supervivencia esté más amenazada que nunca. ¿Podrá la tortuga encontrar su 
sombra? Seguiremos su historia y la de otros miembros de su especie en Marruecos, Francia, Macedonia, Madagascar y 
Seychelles, en su lucha contra los efectos devastadores del cambio climático.
Jueves 23 a las 21:30h

Cambio climático: el lémur
Las más de cien especies diferentes de lémures que viven en Madagascar estaban allí mucho antes que el hombre llegase a 
la isla y ahora se ven amenazadas por los efectos del cambio climático. La estación seca, cuando la comida escasea, es 
cada vez más larga, mientras que durante la temporada de lluvias, estas son torrenciales, cada vez más frecuentes y los 
ciclones, que arrancan todas las hojas de los árboles, también están privando a los lémures de alimentos. En 50 años, el 
hombre ha destruido el 90% de los bosques y esto intensifica el impacto de los fenómenos climáticos. Los lémures sólo pueden 
vivir en los bosques y la fragmentación de su hábitat les impide emigrar en busca de lugares con mejores condiciones de 
vida. Este documental es el fruto de un año en compañía de los lémures y muestra las dificultades que deben superar para 
sobrevivir y sus extraordinarias capacidades de adaptación... pero, ¿es suficiente para salvarlos?
Miércoles 29 a las 21:30h

Cambio climático: el erizo
En los dominios del Palacio Real de Versalles, un erizo, el terrible Robespierre ha masacrado a caracoles y babosas,  
depredadores voraces del jardín de la Reina. En este entorno -a pesar de sus enemigos ancestrales, zorros y tejones- podría 
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vivir feliz porque aquí está protegido de coches, perros que gruñen, pesticidas mortales, grupos de turistas y de la estupidez 
humana en general que amenazan a sus hermanos erizos en cualquier otro lugar, si los efectos del calentamiento global no 
hubieran perturbado la tranquilidad de su Edén. Considerado por los egipcios como el protector de los muertos, esta “pelota 
viva con espinas” tiene una larga trayectoria de 47 millones de años. Una historia paralela a la de los hombres y también a la 
de muchas especies que habitan en los jardines y la campiña francesa. A través de Robespierre, este documental nos 
descubre la vida cotidiana y la larga historia de los erizos, un animal que ha vivido siempre amenazado pero que ahora tiene 
un nuevo enemigo: el cambio climático.
Jueves 30 a las 21:30h
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Superveterinario
En el Fitzpatrick Referrals, uno de los mejores y más grandes hospitales veterinarios del mundo, cada caso se vive con una 
profunda implicación humana. Situado a las afueras de Londres, cuenta con la tecnología médica más avanzada, varios 
quirófanos, una piscina de rehabilitación y un departamento de radiología propio. El nivel de cuidados que reciben los 
animales es excepcional y está preparado para dar solución a los problemas y enfermedades más exigentes. Aquí se acude 
con la ilusión de recuperar la esperanza perdida. 

Cada mes, el personal atiende alrededor de doscientos casos nuevos, desde problemas leves como conejos con patas rotas 
o perros en rehabilitación, hasta los más graves, como animales con prótesis o enfermos de cáncer. Al frente de todo se 
encuentra el carismático e ingenioso cirujano veterinario Noel Fitzpatrick, líder de un equipo de un centenar de profesionales 
entre enfermeras, fisioterapeutas e incluso hidroterapeutas. Noel lleva a cabo operaciones pioneras inventadas por él. 
Intervenciones que se practican aquí por primera vez y que están rompiendo las barreras de la ciencia médica. El equipo de 
rodaje sigue durante meses el trabajo y la dedicación de Noel y sus colaboradores mientras tratan de solucionar algunos de 
los casos veterinarios más insólitos y complejos del mundo.
Jueves 16 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

Negocios al rescate
Después de reflotar a más de un centenar de empresas en los últimos diez años, el empresario y emprendedor Marcus 
Lemonis ha decidido trasladar sus conocimientos al mundo de la televisión. 

En cada episodio, Marcus pondrá sobre la mesa una oferta imposible de rechazar: su dinero a cambio de una parte del 
negocio y un porcentaje de los beneficios. Una vez cerrado el trato, el recién llegado dispondrá de vía libre para hacer lo que 
considere oportuno: echar al presidente, promocionar a la secretaria o ponerse él mismo al frente del negocio. Y para 
demostrar que no va de farol, Marcus ha decidido poner en juego dos millones de dólares de su propio dinero. 

Veremos negocios a punto de hundirse por diferencias familiares, otros que han entrado en barrena después de pasar a 
manos de un heredero irresponsable, y otros que, teniendo un gran potencial, presentan una contabilidad desastrosa por la 
pésima gestión de sus propietarios. Si tienes un negocio con problemas y crees que tu equipo gestor puede sobrevivir a un 
cambio radical de metodología de trabajo, entonces tú y tu empresa estáis listos para participar en “Negocios al rescate”.
Domingo 19 a las 20.00h
Domingos a las 20.00h

Sexo en las ciudades del mundo
Viajamos por el mundo para descubrir cómo se vive la sexualidad en algunas de las ciudades más grandes y vanguardistas 
del mundo. Nueva York, Berlín, Hong Kong, Sídney, Río de Janeiro, Buenos Aires y Barcelona son los sensuales escenarios que 
visitaremos en nuestro fascinante viaje en torno a las prácticas sexuales de todo el mundo. 

¿Cómo es la sexualidad en estas sociedades cosmopolitas? ¿Existen diferencias culturales de unos lugares a otros? ¡Por 
supuesto! En cada ciudad, hombres y mujeres hablan de identidades y características específicas en las que todo tiene 
cabida, desde las prácticas más comunes hasta las experiencias más desconocidas y sorprendentes. Odisea te ofrece una 
sensual serie que promete no defraudar ni dejar a nadie indiferente, un atrevido recorrido por algunas de las ciudades más 
desinhibidas del mundo de la mano de sus protagonistas.
Sábado 4 a las 24.00h
Sábados a las 24.00h

Día Internacional de la Tierra
El Día Internacional de la Tierra se conmemora cada 22 de abril para generar una conciencia común en torno a los 
problemas medioambientales. Odisea se une a esta celebración y te da la oportunidad de volver a ver, al completo, Years of 
Living Dangerously, ganadora del Emmy a la mejor serie documental del 2014.

Odisea te muestra el cambio climático como nunca antes lo habías visto. "Years of Living Dangerously", producida por James 
Cameron y Arnold Schwarzenegger , entre otros,  y  ganadora del prestigioso Premio Emmy a la Mejor Serie Documental del 
2014, cuenta la historia más importante de nuestro tiempo: la del cambio climático y su impacto en la población. De la mano 
de grandes figuras del periodismo, el cine y la televisión como Matt Damon, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Jessica 
Alba, Michael C. Hall o Thomas L. Friedman, recorremos el mundo para conocer sobre el terreno a las personas que se 
enfrentan a los efectos del cambio climático y mostrar los esfuerzos llevados a cabo por individuos, comunidades, empresas 
y gobiernos para encontrar soluciones al problema. Esta extraordinaria serie cuenta con el aval de la crítica estadounidense 
que la ha calificado como "imprescindible", "el estreno más importante del año" o "el documental sobre cambio climático 
más ambicioso que nunca se ha hecho".
Miércoles 22 a domingo 26 a las 21.00 y 22.00h
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Cocina Oriental
El cocinero cantonés Hung Fai nos prepara los platos más típicos de su región y además, nos embarca con él en un viaje 
culinario por toda Asia. 

El maestro hace paradas en las cocinas japonesa con platos como el Okonomiyaki, en la tailandesa con recetas como las 
brochetas de buey con pasta saté; y en sus raíces con ejemplos como la sopa festiva de arroz glutinoso. 

Además, nos muestra de la manera elegante cómo utilizar los diferentes cuchillos y las diferentes artes gastronómicas del 
lejano Oriente. 
Miércoles 1 a las 12.30h
Lunes a viernes a las 12.30, 16.00 y 19.30h
Fines de semana a las 17.00, 20.30 y 00.30h

Fácil y resultón
Nuevas recetas fáciles y resultonas de Gonzalo D’Ambrosio. 

El cocinero argentino nos propone platos perfectos para quedar bien, con poca dificultad y mucha imaginación. 

Las mejores ideas para sorprender y conquistar a cualquiera. 
Miércoles 1 a las 13.30h
Lunes a viernes a las 13.30, 17.30 y 21.30h
Fines de semana a las 12.30 y 19.00h

Recetas por 5€ con Jesús Sánchez
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 el encargado de presentar y dirigir este espacio gastronómico es Jesús Sánchez, alma mater junto a su mujer Marian 
del restaurante Cenador de Amós, todo un referente en Cantabria, reconocido con una estrella Michelin. 
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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Deco Reto
El diseñador e interiorista Guille García Hoz, conduce este programa en el que vemos  el proceso de decoración de una 
estancia real, con un completo “antes y después”. 

Guillermo aporta toda su creatividad y experiencia en cada proyecto, para que el presupuesto del cambio siempre sea 
ajustado. Aportar un aire nuevo a los viejos muebles, crear ilusiones ópticas para dar sensación de espacios más amplios y 
acogedores, texturas, colores, redistribución... las habilidades de nuestro experto nos ayudan a entender que para decorar 
no hace falta gastarse mucho dinero. 
Viernes 3 a las 11.30h
Viernes a las 11.30, 17.00 y 20.30h

Decorando con Candice
Conocida por los espectadores de Canal Decasa, por su exitoso programa “Divine Design”, en esta ocasión la decoradora 
Candice Olson, considerada una de las mejores diseñadoras americanas, comparte con los espectadores españoles todos 
sus secretos de decoración, sus lugares de trabajo y su vida personal. 

Acompañada de su equipo de proveedores y con un gran sentido del humor, Candice se enfrenta a todo tipo de retos 
decorativos, desde la inspiración hasta la ejecución, siempre con un éxito indiscutible.
Miércoles 1 a las 11.00h
Lunes a Viernes a las 11.00, 16.30 y 20.00h
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Clásicas de Primavera
Eurosport da la bienvenida a la primavera con la emisión de las populares pruebas ciclistas que se desarrollan en Europa 
todos los meses de abril.

Los 3 días de La Panne
La edición 2015 de Los 3 días de La Panne será la 39ª edición de este evento belga, carrera que se disputa de manera anual. 
Está formada por cuatro etapas, dos de ellas disputadas el último día. La competición forma parte del Europe Tour y está 
reservada para categoría élite y hombres por debajo de 23 años. 

El año pasado, Peter Sagan ganó la primera etapa pero no pudo retener el maillot verde de la clasificación. Guillaume Van 
Keirsbulck (BEL, Etixx-Quick Step) se impuso en la cuarta etapa alzándose al primer cajón del podio.
Martes 31 de marzo a Jueves 2

Tour de Flandes (Ronde van Vlaanderen) 
Disputado por primera vez en 1913, el Tour de Flandes es la carrera más importante disputada en esta región y una de las 
clásicas más importantes del calendario ciclista.

Esta carrera, que cuenta todos los años con más de 10.000 espectadores in-situ, se caracteriza por los más de 15 muros 
(cuestas por carreteras secundarias con adoquines de gran desnivel) que los ciclistas tienen que subir en lo que supone una 
auténtica tortura para las piernas de los corredores.
El Tour de Flandes pertenece al patrimonio cultural de los flamencos belgas y ninguna otra carrera cuenta con tanto apoyo 
popular.

El ganador en 2010, 2013 y 2014 fue el suizo Fabian Cancellara (Trek Factory Racing) y este año volverá para defender su 
trofeo frente a corredores como Peter Sagan (Tinkoff-Saxo), Sylvain Chavanel (IAM) o Tom Boonen (Etixx-Quick Step).
Domingo 5 a las 12:30h

París-Roubaix
La París-Roubaix es popularmente conocida como “la Reina de las Clásicas” y el “Infierno del Norte” e incluye un final en el 
icónico velódromo de Roubaix. Este año compartirá de nuevo parte de la ruta con el Tour de Francia.
Domingo 12 a las 12:45h

Amstel Gold Race
La Amstel Gold Race, es la única clásica holandesa del UCI World Tour, por lo que es el evento ciclista más importante en 
carretera en Holanda.

El ganador del Tour de Francia Vincent Nibali será el corredor más destacado ya que tiene en el punto de mira tanto la Amstel 
Gold Race, como la Flecha Valona y la Lieja – Bastoña – Lieja.

La carrera discurrirá por un total de 251 km con 33 subidas. Dará la salida en Maastricht y finalizará en Valkenburg. Aunque en 
esta carrera no hay adoquines, la Amstel Gold Race recorre carreteras estrechas y con secciones muy empinadas, que 
hacen de ésta una de las carreras de primavera más duras.
Domingo 19 a las 14:00h

Flecha Valona
Eurosport ofrecerá el “Tríptico de las Ardenas”. La Flecha Valona antes se disputada el día anterior a la Lieja-Bastoña-Lieja 
formando ambas el denominado “Fin de semana de las Ardenas”. Este año la 79ª edición de la carrera tendrá lugar 3 días 
antes de la Lieja-Bastoña-Lieja.

Los únicos corredores capaces de ganar la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja el mismo año fueron: Ferdi Kubler (1951 y 
1952), Eddy Merckx (1972), Moreno Argentin (1991) y Alejandro Valverde (2006). 

El ganador de la edición 2014 fue Alejandro Valverde (Movistar Team). Las pasadas tres ediciones fueron ganadas por 
corredores españoles.
Miércoles 22 a las 16.15h

Lieja-Bastoña-Liega
La Doyenne (cuyo significado es “la carrera más antigua”), celebrará su 101ª edición en 2015. La Lieja-Bastoña-Lieja es la 
última de las Clásicas de primavera y pone el punto y final a una serie de eventos que tienen lugar en la región belga de las 
Ardenas.

El año pasado, Simon Gerrans (AUS, Orica-GreenEDGE) se hizo con la victoria, sumando así su segunda clásica tras ganar 
Milán – San Remo en 2012.
Domingo 26 a las 14:00h
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Vuelta al País Vasco
La Vuelta al País Vasco es una carrera por etapas de una semana de duración. Es una de las 28 carreras que forman parte del 
UCI World Tour.

Gracias a la orografía de la zona esta es una carrera propicia para los escaladores. El ganador en 2013 Nairo Quintana (COL, 
Movistar Team) regresará a Itzulia para preparar el Tour de Francia. También participará en esta prueba Alberto Contador 
(Tinkoff-Saxo) quien ya sabe lo que es ganar el trofeo en tres ocasiones (2008, 2009 y 2014).
Lunes 6 a sábado 11 a las 15.30h

Vuelta a Turquía
La Vuelta a Turquía, disputada de manera anual, es una carrera por etapas de 8 días de duración de categoría 2 HC. 

Los participantes completan una distancia de 1.251 km. La 51ª edición tendrá lugar del 26 de abril al 3 de mayo.
Domingo 26 a domingo 3 de mayo

Campeonato de Europa de Halterofilia
El Campeonato de Europa de halterofilia es uno de los eventos anuales más antiguos, habiéndose disputado desde 1896. 
Este año tendrá lugar en Tbilisi, Georgia.

Eurosport y Eurosport 2 emitirán en DIRECTO el Campeonato del Mundo de halterofilia del 11 al 18 de abril.
Sábado 11 a sábado 18

Campeonato del Mundo de Snooker
La temporada de snooker finalizará en Eurosport y Eurosport 2 con la emisión del evento más importante.

El Campeonato del Mundo se disputó por primera vez en 1927, siendo el torneo más antiguo, más prestigioso y más lucrativo 
de esta modalidad, sumando 1,110,000 de libras en premios, incluyendo 250,000 para el ganador. 
Sábado 18 a lunes 4 de mayo

Maratón de París 
Este es uno de los maratones más importantes del mundo y en él participan alrededor de 50.000 corredores procedentes de 
150 países diferentes. La de 2015 será su 29ª edición. 

Los participantes recorren algunos de los lugares más emblemáticos de la capital francesa como los Campos Elíseos.
Domingo 12 a las 08.30h
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Eurocup
Eurosport 2 emite durante toda la temporada la Eurocup de baloncesto, la segunda competición de baloncesto de clubes 
más importante en Europa. 

La competición comenzó el 14 de octubre y finalizará con la disputa de las finales los días 24 y 29 de abril.
Días 1, 7, 8, 24 y 29

Tour de Croacia
El Tour de Croacia es una carrera de seis etapas que discurre desde Dubrobnik a Zagreb. En esta prueba participan 20 
equipos profesionales (equipos de World Tour + 1 croata). El evento tiene categoría 2.HC en el European Tour.

Sigue el Tour de Croacia por primera vez en DIRECTO en Eurosport 2 desde las 14:00 de manera diaria, del 21 al 26 de abril.
Martes 21 a domingo 26 a las 14.00h

Copa de la UEFA de Fútbol Sala
La edición 2015 de esta espectacular competición de fútbol sala de la UEFA tendrá lugar en Lisboa, en el Meo Arena 
(pabellón conocido anteriormente como Pavilhão Atlântico.

Eurosport 2 ofrecerá en directo el evento los 23 y 25 de abril.

Semifinales
Jueves 23

Final
Sábado 25
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Jorge Drexler en 'Shows on demand
Jorge Drexler actuó en la sala madrileña La Riviera, en el primer concierto de la plataforma Fan Founding ‘’Shows on 
demand’’ en la cual puedes elegir que artista quieres que actúe en tu ciudad votando para ello. En este caso, el artista 
uruguayo, dado el alto número de peticiones, se presentó con las canciones de su último disco ‘’Bailar en la cueva’’ para 
disfrute de sus fans.
Viernes 3 a las 13:00 y 19:00h

Gritando en Silencio
Tras su éxito con ’’Contratiempo’’ en 2009 y “Maldito” en 2011, la banda madrileña ya tiene su tercer disco “La edad de 
mierda”. Gritando en Silencio llevaban varios meses alejados de los escenarios y dedicando su tiempo a la composición de 
este nuevo trabajo. El disco ha sido grabado en Sevilla entre los estudios Sputnik y Muthafunk Company.

La banda visita Sol Música y nos cuentan todas las curiosidades de su nuevo trabajo. ¡No te lo pierdas esta entrevista!
Sábado 4 a las 13:00 y 19:00h

Medina Azahara
Las canciones de Medina Azahara en este último disco continúan sugiriendo toda esa fuerza arrebatadora de la banda. 
’’Las puertas del cielo’’ ha sido producido por Manuel Ángel Mart y masterizado en Nueva York por Andy Vandette.

Medina Azahara pasan 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!
Viernes 10 a las 13:00 y 19:00h

Angelus Apatrida
La banda rockera por excelencia de Albacete acaba de grabar su último disco bajo el título de  ''Hidden evolutión''. Angelus 
Apatrida trabajaron duro durante el mes de abril en los Ultrasound Studios de Moita, en Portugal, junto al productor Daniel 
Cardoso, Nuno Pardal y Hugo Andrade. Angelus Apatrida es una de las bandas con más proyección internacional del país y 
están en Sol Música para contarnos todo el proceso de este nuevo trabajo.
Sábado 11 a las 13:00 y 19:00h

O'funk'illo
Después de más de un mes de preproducción, Andreas Lutz (vocalista) y Pepe Bao (bajista), acompañados por Miguelito 
Lamas (batería), David Axel Bao Molina (batería), Gabriel Peso (teclado y piano) y Dave Lerman (guitarra y saxo), entraron en 
los Halo Estudio de Granada junto a Francis Armenteros para grabar lo que ya es su quinto álbum.
Viernes 17 a las 13:00 y 19:00h

Funambulista
El nuevo trabajo de Funambulista está compuesto por once agitados temas, entre los que destacan colaboradores de 
artistas de la talla de Maldita Nerea o ‘’Quiero que vuelvas’’ la canción de la banda sonora de la película “Perdona si te 
llamo amor”.

Funambulista pasan 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!
Sábado 18 a las 13:00 y 19:00h

Nudozurdo
Después de ̀ `Tara motor hembra’’ o ̀ `Sintética’’ la banda saca a la luz este pasado mes de Marzo ‘’Rojo es peligroso’’. Rojo 
es peligro tiene un tracklist compuesto por nueve temas empapados de sus peculiares sonidos y sus especiales atmóferas. 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 24 a las 13:00 y 19:00h
 

El Pescao
Nudozurdo ya tienen nuevo trabajo ‘’Rojo es peligroso’’  y la banda esta en Sol Música para contarnos todos los detalles.
Sábado 25 a las 13:00 y 19:00h
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Party like it´s your B´day! Top 100
Esta noche, ¡es la noche de hacer una fiesta como si fuera tu cumpleaños!; ¡Tenemos 50 grandes canciones festivas para 
ayudarte con ello!
Viernes 3 a las 12.00h

Ultimate power ballads Top 50
Hemos buscado en nuestros archivos para compartir contigo la cuenta atrás de las mejores baladas. ¡Subirás al cielo a ritmo 
de balada!
Domingo 5 a las 12.00h    

Ultimate power ballads Top 100
Hemos buscado en nuestros archivos para compartir contigo la cuenta atrás de las mejores baladas. ¡Subirás al cielo a ritmo 
de  balada!!
Sábado 11 a las 12.00h       
    

Best of the 00'S Top 50
Huele a... ¡los 2000!. Esta reminiscencia nos trae de vuelta a la gran década que fue los 00s. ¡Ya no hacen éxitos como los de 
antes!
Domingo 12 a las 12.00h

Best of the 00'S Top 100
Huele a... ¡los 2000! Esta reminiscencia nos trae de vuelta a la gran década que fue los 00s. ¡Ya no hacen éxitos como los de 
antes!
Sábado 18 a las 12.00h

Hot hunks fron the 00'S
En el mundo del Pop hay un montón de tíos "cachas". ¡Echa un vistazo a nuestra selección de vídeos más "hot"!
Viernes 23 a las 12.00h

Hot hunks fron the 00'S
En el mundo del Pop hay un montón de tíos "cachas". ¡Echa un vistazo a nuestra selección de vídeos más "hot"!
Sábado 24 a las 12.00h

Movie Soundtrack takeover Top 50
Desde "Fiebre de Sábado Noche" hasta "My Heart Will Always Go On", las canciones  dan sentido a las películas. Te traemos 
una cuenta atrás de los 50 temas de BSO más épicas de la historia.
Viernes 30 a las 12.00h
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ONO Especial Brigitte Bardot
Icono absoluto, BB siempre desató pasiones. Con su cabello despeinado, sus pies descalzos, vestidos minimalistas, su 
puchero, sus actitudes indolentes, su lado salvaje, su franqueza a toda prueba, su carácter rebelde y la sexualidad 
desenfrenada, Bardot ha cambiado radicalmente la imagen de la mujer.

Un día, una historia
El 28 de septiembre pasado, Brigitte Bardot celebró sus 80 años. En esta ocasión los equipos de «UN DÍA, UNA HISTORIA» le 
dedican un documental excepcional, lleno de imágenes y fragmentos inéditos de sus mejores películas. Mientras ella se 
niega a cualquier aparición televisiva desde 2003, la estrella ha aceptado recibir a Laurent Dela- housse en su refugio en St 
Tropez para una entrevista exclusiva sin tabués y sin concesiones. Ella aborda todos los temas: carrera, familia, hombres, 
polémicas, su visión de la política y el mundo de hoy.
Jueves 23 a las 18.30h

Manina, la chica en bikini
Gérard, un joven estudiante, descubre en Córcega un fragmento de ánfora fenicia. Algunos años más tarde, se embarca a 
bordo de un barco de traficantes a la búsqueda del tesoro que cree haber encontrado. De regreso a la isla, se enamora de la 
joven Manina ...
Jueves 23 a las 21.00h
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