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Este mes de febrero nos trae pocas novedades. 
Algunas de ellas afectan a los canales infantiles, a 
destacar:
-Fox Kids pasa a emitir 24 horas al día
-Nickelodeon cambia de imagen

Además, dentro de dos meses, a partir de abril, Fox 
Kids cambiará de denominación, pasando a llamarse 
Jetix.

Otras novedades de febrero, en otro tipo de 
canales, son la incorporación de la serie Seinfeld a 
la programación de Paramount Comedy y la llegada 
de la sexta temporada de Expediente X a FoxTV.

Durante este mes de febrero, coincidiendo con la 
entrega de los Oscar a final de mes, se realizarán 
diversos ciclos cinematográficos que girarán en 
torno a estos galardones. Así, el canal TCM nos 
ofrece una vez más su ciclo de 29 días de Oscar 
(este año con un par de días menos). La cobertura 
de la gala se podrá seguir por CNN International, 
que se quedará en la alfombra roja para que 
podamos ver la llegada de todos los actores. Los 
derechos de emisión de la gala, en España, se 
encuentran en manos de Canal+.

Os esperamos de nuevo en marzo.

Un saludo.
La redacción

FEBRERO 2004
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Domingo 1 | 22.00

Un asunto de familia

Sábado 7 | 22.00

Mujercitas

Lunes 16 | 22.00

Al rojo vivo

Sábado 21 | 22.00

Verano en Louisiana

Jueves 26| 22.00

El síndrome de China

canalhollywood
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Parece que después de la terror que arrasó en las 
torrija de enero hollywood taquillas, consiguió un hito 
mejora su oferta de febrero. pocas veces visto en los oscar 
Lo más recomendable es una (se llevó los 4 premios 
lista de cintas que exponemos principales... cuando llevaba 
a continuación: Birdy, Gran un año estrenada!) y demostró 
Premio del Jurado en Cannes, la maestría de Anthony 
lo cual no es mucho decir Hopk ins  a l  i n terpretar  
últimamente. Sobresaliente p r o d i g i o s a m e n t e  a  u n  
d r a m a ,  e x c e l e n t e s  psiquiatra caníbal que fascinó 
interpretaciones y un trabajo a  t o d o s .  T h e  b o x e r,  
de d i rección perfecto.  apasionante historia de amor, 
Mujercitas, adaptación de la boxeo y el terrorismo del IRA 
famosa novela de Louise May p r o t a g o n i z a d a  
Alcott. Beth, Meg, Jo y Amy magistralmente por Daniel 
son cuatro hermanas de muy Day-Lewis. Sexo, mentiras y 
diferentes caracteres, a las cintas de vídeo, cautivadora 
que les toca vivir el paso de la ópera prima de un jovencísimo 
infancia a la madurez durante Soderbergh que narra, con 
la ausencia de su padre por la singular ritmo y puesta en 
guerra y en una difícil e scena,  l a s  re lac iones  
situación económica. Los personales , la fal ta  de  
sueños, las dificultades y, por comunicación y las actitudes 
supuesto, el amor, les esperan ante  el  sexo  de  cuatro  
a lo largo de esta sólida, treintañeros -dos antiguos 
entretenida y edulcorada amigos de la universidad y dos 
adaptación de la famosa hermanas muy diferentes-. 
novela de Alcott. Con mucho Escrita en 8 días, rodada en un 
encanto, especialmente por mes y montada en otro, con un 
sus toques de humor y su gran presupuesto de apenas 1,2 
reparto, en el que se incluyen millones de dólares... toda 
varias de las mejores actrices una exhibición de talento. 
de la Metro-Goldwyn-Mayer de J F K ,  c a s o  a b i e r t o ,  
la época. El silencio de los interesantísima intriga, con 
corderos, sin lugar a dudas, el una excelente galería de 
thriller de los años noventa. personajes, un montaje de 
Un intrigante y magistral e n s u e ñ o  y  u n a s  
e j e r c i c i o  de  s u spen se  interpretaciones de altura.
psicológico con toques de 
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Martes 3 | 22.00

Feliz Navidad, Mr Lawrence

Lunes 9 | 22.00

Cadillac Man 

Viernes 20 | 22.00

Seis grados de separación  

Martes 24 | 22.00

Veredicto Final

Viernes 27 | 22.00

Un regalo para papa

DigitalImperdibles dial
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Canalstar flojea de amaneramientos ni 
vez en cuando y esta p r o m i s c u i d a d e s  
es una de esas veces. enfermizas. Eso sí, el 
De lo rescatable os g o l p e  d e  
proponemos tres concienciación vino 
interesantes filmes: sacudido por una 
Despertares, la típica terrible enfermedad 
historia que tanto a la que la soleada 
gusta al público California no le es 
no r teamer i cano ,  ajena. Tom Hanks 
pero servida con estuvo magistral y 
suma corrección. Antonio Banderas 
Buen trabajo de aportó sus buenas 
Williams para un dotes interpretativas 
i n t e r e s a n t e  en una conmovedora 
melodrama que fue pe l í cu l a  con  l a  
candidato a varios excelente canción de 
oscar. Philadelphia. Bruce Springsteen 
Hubo que esperar c o m o  b a n d e r a  
casi un siglo de cine p e r d u r a b l e .  
para que Hollywood Veredicto final, con 
reconociera por fin cuatro nominaciones 
con un oscar el papel a los Oscar, sin duda 
de un homosexual, lo más interesante es 
un hombre corriente el buen hacer de su 
sin connotaciones d i rector,  Sydney 
e x t r a ñ a s ,  Lumet.
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Sábado 7 | 22.30

Mr Frost

Sábado 14 | 22.30

Twin peaks. El diario de …

DigitalImperdibles

calle 13
dial

Domingo 15 | 22.00

En su propia trampa

Sábado 21 | 22.30

El condón asesino

Domingo 29 | 22.30

La pasión de China Blue
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Calle 13 no levanta que actuar así es 
cabeza tras el periplo querellable, así que 
Navideño y un enero escribió la historia sin 
nefasto. Como casi no consultar  con un 
se puede recomendar a b o g a d o .  P o c o  
nada os comentamos i m p o r t a b a  l a  
algunas cosas con veros imi l i tud  de l  
cierto interés como La argumento, pues el 
pasión de China Blue, film se estrenó en 
en donde Kathleen medio de una gran 
T u r n e r  e s  u n a  polémica por la fuerte 
diseñadora de moda carga erótica de sus 
durante el día y una escenas, -parece ser 
p r o s t i t u t a  q u e  q u e  e r a  l o  q u e  
satisface las fantasías productores y el ego de 
más oscuras de los la cantante estaban 
hombre durante la deseando- y, aunque la 
noche. El cuerpo del crítica la machacó sin 
delito: La "ambición piedad, no fue mal en 
rubia" se dedica a taquilla. Para fans 
provocar infartos y m a s c u l i n o s  d e  
cobrar herencias. Así, Madonna y poco más. 
el cuerpo del delito no El condón asesino, 
e s  o t r o  q u e  l a s  basada en el famoso 
sinuosas curvas de cómic de König. Con 
M a d o n n a ,  q u e  p o c o s  v a l o r e s  
provocan la muerte cinematográficos pero 
cual arma letal. Al c o n  u n o s  g a g s  
guionista se le ocurrió estupendos.
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Domingo 1 | 22.00

Mary Reilly

Jueves 5 | 22.00

Dobermann

Viernes 6 | 22.00

El cielo y la tierra

Viernes 13 | 22.00

Los chicos del maíz

Sábado 21 | 22.00

The criminal

DigitalImperdibles

showtime extreme
dialfe

b
re

ro
fe

b
re

ro
No deja indiferente la selección acabar el rodaje, pero los 
de Showtime este mes de efectos especiales calmaron a 
febrero. Os recomendamos unas los productores. Los chicos del 
cuantas pelis, unas por su maiz, película de serie B basada 
calidad y otras por su polémica. en una novela del prolífico 
Asesinos natos, de la que se ha Stephen King. Tuvo bastante 
dicho que Stone "destroza" una éxito lo que generó (o degeneró, 
historia de Tarantino sobre unos según se mire), varias secuelas. 
serial killers, con vocación de La mano que mece la cuna. Años 
estrellas, estimulados en su antes de L.A. Confidential, 
sanguinoliento periplo por la Curtis Hanson ya demostró su 
televisión en directo y el prime t a l e n t o  r e m o n t a n d o  e l  
time. Con la excusa de denuciar desarrollo de esta previsible 
la v iolencia imperante en historia con niñera primero 
nuestra sociedad y la bajeza de amable y luego peligrosa. El 
los medios de comunicación buen trabajo de Rebecca de 
ante cualquier noticia con Mornay y el pulso firme del 
morbo, el director crea una director logran secuencias 
pseudopelícula que vomita sin brillantes que, además, dan 
cesar imágenes violentas y verdadero miedo.  Tes is ,  
efectistas. Su gran mérito no es intrigante cinta sobre las snuff-
que  apena s  t enga  h i l o  movies, aunque no tenga un 
argumental -una pareja de guión perfecto y la realización 
criminales que deja un reguero tenga los típicos fallos de la 
de cadáveres mientras les inexperiencia. Terminator. 
filman-, ni que la cascada de James Cameron es director de 
planos y experimentos de pe l í cu la s  comerc ia le s  y  
montaje, ópticos y de cámara taquilleras pero nunca descuida 
provoque mareos... lo increíble los detalles de calidad. Aquí 
es que se fuera del prestigioso ofrece una espectacular 
Festival Internacional de película de aventuras con tintes 
Venecia con el Gran Premio del catastrofistas donde hace su 
Jurado debajo del brazo. Al entrada en la sociedad del 
mi smís imo Tarantino -que famoseo un Schwarzenegger en 
repudia su autoría- le pareció el mejor papel de su discutida 
deplorable. El cuervo, de la carrera: un androide malo 
mano de una envolvente y malísimo, venido del futuro, en 
magnética dirección artística, busca de alguien que será la 
Proyas compone una fábula clave del futuro de toda la 
gótica de aire desazonante. El humanidad.
protagonista murió antes de 
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Martes 10 | 22.00

El año que vivimos …

Jueves 12 | 22.00

El fuego y la palabra

Viernes 13 | 22.00

El sargento York

Domingo 22 | 22.00

El festín de Babette

Domingo 29 | 22.00

Bailando con lobos
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Nunca falla este TCM amante la India ’real’ y se presenta la 
del cine, del buen cine, el de oportunidad de la mano del 
siempre, el mejor. S i enigmático doctor Aziv, de 
tuviéramos que recomendar origen hindú, pero bien 
las buenas nos faltaría r e l a c i o n a d o  c o n  l o s  
espacio web para tanta joya. británicos. Éste la conduce a 
Para  qué recomendar  las cuevas de Marabar, donde 
Casablanca o La Diligencia. ocurren hechos inesperados. 
Nos lanzamos hacia otras que E l  a ñ o  q u e  v i v i m o s  
están a la altura de estas. pe l i g r o s amen te ,  ob r a  
Cautivos del mal, magistral maestra de Weir. Un relato 
obra que bucea en los pasional que desprende 
entresijos de Hollywoody a garra y emotividad y diserta 
través de la brillante historia con  luc idez  sobre  e l  
de un tiránico y manipulador compromiso y la rebeldía. 
productor de cine (Kirk Uno de los nuestros, típica 
Doug l a s )  que ,  en  s u  película de Scorsese: larga, 
momento de declive, pide densa, de esmero plástico y 
ayuda a un director (Barry narrativamente, dura y 
Sullivan), una actriz (Lana profunda. Los personajes 
Turner) y un guionista (Dick e s t á n  s o b e r b i a m e n t e  
Powell) a los cuales ayudó en interpretados por Liotta, De 
la consagración de sus Niro y Pesci. Muy buena. La 
respectivas carreras pero hija de Ryan, obtuvo 
que ahora le detestan. excelentes críticas pero 
Pasaje a la india. Diferencias resultó un rotundo fracaso de 
culturales y luchas de poder taquilla. Como curiosidad, 
en la India colonial, a en los premios Oscar de 
comienzos de los años Hollywood, cuando John 
veinte. Una joven inglesa Millis recibió la estatuilla 
viaja a la India para contraer c o m o  m e j o r  a c t o r  
m a t r i m o n i o  c o n  s u  secundario, el veterano 
prometido, magistrado en la actor inglés no pronunció 
ciudad de Chandrapore. Le palabra alguna porque su 
acompaña en el viaje su papel en el filme era el de un 
futura suegra, la señora hombre sordomudo.
Moore. Adela desea conocer 
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Viernes 6| 22.00

El ogro

Martes 10 | 23.00

Las vacaciones del Sr Hulot 

Viernes 13 | 22.00

Pequeños desórdenes …

Viernes  20 | 22.00

Almas perdidas en la ciudad

Viernes 27 | 22.00

A los que aman
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Dentro de lo que nos tiene nunca las han tenido. El 
acostumbrados Cinematk, mejor largometraje de Tati. 
esta selección es de lo más En El verdugo, Isbert 
comercial, pero no por ello ejecuta y se jubila para 
de peor calidad que otros delirio del espectador, 
meses. Recomendamos mientras la flaqueza de las 
Or lando,  i n teresante  piernas de su yerno se 
alegato feminista, con una convierten en uno de los 
puesta en escena barroca y mejores alegatos contra la 
sugerente que gusta o se pena de muerte jamás 
detesta. La Ley del Deseo vistos en una pantalla de 
es un caos entretenido, cine. Cruelmente divertida, 
aunque no necesita los paradigma del humor negro 
clásicos elementos del español, "El verdugo" es, 
t h r i l l e r  e n  l o s  q u e  probablemente, la mejor 
finalmente se apoya. La comedia española de todos 
película de Almodóvar los tiempos. Isbert, Azcona 
funciona mejor cuando y Berlanga en estado puro. A 
deja a esos vivos personajes los que aman. Isabel Coixet 
en movimiento, en cambio, insiste, al igual que en 
e m p e o r a  c u a n d o  s e  "Cosas que nunca te dije", 
descubre la convencional en un tema universal: el 
estructura narrativa. Las sufrimiento en el amor, 
vacaciones del señor Hulot. pero en esta ocasión con un 
En un complejo termal de la d r a m a  d e  é p o c a  
co s ta  a t l án t i ca ,  l o s  ambientado en el siglo 
veraneantes se instalan con XV I I I .  De sayuno  con  
sus costumbres urbanas. diamantes. Mítica historia 
Hasta que llega monsieur de amor ambientada en 
Hulot al volante de su viejo Nueva York que marcó 
cacharro y rompe la calma va r i a s  gene rac iones .  
estival. Para gran alegría de Muchas de sus sus imágenes 
los niños, Hulot ofrecerá a así como su banda sonora 
los huéspedes del hotel forman ya parte de la 
unas vacaciones como historia del cine.
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Domingo 1 | 22.00

Lady Halcon

Viernes 6 | 22.00

El Rey y yo

Martes 10 | 22.00

Dos en la carretera

Miércoles 25 | 22.00

Reacción en cadena

Viernes 27 | 22.00

Alien, el octavo pasajero
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Quedaos con esta aman y se odian ante la 
recomendación a pesar sorprendida mirada del 
de que existan otras espectador, que cuando 
obras de calidad en las cree estar disfrutando 
películas del mes. Estas d e  h i l a r a n t e s  
m e r e c e n  s e r  situaciones cómicas 
destacadas por su descubre cómo casi casi 
or ig inal idad. Lady sin querer se le congela 
halcon. Por un hechizo la sonrisa. Magnífica. 
malvado él es lobo de A l i e n ,  e l  o c t a v o  
noche y ella halcón de p a s a j e r o ,  l i b r e  
día... condenados a adaptación de la novela 
estar siempre juntos y "La linea de sombra", 
e t e r n a m e n t e  de Joseph Conrad. 
separados. Entretenida Efectos especiales del 
película de aventuras, maestro Stan Winston. 
castillos, malignos El alien fue obra del 
encantamientos  y  diseñador suizo Hans 
amores imposibles en Rudi Giger. Los trajes 
la época medieval. Si espaciales fueron una 
a d e m á s  s a l e  l a  creados por el famoso 
bel l ís ima Michel le dibujante de cómics 
Pfeiffer ya no solo se Jean Giraud - Moebius. 
pa sa  e l  r a to ,  se  El Rey y yo. Un delicioso 
disfruta. Al filo de la m u s i c a l ,  d e  
noticia, los personajes estimulante belleza 
exhiben sus miserias y visual. Brynner obtuvo 
ambiciones arribistas, e l  Oscar por una 
f ingen y  s ienten,  i n t e r p r e t a c i ó n  
hablan y callan, se exultante.
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Martes 3 | 23.00

Eve´s Bayou

Sábado 14 | 23.00

Mil ramos de rosas

Jueves 19 | 23.00

Escenas de lucha de sexos …

Sábado 21 | 23.00

Fanfan

Domingo 22 | 23.00

El pico de las viudas
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Canal insulso este personaje. Basada en 
donde los haya. De las la famosa novela 
cosas que ofrece se homónima de Francis 
sa lvan so lamente Scott Fitzgerald, con 
estas tres c intas guión de Francis Ford 
recomendables: Hola, Coppola. Entre rojas. 
estás sola. Simpática y Madrid, 1974. Lucía de 
f r e s c a  c i n t a  d e  Quiros, una atractiva 
e m a n c i p a c i o n e s  joven de fami l ia  
juveniles. Bollaín y sus a c o m o d a d a ,  e s  
actrices suplieron la detenida por la policía 
falta de presupuesto p o r  o c u l t a r  
con una desbordante d o c u m e n t o s  
naturalidad. El gran p r e s u n t a m e n t e  
Gatsby. Nick Carraway s u b v e r s i v o s  
un joven profesional pertenecientes a su 
se traslada a vivir a novio, un militante de 
West Egg, en Nueva izquierdas. Pese a que 
York. Su vecino, el su padre es abogado, 
misterioso Sr. Gatsby, no consigue ponerla en 
vive en una lujosa libertad, y Lucía es 
mansión, y organiza ingresada en una 
continuas fiestas de lo cárcel de mujeres. Allí 
más espectaculares. entablará amistad con 
Pero a  Nick  van un grupo de presas 
llegando a sus oidos encarce ladas  por  
oscuras historias que defender sus ideas. 
le hacen recelar de Bastante entretenida.
este extravagante 
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Domingo 8 | 22.00

Mothman, la última profecía 

Miércoles 11 | 22.00

La ciudad está tranquila 

Domingo 15| 22.00

Nueve reinas

Domingo 22 | 22.00

Falsa identidad 

Domingo 29 | 22.00

Spy Game

DigitalDigitalImperdibles dial
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Centrémonos en dos pareja protagonista para 
cosas: un homenaje y u n a  p o t e n t e  
una gran película de los tragicomedia, llena de 
ú l t i m o s  a ñ o s .  E l  amor  y  humor,  de 
h o m e n a j e  p a r a  brillante y colorista 
Almodóvar con Mujeres d i r e c c i ó n ,  q u e  
al borde de un ataque de incomprensiblemente 
nervios. La película que fue vapuleada en los 
l a n z ó  a  l a  f a m a  p re mi os  Go ya : 1 5 
internacional a Pedro nominaciones y ningún 
Almodóvar, pues obtuvo premio. Tacones lejanos. 
un gran éxito tanto en El marido de Rebeca 
Europa como en Estados (Victoria Abril) fue 
U n i d o s  y  e s t u v o  primero el gran amor de 
nominada para el Oscar a su madre, la diva "Becky 
la mejor película de del Páramo" (Marisa 
habla no inglesa -premio Paredes). Ambas se 
que se llevó "Pelle el reencuentran justo  
conquistador"-. Átame. cuando el marido de 
Tras el éxito de "Mujeres R e b e c a  m u e r e  
al borde de un ataque de asesinado. El juez del 
nervios", Almodóvar caso (Miguel Bosé) es 
siguió en su línea de también una drag-queen 
p e r s o n a j e s  p o c o  de noche, una fan 
c o r r i e n t e s  - p e r o  imitadora de Becky. Por 
tremendamente vivos- ú lt imo, la pel ícula 
con esta estupenda y sorpresa. Nueve reinas. 
peculiar historia del Premiadísima película 
secuestro de una actriz sobre timadores de poca 
p o r  p a r t e  d e  u n  monta. Sencillamente 
admirador de métodos impresionante. 
contundentes. Magnífica 
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Domingo 1 | 21.00

Men in Black

Martes 10 | 21.00

Los hijos del capitán Grant 

Sábado 14 | 21.00

Pocahontas

Lunes 16 | 21.00

La Cenicienta II

Jueves 19 | 21.00

Merlín el encantador

DigitalDigitalImperdibles dial
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Extraordinario juego de mejor de las películas de 
mezcla de cine de distintas Stevenson para la Disney. 
épocas, cada una con su Mary  poppins.  C lás ico  
encanto, aunque no sobra la musical. Algo cursi, con 
calidad narrativa por mucho acertadas dosis de humor. Un 
que la encontremos. De lo título inolvidable del cine 
destacable hacemos mención familiar. El halcón y la flecha. 
con Men in black. Divertida y Atractiva aventura en la que 
con grandiosos efectos un excepcional Lancaster nos 
especiales. Sobre un cómic muestra sus innatas dotes 
de Lowell Cunningham, el acrobáticas, amén de sus 
frenesí viste traje de faena e x c e l e n t e s  v i r t u d e s  
en un súper producido, interpretativas. Opresore y 
irónico y descabellado oprimidos juegan sus bazas 
alarde. Monstruos S.A. en una historia llena de ritmo 
Divertida y técnicamente y emoción. Un clásico. 
perfecta, otra muestra de la Pocahontas. Pocahontas, la 
calida de la Disney en el cine hija del Jefe Powhatan, vigila 
de animación digital. Obtuvo la llegada de un gran grupo de 
un enorme éxito de taquilla. colonos ingleses, guiados por 
Los hijos del Capitán Grant. amb i c i o so  gobe rnado r  
Mary y Robert, hijos del Radcliff y el bravo capitán 
capitán Grant, reciben un día John Smith. Junto con su 
la visita del profesor Panagel, juguetón compañero, Meeko, 
que ha encontrado en una un travieso mapache, y Flit, 
botella un mensaje del un alegre pájaro, Pocahontas 
capitán. Pronto organizarán entabla una fuerte amistad 
una expedición para intentar con el Capitán Smith. Pero 
rescatar a su padre. Se verán cuando empiezan a surgir 
envueltos en una aventura tensiones entre las dos 
l l e n a  d e  p e l i g r o s  culturas, Pocahontas busca la 
inimaginables en la que sabiduría de la Abuela Sauce 
tendrán que enfrentarse a para ayudarla a encontrar 
c r u e l e s  i n d í g e n a s ,  una manera de lograr la paz 
t raf icantes  de armas,  entre  su  pueblo  y los  
peligros de la naturaleza. conquisadores. A divertirse... 
Estupendo reparto en la lo justo. 
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Domingo 1 | Domingo 29

Solaris

Domingo 1 | Domingo 29

Atrapame si puedes

Viernes 6 | Domingo 29

Recién casados

Viernes 13 | Domingo 29

Laberinto envenenado

Viernes 20 | Domingo 29

La Fidelidad
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Fila Ono no pone muchas erróneamente sazona con 
películas a lo largo del mes gotas de sentimentalismo 
pero en febrero hay tres muy de cosecha propia 
d i g n a s  d e  e s p e c i a l  spielbergiana. Y casi todo 
mención, aunque a cual de el filme se ve con gozo, 
ellas más comercial: sobran alrededor de 20 
Solaris. Tres de los minutos. 8 millas. Con la 
hombres con más éxito en historia de "Flashdance" 
Hollywood de los últimos (Eminem-Beals trabaja en 
años (Clooney, Soderbergh una fábrica metalúrgica 
y el productor James pero sueña con triunfar en 
Cameron -director de el mundo de la música) y la 
"Titanic"-) se unen para estructura de "Rocky" 
este remake del clásico ( E m i n e m - S t a l l o n e  
film de ciencia-ficción combate musicalmente 
realizado por Andrei contra muchos negros, 
Tarkowski en 1972. Al Dr. a n t e  u n a  m u l t i t u d  
Chris Klein se le encarga enfervorecida, a asaltos 
una misión: investigar los de 45 segundos a ritmo de 
i n e x p l i c a b l e s  y  hip-hop), el director de 
misteriosos sucesos de un "L.A. Confidential" narra 
p e q u e ñ o  g r u p o  d e  con soltura pero sin 
científicos a bordo de la apasionar un drama en el 
e s t a c i ó n  e s p a c i a l  que todo es correcto 
Prometheus, los cuales ( p e r s o n a j e s ,  
han cortado comunicación ambientación, ...) pero sin 
con la tierra. Atrápame si un ápice de riesgo. Muchos 
p u e d e s .  S p i e l b e r g  tacos y una turbadora 
proporciona solvencia, Brittany Murphy intentan 
viveza y buenos giros y animar una función que, 
r i tmos  a  un  re la to  con un guión más original, 
esquemático, ligero y h u b i e r a  d a d o  p a r a  
t r e p i d a n t e ,  q u e  é l  muchísimo más.
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Miércoles 4 | 20.00

El tour de los hombres …

odisea
El Tour de los hombres íntegros

40
El Tour de Faso es una vuelta ciclista en la que participan equipos de todo el 
continente africano y que año tras año, recorre las principales carreteras de Burkina 
Faso. El documental revela la realidad social del país a través del seguimiento de 
este gran acontecimiento, caracterizado, entre otras cosas, por un gran poder de 
convocatoria. Conoceremos la solidaridad que nace entre los privilegiados, con 
excelente preparación, y los menos favorecidos, a los que les ayudan regalándoles 
material nuevo.  Estos no se amilanan por las dificultades y se dejan la piel en …

Sábado 7 | 21.00

Vuelo 93: Los nuevos héroes

Vuelo 93: Los nuevos héroes
A bordo de esta nave, algunos pasajeros, después de escuchar lo que estaba 
ocurriendo , tuvieron la oportunidad de llamar a sus seres queridos a través de sus 
teléfonos celulares y descubrir los otros horribles sucesos  del día. Ellos se enteraron 
de que otros terroristas estaban estrellando aviones llenos de pasajeros contra el 
World Trade Center y el Pentágono. Debido a los esfuerzos heroicos de estos 
valientes americanos, y quizás a otras causas, este cuarto avión no logró su cometido 
de llegar al destino que habían intentado los terroristas. Cientos de vidas más …

Una de las más graves consecuencias de la guerra agresiva contra Croacia es la 
enorme cantidad de minas terrestres que fueron colocadas en su territorio. Ese 
número llega hasta unos 3 millones de piezas. Solamente en Croacia central hasta 
ahora murieron pisando minas unos 300 niños, mientras que están heridos más de 
mil, se calcula que hay hasta 80 minas por kilómetro cuadrado. Conoceremos los 
testimonios de algunas de las personas que enterraron estos terribles artefactos, 
otras que actualmente participan en la arriesgada tarea de su localización …

Croacia, un campo de minas

El primer clon humano 

Lunes 23 | 21.00

El primer clon humano

Este impresionante documental explora la historia de un secreto, y aparentemente 
exitoso, clon humano, llevado a cabo por un equipo dirigido por el doctor Panayiotis 
Zavos, en su laboratorio de Lexington, en Kentucky. A lo largo del programa, 
seguiremos el Dr. Zavos por diferentes ciudades alrededor del mundo para encontrar 
el país donde se le permita realizar el procedimiento de la clonación. Los reporteros 
consiguen los testimonios de la mujer que se ha prestado a donar sus óvulos y de la 
que los va a recibir, de quien se esconde su identidad por completo. 

Miércoles 25 | 21.00

Nepal, pesadilla de una …

Pensar en Nepal es, para la mayoría de nosotros, imaginar un marco de belleza 
incomparable cargado de romanticismo y aventura. Pero, desafortunadamente, junto 
a sus montañas espectaculares, vive un pueblo que se cuenta entre los más pobres del 
planeta. Desde 1996, el Partido Comunista de Nepal y el Frente del Pueblo Unido, 
ambos de orientación maoísta, llevan a cabo una insurrección contra el Gobierno que 
denominan la "guerra revolucionaria del pueblo" y cuyo objetivo no es otro que el de 
acabar con el régimen corrupto que gobierna el país. Este revelador documental le 
mostrará la cruda realidad de un país de ensueño sumido en una terrible pesadilla.

Nepal, pesadilla de una tierra …

Lunes 9 | 20.00

Croacia, un campo de minas
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41
Filmado en Bucarest durante un periodo de cuatro años, este documental narra la 
desesperada existencia de los niños que viven en las calles de esta ciudad y que 
luchan por sobrevivir en la difícil Rumanía, que han heredado del régimen de 
Ceaucescu. Esta trágica historia evoca una devastada Rumanía que una vez fue presa 
del régimen comunista de Nicolae Ceaucescu. De 1965 a 1989 el gobierno, en su 
esfuerzo por incrementar la mano de obra de la nación, prohibió los abortos y los 
métodos anticonceptivos, esta ley causó muchos nacimientos en familias que no 
tenían los medios suficientes para cuidar de sus hijos y los abandonaban …

Los niños de la calle en Rumanía

A partir Sábado 7| 15.30

Expedición al Ártico

Expedición al Ártico
"Expedición al Ártico" es una aventura cinematográfica y científica que se desarrolla 
en el privilegiado escenario Ártico, un viaje que cubre el recorrido desde Montreal a 
Vancouver por el legendario Pasillo Noroeste. La serie es un fiel retrato de la gente 
indígena, y también de la fauna que encontramos en el Ártico, y recoge el testimonio 
de sus habitantes que viven al Norte del paralelo 60. Guiado por la tripulación del 
Sedna IV, con una tripulación de 16 personas, la expedición partía de Montreal para 
llegar a Vancouver surcando los Océanos Atlántico y Pacífico. 

Nadie sin pecado
El documental explora la relación entre Elia Kazan y Arthur Miller y el maravilloso 
trabajo que realizaron, el programa además analiza una de las épocas más oscuras 
de la historia cultural de EE.UU. Nadie que sobrevivió a la lista negra salió ileso: su 
moral se puso en peligro, los amigos dieron la espalda, sus vidas se arruinaron y 
ninguno salió "sin pecado". En 1952, Kazan dio el nombre de 8 antiguos compañeros y 
amigos que habían estado en el Partido Comunista con él.. El escritor Arthur Miller 
fue uno de ellos, y a partir de aquí rompió su amistad. Miller y Kazan, además de …

En mayo de 1933, un ladrón de poca monta llamado John Dillinger quedó en libertad 
tras haber pasado ocho años a la sombra en la prisión de Indiana por el atraco de un 
comercio. Inmediatamente volvió a las andadas con una nueva banda. En cuatro 
meses la banda robó más de 41.000 dólares, atracando bancos y todo tipo de 
tiendas. En septiembre, Dillinger fue arrestado en Dayton, Ohio, y encerrado en la 
prisión de Lima. Al día siguiente, cuatro miembros de su banda, junto con seis 
hombres más, se escaparon de la prisión estatal de Indiana y presentándose …

Viernes 20 | 23.30

John Dilinger, el enemigo …

John Dilinger, el enemigo público nº 1

Martes 24 | 22.00

India, morir por la dote

Cada seis horas en India, una joven mujer es golpeada hasta la muerte, conducida al 
suicidio o quemada viva en un extraño "accidente casero". La mayoría de estas 
muertes son el resultado de discusiones y peleas por el dinero de la dote, fuerte 
cantidad monetaria y en especies que está obligada a entregar la familia de la novia 
a la del novio, para que ésta reciba a la futura esposa como una "nueva hija". Puede 
costar hasta 100.000 dólares encontrar un novio para una mujer india, y una vez 
asesinada, la familia de la novia piden que se les devuelva la dote, sobre …

India, morir por la dote

Miércoles 4| 22.00

Los niños de la calle en ...

Miércoles 11 | 22.00

Nadie sin pecado
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Lunes 2 | 22.00

La muerte del Barón Rojo

43
Existe una viva disputa sobre la muerte del Barón Rojo, y la cuestión no ha sido 
resuelta todavía, el 21 de Abril de 1918 Von Richthofen se vio envuelto en un 
combate aéreo sobre el río Somme en el norte de Francia con algunos Sopwith Camel 
de la Raf. Durante una persecución a baja cota,  un piloto novato, el teniente 
Wilfred  R. Richthofen a su vez  seguido por un piloto canadiense, el capitán Roy 
Brown, derribaron el avión del Barón Rojo. La victoria se la apuntó el capitán 
canadiense. Sin embargo muchos pilotos Australianos aseguraron haber disparado 
sobre el triplano"pintado de rojo" mientras perseguía a su víctima  a la altura de...

Alejandro Magno
La figura de Alejandro Magno quizá sea de las más atractivas de la Historia. En sus 
treinta y tres años consiguió conquistar el mayor Imperio alcanzado hasta ese 
momento, llegando a las tierras bañadas por el Indo y dominando la mayor parte del 
continente asiático. Sus hazañas le han convertido en un mito y, en algunos 
momentos, en casi una figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que 
manifestó a lo largo de su vida. Hijo del rey Filipo II de Macedonia y de la princesa 
Olimpia, Alejandro nació en el mes de agosto de 356 a. C. Desde muy joven …

El 25 de julio de 2000 un Concorde de Air France, el vuelo AF4590, con destino a 
Nueva York cae dos minutos después del despegue, con 109 personas a bordo 
envuelto en llamas en las afueras de Gonesse sobre un anexo de un hotel causando 5 
muertos que se suman a los de la totalidad de los ocupantes del avión, en su mayoría 
turistas alemanes. Tras varios meses de investigaciones se descubre que una pieza 
metálica de cerca de 40 centímetros ajena al avión puede ser la causa del accidente. 
Los investigadores franceses creen que una pieza de metal de un DC-10 de 
Continental Airlines, abandonada en la pista de despegue, perforó una de las …

Viernes 20 | 23.00

El Concorde: Las causas del...

El Concorde: Las causas …

TM

Construyendo la gran piramide

Miércoles 25 | 22.00

Construyendo la gran piramide

La Gran Pirámide de Giza, un monumento que originalmente superó los 146 metros 
de altura -el equivalente a un edificio moderno de 40 plantas-, fue levantado en 
tiempos del faraón Keops, de la IV Dinastía, hacia el 2500 a.c. Pero no todos están de 
acuerdo en esa cronología. En el siglo 25 antes de nuestra Era, sin ruedas ni poleas, 
ni grúas o máquinas de ninguna clase, un grupo indeterminado de obreros movió la 
friolera de más de dos millones de bloques, de pesos comprendidos entre las 2,5 y las 
60 toneladas. Y no sólo eso: sin brújula -no existía-, orientaron sus cuatro paredes …

El hombre de hielo

Domingo 29 | 22.00

El hombre de hielo

El hombre de hielo prehistórico hallado en Italia, llamado "Otzi", habría sido herido 
por la espalda con una flecha, pero murió después de un prolongado combate con sus 
adversarios, según nuevas pruebas de ADN. Otzi, el cuerpo de 5.000 años extraído de 
un glaciar en el norte de Italia hace más de una década, tenía rastros de sangre de 
cuatro personas diferentes en su ropa y armas, también tenía "heridas de cortes 
defensivos" en sus manos, muñecas y costillas. Se cree que disparó a por lo …

Domingo 15 | 22.00

Alejandro Magno
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A partir Jueves 5 |17.00

Dos siglos de Trenes

Dos siglos de Trenes

43
La andadura del ferrocarril en el mundo comienza en el año 1825 en Inglaterra, 
cuando George Stephenson saca la locomotora de vapor del ámbito minero (donde se 
venía utilizando desde unos pocos años atrás la máquina de vapor de Watt para 
remolcar las vagonetas), para darle una utilidad social. Así, en ese año se efectúa el 
primer viaje por ferrocarril entre las ciudades mineras de Stockton y Darlington, en 
el condado de Durham. En España, debido a las condiciones socio políticas, el 
ferrocarril se introdujo con un retraso de casi un cuarto de siglo. 

Ovnis en la Unión Sovietica
Yuri Andropov, ex líder de la Ex Unión Soviética y de la KGB, mostraba un agudo 
interés en los ovnis y ordenó la creación de un programa con 13 años de duración, en 
el que obligaba a cada soldado a  monitorear el cielo ruso en busca de avistamientos. 
Igor Sinitsin, quien trabajó con Andropov en el Politburó durante seis años, ha 
revelado que el líder soviético mantenía un archivo sobre los ovnis en su agenda 
cotidiana. La Unión Soviética controlaba lo que en otros países se publicaba sobre 
este tema, creándose un centro de investigaciones ovni militar y otro de índole civil 
bajo la dirección de la KGB, en los que los soldados debían reportar las …

Ni Al Capone ni McGurn pensaron nunca que el asesinato de Bugs Moran y varios de 
sus secuaces sería un acontecimiento recordado durante décadas. En juego estaba 
el control por las calles de Chicago. Así, "Ametralladora" McGurn fue el encargado de 
asestar el golpe maestro, junto con un grupo de matones a sueldo. Su plan no podía 
ser más creativo. Llevaba semanas preparado el señuelo: un contrabandista quería 
comprar un poco de güisqui a buen precio. La entrega debía hacerse la mañana del 
14 de febrero de 1929. 

Viernes 13 | 16.00

La masacre del día de San …

La masacre del día de San Valentín

China amarilla, China azul

Domingo 15 | 16.00

China amarilla, China azul

China afronta el siglo XXI aceptando el desafío de abrirse hacia el mundo occidental, 
aun cuando todavía conviven en su seno dos escenarios muy distintos. Precisamente, 
el siglo XX ha sido testigo de la feroz lucha entre ambos mundos, tradicionalismo y 
modernidad, y el cambio entre las dos Chinas. Por un lado, la China continental y 
rural que se mantiene aferrada a los preceptos de Confucio y del viejo Imperio, la 
China amarilla. Por el otro, la China azul, la urbana y mercantil, basada en el 
comercio marítimo, apuesta cada vez más por la colaboración con Occidente. 

Los viajes de la Mona lisa

Miércoles 25 | 19.00

Los viajes de la Mona lisa

Realizado con ocasión del 500 aniversario del cuadro más famoso del mundo, Los 
viajes de Mona Lisa pretende acercarse al fenómeno cultural y social que esta obra 
ha representado a lo largo de sus cinco siglos de vida. El documental explora, con 
cierta ironía y rigor histórico, el fenómeno único creado por esta obra de arte en la 
que no faltarán las peripecias del cuadro, los viajes, versiones, manipulaciones e 
interpretaciones que ha suscitado. A través de una aproximación artística e histórica 
estricta, el espacio muestra, además, cómo una pintura puede convertirse en …

Domingo 8 |18.00

Ovnis en la Unión Sovietica
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A partir Viernes 6

Juicio a las Juntas

44
“Juicio a las Juntas" es un trabajo que se ofrece en  estreno y en el que se recogen, 
en exclusiva, las declaraciones de militares y torturados de un proceso considerado 
ejemplar en la historia de la justicia. Entre abril y diciembre de 1985 se celebró en 
Buenos Aires (Argentina) el juicio oral y público contra los nueve miembros de las 
tres primeras Juntas Militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1982, 
responsables de ‘terrorismo de Estado’ cuya consecuencia fue la desaparición de 
cerca de 30.000 personas. En el juicio declararon 833 testigos y es considerado …

A partir Viernes 13

Centenario de una Reina

Centenario de una Reina. Isabel II
Grandes Documentales dedica la noche del viernes 13 al centenario de Isabel II. 
Isabel II, la de los Tristes Destinos, nacida el 10 de octubre de 1830 en Madrid. Su 
nacimiento provocó problemas dinásticos, ya que hasta entonces el heredero era el 
hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, que no aceptó el nombramiento de 
Isabel como princesa de Asturias y heredera del trono. Gracias a la derogación de la 
ley Sálica y promulgada la Pragmática Sanción el 30 de junio de 1833, que permitía 
acceder al trono a las mujeres de línea directa, Isabel heredó el reino de su padre 
siendo menor de edad todavía, quedando como Reina Gobernadora, hasta la …

Aislados. La esencia de un espíritu" nos ofrece los recuerdos y experiencias de los 
herederos de la generación surrealista que surgió en las Islas en la década de los 30. 
La película, que nos sitúa simultáneamente en Tenerife y en algunos barrios 
parisinos, recuerda y evoca paisajes de la Isla y de la capital francesa, jugando hacia 
adelante y hacia atrás en el tiempo y la memoria. A través de más de veinte 
entrevistas y un numeroso y rico material visual, el documental se convierte en el 
pago de una deuda en la cultura contemporánea de España y Europa.

A partir Domingo 15

Aislados. La esencia del …

Aislados. La esencia del espíritu

Carrilanos, los túneles del tiempo

A partir Jueves 20

Carrilanos, los túneles del …

Carrilanos relata el descomunal esfuerzo que supuso para miles de obreros (los 
carrilanos) la construcción de la línea de ferrocarril entre Puebla de Sanabria y 
Ourense. Fue una de las construcciones más difíciles de construir de toda la 
Península y una de las mayores obras de ingeniería de España. Comenzó a construirse 
en 1927 y dadas las grandes dificultades con que iban encontrándose se terminó 
treinta años después, en 1957. La barrera montañosa que separa Galicia de la 
Meseta, obligó a construir numerosos túneles, entre ellos el de Padornelo, el más …

Universo Rabbane

A partir Sábado 22

Universo Rabanne

El documental narra en diferentes planos temporales y temáticos la evolución 
personal y profesional del diseñador Paco Rabanne, su vinculación a movimientos 
sociales y artísticos de los años 60, como el futurismo y el OP-Art, su investigación 
sobre materiales metálicos y plásticos, la relación con modistas de la talla de 
Cristóbal Balenciaga y André Courrèges; su participación en el vestuario de películas 
como “Barbarella” y su concepción de la moda como compromiso ideológico. 
Partiendo de conversaciones con el propio autor en su entorno de París se …
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Martes 3 | 21.30

El parque nacional de …

natura
El parque nacional de Thayatal

46
El parque abarca unos pocos kilómetros del río Thayatal donde sus riberas han 
permanecido 50 años intactas y aisladas, convirtiéndose en un parque símbolo de la 
Europa dividida. Paradójicamente, la hermética frontera del Telón de Acero que 
provocó tantas desgracias humanas y la geopolítica han jugado por casualidad un 
involuntario papel de guardianes de esta reserva natural que ahora se nos muestra 
espléndida y excepcional. Es un parque natural de pequeño tamaño pero es una gran 
joya natural. Una joya cuya conservación es un legado irremplazable que …

Lunes 9| 21.30

Caimanes

Caimanes
La gran sequía en la región de los Everglades obliga a caimanes y cocodrilos a 
convertirse en improvisados constructores de estanque que les permiten mantener 
húmedo su hábitat. Estos estanques acabarán sirviendo para que otras muchas 
especies puedan salvar su vida. De todas formas, los caimanes y los cocodrilos tienen 
bien merecida su fama de asesinos, ya que casa año desaparecen misteriosamente 
unos 100 perros de las urbanizaciones que se extienden alrededor del perímetro de los 
Everglades. De hecho, la presión humana ha llevado a que se produzcan …

Tras la huella de los huracanes

Martes  15 | 22.20

Tras la huella de los huracanes

Cada año, millones de americanos se enfrentan al peligro que representa los 
huracanes. En abril comienza la estación de los tornados y con ella también el 
miedo. Los violentos vientos, las destructivas marejadas ciclónicas y las lluvias 
torrenciales van dejando una estela de aniquilación tras su paso. La energía de un 
gran tornado corresponde a la de una bomba atómica equivalente a la lanzada en 
Hiroshima. El balance de sus consecuencias provoca escalofríos. Se originan sobre 
los océanos ecuatoriales cuando el sol calienta masas de aire llenas de humedad. 
Estas masas de aire, al calentarse, se elevan y el aire que las rodea inicia un …

Misterios del mundo

Jueves 19 | 21.30

Misterios del mundo

Esta serie es un extenso repaso a los mayores misterios que se han dado a lo largo de 
los tiempos en los cinco continentes del mundo. Cada uno de los ocho capítulos está 
dedicado a un misterio diferente que, después de ser expuesto en todos sus detalles, 
es abordado desde el punto de vista de la tecnología actual para intentar arrojar 
algo de luz a dicho misterio. A los últimos descubrimientos, se añade la opinión de 
algunos expertos de la comunidad científica y universitaria internacional que 
aportan luz nueva a viejas cuestiones míticas. La inquietante maldición del …

Los pueblos flotantes de los Kutai 

Sábado 21 | 22.20

Los pueblos flotantes de …

En el interior de Borneo, en el río Mahakam, se encuentran los pueblos flotantes de 
los Kutai. La mayoría de los Kutai son descendientes de marineros inmigrantes 
musulmanes que se establecieron en la zona para aprovechar la riqueza pesquera 
que esconde. Por eso, los Kutai son musulmanes creyentes. Su realidad cotidiana se 
ve condicionada y se adapta incansablemente al agua que les rodea por todos lados, 
sus casas pueden anclarse en cualquier punto del río sin invertir demasiados 
esfuerzos para hacer la mudanza. En el pueblo sólo la escuela y la mezquita …

DigitalImperdibles dial
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Paraísos cercanos

48
Excelentes documentales producidos por Televisión Española que sigue la tradición 
de las narraciones clásicas de la literatura de viajes, la que nos hace descubrir 
nuevamente el fuego Mediterráneo de Sicilia, la vida napolitana a pies del Vesubio, 
el resurgir de la vieja Polonia y la belleza helada de Suecia. Paraísos cercanos acerca 
los países a la curiosidad de un futuro viajero, le sugiere destinos a la medida de sus 
posibilidades, pero también a la medida de su imaginación porque, además, …

A partir Jueves 5 | 20.30

Paraísos cercanos

Sábado 28 | 23.00

Haya Safari

VIAJAR
Es el gran espectáculo de la temporada estival en Kenia. La migración de los ñúes 
invade las sabanas que unen el Masai Mara - a 390 km. al suroeste de Nairobi - con el 
parque Serengeti durante el verano, ofreciendo una de las experiencias de safari 
fotográfico más interesantes de la temporada. Cerca de un millón y medio de estos 
grandes mamíferos herbívoros, junto con multitud de cebras, topis y otros antílopes, 
se desplaza en grandes cabañas hacia los abundantes pastos donde encontrar las 
4.000 toneladas de hierba que necesitan para alimentarse cada día.  

Haya Safari

En busca de Lawrence de Arabia
Erudito, arqueólogo, soldado, diplomático y coronador de reyes. T.E. Lawrence fue 
un hombre de aptitudes múltiples. Sus fabulosas aventuras en los desiertos de Arabia 
hicieron su nombre legendario y contribuyeron a moldear el destino del Oriente 
Medio. Treinta libros, una obra de teatro intitulada Ross y la película Lawrence de 
Arabia se inspiraron en la vida extraordinaria de este hombre. En este documental 
seguiremos los pasos de Lawrence en Oriente Medio. Visitaremos los lugares que 
convirtió en leyenda y conoceremos a las gentes que tanto le hicieron a Lawrence 
enamorarse y defender esta tierra. Lastima que su sueño, el de unir a los árabes en 
un gran país del Norte de África no llegara a realizarse.

Sábado 21 | 23.00

En busca de Lawrence de …

Sábado 7 | 23.00

El Américo Vespucci

El Américo Vespucci
En Italia existe uno de los más grandes veleros de Europa, el barco-escuela Americo 
Vespucci, fragata de la Academia Naval de Livono. Construido en 1930 en los 
astilleros de Castellamare de Stabia y botado al agua el 22 de febrero de 1931. Su 
trazado es obra del teniente coronel del cuerpo de Ingenieros Navales Francesco 
Rotundi, el cual se inspiró en "Victory", velero insignia de Horacio Nelson. Es un navío 
aparejado de bergantín goleta de tres palos, mascarón a proa, con foque, 
contrafoque y petifoque en el bauprés. Su desplazamiento es de 4.100 …

Los amantes de la aventura

Sábado 14 | 23.00

Los amantes de la aventura

Viven al límite las situaciones que les presenta la vida. Amantes del riesgo, de la 
aventura, de los viajes, de la libertad... Canal Viajar presenta a varios personajes 
que han convertido el placer de buscar emociones fuertes en una pasión y también 
en una profesión. ¿Qué es lo que realmente les mueve? ¿Sienten alguna vez miedo al 
peligro o a lo desconocido? Este documental demuestra que hay pocas cosas que 
detengan a quiénes están dispuestos a seguir aquello que les apasiona en la vida. A 
pesar del peligro que corren en muchas ocasiones, este documental nos …
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A Partir Martes 10

Concierto The Smiths

Concierto The Smiths

La Cuba Mía
De la mano de dos veteranos artistas, Celia Cruz y Miliki, hacemos un recorrido por la 
música cubana de los años '50. Ellos que empezaron sus carreras en La Habana de esa 
época y que ya eran grandes estrellas entonces, nos hablarán de sus recuerdos y de 
compañeros artistas de la talla de Benny Moré, Trío Matamoros, Rita Montaner, 
Rolando La Serie. Se recuperará material de archivo de todos estos artistas, 
precursores de lo que hoy conocemos popularmente por "Salsa", y de la herencia 
cultural y musical que nos han dejado. Celia y Miliki nos contarán anécdotas de …

A partir Miércoles 4

La Cuba Mía

A partir Martes 2

Ciclo Bergman-Rossellini

Ciclo Bergman-Rossellini
Roberto Rossellini (1906-1977) nació en Roma. Hijo de arquitecto, de joven 
comienza a desarrollarse en él la pasión por el cine. Dirige su primer largo en 1941, 
tras colaborar en el guión de una película supervisada por Mussolini. En los 
comienzos de la posguerra, llegó a la escena internacional como figura clave del 
movimiento neorrealista. En los cincuenta, hizo con Ingrid Bergman una serie de 
películas que fueron consideradas como obras maestras por la crítica.  En los años 
sesenta y setenta se volvió en gran medida hacia la televisión, en la cual veía …

Ciclo Eloy de la Iglesia

A Partir Miércoles 4

Ciclo Eloy de la Iglesia

A partir Martes 2

El Conde de Montecristo

Fue la superproducción más larga (15 capítulos) producida hasta ese momento por 
TVE. Esta obra cuenta la historia del joven marinero Edmundo Dantés acusado 
injustamente de agente bonapartista por Danglars (sobrecargo del barco donde 
trabaja Dantés) y Fernando (primo de la prometida de Edmundo Mercedes de la cual 
se encuentra enamorado). A su vez es condenado a prisión sin juicio por el secretario 
del procurado del rey llamado Villefort quien ve en Dantés una amenaza a su 
prometedor futuro, pues puede descubrirse a través de él un complot organizado por 
su padre contra la monarquía. Edmundo es encarcelado en el Castillo de If …

Retrató una marginalidad que le rozó en propia carne. Eloy de la Iglesia (Zarautz, 
Guipúzcoa, 1944) estampó el cine de la transición con historias tremendistas que 
asaltaron las taquillas e hicieron fruncir el ceño a los críticos. La adicción a la 
heroína le mantuvo en el dique seco hasta que el homenaje del Festival de Donostia 
le insufló aliento para seguir fustigando a los bienpensantes. En este ciinteresante 
ciclo que nos ofrece Nostalgia en Febrero podremos ver algunas de sus películas que 
retratan una parte de nuestra historia. Podremos ver “ El sacerdote”, “La criatura”, 
“La otra alcoba”, “Los placeres ocultos” ...

DigitalImperdibles dial

nostalgia

Concierto en directo celebrado con motivo de las fiestas de San Isidro.  Paloma 
Chamorro presenta al grupo británico The Smiths, desde el Paseo de Camoens de 
Madrid. The Smiths ha sido una de las bandas más importantes del rock 
independiente británico de los años 80. El vocalista Morrisey, el guitarrista Johnny 
Marr, el bajista Andy Rourke y el baterista Mike Joyce son los 4 miembros de la banda. 
Este grupo hizo su debut a fines del '82 en Manchester, y poco a poco se hacen 
populares en Londres. Temas como "Hand In Glove" y "This Charming Man" …

El Conde de Montecristo



ESPN Classic Sports

Deportes
(Italiano)

055

Sailing Channel

Deportes
(Italiano | Inglés)

057
Canal 24 Horas

Información

060
EuroNews

Información

061
Bloomerg

Información Bursatil

062
CNN Internacional

Información
(Inglés)

064

Motors TV

Deportes
(Inglés | Francés)

056

Fila Ono

Promocional

010

Canal+

Generalista
(Codificado)

006

Telecinco

Generalista

005

Canal ONO

Promocional

999
TVE 1

Generalista

001

CanalStar

Cine y series
(Dual)

012

Canal Hollywood

Cine

011

Calle 13

Cine y series
(Dual)

013
Showtime Extreme

Cine y series
(Dual)

014
Canal 18

Cine
(Dual)

015
TCM

Cine
(Dual)

016

Antena 3 Televisión

Generalista

003

Nickelodeon

Animación
(Dual)

018

Cinematk

Cine
(Dual)

017

La 2

Generalista

002

Andalucía Turismo

Documentales

049
Eurosport

Deportes

050

TeleDeporte

Deportes

052

Sportmania

Deportes

051

Eurosport News

Deportes

053
Extreme Sports

Deportes
(Inglés)

054

Utilisima 

Entretenimento

073

Al Jazeera 

Información
(Árabe)

066

CNBC

Información
(Inglés)

065

Canal Parlamento 

Información

067
Canal Senado 

Información

068
Nostalgia 

Entretenimiento

070
Canal Cocina 

Gastronomía

071
Elgourmet.com 

Gastronomía

072

EWTN 

Religioso

074
Venevision 

Latino

075

TV Chile 

Latino

077
Atel 

Latino

078

Telemundo

Latino

076

Paramount Comedy

Cine y series
(Dual)

018

Fox TV

Cine y series
(Dual)

020

Hallmark Channel

Cine y series
(Dual)

019

Toon Disney

Animación

033

Gran Vía

Premium
(Dual)

022

Gran Vía Cine

Premium
(Dual)

024
Operación Triunfo

Entretenimiento

025
Disney Channel

Animación

030
Disney Channel +1

Animación

031
Playhouse Disney

Animación

032

Gran Vía 2

Premium
(Dual)

023

Viajar

Documentales
(Dual)

048

BUZZ

Animación
(Dual)

035

Super 3

Animación
(Dual)

035

Cartoon Network

Animación
(Dual)

034

Fox Kids

Animación

036
Game Network

Videojuegos
(Inglés)

037
Odisea

Documentales

040
Documania

Documentales
(Dual)

041
Discovery Channel

Documentales

042

Natura

Documentales
(Dual)

046

Canal de Historia

Documentales

043

Cosmopolitan TV

Cine y series
(Dual)

021

Digital

Grandes Documentales

Documentales

044



Canal Canarias

Autonómica

081
TeleMadrid SAT

Autonómica

082

Abreviaturas utilizadas en las parrillas

(V.M.) Versión multilingüe. La emisión se ofrece en diversos idiomas en digital. Sólo 
disponible en emisiones en digital o en canales con módulo Nicam.

(V.O.S.) Versión Original Subtitulada.
(E) Estreno. Primer pase de una emisión.

(V.E.) Versión en Estéreo. Emisión en sonido estéreo. Sólo disponible en emisiones en 
digital o en canales con módulo Nicam.

(V.M. SORDOS) Versión Multilingüe con subtítulos para sordos. Se emiten diversos audios en 
diferentes idomas cada uno y, además, se incluyen subtítulos para sordos, que 
incorporan marcas de sonido ambiental (llaman a la puerta, suena el teléfono, se 
oyen pasos), que no son necesarios para una persona oyente. Sólo disponible en las 
emisiones en digital.

(V.M. SUB) Versión multilingüe con subtítulos opcionales. Se emiten diversos audios y se 
permite la opción de tener subtítulos. Sólo en emisiones en digital.

(U) Último pase.
(D) Directo. Emisión de un programa en directo.

(DUAL) Dual. Posibilidad de escoger el audio en el que se recibe una emisión. Sólo 
disponible en emisiones en digital o en canales con módulo Nicam.

Andalucía Televisión

Autonómica

080

Rio de La Plata 

Latino

079

ETB SAT 

Autonómica
(Vasco)

083

Videncia TV

Isoterismo

095
EHS TV

Compras

096

TVCi

Autonómica
(Catalán)

084

Mezzo

Musical
(Francés)

115
Canal Clasico

Musical

116
Solo Tango

Musical

117

 H TV 

Musical

102
40 TV 

Musical

103
40 Classic

Musical

103
MTV 

Musical

104

BBC World 

Internacional
(Inglés)

150
Deutsche Welle 

Internacional
(Alemán)

151

Arte

Documentales
(Francés | Alemán)

154

TV5 

Internacional
(Francés)

153

ERTP International 

Internacional
(Portugués)

152

Playboy Televisión

Adultos

169
Fila Cine

Cine

200-235
Fila Fútbol

Fútbol

250-258
Fila X

Adultos

300-302
Fila XX

Adultos

303-305
Fila Morbo

Adultos

306-307

TV Polonia 

Internacional
(Polaco)

159

ESC1 

Internacional
(Árabe)

157

RTM 

Internacional
(Árabe)

156
Fila Arco Iris

Adultos

309

Music Choice

Canales Audio

120-144

Sol Música 

Musical

100
Canal Fiesta

Musical

101

Digital

MCM Top

Musical
(Francés)

109

MTV Dance 

Musical
(Inglés)

108

MTV Base

Musical
(Inglés)

107

MTV|2

Musical
(Inglés)

105
MTV Hits! 

Musical
(Inglés)

106

VH1

Musical
(Inglés)

110
Vh1 Classic

Musical
(Inglés)

111



Comunicado

La empresa de cable                 no colabora de forma 
alguna en la elaboración de esta publicación. El 
departamento de prensa de dicha operadora ha 
declinado en diversas ocasiones facilitarnos el 
material necesario para promocionar la 
programación de sus canales y, en consecuencia, 
promocionar los servicios prestados por la antedicha 
operadora.

ONOweb no forma parte de la estructura empresarial 
de Cableuropa, empresa que opera bajo el nombre 
de               , y no posee ningún vínculo contractual 
con la misma, a excepción de los servicios suscritos 
con dicha operadora por parte del Webmaster y los 
diversos colaboradores de la web y de la revista.

Las informaciones contenidas en esta revista han 
sido cedidas por terceros de forma desinteresada.

ONOweb no es ninguna empresa, es tan sólo un 
proyecto de unas personas que creen que los 
abonados merecen información de calidad.
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