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Maratones de Series AMC
2015 se acaba y llega el momento de hacer repaso a las mejores series que han pasado por el canal AMC durante los últimos 
doce meses. Por este motivo, en diciembre te ofrecemos la oportunidad de volver a disfrutar con “HUMANS”, “Into the 
Badlands” y “Fear the Walking Dead”, tres de los acontecimientos televisivos del año, que podrás ver en formato maratón a lo 
largo de los próximos fines de semana.
   
Las tardes del sábado 5 y domingo 6 de diciembre, a las 15:30, podremos ver en dos tandas los ocho episodios que 
componen la primera temporada de “HUMANS”, la coproducción de AMC y el canal británico Channel 4, cuya acción se 
desarrolla en un presente paralelo, en el que robots de última generación y apariencia humana conviven con los humanos 
en una sociedad obsesionada con la tecnología.

AMC también ofrece a sus espectadores la oportunidad de ponerse al día con “Into the Badlands”, la serie que está llamada 
a ser uno de los referentes en el futuro de la ficción de artes marciales. El martes 8, a las 15:30, se podrán ver los tres primeros 
episodios de la serie. Pero no solo eso, el sábado 26 y el domingo 27 podremos ver los seis capítulos que componen la primera 
temporada de la serie, en dos entregas que comenzarán a las 19:30 cada día.

Ya en 2016, con las vacaciones de Navidad a punto de llegar a su fin, AMC emitirá al completo la serie más importante 
producida por AMC en 2015: “Fear the Walking Dead”. Todo un fenómeno fan en torno al mundo de los muertos vivientes, 
que ha conquistado a millones de espectadores a lo largo y ancho del planeta. Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de enero, a 
las 20:15, no te pierdas los seis episodios de la primera temporada de la serie, en tres tandas de dos episodios diarios. No te la 
puedes perder. 
A partir del sábado 5 a las 15.30h

Doble sesión Navideña con Rowan Atkinson
Reúne a tu familia frente al televisor y ¡preparaos para una noche de carcajadas! El 26 de diciembre, a las 22:10, Rowan 
Atkinson toma el control de AMC y promete una doble sesión que encantará a toda la familia. 
 
El humorista y actor británico se mete en la piel de un peculiar agente del servicio secreto en “Jonnhy English Returns”. 
Después de su estrepitoso fracaso en una misión en Mozambique, el agente English es requerido por el MI7 para detener un 
complot. Bajo las órdenes de Pegaso (Gillian Anderson, “Expediente X”) y trabajando codo con codo con Simon Ambrose 
(Dominic West, “The Wire”) y el agente Tucker (Daniel Kaluuya, “Sicario”), English tendrá que esforzarse al máximo para 
recuperar la confianza que perdió tras la accidentada misión de Mozambique. 

Justo después, a las 00:00, Rowan Atkinson retoma el papel su papel más conocido en “Las vacaciones de Mr Bean”. Un 
golpe de suerte convierte a Bean, un hombre normal y muy patoso, en el ganador de un viaje al Festival de cine de Cannes y, 
como es de esperar, una serie de contratiempos y accidentes complican su aventura en tierras francesas. Willem Dafoe 
(“Platoon”), Emma de Caunes (“La ciencia del sueño”) y Steve Bendelack ("Little Britain") acompañan al actor en esta 
película dirigida por Steve Bendelack (“Little Britain”). 
Sábado 26 a las 22.10h

Especial Sangre y honor
Con la llegada de “Into the Badlands”, las noches de los miércoles de AMC se vuelven muy, muy violentas. Después del 
estreno de cada episodio de esta serie de artes marciales, AMC emite una película que encantará a los fans del cine de 
acción. 
 
Los asesinos a sueldo son expertos en no dejar rastro y maestros en muertes violentas. Licenciados en armas, puñetazos y 
patadas letales a cambio de dinero. En “The Mechanic”, Jason Statham (“Transporter”, “Snatch: cerdos y diamantes”) es 
Arthur Bishop, un mercenario que quiere vengar la muerte de su mentor utilizando todas las artes que éste le enseñó. El 
miércoles 2, después del estreno del episodio 3 de “Into the Badlands”, disfruta con esta película que Simon West (“Con Air”, 
“Lara Croft: Tomb Raider”) dirigió en 2011. 

Patrick Swayze (“Le llaman Bodhi”, “Ghost”) se mete en la piel de un especialista en seguridad en “De profesión: duro” el 
miércoles 9 de diciembre. Contratado para controlar y poner fin a las peleas en el ‘Doble Deuce’, Dalton descubre que en 
este pequeño pueblo de Missouri un capo controla todos los negocios y mantiene atemorizada a la población. La película, 
dirigida por Rowdy Herrington (“Nido de cuervos”), reivindica a Swayze como héroe de acción a través de las escenas de 
pelea cuerpo a cuerpo en las que el actor dio buena muestra de sus habilidades marciales. 

El miércoles 16, justo después del estreno del quinto episodio de “Into the Badlands”, Gina Carano protagoniza “Indomable”. 
Bajo la dirección de Steven Soderbergh (“Traffic”, “Ocean’s Eleven”), Michael Fassbender (“Macbeth”, “Prometheus”), 
Ewan McGregor (“La lista”, “Trainspotting”), Channing Tatum(“Policías de Queens”, “Foxcatcher”), Antonio Banderas 
(“Déjate llevar”, “La leyenda del Zorro”) y Michael Douglas (“Wall Street”, “Un día de furia”) acompañan a esta ex luchadora 
experta en artes marciales mixtas. 

Acompañando al último episodio de “Into the Badlands”, la noche del 23 de diciembre AMC emite “Robin Hood”. Tras una 
década combatiendo en las cruzadas del Rey Ricardo Corazón de León, Robin Logstride (Russell Crowe, “Gladiator”, “Una 
mente maravillosa”) emprende un viaje a Nottingham, un pequeño pueblo oprimido y arrasado por los continuos saqueos 
del ejército del Rey. Robin da un paso al frente para defender a los débiles y, acompañado de sus leales hombres, trata de 
impedir la incipiente guerra civil y devolver la gloria a Inglaterra. 
Miércoles a las 23.55h
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The Player
De los productores ejecutivos de «The Blacklist» llega a AXN el trepidante thriller «The Player», estreno en doble episodio el 
lunes 7 de diciembre a las 22:15h. 

Ambientado en Las Vegas, la serie está coprotagonizada por Wesley Snipes, en el papel de supervisor de un casino, y Charity 
Wakefield, en el de crupier de un juego de alto riesgo en el que una organización de individuos ricos apuesta por la 
capacidad de Philip Winchester («Strike Back», «Fringe»), ex agente militar convertido en experto en seguridad, para impedir 
que se lleven a cabo graves delitos. ¿Podrá acabar con ellos desde dentro y vengar la muerte de su mujer o será cierto lo que 
dicen… y la casa siempre gana?

John Rogers ejerce de productor ejecutivo y guionista. Patrick Massett, John Zinman, John Davis, John Fox y el director Bharat 
Nalluri también ejercen de productores ejecutivos. «The Player» está producida por Sony Pictures Television, Davis 
Entertainment y Kung Fu Monkey.
Lunes 7 a las 22.15h (doble episodi)
Lunes a las 22.15h

4ª Temporada Imborrable
Carrie Wells es una ex detective de la policía de Nueva York que tiene una rara condición médica que le da la capacidad de 
recordar todo. Un día regresa al cuerpo para utilizar su habilidad para resolver crímenes.

Ya sea el asesinato de un estudiante activista ambiental, la muerte a golpes de un campeón de boxeo, un escándalo en el 
examen de ingreso de una exclusiva escuela, o el final violento de un célebre chef, la detective de la Policia de NY Carrie 
Wells (Poppy Montgomery) se basa en su infalible memoria para llevar a los huidizos criminales ante la justicia. A la vez que 
continúa tratando con sus propios problemas, incluyendo la adicción al juego, Carrie y su compañero Al Burns (Dylan Walsh) 
siguen luchando con los restos de un romance que se remonta a la escuela secundaria. 

Mientras ella y sus colegas, incluyendo el médico forense Joanne Webster (Jane Curtin), investigan los favoritismos políticos y 
la corrupción policial que se interpone entre ellos y la verdad, Carrie trata de manejar su gran memoria, una auténtica arma 
en el arsenal de la Sección de Delitos Mayores.
Miércoles 16 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h

Megatítulos
AXN nos ha preparados dos interesantes títulos para estas frías noches de diciembre.

La noche más oscura (Zero Dark Thirthy)
Una crónica sobre la búsqueda y captura del líder de la célula terrorista Al- Qaeda, Osama Bin Laden, después de los 
atentados de septiembre de 2001, y su muerte a manos del equipo de los Navy SEALs.

Además de cinco nominaciones en los Oscar, también cuenta con un Globo de Oro a la mejor actriz dramática (Jessica 
Chastain) y varios reconocimientos a la mejor película del año.
Domingo 13 a las 22:10h

Oblivion
Año 2073. Hace más de 60 años la la mitad del planeta Tierra quedó destruido.
Un veterano de los Marines es asignado para extraer los recursos vitales que quedan de la Tierra, pero después de rescatar a 
una desconocida comienza a cuestionar todo lo que sabe acerca de su misión y de sí mismo.
Domingo 27 a las 22:05h

5ª Temporada (2ª parte) La reina de las sombras
El viernes 11 de diciembre a las 15:45h., AXN estrena la segunda parte de la quinta temporada de La reina de las sombras, una 
serie oscura, llena de fantasía, que viene de la mano de la seductora y sobrenatural Bo (Anna Silk), un súcubo, un demonio 
que toma forma de mujer según las leyendas medievales, y que se alimenta de la energía sexual de los mortales.

En el primer episodio de esta segunda parte, Bo y su contienda de aliados se unen para detener a un antiguo mal de causar 
una destrucción masiva. Más adelante, Bo arriesgará su vida para recuperar una importante pintura para un amigo  y Lauren 
realizará una revelación sorprendente.
Viernes 11 a las 15.45h
Lunes a viernes a las 15.45h

Especial Navidad
Desde el lunes 21 de diciembre hasta el miércoles 6 de enero, AXN emitirá maratones temáticos por día:

Lunes: Castle 



b
o

o
k
n

e
e

o

axn
Martes: Csi 
Miércoles: Forever 
Jueves: Navy
Viernes: Mentes Criminales

Jueves 24
•
•Emisión especial episodios navideños de Navy: Investigación Criminal. 
•“Punisher 2: Zona de guerra” a las 16:00h.

Viernes 25
• Maratón de Mentes Criminales Temporada 10.
• Sesión triple de cine desde las 16:00h. “Iron Man”, “Terminator Salvation” y “Ahora me ves...”
• Noche de cine con “Objetivo: La Casa Blanca” a las 22:15h.

Jueves 31
• Maratón de Navy: Investigación Criminal, Temporada 10.
• Cine de sobremesa “The Code”.

Viernes 1 de enero
• Maratón de Mentes Criminales Temporada 10.
• Sesión triple de cine desde las 16:00h. “Los juegos del hambre: En llamas”, “Transporter 3” y “Red 2”.
• Noche de cine: “Dreed” a las 22:15h.

Martes 5 de enero
• “El último Desafío” a las 23:10h.

Miércoles 6 de enero
• Doble cine de sobremesa: “El reino prohibido” y “El último desafio”. 
• Noche de cine: “Oblivion” a las 23:10h.

Maratón de NAVY Temporada 10.
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2ª Temporada Resurrection
¿Qué pasa si alguien que había desaparecido vuelve de repente? Los habitantes de Arcadia, Missouri cambian para 
siempre cuando sus seres queridos fallecidos empiezan a reaparecer. 

Ese es el argumento de Resurrection, donde un niño de 8 años de edad, llamado Jacob, aparece misteriosamente en la 
China rural, a kilómetros de distancia del mundo que conoce. El agente de inmigración de Chicago, J. Martin Bellamy, se 
encuentra en la pequeña ciudad de Arcadia, Missouri con la tarea de llevar a Jacob a su casa. Cuando llegan, el agente 
Bellamy descubre que la casa está ahora ocupada por una pareja de 60 años de edad, Henry y Lucille Langston. La pareja 
afirma que su hijo, Jacob, murió ahogado en un accidente hace más de 30 años. Aturdida, la familia y la comunidad deben 
hacer frente a lo que parece ser lo imposible. Jacob resucitó de la muerte, pero él no es el único.
Domingo 13 a las 16.00h
Domingos a las 16.00h

5ª Temporada Melissa y Joey
Melissa Joan Hart (Sabrina, La bruja adolescente) y Joey Lawrence (Blossom) protagonizan esta serie que cuenta con un 
premio y varias nominaciones en los  People's Choice Award, que la certifican como una de las comedias preferidas de la 
audiencia.

La serie comenzó con un escándalo familiar que dejaba a Mel, una mujer que se dedica a la política, a cargo de su sobrina 
Lennox y su sobrino Ryder. Como consecuencia debe contratar a un hombre llamado Joe para convertirse en “la niñera” de 
la familia.
Sábado 19 a las 14.10h
Sábados a las 14.10h

Megatítulos
AXN nos ha preparados dos interesantes títulos para estas frías noches navideñas.

The Mexican
Un hombre debe recuperar al otro lado de la frontera una antigua pistola llamada “la Mexicana” sobre la que pesa una 
antigua maldición. Por otro lado,  su novia le presiona para abandonar su relación con la mafia.
Viernes 25 a las 22:30h

Crepúsculo
Bella Swan (Kristen Stewart), una adolescente muy diferente, arriesga todo cuando se enamora de un joven que esconde un 
secreto.
Viernes 1 de enero a las 22:30h

Especial Navidad
El viernes 25 de diciembre a partir de las siete de la tarde.

El Chef, la receta de la felicidad
El joven Jacky Bonnot sueña con tener éxito en un gran restaurante. Pero ni siquiera puede conservar algunos trabajos como 
cocinero. Un día se cruzará en su camino Alexandre Lagarde, un conocido chef, cuya acomodada situación también está 
amenazada por un grupo propietario de sus restaurantes.

Notting Hill
La vida de un dueño de una librería sencilla cambia cuando conoce a la estrella de cine más famosa del mundo.

The Mexican
Un hombre debe de recuperar al otro lado de la frontera una antigua pistola llamada “la Mexicana” sobre la que pesa una 
antigua maldición. Por otro lado,  su novia le presiona para abandonar su relación con la mafia.

Snatch, cerdos y diamantes
Promotores de boxeo sin escrúpulos, corredores de apuestas violentos, un mafioso ruso, ladrones aficionados incompetentes, 
y judíos supuestamente joyeros luchan por hacerse con un diamante robado que no tiene precio.
Viernes 25 desde las 19.00h

Especial Año Nuevo
El viernes 1 de enero a partir de las siete de la tarde.
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Definitavamente quizás
Una inteligente y perspicaz comedia en la que Will Hayes (Ryan Reynolds) es un consultor político que intenta explicar su 
inminente divorcio y sus relaciones pasadas a su hija de 11 años de edad, que tendrá que adivinar cuál es su madre, 
comprendiendo de ese modo la complejidad del amor.

Un plan para enamorarse
Una feliz consejera matrimonial recién casada ve cómo su realidad se va al traste cuando se entera de que sus padres se 
están divorciando. 

Crepúsculo
Bella Swan (Kristen Stewart), una adolescente muy diferente arriesga todo cuando se enamora de un joven que esconde un 
secreto.

50 primeras citas
Henry Roth es un hombre con miedo al compromiso hasta que conoce a la bella Lucy. Cuando Henry piensa que por fin 
encontró a la chica de sus sueños, descubre que ella tiene pérdida de memoria y lo olvida todo al día siguiente.
Viernes 1 de enero desde las 19.00h

Especial Día de Reyes
El miércoles 6 de enero a partir de las siete de la tarde.

Las aventuras de Tadeo Jones
Con tres premios Goya a Mejor película animada, guión adaptado y director novel. Tadeo, un albañil soñador, es 
confundido con un famoso arqueólogo y lo envían a una expedición al Perú.

Estoy hecho un animal
Después de utilizar órganos de diversos donantes de origen animal, un hombre se encontrará a sí mismo teniendo rasgos de 
esos animales.

Click
Esta comedia nominada al Oscar al mejor maquillaje trata de un arquitecto adicto al trabajo que encuentra un mando a 
distancia que le permite adelantar y rebobinar distintas partes de su vida. Las complicaciones surgen cuando el control 
remoto comienza a hacer caso omiso de sus decisiones.

La búsqueda de la felicidad
Nominado al Oscar y al Globo de Oro como Mejor actor (Will Smith), Chris Gardner es un vendedor con la custodia de su hijo 
al que le echan de su trabajo. Cuando por fin logra unas prácticas en una célebre empresa, juntos lucharán para conseguir 
una vida mejor.
Miércoles 6 de enero desde las 19.00h

Fin de semana con Ralph Fiennes
El sábado 26 y el domingo 27 de diciembre a las 22:00h. proectaremos dos títulos del actor inglés.

La Duquesa
Con numerosos premios incluyendo el Oscar a Mejor vestuario y nominada al Globo de Oro por el Mejor actor secundario 
(Ralph Fiennes). La Duquesa es una crónica de la vida de la aristócrata del siglo XVIII, La duquesa de Devonshire, quien fue 
descalificada por su extravagante vida política y personal.
Sábado 26 a las 22.00h

The Reader (El lector)
Ganadora de un Oscar y un Globo de Oro a la mejor actriz, Kate Winslet protagoniza este drama situado en la Alemania 
después de la segunda guerra mundial.

Casi una década después de su aventura con Hanna Schmitz (Kate Winslet), una mujer seria y reservada que le dobla la 
edad, el estudiante de derecho Michael Berg se reencuentra con su antigua amante en un escenario que nunca podría 
imaginar.
Domingo 27 a las 22.00h
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31 Días de Oscuridad
Si estás cansado de las típicas comedias románticas navideñas, las luces de navidad, los villancicos… ¡Vive diciembre de una 
forma diferente! En Buzz podrás disfrutar de unas navidades oscuras y terroríficas, llenas de terror, vampiros, zombies, asesinos, 
hombres-lobo, viajes malditos, plagas demenciales… No lo pienses más y disfruta de nuestros “31 Días de Oscuridad” ¿Te 
atreves?

Ciudades mortales
¿Estás pensando en irte de vacaciones estas navidades? Los Ángeles, Roma, Nueva Orleans y Londres pueden parecer el 
destino perfecto pero te lo pensarás dos veces después de ver nuestro ciclo “Ciudades Mortales”. Todos los domingos de 
diciembre a las 22:15, en Buzz.

Arrancamos el domingo 6 en Los Ángeles con “30 días de oscuridad: Tinieblas”. Stella Olleson, superviviente de la matanza de 
Barrow, intenta explicar en vano la verdad de lo ocurrido hace un año a través de conferencias. Después de una de las 
conferencias, tres cazadores de vampiros entran en contacto con ella para que les ayude a acabar con el clan de Lilith, 
cuya guarida se oculta en la red de túneles subterráneos de Los Ángeles.

El domingo 13 viajamos a Roma con “La madre del mal”. Sarah Mandy, una estudiante de restauración de obras de arte, 
examina en Roma una urna que contiene las cenizas de una bruja llamada Mater Lachrymarum. El regreso de esta hermosa 
pero terrible hechicera provoca una ola de asesinatos que arrasa la capital italiana. Mientras tanto, las brujas celebran un 
aquelarre para rendir homenaje a su reina. Tercera parte de la trilogía "Las Tres Madres".

Nuestro ciclo continúa el domingo 20 con “Frankenstein Evolution”, donde la inspectora Carson O'Connor investiga una serie 
de terribles asesinatos cometidos en Nueva Orleans. Paso a paso, sus investigaciones le llevan hasta el legendario doctor 
Frankenstein y su criatura, los cuales han ido sufriendo distintas transformaciones a lo largo de sus 200 años de existencia.

Cerramos el ciclo el domingo 27 en la capital británica con “Creep”. Después de haber asistido a una fiesta, Kate se despierta 
desorientada en el banco de una estación de metro. Después de unos segundos de confusión, la chica comprueba 
aterrorizada que está sola y que no hay ninguna puerta abierta para salir a la calle. Cuando su desesperación se hace más 
evidente, Kate toma la decisión de subirse a un tren solitario que entra en la estación. Poco después de arrancar, el convoy se 
detiene en mitad del túnel y su vagón queda completamente a oscuras. La noche más aterradora acaba de comenzar.
Domingos a las 22.15h

Asesinos en serie
En diciembre Buzz se llena de sangrientos asesinos para quienes matar se ha convertido en un pasatiempo con el que sacar 
de quicio a las autoridades. Con sus armas, los asesinos en serie terminan con una cantidad ingente de inocentes. ¿Cómo 
paras al asesino más difícil de capturar? Todos los miércoles de diciembre a las 22:15, no te pierdas el ciclo “Asesinos en Serie”, 
en Buzz. 

El ciclo comienza el miércoles 2 con “Juegos criminales”. Milo Ventimiglia (“Héroes”) da vida a un brillante estudiante de 
medicina del hospital universitario de Philadelphia que descubre que sus compañeros no se dedican solo a analizar los 
cadáveres que llegan a la morgue, sino que han desarrollado un juego macabro y sádico, en el que uno de ellos intenta 
cometer el crimen perfecto mientras el resto trata de determinar cuál es la causa de la muerte.

El  miércoles 9 podremos disfrutar de “Cherry Falls”, protagonizada por la desaparecida Brittany Murphy. En un pequeño 
pueblo de Estados Unidos, alguien está asesinando a vírgenes estudiantes del instituto. Los alumnos dan con una solución 
muy sencilla: organizar una orgía multitudinaria para salvar a todas las chicas del lugar.

Continuamos el miércoles 16 con “Electroshock”, donde Chambers, un asesino en serie que está a punto de ser ejecutado en 
la silla eléctrica, sobrevive y escapa de la morgue del hospital. Las personas ingresadas no saben que su situación está a 
punto de empeorar...

El miércoles 23 sufriremos de la mano de “Sinister”, película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson en 2012. Narra 
las vivencias del escritor Ellison Oswalt, interpretado por Ethan Hawke, quien viaja con su familia a lo largo y ancho del país 
para investigar terribles asesinatos que luego convierte en libros. Cuando llega a una casa donde ha tenido lugar el asesinato 
de una familia, encuentra una cinta que desvela horribles pistas que van más allá del esclarecimiento de la tragedia.

El ciclo se cierra el miércoles 30 con “Tú eres el siguiente”, que cuenta cómo la familia Davison, reunida en su casa de 
vacaciones en un bosque bastante aislado de Missouri, es atacada por un grupo de crueles psicópatas enmascarados. La 
familia quedará completamente incomunicada dentro de la mansión a merced de los asesinos, pero con lo que no 
contaban es con la presencia de Erin, la novia de Crispian, el hijo mayor. Ella tiene un pasado que todos desconocen y que 
hará que sea una presa difícil de matar.
Miércoles a las 22.15h
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7ª Temporada Nurse Jackie
Calle 13 estrena en exclusiva para España la séptima y última temporada de Nurse Jackie, la serie protagonizada por Edie 
Falco (Los Soprano) y su enfermera adicta a los calmantes. El martes 1 de diciembre despídete con nosotros de la dramedia 
que le ha valido a la actriz un premio Emmy y numerosas nominaciones estos últimos años. 

Nurse Jackie está protagonizada por Edie Falco, que interpreta a Jackie Peyton, una enfermera de urgencias con mucho 
carácter, rebelde con sus superiores pero compasiva con sus pacientes. Esta séptima y última temporada arranca justo en el 
punto en el que se quedó la sexta entrega, con una Jackie arrestada haciéndose la consabida foto policial justo antes de 
entrar en prisión y a punto de entrar en una sucesión de terribles e inevitables consecuencias. Arrestada y abandonada por 
todos los que la rodean, pierde también su licencia como enfermera. En esta temporada veremos a Jackie luchar por 
recuperar su sobriedad, su trabajo, a sus amigos, a sus hijas y también su identidad. 

La serie cuenta con un buen puñado de secundarios, entre los que destaca Merrit Wever, cuyo trabaja ha sido 
recompensado con un Emmy a la mejor actriz secundaria de comedia por su papel de la entrañable enfermera Zoey. 
Completan el reparto Paul Schulze, Dominic Fumusa, Anna Deavere Smith y Peter Facinelli. 
Martes 1 a las 24.10h
Martes a las 24.10h
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Una Navidad de cine
Canal Hollywood se suma a las festividades navideñas, y por ello hemos preparado un ciclo especial con el mejor cine del 
año. Queremos ofreceros vuestras películas favoritas, las que no os cansáis de ver una y otra vez. Del 21 al 31 de diciembre, 
todos los días a las 22:00, sintoniza Canal Hollywood para disfrutar de “Una Navidad de Cine”. 

Una gran selección de títulos con géneros muy variados desde la acción de “El ultimátum de Bourne”, “Speed”, 
“Transporter”, “Terminator 3: la rebelión de las máquinas”, hasta la comedia más desternillante “Zohan: licencia para peinar”, 
“Sigo como Dios”, pasando por el musical de siempre “Grease”, las aventuras de “Braveheart” y la tensión de “El 
pacificador”, “El día de mañana” y “Enemigo público”. Canal Hollywood te invita a pasar una Navidad muy especial. 
Lunes 21 a jueves 31 a las 22.00h

El Titulazo
Las sobremesas del domingo ya no serán lo mismo en Canal Hollywood. La nueva sección “El titulazo” nos hará disfrutar de 
algunos de los títulos más taquilleros de las últimas dos décadas. ¿Se te ocurre una mejor manera de pasar la sobremesa del 
Domingo?

Nuestro titulazo de diciembre comienza el domingo 6 con mucha sed de venganza. ¿Qué puede ser peor para un padre que 
escuchar impotente el secuestro de una hija desde el otro lado del teléfono? Esta es la pesadilla a la que se enfrenta Bryan 
(Liam Neeson), ex agente secreto de los EE.UU, en “Venganza”. Sólo dispone de unas pocas horas para rescatarla de una 
temible banda especializada en la trata de blancas. 

A partir del domingo 13, Canal Hollywood ofrece triple entrega de la saga de Los Piratas del Caribe.

Los piratas abordan el canal el domingo 13 con "Los Piratas del Caribe: la maldición de la Perla Negra". Para el fanfarrón 
capitán Jack Sparrow(Johnny Depp), las cristalinas aguas del Caribe, al igual que todos los mares del mundo, representan un 
gigantesco escenario repleto de misterio y aventuras. Pero la idílica vida de Jack da un vuelco cuando el astuto capitán 
Barbossa le roba su barco, la Perla Negra, y ataca la ciudad de Port Royal, secuestrando a la bella hija del Gobernador, 
Elisabeth  (Keira Knightley). Will Turner (Orlando Bloom), un amigo de infancia de Elizabeth se une a Jack para dirigir el barco 
más rápido de la flota inglesa e ir en su búsqueda. Nominada a cinco Oscar en 2004, entre ellos el de Mejor actor (Johnny 
Depp), Mejor maquillaje y Mejor efectos especiales. 

El domingo 20 llega a la pantalla “Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto”. Hace años, Jack hizo un pacto con Davy 
Jones (Bill Nighy), el inmortal pirata. Ahora debe pagar su deuda, si no quiere pasar la eternidad como esclavo a bordo del 
‘Holandés Errante’. Pero Jack tiene otros planes: usar su brújula mágica para encontrar el corazón de Davy Jones,  y 
destruirlo. El problema es que la brújula no parece funcionar, por lo que tendrá que volver a engañar a sus amigos Will y 
Elizabeth para que le ayuden. 

Cerramos la sección de este mes el domingo 27 con la tercera película de la saga “Piratas del Caribe: En el fin del mundo”. 
Tras aliarse con el capitán Barbossa, Will Turner y Elizabeth Swann tratan de liberar al capitán Jack Sparrow de las garras de 
Davy Jones. Entre tanto, el aterrador barco fantasma, el Holandés Errante, bajo el mando de la Compañía de las Indias, 
provoca estragos a lo largo de los Siete Mares, Will y Elizabeth navegan hacia Singapur, donde deben enfrentarse al astuto 
pirata chino Sao Feng. Ahora, en los mismísimos confines de la tierra, todos ellos deben elegir un bando en la batalla final, ya 
que no sólo sus vidas y fortunas, sino también el futuro de la piratería clásica, pende de un hilo... 
Domingos a las 16.00h

Hollywoods Kids
Canal Hollywood continúa en diciembre con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia. Todos los viernes 
a las 20:15 y 22:00, doble sesión de películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción. ¡No te pierdas 
“Hollywood Kids”!

 “Antz” (20:15) abre nuestra cita con el Hollywood Kids de diciembre el viernes 4. Z es una hormiga perteneciente a la clase de 
las trabajadoras que conoce por casualidad a la princesa Bala y se enamora de ella. Disconforme con la monotonía de su 
trabajo y perturbado por sus numerosas dudas existenciales, Z desafía las normas de la colonia suplantando a su amigo, el 
soldado Weaver, para participar en un desfile y poder ver a la princesa. 

La doble cita del viernes 4 se cierra con “Sra. Doubtfire, papá de por vida”. De la mano de Robin Williams, las risas están 
aseguradas, en esta loca y divertida película que la convirtió en una de las comedias de mayor éxito de todos los tiempos. 
Tras divorciarse de su mujer (Sally Field), Daniel Hillard (Robin Williams), un padre poco corriente, busca el modo de pasar más 
tiempo con sus tres hijos. Para ello, decide disfrazarse, con una peluca y maquillaje, de un ama de llaves inglesa, la Señora 
Doubtfire, y se ofrece para cuidar de los chicos y realizar las tareas del hogar.

La siguiente semana, el viernes 11, podremos disfrutar en familia con “Bob Esponja, la película” (20:15). Hay problemas en 
Fondo Bikini: la corona del Rey Neptuno ha desaparecido y las sospechas recaen en el Sr. Cangrejo. Junto a Patricio, su mejor 
amigo, Bob Esponja marcha a la peligrosa Ciudad Concha para rescatar la corona de Neptuno y salvar al Sr. Cangrejo.

Cerramos nuestra doble cita con “Happy Feet” (22:00). El ave marina con más ritmo y menos voz de todo el continente 
helado. Su única oportunidad de encontrar pareja será demostrar a todos su talento para bailar. 

El viernes 18 es el turno de la familia McCallister y en especial del joven Kevin, quién se quedará en Navidades “Sólo en casa” 
(20:15). El problema es que dos ladrones han decidido robar a todo el vecindario, sin contar con el ingenio del pequeño 
guardián. 
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Finalizamos el Hollywood Kids de este año con la segunda entrega de “Sólo en casa”. En “Sólo en casa 2”  Kevin volverá a 
meterse en líos en tras aterrizar en Nueva York en lugar de Florida, a donde ha ido su familia, un año después de su primer 
“despiste”. Por suerte, cuenta con la tarjeta de crédito de su padre, aunque unos viejos conocidos intentarán aguarle la 
fiesta. 
Viernes a las 20.15 y 22.00h

Hollywood Forever
Los martes, a las 22:00, Canal Hollywood te invita a experimentar un viaje al pasado; una oportunidad de disfrutar en alta 
definición de las películas que han dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte. 

Comenzamos el mes con un clásico entre los clásicos: “El jovencito Frankestein”. Mel Brooks consiguió crear una de las 
comedias más hilarantes de la historia, en esta revisión del mito del famoso monstruo. El nieto del célebre doctor, contrario a 
las ideas de su abuelo, recibe en herencia su castillo. Allí descubre el diario de su predecesor y no tarda en repetir el 
experimento. 

Continuamos nuestra sección el martes 8, a las 22:00, con “Apocalypse Now”. Nos trasladamos a la Guerra de Vietnam en 
este alegato anti-belicista que Francis Ford Coppola (“El padrino”, “Historias de Nueva York”) dirigió en 1979. Bajo las órdenes 
del director, Martin Sheen (“Infiltrados”, “El ala oeste de la Casa Blanca”) es el capitán Willard, un mando intermedio con una 
peligrosa misión: adentrarse en terreno enemigo para acabar con la vida del coronel Kurtz (Marlon Brando, “El padrino”, “La 
ley del silencio”). Este crudo relato del conflicto consiguió dos premios Oscar y tres Globos de Oro. 

Cerramos nuestro Hollywood Forever de 2015 con la emisión el martes 15, a las 22:00, de “Los cazafantasmas”, una divertida 
cinta de ciencia ficción dirigida por Ivan Reitman y protagonizada por Bill Murray y Dan Aykroyd. Un grupo de parapsicólogos 
deciden empezar a ganarse la vida limpiando de ectoplasmas la ciudad de Nueva York. Sigourney Weaver completa el 
reparto de esta inolvidable película ochentera. 
Martes a las 22.00h
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2ª Temporada Transparent
El 12 de diciembre se estrenan los 10 episodios de la segunda temporada Transparent en dual a través de Canal+ Series. Un 
día después de su estreno en Estados Unidos y además #CompletaenYomvi. Antes del estreno se emitirá un maratón de la 
primera temporada al completo.

Segunda temporada de la serie ganadora de dos Globos de Oro y cinco premios Emmy, incluyendo Mejor serie de comedia 
y Mejor actor de comedia. Creada por Jill Solloway (A dos metros bajo tierra, United States of Tara), Transparent sigue las 
aventuras y desventuras de la familia Pfefferman después de que el padre, Mort, les confiese a sus hijos que siempre se ha 
sentido mujer.

En la segunda temporada, Transparent se hace todavía más coral y pasa de ser una serie sobre un padre transexual a hablar 
de personas que buscan sentirse libres. Mientras continúa con su particular proceso de transformación, Mort Pfefferman va 
descubriendo que ya no es el centro de atención de su familia y que su nueva situación no le exime de equivocarse y 
cometer algunos errores. Pese a estar más unidas que nunca, la relación entre Sarah y Tammy tampoco se libra de las 
complicaciones. Por su parte, la experimental Ali todavía busca su lugar y profundiza en su amistad con Syd. Mientras, Josh, 
que no parece suficientemente dispuesto a dejar atrás sus inseguridades, intenta estrechar lazos con su hijo Colton y 
restablecer su conexión con la mujer rabino, Raquel.

La segunda temporada incorpora a su equipo técnico a dos transexuales: el director Silas Howard y la guionista Our Lady J, 
con quienes, según Jill Holloway, pretenden dar un enfoque más enriquecedor y natural al tratamiento de la serie.

El reparto de Transparent está encabezado por el veterano actor Jeffrey Tambor (Arrested Development, Algo pasa con 
Mary, The Good Wife), ganador del Globo de Oro y el Emmy al Mejor actor por su arriesgado papel de Mort/Maura; Amy 
Landecker (Un tipo serio, Louie, Sobran las palabras) interpreta a la hija mayor de la familia, Sarah Pfefferman; Jay Duplass 
(Togetherness), es el hermano mediano, Josh Pfefferman, un exitoso productor musical con problemas para encontrar 
estabilidad en sus relaciones con las mujeres. Gaby Hoffman (Girls, Alma salvaje) es la hija pequeña, Ali Pfefferman, y Judith 
Light (Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, Dallas) interpreta a Shelly, la exmujer de Maura y madre de sus tres hijos, con 
los que mantiene una relación de lo más natural. El actor Bradley Whitford, ganador de un Emmy al Mejor actor invitado en 
comedia, interpreta a Marcy, una vieja amiga de Mort.
Sábado 12 a las 17.00h

2ª Temporada Mozart in the Jungle
La segunda temporada de Mozart in the Jungle se estrena en forma de maratón de la segunda temporada al completo, en 
DUAL (versión doblada o versión original subtitulada), la noche del 31 de diciembre, al día siguiente de su estreno en EE.UU. en 
Canal+ Series. También disponible #CompletaEnYOMVI.

Segunda temporada de la comedia creada por Roman Coppola –hijo del cineasta–, el músico y actor Jason Schwartzman 
(Viaje a Darjeeling), Paul Weitz (About a Boy) y John Strauss (Algo pasa con Mary). Basada en las aclamadas memorias de 
Blair Tindall, Mozart in the Jungle: Sex, Drugs and Classical Music, Mozart in the Jungle cuenta cómo la joven oboísta Hailey 
Ruttledge (Kirke) se mueve entre los egos y excentricidades de los miembros de una orquesta de renombre mundial, 
especialmente a raíz de la incorporación del director de orquesta Rodrigo (Bernal) –personaje inspirado en la figura del 
emblemático director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel–, un hombre cuya particular pasión por la música ha 
trastocado los planes de la vieja guardia de la orquesta.

Protagonizada por Gael García Bernal (Amores perros, También la lluvia, La mala educación), Lola Kirke (Perdida, Luna en 
Brasil), Saffron Burrows (Agents of S.H.I.E.L.D.), Hannah Dunne (Frances Ha) y Peter Vack (I Just Want My Pants Back), Mozart in 
the Jungle se cuela de lleno entre los bastidores de la prestigiosa orquesta sinfónica de Nueva York, donde la dedicación 
artística y la creatividad chocan con los juegos psicológicos, las estrategias y el instinto de supervivencia más retorcido. El 
reparto lo completan dos veteranos como Malcolm McDowell (La naranja mecánica, Calígula, El mentalista) y Bernadette 
Peters (Smash), ganadora de dos premios Tony.
Jueves 31
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2ª Temporada Catastrophe
La segunda temporada de Catastrophe se estrena en DUAL el 26 de diciembre en Canal+ Series Xtra. Considerada por la 
prensa 'la comedia romántica para los que odian la comedia romántica', Catastrophe sigue rompiendo los cánones del 
género con su tono atrevido, realista, cotidiano y gamberro. La gran química entre los creadores y protagonistas de la serie, 
Sharon Horgan y Rob Delaney, tienen como resultado un monólogo a dos bandas cargado de humor políticamente 
incorrecto y los chistes sobre sexo,relaciones sociales, alcohol, matrimonio, política y salud.

Sharon y Rob han superado sus diferencias y se han casado, pero ahora deben enfrentarse a las complicaciones diarias de su 
nueva y dura etapa como matrimonio de clase media. Ahora son padres, pero tener hijos no te hace necesariamente un 
adulto.

El reparto lo completan Ashley Jensen y Mark Bonnar en el papel de Fran y Chris, los remilgados amigos de Rob y Sharon; 
Jonathan Forbes como Fergal, el hermano divorciado de Sharon, y Daniel Lapaine como Dave. Además, cuenta con la 
aparición especial de Carrie Fisher (la emblemática princesa Leia en la saga Star Wars) interpretando a la madre de Rob.
Sábado 26



b
o

o
k
n

e
e

o

comedy central

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Alta Definición

JFL Showcase
Just For Laughs es el festival de comedia más importante del mundo. Celebrado desde hace 32 años en Montreal, Canadá, 
por sus escenarios han pasado todos los grandes nombres de la comedia internacional, desde Chris Rock a Louis C.K, y es el 
mejor lugar para descubrir nuevas tendencias y a los cómicos del mañana.

Como no podía ser de otra forma, Comedy Central, el gran referente televisivo de la comedia a nivel mundial, no podía faltar 
a esa cita, por lo que hizo una selección de cómicos capaces de defender sus textos en inglés y los mandó a conquistar las 
américas.

Alex O’Dogherty, el popular músico, presentador, cómico y actor, que dio sus primeros pasos televisivos en el año 2000 en 
nuestro canal, fue el encargado de representar a España en el festival, con una actuación muy fresca en la que interactúa 
con el público. Al show se suma el italiano Francesco de Carlo, con sus bromas satíricas sobre la televisión y política italiana, y 
los sudafricanos Jason Goliath, que se ríe de la imagen mental que tienen en América sobre África, y Conrad Koch, toda una 
celebridad en su país y renovador del humor basado en la ventriloquía.

El programa “Comedy Central con Alex O’Dogherty en Montreal” recoge toda esta aventura, en la que podemos ver a 
cuatro cómicos compartiendo la emoción de actuar en el lugar en el que la comedia es la verdadera estrella.
Viernes 11 a las 23.50h

Las noches de Comedy Central desde Alicante
El próximo viernes 18 de diciembre llegan Las Noches de Comedy Central en Alicante, un espectáculo grabado en el Teatro 
Principal, que cuenta con tres de los más destacados cómicos del canal.

Álex Clavero, Miguel Miguel y Rober Bodegas son los protagonistas de una noche en la que desde el escenario situaciones 
que todos hemos vivido alguna vez. El vallisoletano Álex Clavero se perfila como uno de los cómicos más interesantes del 
momento; con ocho monólogos grabados para el canal, en esta ocasión nos hablará de los peligrosos del alcohol o de los 
aún más terribles usos de los emoticonos y whatsapp en manos de las madres. Miguel Miguel es ya un habitual del circuito al 
que ha sabido seducir gracias a sus punzantes reflexiones sobre situaciones cotidianas como “una madre en el chino” o el 
riesgo de regalar gadgets electrónicos.

En tercer lugar, Rober Bodegas, que fue ganador hace años del programa “El rey de la comedia”, y que dejó la carrera de 
arquitectura para dedicarse de lleno al humor, con espectáculos como “Game Over, Linces” grabado durante 2015 en 
Comedy Central, es uno de los monologuistas más afilados y ácidos del circuito nacional, y confesará lo complicado que 
resultan las relaciones sexuales para un fofisano no tan sano.
Viernes 18 a las 23.50h

Especial Álex Clavero 'Treinta y tantas Navidades»
A través de sus recuerdos navideños, Alex Clavero hace un repaso nostálgico de su vida mientras reflexiona sobre cómo ha 
cambiado el mundo desde que nació hace treinta y  tantos años. La educación, las relaciones familiares, la televisión, la 
forma de vivir la infancia y, por supuesto, la Navidad, son algunos de los temas sobre los que reflexionará en este espectáculo 
de más de una hora de duración.

Gracias a su estilo cercano, que refuerza sus brillantes observaciones hechas desde el sentido común, Alex Clavero es uno de 
los cómicos más potentes de la actualidad. Después de demostrar su calidad y constancia con siete monólogos para 
“Central de Cómicos” además de sus apariciones en programas como “Humor de Protección Oficial” y “10 cómicos 10”, con 
“Treinta y tantas navidades” se convierte en el tercer cómico –después de Dani Rovira y J.J. Vaquero- al que Comedy Central 
le produce un espectáculo unipersonal.
Viernes 25 a las 23.50h

Una semana con Friends
En diciembre en Comedy Central nos preparamos para la llegada de la Navidad entre “Friends”. El canal de comedia 
propone una semana muy especial para los seguidores de la serie. Creada y producida por Marta Kauffman y David Crane 
para la NBC, la serie, producida entre 1994 y 2004, ha sido y sigue siendo uno de los mayores éxitos de comedia televisiva en el 
mundo con más de 50 millones de espectadores.  Aunque han pasado más de 21 años desde su primera emisión, la comedia 
se sigue manteniendo fresca gracias a su humor cotidiano y atemporal dirigido a todos los públicos.

Partiendo de una trama sencilla – la de seis amigos que viven en un mismo edificio del Greenwich Village de Nueva York, 
toman café en el sofá del bar “Central Perk” y viven cambiantes relaciones románticas- , la serie ha ido componiendo, a lo 
largo de sus diez temporadas, la historia de una amistad inquebrantable, entrañable y divertida, y unos personajes con sus 
defectos, virtudes y excentricidades con los que es imposible no identificarse en algunos de sus peculiaridades. Ross (David 
Schwimmer), el intelectual tímido y desafortunado en el amor, Joey (Matt LeBlanc) el seductor un poco tonto con un corazón 
de niño, Chandler  (Matthew Perry) el chico  simpático  que siempre dispara chistes, Mónica (Courtney Cox) la maniática del 
orden e híper competitiva, la encantadora niña consentida Rachel (Jennifer Aniston) y Phoebe (Lisa Kudrow) la excéntrica.

A partir del lunes 7 de diciembre, Comedy Central dedica una tarde a cada personaje con la emisión de seis episodios 
emblemáticos de cada uno de ellos. El fin de semana nos centramos en Jennifer Anniston con la emisión de “Y entonces llegó 
ella” y “Sácame del Paraíso”.
Lunes 7 a domingo 13 a las 18.20h
Fines de semana a las 15.30h
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Especial Humor Español
El fin de semana del 19 y 20 de diciembre Comedy Central dedica un fin de semana al cine nacional en su segunda edición 
de “Humor Españññol”. 

Además de los 4 Torrentes, Primos, Promoción Fantasma, El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo, Los dos lados de la 
cama, Días de Fútbol, Días de Cine, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, se han incorporado recientemente al canal 
títulos como Airbag, Año Mariano, La Daga de Rasputín…etc. En definitiva muchas risas marca España en Comedy Central.
Sábado 19 y domingo 20 a las 15.30h

Especial American Pie 2, 3 y 4
Jim Levenstein y sus amigos Kevin Myers, Chris "Oz" Ostreicher, Paul Finch y el inolvidable Stifler invaden la sobremesa del 
sábado 26 en Comedy Central.

Superado el pacto en el cual los chicos acordaron perder la virginidad antes de terminar el último año de instituto, se 
enfrentan a nuevos retos como el amor, el matrimonio, la paternidad, el mundo laboral y, sobre todo, el paso del tiempo.

Una tarde para desternillarse con triple sesión de cine, American Pie 2, American Pie ¡Menuda boda! y American Pie: El 
Reencuentro a partir de las 15:30.
Sábado 27 a las 15.30h

Especial Jackie Chan
El domingo 27, Comedy Central propone una tarde de comedia y artes marciales de la mano del inigualable Jackie Chan. 

Con más de 100 títulos a sus espaldas, Jackie Chan, comenzó su carrera como especialista, dejándose romper el cuello por el 
mismísimo Bruce Lee en “Operación Dragón” (1973). Conquistó al público europeo y americano con “Duro de matar” (1996) 
y dos años más tarde, repitió éxito de taquilla con “Hora punta”.

Comedy Central te propone un homenaje a uno de los actores con “La vuelta al mundo en 80 días”, “Accidental Spy” y “El 
Esmoquín”.
Domingo 27 a las 15.30h
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Cine Saga Step Up
COSMO apuesta en diciembre por unos jueves llenos de música, bailes y ritmo ya que se emiten tres películas de la popular 
saga “Step Up”.

Step Up. Bailando
Tyler Gage (Channing Tatum) ha crecido y pasado toda su vida en los barrios más peligrosos de la ciudad de Baltimore y sabe 
que es poco probable que alguna vez salga de ahí. Un día, tras un roce con la ley, Tyler es sentenciado a realizar un servicio 
comunitario en la Escuela de Artes de Maryland. Allí conoce a Nora (Jenna Dewan), una atractiva bailarina que está 
buscando desesperadamente a alguien que sustituya a su compañero, de baja por accidente, antes de la importantísima 
Exhibición Senior de la escuela. Espiando los movimientos de Tyler, Nora no puede evitar notar que tiene un talento natural sin 
pulir. Decide arriesgarse con Tyler pero, cuando empiezan a entrenar, la tensión entre ellos y sus orígenes tan opuestos, hacen 
combustión.
Jueves 3 a las 22.00h

Street Dance 
Cuando Andie, una temperamental bailarina, ingresa en la Maryland School of the Arts, no le resulta fácil integrarse en el 
grupo sin perder su personalidad. Así que decide unirse a Chase (Robert Hoffman), el bailarin con más carácter de la escuela, 
para formar un grupo de alumnos marginados que participarán en una competición de baile alternativo de Baltimore ("The 
Streets").
Jueves 10 a las 22.00h

Step Up Revolution
La historia se centra en una joven "niña de papá", que se enamora del líder de un grupo de baile que organiza flashmobs por 
amor al arte. Cuando el padre de ésta quiere demoler el barrio donde viven los bailarines, la chica insta sus compañeros de 
baile a que utilicen los flashmobs para reivindicar. Nueva entrega de la saga Step Up.
Jueves 17 a las 22.00h
 

Especial Navidad
En la época navideña COSMO apuesta por ofrecer los mejores maratones de sus series en unas fechas tan entrañables como 
la Nochebuena, el día de Navidad, Nochevieja, Año nuevo y Reyes. Además ofrecerán una selección de su mejor cine 
incluyendo títulos como “Dando la nota” (2012) o las dos primeras películas de la saga “Las crónicas de Narnia”, entre 
muchos otros.

Nochebuena (24 de diciembre): Cine + Maratón de Motive
La magia nunca viene mal para una jornada tan especial. El día de Nochebuena el canal apuesta por la emisión de “Las 
Crónicas de Narnia: el León, la Bruja y el Armario” y su continuación “Las Crónicas de Narnia: el príncipe Caspian” en la 
sobremesa. A partir de las 20:30 h. se ofrecerá un maratón de la serie Motive para amenizar la cena de Nochebuena.
Jueves 24 desde las 15.30h

Navidad (25 de Diciembre): Maratón de MasterChef T6 + cine
MasterChef USA T6 animará la comida del día de Navidad desde por la mañana con un maratón de la última temporada del 
programa al completo. Después el cine navideño es 100% para toda la familia. ¿No hay nieve fuera? “Eduardo Manostijeras” 
la creará para nosotros a las 16:15 horas seguido por el coro de hermanas y Whoopie Goldberg por partida doble a partir de 
las 18:00 horas con “Sister Act” y su segunda parte. El pobre Rogger Rabbit, por su parte, sufrirá por un engaño de su querida 
Jessica Rabbit en “¿Quién engañó a Roger Rabbit?” y finalmente veremos “Willow”, una historia de fantasía dirigida por Ron 
Howard.
Viernes 25 desde las 16.15h

Nochevieja (31 de diciembre): Cine + The Mysteries of Laura T2
El último día del año lo reservamos con cariño para una de las protagonistas del canal: Laura Diamond (The Mysteries of 
Laura). A partir de las 20:30 horas nos iremos de fiesta con ella y todos sus misterios de la segunda temporada. Previamente, a 
las 15:15 horas se ofrecerá “King Kong” seguido de “Criadas y señoras”.
Jueves 31 desde las 15.15h

Año Nuevo (1 de enero de 2016): Empezamos el año cantando y 
bailando
La fiesta de la noche anterior sigue para empezar el año con buen pie. COSMO trae a partir de las 16:00 de la tarde una serie 
de películas para seguir bailando y cantando el día de año nuevo. Ponerse en forma y llenos de felicidad es un propósito de 
muchos al empezar el año, ¿por qué no empezar desde el primer día con ello? ¡A bailar todo el mundo!

En Dando la nota (2012) Beca (Anna Kendrick) es de esas chicas que prefiere escuchar lo que sale de sus cascos a lo que 
pueda decirle alguien. Al llegar a la universidad, no tiene cabida en ningún grupo, pero la obligan a unirse a uno que jamás 
habría escogido, formado por chicas malas, chicas buenas y chicas raras que solo comparten una cosa: lo bien que suenan 
cuando están juntas cantando a coro.
Viernes 1 de enero desde las 16.00h
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Día de Reyes  (6 de enero 2016)
Los niños son los protagonistas de este día, que contará con un maratón de la temporada completa de MasterChef Junior 3 a 
partir de las 08:30 de la mañana. Después, el cine familiar se adueña de la pantalla con “Parque Jurásico” y “Parque Jurásico: 
El mundo perdido”, “La búsqueda” y “La búsqueda: el diario secreto” y con “El aprendiz de brujo”.
Miércoles 6 de enero desde las 08.30h
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6ª Temporada Hawai 5.0
“Hawai 5.0”, una de las series míticas de la  televisión de finales de los 60, ha regresado a la pequeña pantalla con aires 
renovados, adaptación de sus tramas a la época actual y los fascinantes escenarios que hace cuatro décadas la 
convirtieron en una de las favoritas del público de todo el mundo.

Creada por Leonard Freeman, “Hawai 5.0” deslumbró a los espectadores de 1968 porque fue una de las primeras 
producciones que salió de los estudios de producción para mostrar escenarios reales, nada menos que de Hawaii, una 
localización hasta entonces asociada con el sol, las playas y, como mucho, a las películas bélicas de la II Guerra Mundial.

“Hawai 5.0” conquistó el favor del público durante 12 temporadas. De hecho es una de las series más longevas de la historia 
de la televisión. Desde 1968 hasta 1980, los espectadores siguieron las investigaciones de una unidad de élite que proponía 
casos mucho más complicados que los habituales -redes de espías, terroristas y demás investigaciones especiales 
relacionadas entonces con los estragos de la Guerra Fría-, cuyo radio de acción los situaba en un lugar dónde el crimen 
parecía no ser posible: las soleadas islas del archipiélago de Hawaii.

La producción de 2010 recuperó el espíritu y los personajes de la serie original de la mano del propio Freeman, que figura 
como guionista de la serie. Junto a él, el nuevo equipo de producción, formado por nombres como Alex Kurtzman (“Fringe”, 
“Alias”), Peter M. Lenkov (“CSI Nueva York”) y Roberto Orci (“Fringe”, “Alias”), se ha permitido algunos cambios: más acción, 
más efectos especiales y la introducción de personajes femeninos. Más allá de esto, la serie de 2010 nos devuelve una versión 
más joven, pero prácticamente idéntica, del cuarteto protagonista que daba vida a la unidad de élite de la primera versión.
Lunes 14 a las 22.20h
Lunes a las 22.20h

Chozen
Serie de animación, creada por Grant DeKernion, que se estrenó el 13 de enero de 2014 en FX.

"Chozen", un rapero blanco, gay, y recién salido de la cárcel; está en búsca de redención y reclamar su legítima posición 
como artista de rap más importante del mundo. Su música y letra apunta a los estereotipos del machismo y la misoginia de la 
música rap. Y su nueva visión del mundo ha sido moldeada por su tiempo en prisión.
Miércoles 2 a las 05.15h
Lunes a viernes a las 05.15h
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Recien llegados
Bienvenidos al nuevo sueño americano. Llega la comedia que arrasa en Estados Unidos: Recién llegados, doble episodio de 
estreno el 1 de diciembre a las 22.00 en FOX Life.

Una familia taiwanesa hace su camino desde Washington DC a Orlando, Florida, para abrir un restaurante de carnes durante 
los años noventa.
Martes 1 a las 22.00h
Martes a las 22.00h y 22.15h

Yo soy Caitlyn
Sigue la transformación de Bruce Jenner, el padre y esposo del clan de las Kardashians, a Caitlyn Jenner. Mostrándo las 
luchas y la publicidad de cambiar de género.

Un docureality que se paró en su momento y que seguro que fue para esperar al bombazo de Vanity Fair. "Ahora puedo sentir 
la presión que padecen las mujeres respecto a su apariencia", asegura Caitlyn en este primer adelanto. "Soy lo 'nuevo 
normal'" termina la promoción del reality show.

Sin duda, Cait está dispuesta a ser un fenómeno tras las Kardashians, las cuales están tan orgullosa de que se haya dado este 
paso tan grande y ahora que será retransmitido por televisión, también ayudará al colectivo transgénero. Eso sí, la que 
parece que no está tan contenta con todo lo sucedido es Kris Jenner, exmujer de Bruce con la que tuvo un matrimonio y 
hasta dos hijas antes de esta transición de género.
Lunes 28 a las 14.15h
Lunes a viernes a las 14.15h
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11ª Temporada Geordie shore 
Para aquellos que necesitaban más Geordie llega la temporada 11 a MTV el 1 de diciembre a las 22:00h. Nueva temporada y 
nueva localización, esta vez los “Geordie Shore” van a la conquista de Grecia.

Los Geordies emprenden su propia odisea viajando de isla en isla y de cama en cama, estos dioses vuelven con nuevas 
historias repletas de comedias y tragedias, que prometen no dejar indiferente a nadie.

Los nuevos dioses ponen rumbo al Olimpo, preparados para hacer temblar la Tierra y el Mediterráneo con sus aventuras y 
fiestas por las islas helenas. En la anterior temporada, tras un largo romance, Gaz (Aquiles) acabó confesándole a Charlotte 
(Afrodita) que estaba enamorado de su nueva novia, Lillie. Esta temporada ambos parecen mantener una relación de 
verdadera amistad. Tras mucho drama, Kyle (Perseo) y Holly (Medusa) por fin están juntos y enamorados, o eso parece… 
Marnie (Rea) al más puro estilo de los dioses del Olimpo con sus múltiples amantes, ha engañado a su nuevo novio con Aaron 
(Zeus). Scotty (Poseidón) tras su larga ausencia en la anterior temporada, dejo al público con la miel en los labios sin definir su 
romance con Chloe. Esta temporada vuelve dispuesto a terminar lo que empezó con ella...
Martes 8 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Ultra Mega Cool
El domingo 13 de diciembre a las 23:00h, MTV estrena “Ultra Mega Cool”, un adictivo recorrido por Internet en el que actores, 
actrices, músicos, estrellas de realities, frikis y, sobre todo, dónde los reyes y reinas del mundo 3.0., descubren sus rutinas 
digitales. Miranda Makaroff y Dani Mateo muestran en el estreno del programa sus webs favoritas, los perfiles sociales que no 
pueden parar de visitar y esos ‘guilty pleasures’ (‘placeres vergonzosos’) sólo para los ojos de los espectadores de MTV.

La lista de invitados de #UltraMegaCool es tan impredecible y ecléctica como el ‘ciber-mundo’: cómicos (Dani Mateo, 
Antonio Castelo, Ignatius Farray, David Broncano); artistas musicales (El Langui, Pxxr Gang, Dvicio, Sweet California, Angy, 
Lucy Paradise, Carlos Jean & Najwa Nimri, DJ Nano); bloggers (Miranda Makaroff, Patry Jourdan); youtubers (Cheeto, 
Loulogio); estrellas de reality (Ylenia, Rafa Mora, Diego Real); actores y actrices (Elisa Mouliaà); ¡y muchos más!

Todo es posible en Internet y para desentrañar ese caos llega “Ultra Mega Cool”.
Domingo 13 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h

7ª Temporada Verguenza Ajena
El famoso programa de MTV vuelve con una nueva temporada que promete más risas y aún mejores videos.

El skater Rob Dyrdek, acompañado como siempre del ácido Sterling ‘Steelo’ Brim y la bella Chanel West Coast nos ofrecen los 
vídeos más desternillantes de la red. Pero, no estarán solos. En esta nueva temporada contarán con la colaboración de 
celebrities como 50 Cent, Action Bronson o Mac Miller, que les ayudarán a presentar los vídeos, los comentarán y, sobre todo, 
se lo pasarán muy, muy bien.
Lunes 21 de diciembre a las 22.00h
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Star Trek: La nueva generación
Dos décadas después de la primera serie de Star Trek una nueva tripulación se reunió para pilotar una flamante nave Uss 
Enterprise durante siete temporadas en las que el fenómeno ‘trekkie’ volvió a extenderse por el mundo.

El canal homenajea a esa nueva generación de espectadores con un maratón con las cuatro películas protagonizadas por 
la tripulación del capitán Jean-Luc Picard.

Star Trek: La próxima generación
Sábado 12 a las 19.45h

Star Trek: Primer contacto
Sábado 12 a las 22.00h

Star Trek: Insurrección
Sábado 12 a las 24.10h

Star Trek: Némesis
Domingo 13 a las 02.00h

Top Cine Navidad
Llega la Navidad, una época en la que todos los días son días especiales, por eso durante dos semanas todo nuestro cine es 
'Top'.

Esta Navidad podrás disfrutar todas las noches de títulos como: Dreamgirls,  Entrenador Carter, No es país para viejos, Salvar al 
soldado Ryan, Robin Hood, el magnífico, entre otros.
Viernes 25 a miércoles 6 de enero

Las chicas son guerreras
¿Harto de tipos duros? ¿Alérgico a los esteroides? Tenemos la solución: un especial plagado de acción en el que ellas son las 
protagonistas.

Acompaña a nuestras chicas la tarde-noche del sábado 19 y disfruta de nuestras bellezas más guerreras.

DOA: Dead or Alive
Sábado 19 a las 20.20h

Resident Evil
Sábado 19 a las 22.00h

Underworld
Sábado 19 a las 23.50h

Lo mejor del año
En Paramount Channel queremos terminar el año de la mejor manera posible: disfrutando de las películas favoritas de 
nuestro público.

Por eso hemos preparado un maratón el último domingo del año en el que emitiremos los títulos más vistos a lo largo del año 
2015.

Juego de patriotas
Domingo 27 a las 15.30h

Entrenador Carter
Domingo 27 a las 17.40h
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The Point Men (En el punto de mira)
Domingo 27 a las 20.15h

Deseo de venganza
Domingo 27 a las 22.00h

El detonador
Domingo 27 a las 23.55h

Ni santos ni inocentes
Un maratón de comedia para celebrar el día más divertido del calendario.

Disfruta del mejor cine de comedia en compañía de Paramount Channel en una tarde tan divertida.

Nunca fuimos ángeles
Lunes 28 a las 16.30h

Bean, lo último en cine catastrófico
Lunes 28 a las 18.45h

No tan duro de pelar
Lunes 28 a las 20.20h

Tropic Thunder: Una guerra muy perra
Lunes 28 a las 22.00h

Flipado sobre ruedas
Lunes 28 a las 23.55h
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Especial Navidad
Canal Somos se suma a las celebraciones navideñas con dos títulos inolvidables en la historia de nuestro cine. 

La noche del 25 con “Plácido”, y la del 6, con “Se armó el Belén”, disfrutaremos de estas películas tan entrañables como 
entretenidas.

Placido
Un grupo de beatas que practica ostentosamente la caridad, organiza en su pequeña ciudad una campaña navideña bajo 
el lema: "Siente un pobre a su mesa". Los actos incluyen una  cabalgata, una subasta de artistas de segunda fila y un sorteo de 
pobres que van a pasar la Nochebuena con familias pudientes. Quintanilla, encargado de organizarlo todo, contrata a 
Plácido que recorre la ciudad con su motocarro anunciando la campaña, trayendo y llevando a gente e intentando 
encontrar tiempo para pagar la primera letra del vehículo cuyo plazo vence esa misma noche mientras se envuelto en una 
serie de inesperados incidentes.
Viernes 25 a las 21.30h

Se armó el Belén
Don Mariano, un cura que lleva muchos años ejerciendo y cuyas ideas se han quedado anticuadas, es destinado a una 
iglesia de un barrio de los suburbios de Madrid. Allí, el clima revolucionario y el carácter antirreligioso de los feligreses hacen 
fracasar todos sus intentos por atraerlos. El Arzobispado le amonesta y le pide que modernice sus métodos. Para ello le ponen 
como ejemplo a un joven sacerdote del que deberá aprender todo lo posible. A su vuelta, Don Mariano trata de poner en 
práctica lo que ha visto en la parroquia modelo, desencadenando toda una serie de peripecias.
Miércoles 6 de enero a las 21.30h

Goles son amores
En Canal Somos nos gustan los goles, así que despedimos el año con cuatro títulos redondos que se enmarcan en el ambiente 
más futbolero. La noche de los domingos a las 21:30, salta al terreno de juego la cita con el cine español.

Iniciamos el ciclo con “Saeta rubia”, película que tiene el honor de contar como protagonista con el mismísimo Alfredo Di 
Stéfano como galán, y con Miguel Muñoz y Luis Molowny como compañeros de juego. La película tiene una base biográfica 
y se ambienta en aquel Madrid sin apenas tráfico en el que los niños jugaban al futbol en la calle.

El domingo 13 es el turno de “La estatua”, un interesante drama sobre la vanidad dominante en el ambiente futbolístico.

El siguiente domingo tendremos “Los ases buscan la paz”, un título que repasa la historia del célebre Ladislao Kubala, desde 
su salida de Hungría hasta su integración en la selección española.

El domingo 27 despedimos el ciclo con “Volver a vivir”, un título dirigido por Mario Camus que muestra el lado más 
competitivo del deporte rey.
Domingos a las 21.30h

El rostro del mes: Maribel Verdú
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 Maribel Verdú.
 
Ganadora de dos Premios Goya y del Premio Nacional de Cinematografía en España, Verdú ha dedicado más de tres 
décadas al cine, dejando unos setenta títulos a sus espaldas. Musa para los directores, e inconfundible diosa de la belleza y la 
interpretación, en Canal Somos podremos disfrutar de su talla en un ciclo de cinco títulos que muestran su evolución e 
imponente presencia en pantalla.

Iniciamos el ciclo el martes 1 con la película “El año de las luces”, una comedia de Trueba ambientada en la posguerra, que 
muestra a una jovencísima Maribel Verdú.

La semana siguiente veremos “El señor de los Llanos”, un drama apasionado que cuenta con grandes rostros de nuestro cine.

El martes 15 llega el turno de “La mujer y el pelele”, una obra de Mario Camus sobre el sometimiento y la pasión.

El siguiente martes tendremos “Salsa rosa”, una divertida comedia de enredo que supuso un gran éxito de espectadores.

Despedimos el ciclo el martes 29 con “Tiempo de tormenta”, una película dónde el cruce de sus cuatro protagonistas hace 
que salten las chispas.
Martes a las 21.30h
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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.

El mes de diciembre arranca con el estreno de “El desierto (The Desert)”, película argentina dirigida por Christoph Behl  y 
nominada al Premio de la Audiencia en el Festival de SXSW 2014. Nos narra la historia de Axel, Jonatan y Ana, que conviven 
desde hace años en una casa que parece un búnker. Antes formaban un triángulo amoroso perfecto pero hoy ya no es así.

El lunes 14 veremos “Top Spin”, documental estadounidense dirigido por Sara Newens y Mina T. Son,  ganador del Premio de la 
Audiencia en el CAAMFest 2015. Nos muestra como  tres adolescentes norteamericanos se dedican con esfuerzo y 
perseverancia al ping pong con la esperanza de participar en las Juegos Olímpicos.

Continuamos el lunes 21 con “Dealin' with Idiots”, comedia estadounidense dirigida  y protagonizada por Jeff Garlin (“Larry 
David”, “Arrested Development”). Para inspirarse en su nueva película, Max Morris decide conocer a fondo la 
competitividad de la liga juvenil de beisbol donde juega su hijo.

El último estreno del mes llega el lunes 28 de la mano de  “Five Star”, película estadounidense dirigida por Keith Miller  y 
ganadora de varios premios entre ellos el de Mejor Edición en el Festival de Cine de Tribeca. Después de que el padre de John 
sea alcanzado por una bala perdida, “Primo” decide enseñarle la ley de la calle al chico.
Lunes a las 23.00h

Sundance recomienda
La cuenta atrás para fin de año ha comenzado, y en Sundance Channel queremos despedirnos con vuestras películas 
favoritas. Del jueves 24 al jueves 31 a las 23:00 no te pierdas el especial “Sundance Recomienda”.

Comenzamos la cuenta atrás el jueves 24 con “Lucky”, un drama sudafricano dirigido por Avie Luthra y basado en su propio 
cortometraje nominado al BAFTA. Presenta la historia de un niño zulú de 10 años que huye de su aldea natal para adentrarse 
en la ciudad.

Continuamos el viernes 25 con “Monty Python Live (Mostly): One Down, Five To Go”. Los legendarios cómicos británicos Monty 
Python (“La vida de Brian”, “Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores”), se reúnen en un escenario después 
de 30 años para una actuación en vivo desde el O2 Arena de Londres para ofrecer un espectáculo único.

El sábado 26 veremos “Stay”, drama canadiense dirigido por Wiebke Von Carolsfeld (“Marion Bridge”). Presenta la historia de 
una mujer que descubre que está embarazada y vuelve a su casa cuando el futuro padre no quiere tener nada que ver con 
ella.

El domingo 27 podremos disfrutar con “It Felt Like Love”, película estadounidense dirigida por Eliza Hittman y nominada a 
Mejor Largometraje en los Independent Spirit Awards 2015. Durante un tranquilo verano a las afueras de Brooklyn, Lila, una 
solitaria chica de 14 años de Gravesend, empieza a prestar atención a Sammy.

El especial continúa el lunes 28 con “Five Star”, película estadounidense dirigida por Keith Miller  y ganadora de varios premios 
entre ellos el de Mejor Edición en el Festival de Cine de Tribeca. Después de que el padre de John sea alcanzado por una bala 
perdida, “Primo” decide enseñarle la ley de la calle al chico.

El martes 29 podremos ver “Black Rock”, 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. 

El miércoles 30, llega a nuestras pantallas “The Cooler”, película estadounidense dirigida por Wayne Kramer y protagonizada 
por William H. Macy (“Fargo”, “Shamless”) y Alec Badwin, al cual, su interpretación,  le valió una nominación al Oscar. “The 
Cooler” narra la historia de Bernie, el hombre con peor suerte. Su mala suerte es tan contagiosa que los mafiosos le utilizan 
para que deje de haber acción en su casino. 

Cerramos el ciclo el jueves 31 con “Hemingway & Gellhorn”, película estadounidense dirigida por Philip Kaufman y nominada 
a dos Globos de Oro en 2013. La película está protagonizada por la ganadora de un Oscar Nicole Kidman y los nominados 
Clive Owen y David Strathairn. Nos muestra como el matrimonio entre el escritor Ernest Hemingway y la corresponsal de 
guerra Martha Gellhorn vivió la Guerra Civil española y mucho más.
Jueves 24 a viernes 31 a las 23.00h
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Cine de Navidad
Syfy programará durante el periodo navideño una película cada noche, desde Nochebuena hasta el 8 de enero, todos los 
días a las 22.00 horas.

En este especial de vacaciones se podrán ver títulos de acción fantástica, como Kick Ass o Inmortals, cintas de aventuras 
como Scott Pilgrim contra el mundo, La momia, El regreso de la momia, El rey escorpión, o Viaje al centro de la Tierra y 
también largometrajes de animación para toda la familia con títulos como Gru, mi villano favorito o El alucinante mundo de 
Norman. Los viernes le tocará el turno a películas del especial Hecho en Syfy, como El ataque del tiburón de dos cabezas, 
Megashark contra Kolossus o Sharknado.
Jueves 24 a Viernes 8 a las 22.00h
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We love you Woody Allen
El 1 de diciembre cumple 80 años, pero sigue en plena forma. Con su película Irrational man proyectándose en las pantallas 
de los cines de medio mundo, cumple así con la cita anual que mantiene con los espectadores, un compromiso 
prácticamente inquebrantable desde hace casi medio siglo. Es Allan Stewart Konigsberg, un nombre definitivamente 
sepultado bajo el alias que le ha hecho universal y por el que le conocemos todos los aficionas al cine: Woody Allen.
 
TCM quiere sumarse a la fiesta de cumpleaños de Woody Allen emitiendo el martes 1 de diciembre, día de su aniversario, y 
todos los domingos del resto del mes, un ciclo con algunas de las mejores películas de su filmografía. Una selección de títulos 
que abarcan distintas facetas de su carrera. Desde largometrajes llenos de humor, nostalgia y música como Días de radio y 
Todos dicen I love you; pasando por falsos documentales como Zelig; agridulces comedias románticas como Manhattan o 
Hannah y sus hermanas, hasta cintas más reflexivas y profundas como Delitos y faltas.
 
Desde que debutó como director a mediados de los años sesenta, el cine de Woody Allen nos ha dejado decenas de 
momentos memorables que nos han hecho esbozar una sonrisa cuando no reír a carcajadas. En todas sus obras el director 
neoyorquino nos habla continuamente de los temas que le obsesionan: Dios, la enfermedad, la muerte, el sexo, las relaciones 
de pareja e incluso cómo la fortuna y el azar pueden ocultar crímenes horrorosos.
 
Para Allen la vida es absurda porque tarde o temprano todo acabará. Pero mientras llega ese momento escribe y dirige 
películas como si fuera una terapia que le mantiene ocupado y, según confiesa, de esta manera aparta sus pensamientos 
de las cosas horribles de este mundo. Suerte que al otro lado de las pantallas estamos los espectadores que amamos su cine, 
millones de aficionados que a la vez que le felicitamos por su 80 cumpleaños ya estamos esperando con devoción su 
siguiente largometraje.

Martes 1
21:35 Selección TCM: Woody Allen
22:00 Hannah y sus hermanas
23:45 Manhattan

Domingo 6
22:00 Días de radio
23:30 Todos dicen I Love You 

Domingo 13
22:00 La rosa púrpura de El Cairo

Domingo 20
22:00 TCM Interviews: Woody Allen
22:30 Delitos y faltas 

Domingo 27
22:00 Selección TCM: Woody Allen
22:25 Zelig
 

Frank Sinatra: centenario de voz
La voz de Frank Sinatra nunca se ha apagado. Sigue estando viva, tan poderosa y vibrante como siempre cada vez que la 
disfrutamos en una grabación, o que la escuchamos en una película protagonizada por un actor que habría cumplido cien 
años el próximo 12 de diciembre.

Respecto a este aniversario, TCM quiere adelantarse a todos los actos, homenajes y conciertos que se preparan en honor de 
esta leyenda del entretenimiento norteamericano emitiendo en exclusiva, los días 14 y 28 de noviembre, la serie documental 
de HBO Sinatra: todo o nada, un exhaustivo recorrido por la vida y trayectoria del mito. Un trabajo, nominado a los premios 
Emmy, que ha sido dirigido por Alex Gibney y en el que intervienen, además del propio Sinatra, otros muchos cantantes como 
Harry Belafonte, Tony Bennett o las propias hijas del crooner, Tina y Nancy. Unos testimonios que contribuyen a elaborar un 
certero mosaico de lo que fue y de lo que aún significa Frank Sinatra en la cultura popular contemporánea.

Además de la emisión de esta serie, los telespectadores de TCM tendrán la oportunidad de disfrutar del talento de Frank 
Sinatra como actor gracias a dos títulos: la comedia de enredo Gallardo y calavera y La cuadrilla de los once, un film en el 
que Sinatra y sus amigos del llamado Rat Pack –Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Peter Lawford– planean el robo de varios 
casinos de Las Vegas. Unos títulos que reflejan las tres grandes pasiones que acompañaron a Sinatra durante toda su vida: la 
música, las mujeres y el juego.

Sábado 14
22:00 Sinatra: todo o nada (1ª Parte)
00:00 La cuadrilla de los once
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Sábado 28
20:05 Gallardo y calavera
22:00 Sinatra: todo o nada (2ª Parte)

Una noche de película: George Jucas y el cine 
fantástico
Todo está preparado. Las entradas están ya a la venta y los aficionados al cine esperan ansiosos a que llegue el 18 de 
diciembre, una fecha marcada en rojo en el calendario cinematográfico de este año. No es para menos: ese día se estrena 
Star Wars: El despertar de la fuerza, el séptimo episodio de La Guerra de las Galaxias, la saga creada por George Lucas.
 
En TCM no queremos perdernos este esperado evento y nos prepararnos también para ese estreno con una programación 
especial en la que George Lucas será el principal protagonista. Así, el lunes 14 de diciembre a las diez de la noche, 
estrenamos en exclusiva el documental Una noche de película: George Lucas y el cine fantástico, la última entrega de la 
serie A Night At The Movies que ha dirigido Laurent Bouzereau y en el que George Lucas explica todas las claves de este 
género, repasando su historia y comentando las películas que inspiraron su ya legendaria saga.
 
Además, a lo largo de toda la semana, desde el lunes 14 al viernes 18 de diciembre, día del estreno mundial de la nueva 
entrega de Star Wars, los espectadores del canal podrán ver algunas de las películas que George Lucas menciona 
expresamente en dicho documental y que le influyeron decisivamente para crear La guerra de las galaxias. Títulos como THX 
1138, el primer largometraje que él mismo dirigió en 1971; 2001: una odisea del espacio de Stanley Kubrick; cintas de ciencia 
ficción de los años cincuenta como La mujer y el monstruo o Vinieron del espacio de Jack Arnold; grandes clásicos como El 
mago de Oz o King Kong, e incluso cine de autor como Alphaville de Jean Luc Goddard.
 
Una semana que servirá en definitiva como un perfecto preámbulo para poder sumergirnos de nuevo a partir del día 18 de 
diciembre en las luchas intergalácticas que mantienen el viejo Imperio y la nueva República y volver a encontrarnos con 
personajes ya míticos como Luke Skywalker, la princesa Leia y Han Solo.
 

Lunes 14
22:00 Una noche de película: George Lucas y el mundo del cine fantástico
23:00 THX 1138

Martes 15
22:00 2001: Una odisea del espacio
 

Miércoles 16
22:00 El mago de Oz
 

Jueves 17
22:00 El laberinto del fauno
 

Viernes 18
10:30 2001: Una odisea del espacio
12:55 El mago de Oz
14:35 El tiempo en sus manos
16:15 La mujer y el monstruo
17:35 THX 1138
19:00 Vinieron del Espacio
20:20 King Kong
22:00 Una noche de película: George Lucas y el mundo del cine fantástico
23:00 La novia cadáver

Public Morals
La línea que separa la ley y el delito es muy fina, tanto que los propios policías encargados de vigilar a los que la traspasan 
suelen caer, ellos mismos, en las profundas redes de la corrupción. Esto es lo que a grandes rasgos cuenta la serie de televisión 
Public Morals, producida en interpretada por Eduard Burns, el actor que hemos visto en títulos como Salvar al soldado Ryan, y 
que el canal TNT estrenará en nuestro país el 3 de diciembre.
 
Public Morals, que cuenta con Steven Spielberg como productor ejecutivo, está ambientada a comienzos de los años 
sesenta en la ciudad de Nueva York y cuenta la historia de Terry Muldoon, un oficial del departamento policial de Moral 
Pública que debe investigar los crímenes relacionados con el juego, el tráfico de estupefacientes y la prostitución que asolan 
las calles de la Gran Manzana. Un trabajo que no es nada fácil porque las tentaciones para hacer la vista gorda y embolsarse 
un buen fajo de billetes son muchas.
 
TCM quiere apoyar el estreno Public Morals emitiendo el mismo día 3 de diciembre, a partir de las 22.30 y simultáneamente 
con TNT, los dos primeros capítulos de esta serie, que sumerjan a los espectadores en los bajos fondos de la ciudad 
acompañando el devenir del agente Muldoon.
 
Además, para completar este estreno, TCM dedicará toda la tarde del día 3 de diciembre al cine negro con una colección 
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de películas, como Chinatown, Los violentos años 20, Los intocables de Eliot Ness o No es país para viejos, que serán 
presentadas en una pieza de producción propia por el director Enrique Urbizu, el realizador de títulos como La caja 507 o No 
habrá paz para los malvados.
 

Jueves 3
16:05 Chinatown
18:15 Los violentos años veinte
20:00 Enrique Urbizu: en clave de thriller
20:30 Los intocables de Eliot Ness 
22:30 Public Morals Ep. 1: Una delgalda línea
23:15 Public Morals Ep. 2: La familia es la familia
00:00 No es país para viejos

Tiburón a la vista
Hace 40 años se estrenó Tiburón. Desde entonces nadie que haya visto esa película puede meterse en el mar 
completamente tranquilo. El 20 de junio de 1975 llegaba a los cines de Estados Unidos, y el 19 de diciembre del mismo año se 
podía ver finalmente en las pantallas de toda España este popular film de Steven Spielberg con la inconfundible banda 
sonora que compuso John Williams. 
 
Con motivo de este aniversario, TCM va a dedicar toda la jornada del día 19 a esta mítica película con una programación 
especial que incluye, además de la emisión del film, piezas de producción propia en la que el director Alejandro Amenábar y 
el compositor Lucas Vidal analizan, respectivamente, tanto la película como la música de John Williams.
 
TCM emitirá también El arte de la colaboración: Steven Spielberg y John Williams, un resumen de la master class que estos dos 
genios del cine dieron en el American Film Institute en 2011.

Tiburón, protagonizada por Roy Scheider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss, significó un punto de inflexión en la historia del cine 
comercial. Fue el primer blockbuster, es decir, el primer gran taquillazo del verano, que recaudó más de cien millones de 
dólares. Solo en el primer fin de semana de exhibición del film en Estados Unidos se recuperó prácticamente toda la inversión. 
Además, cambió para siempre la manera de explotar una película generando dinero a través del merchandising, algo que 
después perfeccionarían otros títulos como la saga de La guerra de las galaxias.

Son, por tanto, motivos más que de sobra para adentrarnos nuevamente en las playas de Amity Island pero siempre, eso sí, 
con el ojo alerta, por si aparece entre las aguas la aleta amenazadora de un peligroso escualo.
 

Jueves 19
50 películas que deberías ver antes de morir: Tiburón
09:25 Tiburón
Entrevista a Lucas Vidal
14:50 Tiburón
El arte de la colaboración: Steven Spielberg y John Williams
Amenábar presenta: Tiburón
22:00 Tiburón
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Public Morals
TNT estrena en exclusiva Public Morals, la nueva serie creada, producida e interpretada por Edward Burns que nos traslada al 
Nueva York de los años 60 entre tipos duros, polis corruptos, bajas pasiones y crimen organizado. Para fortalecer la apuesta 
del canal por los servicios de vídeo bajo demanda de los operadores de televisión de pago, los dos primeros episodios de 
esta producción de TNT Originals se estrenarán el 28 y 29 de noviembre en SVOD, antes de su emisión en TNT el 3 de diciembre 
a las 22.30h. con estreno simultáneo a través del canal TCM.
 
¿Qué hay de malo en querer divertirse un poco? Apostar, beber alcohol, jugárselo todo en una timba de póquer, buscar 
compañía para una noche… No es algo demasiado grave a priori, solo que si lo haces en el Nueva York de la década de 
1960 todo ello es ilegal. La división de Delitos Morales de la policía de la ciudad tiene la obligación de hacer cumplir la ley, 
aunque, en la práctica, nadar entre tentaciones hace que la línea que separa el deber y la corrupción sea extremadamente 
fina.
 
Mafia, prostitución, asesinatos, vendettas, corrupción… La nueva producción de TNT Originals ha cosechado el aplauso de 
la crítica y transporta al espectador, con una cuidada ambientación, un gran trabajo actoral y una banda sonora 
espectacular, a las entrañas de los negocios más turbios de la Gran Manzana en los años 60. Steven Spielberg se encarga de 
la producción ejecutiva de una serie creada, producida y protagonizada por Edward Burns.
 
Como director de Los hermanos McMullen, Edward Burns irrumpió en la escena cinematográfica a mediados de la década 
de los 90 con su exitoso estreno dentro del festival de Sundance. Desde entonces ha seguido dirigiendo, produciendo, 
escribiendo e interpretando diversas producciones. Salvar al soldado Ryan, Ella es única, Vacaciones, Las aceras de Nueva 
York, Mob City y Public Morals son solo algunas de las películas y series de la intensa carrera de este artista versátil y completo.
 
El reparto de Public Morals se completa con Michael Rapaport (Justified, Prison Break), Elizabeth Masucci (The Americans, 
Inside Amy Schumer), Rob Knepper (Prison Break, Transporter 3), Ruben Santiago-Hudson (Pactar con el diablo) y cuenta con 
la intervención especial de Timothy Hutton (Las reglas del juego, La ventana secreta) en el episodio piloto.
Jueves 3 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h
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Maratón 5ª Temporada Teen Wolf
¿Te has perdido la primera parte de la quinta temporada de Teen Wolf? El sábado 26 y el domingo 27 XTRM ofrece en 
maratón la temporada completa de la serie a partir de las 18h. Cada día cinco episodios. 

Nuestros protagonistas están a punto de comenzar el último año de escuela, que podría significar el final de su amistad. Una 
gran tormenta se desencadena sobre el pueblo provocando la caída de árboles y el corte de la luz. En medio de este caos 
Parrish es atacado por una criatura de garras enormes y brillantes que busca a Scott. La criatura finalmente encuentra al Alfa 
y tiene un enfrentamiento con él.
Sábado 26 y domingo 27 a las 18.00h

El golpe del mes... Desterrado (Outcast)
Hayden Christensen (“Saga Star Wars”) y Nicolas Cage protagonizan “Desterrado” el golpe del mes de diciembre en XTRM. 
La historia nos traslada a la Edad Media donde dos caballeros cristianos compañeros de armas se separan después de vivir la 
violencia de Las Cruzadas.  El primero, Gallain (Nicolás Cage) se convierte en el líder de una banda de bandidos en la Ruta 
de la Seda. El segundo, Jacob (Hayden Christensen), se gana la vida como mercenario en tierras del lejano oriente además 
de convertirse en adicto al opio. Sus destinos se volverán a encontrar al verse involuntariamente involucrados en la lucha por 
el trono imperial.

Tras el asesinato del Emperador, el príncipe heredero Zhao y su hermana, la princesa Lian, se ven obligados a huir. Los 
hermanos son perseguidos en todo momento por la Guardia Negra, liderada por su hermano Shing, causante de toda la 
muerte y el miedo que reina en la población, y asesino de su propio padre, el emperador, por no ser proclamado su heredero. 

Por el camino se encontrarán con Jacob, quien se convertirá en héroe protector del pequeño príncipe y su hermana. Jacob 
desempolva su espada para defender al pueblo oprimido y retomar los viejos códigos de honor y valor por los que antaño 
luchó. 
Viernes 25 a las 22.00h

Objetivo XTRM: Encerrados
El domingo 6 nuestro ciclo arranca con la película “Salvaje”. Kyle Lord (Jean-Claude Van Damme), experto en perforaciones 
petrolíferas, es detenido en Moscú por matar al violador de su esposa. En la cárcel, los reclusos se enfrentan en luchas hasta la 
muerte, lo que le hará olvidar su aspecto más humano para convertirse en un verdadero 'salvaje'.

El domingo 13 veremos “La carrera de la muerte: El origen”. La película tiene lugar en un futuro cercano en el que la 
economía de los Estados Unidos empieza a decaer y una intensa ola de crimen y violencia estalla sin control. Para contener a 
la población criminal crece una amplia red con fines de lucro, las cárceles privadas, dominadas por bandas, asesinos a 
sangre fría y sociópatas. La peor de ellas es Terminal Island, donde un ambicioso productor televisivo prepara su último 
programa, la Carrera de la Muerte: una brutal competición que enfrenta a los presos en vehículos de acero reforzado y 
fuertemente armados.

El domingo 20 continuamos con el thriller “Prisioneros de Alcatraz”. Un recluso que espera la libertad condicional en un centro 
penitenciario, famoso por su violencia, se encuentra atrapado en medio de dos bandas rivales que luchan por hacerse con 
el control de la prisión.

En el último día de nuestro ciclo, el domingo 27 XTRM emite “Dog Pound (La perrera)”. Tres jóvenes delincuentes son 
condenados por asaltos, robos de coches, posesión de narcóticos e incluso por un asesinato. Los tres son enviados a un 
reformatorio en Montana y puestos bajo la vigilancia del oficial Goodyear (Lawrence Bayne, “Los inmortales”), un guardia 
estricto pero justo.
Domingos a las 22.00h

El duelo XTRM: Agentes de la ley vs Mercenarios
¿Qué diferencia a los agentes de la ley de los mercenarios? ¿Quiénes actúan por encima de la ley? ¿A quién tenemos que 
temer y con quién podemos sentirnos seguros? En Diciembre el Duelo XTRM enfrenta a los Agentes de la ley contra los 
Mercenarios. 

El duelo arranca el miércoles 2 con “Wasabi”, película protagonizada por el francés de origen español Jean Reno (“Misión 
Imposible”, “El código Da Vinci”), donde da vida a un policía francés, que, después de 19 años, vuelve a Japón donde se 
encuentra con 200 millones de dólares, una hija adolescente y la yakuza esperándole. A continuación Steven Seagal 
demuestra sus dotes en “Mercenary”, donde interpreta a John Seeger, un soldado contratado para pelear y derrocar 
gobiernos alrededor del mundo junto a un grupo de mercenarios.

El miércoles 9 Sylvester Stallone es un veterano asesino a sueldo de la ciudad de Nueva Orleans en la película “Una bala en la 
cabeza”. Su peligroso ritmo de vida jamás le había traído consecuencia alguna, hasta que involuntariamente se ve inmerso 
en una espiral de venganza y muerte. A continuación Bruce Willis se meterá en la piel de un policía de Nueva York en “16 
calles” con una sencilla misión: escoltar a un delincuente hasta los tribunales, situados a apenas 16 calles del lugar de salida. 
Se trata de un trabajo envenenado que pondrá en peligro la vida de ambos hombres.

El miércoles 16 Dolph Lundgren protagoniza “Detention, desafío en las aulas”. Tras la carrera militar, Sam Decker trabaja en un 
barrio conflictivo, donde tiene que vigilar a un grupo de estudiantes rebeldes castigados en la misma noche en que una 
banda de criminales decide usar el instituto como base de operaciones. Ahora, todos juntos, tendrán que vencer a los 
bandidos. A continuación en “Submerged”, Steven Seagal interpreta un mercenario militar que, junto con varios de sus 
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hombres, tiene que rescatar a un grupo de soldados estadounidenses capturados por un científico chiflado.

El miércoles 23, en la película “Redención”, Jason Statham se mete en la piel de 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. Y 
después, “El mediador”. Chuck Norris es un detective privado que se compromete a rescatar a un tallador de diamantes que 
ha sido secuestrado por un ex criminal de guerra nazi.

El Duelo XTRM: Agentes de la ley vs Mercenarios terminará el miércoles 30 con “El extranjero”. Steven Seagal es un agente 
secreto que tiene que transportar un paquete de Francia a Alemania, pero hay gente dispuesta a todo para que el paquete 
no llegue a su destino. El duelo se cierra con “A tiro limpio”, también protagonizada por Steven Seagal, en la piel de un ex-
policía con problemas con el juego que tiene la oportunidad de empezar de nuevo… pero el precio puede ser muy alto.
Miércoles a las 22.00h (sesión doble)

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 sábado 5 el ciclo empieza con una doble cita con Jackie Chan. Primero, “Historia de un crimen”, donde interpreta a un 
policía de Hong Kong cuya misión es proteger a un poderoso magnate que ha recibido amenazas de secuestro. Y después, 
“Los tres dragones”. Chan se mete en la piel de un brillante abogado encargado de defender a una planta química de una 
acusación judicial, por contaminar con sus vertidos una zona pesquera de Hong Kong.

El sábado 12 es el turno de “El protector”. Los policías Billy Wong y Danny Gorani tienen que viajar a Hong Kong para investigar 
el secuestro de una joven y un caso de tráfico de drogas. La película “Kung Fu Basket” da continuidad a nuestro XTRMo 
Oriente. La película gira en torno a un niño huérfano llamado Fang Shi Jie (Jay Chou), que creció en una escuela de kung fu y 
se convierte en un jugador de baloncesto con talento.

La sesión del sábado 19 comienza con la película “Armas invencibles”. El inspector de policía Chan tiene que proteger a 
Selina, una secretaria cuyo testimonio es clave para meter entre rejas al capo de la droga Chu Tao. Seguimos con “Ace 
Attorney”, largometraje japonés dirigido por Takashi Miike y basado en el videojuego Phoenix Wright: Ace Attorney. En un 
futuro próximo, en el que la delincuencia ha aumentado mucho, el abogado Phoenix Wright tiene que defender a su 
máximo rival contra un fiscal que lleva 40 años sin perder un solo caso.

Nuestro ciclo se cierra el sábado 26 con “Superpolicía en apuros”. Un policía, castigado por sus métodos poco ortodoxos, 
verá como un criminal al que encerró tiempo atrás, sale de la cárcel para vengarse. A continuación podremos ver “City 
Hunter (Cazador de ciudad)”. Jackie Chan interpreta a Ryo Saeba, un peculiar detective privado más conocido por su 
debilidad hacia las mujeres atractivas que por su capacidad para resolver crímenes.
Sábados a las 22.00h (sesión doble)
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4ª Temporada Home for the holidays
En estas navidades lo que no va a faltar es mucho sexo y mujeres calientes. ¡Hasta Santa va a querer participar!

Las mujeres más bellas no temerán al frio y se quitaran cada prenda para entregarse al placer.
Lunes 7 a las 24.00h
Lunes a las 24.00h

Playmate of the Year 2015
¡Llega la celebración del año con las Playmates más hermosas! En el 2015 la elección fue intensa pero el resultado 
sorprendente. No dejes de conocer a la Playmate de cada mes en este especial de fin de año.

Como marca la tradición desde hace más de medio siglo, la revista masculina Playboy escoge cada año su chica 
'Playmate', un título que coleccionan las chicas más sensuales del planeta. Este año le ha tocado a Dani Mathers, una actriz y 
modelo de 28 años de Los Ángeles.

El hijo del fundador de la icónica publicación, Hugh Hefner, le ha entregado a la nueva 'Playmate Of The Year 2015' un 
cheque de 100.000 dólares y un contrato que le llevará a representar por todo el mundo a la Mansión Playboy.
Martes 15 a las 24.00h
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Especial Navidad
Los personajes de Canal Panda se preparan para vivir unas vacaciones de Navidad de lo más divertidas.

Olivia se disfraza de Santa Claus, Caillou canta villancicos, Peter Rabbit recibe un encargo muy especial el día de 
Nochebuena, y Peter Pan y sus amigos se encuentran con el mismísimo Papá Noel.

Pero además, los protagonistas de Wow! Wow! Wubbzy! ayudan a un amigo a recuperar el sentido navideño, mientras que 
Masha y el Oso nos enseñan otra forma de celebrar estas fiestas.
Lunes 21 a jueves 7 de enero
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Princesas de ensueño
Disney Channel se rinde ante el mes más mágico del año e invita a las princesas más valientes, elegantes y divertidas del 
canal a vestir sus mejores galas en el especial Princesas de Ensueño. 

Durante toda una semana, las jornadas en el canal familiar comenzarán con energía con la emisión de los capítulos más 
destacados de La Princesa Sofía. Para su momento estelar, la princesa más joven del canal compartirá pantalla con sus 
invitadas de honor: Rapunzel, Mulán, Bella, Blancanieves, Ariel, Jasmín y Cenicienta. Con cada episodio, las Princesas Disney 
vivirán momentos inolvidables llenos de aventuras, amistad y magia para compartir en familia. Para el fin de semana se 
reservarán dos entregas inéditas de La Princesa Sofía dónde dos nuevas invitadas harán su aparición en el reino de Encantia. 
En esta ocasión, serán Tiana y Mérida las que tendrán la oportunidad de ayudar a Sofía a seguir refinando sus dotes de 
princesa.

Durante todos los días de esta semana de ensueño, al caer la noche, Disney Channel emitirá las películas de las princesas 
Disney favoritas de la audiencia: La Sirenita II: Regreso al mar, La Cenicienta II: Un sueño hecho realidad, La Sirenita: Los 
comienzos de Ariel, Cenicienta: Qué pasaría si…., la tercera entrega de la famosa saga, y Aladdin, Pocahontas y 
Pocahontas 2: Viaje a un nuevo reino. Todas ellas compondrán un menú cinematográfico irresistible. 

Star Week
Durante la semana más galáctica del año, Disney Channel se une a la Fuerza con una aventurera programación de una 
galaxia muy, muy lejana. 

Antes del comienzo de las celebraciones navideñas, los telespectadores más aventureros podrán viajar a mundos lejanos de 
la mano de pases galácticos como Planet 51, teletransportarse a la granja más rebelde y divertida de todos los tiempos con 
Chicken Little o incluso navegar por la galaxia con los personajes de El Planeta del Tesoro.

Para terminar de conquistar la semana estelar, los telespectadores podrán disfrutar de emisiones procedentes de El Lado 
Oscuro. Tras la sesión de cine diaria, el canal familiar ofrecerá una nueva entrega de los especiales de LEGO, Historias de 
Droides. Y como no podía ser de otra manera, durante toda la semana, los fans tampoco se quedarán sin ver el crossover 
Phineas y Ferb: Star Wars para terminar de calentar motores ante el esperado estreno de Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
en la gran pantalla. 

Puente de alucine
Las primeras celebraciones del mes de la Navidad vendrán acompañadas por el mejor cine de Disney Channel.

Durante uno de los puentes más esperados del año, los telespectadores podrán disfrutar de jornadas maratonianas con las 
mejores películas de la parrilla televisiva como Colegas en el bosque 2, Looney Tunes: De nuevo en acción o La Dama y el 
Vagabundo. El clásico renovado, Gnomeo y Julieta, así como las increíbles aventuras de Bolt y de Hércules tampoco se 
perderán la ocasión de participar en una programación tan especial. 

Los descendientes. Directos a la coreo
Los seguidores de Los Descendientes están de enhorabuena ya que podrán disfrutar de nuevo en diciembre de un nuevo 
especial de la película, Los Descendientes. Directos a la coreo. 

Tras conocer a Mal, Evie, Jay y Carlos en el estreno de la película en Disney Channel y haber descubierto algunos de los 
secretos mejor guardados del reino de Áuradon, con el especial Los Descendientes. Descubriendo secretos, en diciembre, 
toda la familia podrá disfrutar de un nuevo pase, Los Descendientes. Directos a la coreo. Además de disfrutar nuevamente 
de la trama, el pase vendrá acompañado por unas piezas exclusivas a través de las cuales los fans podrán aprender los 
principales pasos de baile de la película. 
 
Ambientada en el reino idílico de Áuradon, el largometraje cuenta la historia de los hijos adolescentes de los villanos Disney 
más famosos (Maléfica, la malvada Reina de Blancanieves, Cruella de Vil y Jafar), que se embarcarán en una aventura al 
abandonar la Isla de los Perdidos. Allí, el rey Ben, hijo adolescente de Bella y Bestia, les dará una oportunidad de redención 
para poder asistir a la escuela junto con los hijos de héroes Disney como el Hada Madrina, Cenicienta, La Bella Durmiente y 
Mulan. En ese momento, los hijos de los villanos deberán decidir si seguir o no los malvados pasos de sus padres. 

El Capitán Jake y los piratas del nunca jamás
En diciembre Jake sorprenderá a la audiencia de Disney Channel con su ascenso a Capitán, en el estreno de un nuevo 
episodio El capitán Jake y los piratas de Nunca Jamás: La conquista del mar de Nunca Jamás. 

Durante este episodio único de 45 minutos de duración, los pequeños grumetes salvarán las aguas de la amenaza de 
Esmeralda, una bruja maligna recién salida de prisión que intentará conquistar el reino. 
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Vacaciones a lo grande
Como ya es tradición, Disney Junior se adelanta a las celebraciones de Navidad para disfrutar, junto a los benjamines de la 
casa, de la época más festiva del año. Así, a partir del próximo sábado 19, el canal preescolar emitirá una selección de los 
estrenos más navideños de la parrilla televisiva. 

El especial Vacaciones a lo grande arrancará el sábado 19 a las 9:30 h con una sesión de estreno, Niko 2: Hermano pequeño, 
problema grande. El navideño filme está protagonizado por el pequeño reno Niko. Y a partir de las 11 h, los benjamines 
disfrutarán de una jornada maratoniana encabezada por el estreno de un nuevo episodio de La Princesa Sofía y del especial 
de Los Octonautas. El domingo 20, el cine volverá a brillar con el estreno de Santa Can 2: Los cachorros de Santa. Acto 
seguido, Momentos Muppets, La Princesa Sofía y Henry el monstruo feliz, darán su particular toque de diversión a la 
programación con nuevos episodios. 

Las series insignia del canal también serán las encargadas de la cuenta atrás para la Nochebuena así como de acompañar 
a los más pequeños de la casa durante el resto de sus vacaciones. Mickey y Minnie no se perderán la oportunidad de 
compartir unas fiestas tan especiales con sus más fieles telespectadores, ofreciendo episodios temáticos de Los cuentos de 
Minnie y su clásico de esta época, Mickey descubre la Navidad. Por su parte, Los Rescatadores, Campanilla y Brave serán 
algunos de los títulos cinematográficos encargados de reunir a la familia durante estas fechas. Y Calimero, Doctora Juguetes 
y Miles del Futuro serán algunas de las series que aprovecharán las vacaciones navideñas para compartir con sus fans nuevas 
aventuras  con una selección de episodios de estreno.
Sábado 19 a sábado 10 de enero a las 9.30h

Capitán Jake y compañía
En diciembre Disney Junior sorprenderá a su audiencia con el estreno de la cuarta temporada de Jake y los piratas de Nunca 
Jamás. Para celebrarlo, el canal preescolar compartirá con los benjamines de la casa un especial dedicado a los grandes 
capitanes de la serie, Capitán Jake y compañía.

Desde el lunes 7 hasta el viernes 11 a partir de las 13 h, el canal preescolar emitirá un doble episodio diario protagonizado por 
los capitanes Flynn, Momia, Frost o el inconfundible capitán Garfio, entre otros muchos. 

El sábado 12 llegará el momento más esperado de la semana, el estreno de la cuarta temporada de Jake y los piratas de 
Nunca Jamás. Desde las 10:45 h, la audiencia podrá ver a Jake en su nuevo rol de Capitán, ayudando a todos aquellos en 
peligro. Así, la nueva temporada quedará inaugurada con la emisión de los dos primeros episodios. Y por si esto fuera poco, 
los pequeños grumetes disfrutarán de un maratón con más aventuras en alta mar durante el resto de la mañana. 
Lunes 7 a sábado 12 a las 13.00h
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Especial Star Wars Fuerza total
Ante el gran estreno de Star Wars: El Despertar de la Fuerza en la gran pantalla, Disney XD tiene preparada una programación 
de lo más especial que repasará las grandes aventuras vividas de las series más galácticas del canal. 

A partir del próximo sábado 12 a las 9 h, la audiencia disfrutará de una increíble jornada maratoniana protagonizada por 
episodios de Las nuevas crónicas de Yoda y Star Wars Rebels. Además, como factor sorpresa, a las 14:20 h el ya considerado 
clásico crossover, Phineas y Ferb: Star Wars, irrumpirá en la parrilla televisiva para seguir animando la sesión. Tras la emisión, los 
incondicionales de la Fuerza estarán más que preparados para disfrutar por primera vez en Disney XD del tráiler de Star Wars: 
El Despertar de la Fuerza. 

Por su parte, los estrenos serán los protagonistas durante el domingo 13. A partir de las 09:45 h de la mañana, el canal para 
chicos intrépidos ofrecerá en primicia el último capítulo de Historias de Droides, seguido por dos nuevos capítulos de la 
segunda temporada de Star Wars Rebels.

Durante el resto del día, la galaxia seguirá deleitando a sus fieles seguidores con la emisión de las primeras cuatro entregas de 
Historias de Droides a partir de las 11:20 h y de Star Wars Rebels a las 13:50 h. Para rematar, justo antes de cenar, los 
telespectadores disfrutarán de una noche de cine en familia con la emisión de la película Star Wars Rebels: La chispa de la 
rebelión. 
Sábado 12 y domingo 13 a las 09.00h

Especial Súper Héroes Legendarios
El mes de diciembre llega cargado de estrenos para poder disfrutar en familia junto a las series de los Súper Héroes más 
legendarios de todos los tiempos. 

Durante la jornada del sábado 5, Disney XD intercalará el estreno de un nuevo capítulo de Ultimate Spider-Man Web Warriors 
con un corto inédito de Guardianes de la Galaxia, emitiendo un maratón compuesto por un total de siete capítulos que 
forman una saga completa de la serie y siete cortos, para que la audiencia disfrute de un sábado irrepetible en compañía del 
hombre araña. 

Las novedades mantendrán su ritmo durante el domingo 6 con nuevos episodios del increíble Hulk, que vuelve pisando fuerte 
con dos nuevos episodios de la segunda temporada de Hulk y los Agentes de S.M.A.S.H., ‘Días de aplastamiento futuro’ y 
‘Planeta Monstruo’ para hacer que la audiencia disfrute del primer domingo del mes con sus trepidantes aventuras y los 
increíbles poderes de sus Súper Héroes. 
Sábado 5 y domingo 6 a las 12.05h

Esta es mi banda
El próximo 19 de diciembre, el joven guitarrista Tripp regresa con su divertida serie musical, animando la programación 
navideña al ritmo de Esta es mi banda. 

La serie comienza cuando, tras ganar un concurso en la radio, Tripp logra mostrar sus habilidades como guitarrista y como 
resultado consigue la oportunidad de cenar con los miembros de su banda favorita: Iron Weasel. Es así como este joven 
talento de 15 años pasa a formar parte de una banda de rock compuesta por tres músicos de mediana edad, siendo él el 
más joven de todos, y logrando cumplir su ansiado sueño de convertirse en músico. 

A partir del sábado 19, la audiencia podrá disfrutar con las canciones más pegadizas y las aventuras más sorprendentes de 
Esta es mi banda todos los días a partir de las 18:20 h. 
Sábado 19 a las 18.20h

Navidad de cine
En diciembre, toda la familia podrá disfrutar de las noches más navideñas en Disney XD con el estreno de nuevas películas 
que protagonizarán la cuenta atrás para el final del 2015. 

El jueves 24 a las 20 h, los renos más divertidos y aventureros regresan con nuevo filme, Niko 2: Hermano pequeño, problema 
grande. Así, el día más mágico del año, la audiencia disfrutará con la historia de un joven reno del país de Santa Claus que 
quiere que su padre, que está siempre trabajando para Santa, se reencuentre con su madre para poder ser felices juntos. Sin 
embargo, su sueño desaparece cuando su madre le presenta a su nueva familia y Niko decide embarcar en una importante 
misión para rescatar a su nuevo hermano que ha sido secuestrado, demostrando así el valor de la amistad y la familia en un 
escenario propio de esta época del año.                      

Por su parte, el viernes 25 a las 20 h, Disney XD sorprenderá con la historia de Jim, un gran surfista solar que se enfrenta a una 
cacería intergaláctica en busca de tesoros increíbles. En El planeta del tesoro, el joven surfista encuentra un mapa 
legendario que le llevará a buscar la fortuna más grande del universo. A bordo de un espectacular “galeón solar” Jim se 
convertirá en el ayudante del cocinero del barco y aprenderá a ser un buen explorador del espacio bajo las órdenes de la 
Capitana Amelia para encontrar el ansiado tesoro. 
Jueves 24 y viernes 25 a las 20.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

nickedoleon

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Alta Definición

Especial Navidad
La Navidad ha llegado y Nickelodeon quiere celebrarlo contigo por todo lo alto, por eso todos los personajes de tus series 
favoritas aparecen en la pantalla de la televisión con capítulos especiales para pasar las fiestas navideñas. 

A partir del 21 de diciembre y hasta el 10 de enero podrás disfrutar de las mejores mañanas de la televisión. Nickelodeon te 
ofrece una programación especial con dobles episodios de Harvey Beaks, Sanjay & Craig, Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, Los 
Breadwinners, Bob Esponja, Henry Danger, etc. 

Pero las tardes no se quedarán atrás… Del 21 al 31 de diciembre podrás ver las mejores películas 100% Nickelodeon de lunes a 
viernes a las 16:00. Además, el 25 de diciembre celebraremos la Navidad con un maratón especial del mejor cine de 
Nickelodeon a partir de las 9:55. En esta jornada podrás volver a disfrutar de títulos como “Emboscada a Papa Noel”, 
“Clonando a Adam”, “Un crucero de locos” y “Mentira Vampira” entre muchas otras pelis. 

Y si crees que esto ha sido poco... prepárate para empezar el 2016 con un maratón de Los Thunderman y Nicky, Ricky, Dicky & 
Dawn. Qué mejor que arrancar el año con los mejores episodios las familias más famosas de Nickelodeon ¡Sin duda un gran 
especial! Además, como regalo de reyes Nickelodeon estrenará el día 5 de enero una película especial repleta de sketches 
e historias tremendamente divertidas.
 

Emisión cine
Lunes 21 a jueves 31 de lunes a jueves a las 16:00h

Especial día de Navidad
Viernes 25 a las 09:55h

Especial Año Nuevo
Viernes 1 de enero a las 08:00h

Estreno película
Martes 5 de enero a las 16:00h

Nuevos episodios Harvey Beaks
La dulzura y la inocencia de Harvey Beaks vuelven a Nickelodeon gracias al estreno de los nuevos episodios de la serie más 
divertida del 2015. Harvey, acompañado de sus inseparables amigos Fee y Foo, regresa con nuevos aventuras con las que no 
dejarás de divertirte ni un solo momento. 

Esta nueva entrega traerá historias que nunca antes habías visto, por ejemplo, todos sabemos que Fee es una chica tan 
salvaje e indomable como su pelo, pero… ¿Qué pasará cuando cambie su look con el primer corte de pelo de su vida?. 
Aunque parezca mentira este corte de pelo hará que Fee sea aún más molona.

En otro episodio, Harvey intentará ayudar a que la banda de música de su padre triunfe, un éxito que se les va de las manos y 
obliga a Harvey a hacer que todos los miembros del grupo vuelvan a poner los pies sobre la tierra. En otro capítulo Harvey 
volverá a demostrar que tiene un gran corazón, ya que el cariño que le tiene a sus amigos es enorme y por eso convence a los 
hermanos, Fee y Foo, para que se muden a su casa y dejen de vivir solos en el bosque. Además, estos dos mellizos también 
ayudarán a Harvey, ya que gracias a sus consejos aprenderá que en muchas ocasiones es mejor dejarse llevar que cumplir 
con los planes que uno había pensado. 
Lunes 7 a las 20.30h
Lunes a viernes a las 20.30h

Nuevos episodios Bella y los Bulldogs
Si te gustaron los episodios de “Bella y los Bulldogs”, este mes de diciembre no te puedes perder las historias que vivirá Bella en 
su nueva vida dentro del equipo de fútbol americano de su instituto: Los Bulldogs. El compañerismo vuelve a Nickelodeon de 
la mano de Bella Dawson y sus compañeros del equipo.  

Bella ha demostrado ser una más y adaptarse perfectamente a una situación que al principio parecía muy complicada, 
pero… Por mucho que el deporte sea importante, Bella no debe olvidar sus obligaciones en clase… de hecho, veremos 
cómo tiene algún que otro problema con uno de sus exámenes. Además, este no será el único problema de esta joven, ya 
que tras sufrir una lesión, Troy es elegido para reemplazarle como Quarterbarck durante el próximo partido, algo que 
sorprendentemente le sale genial poniendo en peligro el puesto de Bella en el equipo del instituto. Sin embargo, Bella ha 
demostrado ser la gran promesa del fútbol americano, de hecho el hermano pequeño de Troy prefiere que ella sea su 
maestra, algo que vuelve a encender la rivalidad entre ellos porque Bella le arrebató el puesto de capitán cuando llegó al 
equipo. 

Por otra parte, por si no estaba claro, ser una chica en un equipo de chicos no es tarea fácil, por ejemplo, cuando un jugador 
del equipo contrario le invita al baile del instituto ella tiene que valorar que debe hacer: seguir su corazón y aceptar la cita o 
renunciar a la propuesta para mantener su cabeza concentrada en los intereses del equipo. 
Lunes 7 a las 21.30h
Lunes a viernes a las 21.30h
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Nuevos episodios Rabbids
Los conejos más alocados de la televisión vuelven a Nickelodeon para ponerlo todo patas arriba. Los Rabbids regresan para 
invadir las pantallas de todos los hogares y la tierra entera, porque a estas pequeñas criaturas les fascina todo lo que sucede 
en nuestro planeta, algo que, unido a su energía y a sus ganas de divertirse, harán que no puedas parar de reírte con sus 
desternillantes aventuras. 

Como sabrás los Rabbids están obsesionados por viajar a la luna. Además, estos conejos son mucho más listos de lo que 
parecen, de hecho, en los primeros episodios podrás ver cómo intentan construir un cohete con la ayuda de un triciclo, algo 
que no les resulta nada fácil porque su propietaria se niega a renunciar a su juguete. Mientras tanto, los Rabbids siguen 
buscando un piloto para realizar las primeras pruebas, algo que tienen que posponer varias veces por distintos motivas: una 
gran nube, problemas técnicos en la nave, etc.

Pero los viajes hacia el espacio no son el único objetivo de los Rabbids. Estos conejos también hacen muchos experimentos 
científicos, aunque casi siempre salen mal… En esta nueva entrega veremos como el Malvado Profesor Rabbid sigue 
haciendo de las suyas: crea un conejo gigante, consigue hacer que los Rabbids sean invisibles, fabrica un rayo anti 
gravedad, convierte una lavadora en una máquina capaz de viajar en el tiempo y en el espacio, y muchas más locuras 
disparatadas. 
Lunes 21 a las 12.05h
Lunes a las 12.05h
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2ª Temporada Reformas extremas Bostón
“Reformas extremas” está de vuelta, pero las apuestas han subido y la ciudad ha cambiado. Bienvenido a “Reformas 
extremas - Boston”.

Con un mercado inmobiliario tan cambiante como el presente, los inversores se apresuran a reformar las propiedades antes 
de que los precios caigan en picado.

Tiempo atrás, si una compraventa se retrasaba o se salía de presupuesto, solo había que esperar a que los precios subieran. 
Hoy en día, cada compraventa es una carrera contrarreloj, y nuestros chicos lo saben muy bien.

No te pierdas las más espectaculares reformas en una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos. Todos los 
domingos, en A&E.
Domingo 6 a las 22.05h
Domingos a las 22.05h

5ª Temporada Duck Dynasty
Con sus barbas y su ropa de camuflaje, los Robertson se han consolidado como la familia favorita de Estados Unidos.

A pesar de su modesto estilo de vida, han amasado una fortuna con la venta de señuelos para patos y han convertido su 
antaño negocio familiar en un imperio multimillonario.

No te pierdes el estreno en exclusiva de sus nuevas aventuras, en A&E.
Martes 15 a las 22.55h
Martes a las 22.55h
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Monteses en Santolea
El Bajo Maestrazgo es uno de los territorios de la Península Ibérica donde se pueden conseguir grandes trofeos de Cabra 
Hispánica. A orillas del pantano de Santolea, José Vicente supera las inclemencias meteorológicas para abatir un precioso 
ejemplar.
Jueves 3 a las 21.00h

Colgando con arte
La finca El Madroñal, en el Andévalo onubense, es el escenario de un doble recital de arte con cuatro protagonistas: Juan 
Nicolás y  Mario, con sus pájaros “Jabalquinto” y “El Cuarto”. Y como broche de oro a estas tres jornadas de caza el sonido de 
la guitarra española entre jaras y chaparros. 
Martes 8 a las 21:00h

Aventuras de Caza Mayor
Nada mejor para la noche del sábado que disfrutar de este documental de una hora de duración con diferentes lances 
sobre Gizzly, Tur del Himalaya, Marco Polo y otras especies. Una aventura alrededor del mundo sin movernos del sillón de 
casa.
Sábado 12 a las 21:00h

Pasión por el jabalí a rececho en la sierra de Madrid
A una hora de la capital de España asistimos a una modalidad de caza poco frecuente: el jabalí a rececho. José Vicente es 
un vecino de la zona, y especialista en la materia, que nos va a llevar por un territorio en el que el ganado doméstico 
comparte pastos con la fauna salvaje.
Jueves 17 a las 21.00h

Riaño; caza en alta montaña
Estamos en la Reserva Regional de Caza de Riaño, un paraíso cinegético en el que conviven multitud de especies. Vamos a 
disfrutar de tres días de rececho sobre rebecos y venados en celo en un entorno agreste y duro como quedan pocos en 
España.
Jueves 24 a las 21.00h

Perdices en chaparros y encinares
Un documental donde se puede comprobar que para la caza de perdiz, además de buena puntería, hay que tener buenas 
piernas. En el corazón de Castilla La Mancha se encuentra el término de Villahermosa y allí el binomio cazador y perro se 
pondrá a prueba tras las patirrojas.
Martes 29 a las 21:00h
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Huellas en la nieve
Maria Ridulph de siete años, fue arrancada de las calles de Sycamore (Illinois) el 3 de diciembre de 1957.

Pasaron meses, años e incluso décadas, y el caso de la pequeña seguía sin resolverse.

Hasta que la confesión estremecedora de una madre en su lecho de muerte alteró el rumbo de las investigaciones.

Un crimen escalofriante que destrozó a dos familias, y el que más tardó en llegar a los tribunales en la historia de Estados 
Unidos
Jueves 3 a las 23.30h

Escapando de la poligamia
Abuso físico y sexual, lavado de cerebro y explotación económica de sus miembros.

El Clan Kingston, uno de los cultos polígamos más poderosos de Estados Unidos, está dirigido por el miedo y la intimidación.

Jessica, Shanell y Andrea, desafiaron los mandamientos de su religión al escaparse cuando eran adolescentes.

Ahora, las tres han emprendido una misión: convertirse en la tabla de salvación para otros que valientemente decidan 
escapar de la poligamia.
Viernes 4 a las 23.30h

Fuerzas especiales
Cuando las autoridades se enfrentan a operaciones de alto riesgo a lo largo y ancho de EEUU entran en acción cuerpos de 
élite especializados en diferentes crímenes.

Con tácticas únicas e innovadoras técnicas de investigación , estas unidades tienen la capacidad de frustrar las 
conspiraciones criminales más atroces.

Producida por Morgan Spurlock (Super Size Me) cada episodio se centra en crímenes específicos (hackers, crímenes de la 
alta sociedad, tráfico de drogas, etc.) y en la decisión de las autoridades de llevar a esos criminales ante la justicia.
Domingo 6 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h

True Pulp Murder
Con una estética de novela gráfica, esta serie revela historias con inesperados giros dramáticos, poderosas ilustraciones y 
detalles de pruebas físicas y forenses que recuerdan el suspense del cine negro de los años 40 y 50.

¡Irónica, oscura y misteriosa! Cada episodio ilustra un caso real de la mano de la policía y un novelista que comentan la 
acción.
Lunes 7 a las 23.30h
Lunes a las 23.30h

Nuevos episodios Sin Pistas con Beth Holloway
Apasionante serie que profundiza en historias de familias de víctimas de misteriosos secuestros y crímenes indescriptibles.

Presentada por Beth Holloway Twitty, una mujer que ha emprendido su propia misión para encontrar al hombre que mató a 
su hija, Natalee Holloway.
Lunes 21 a las 19.10h
Lunes a viernes a las 19.10h
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Alta Definición

Los sesenta
Protestas por la libertad, bombas atómicas, movimientos ‘flower power’, una nación dividida por la guerra… El lunes 28 de 
diciembre, a partir de las 22.00 horas, Discovery Channel recupera su visión más evocadora de una época clave para la 
Historia reciente con el estreno de ‘Los sesenta’. Una cuidada producción de Tom Hanks para la cadena CNN, en la que se 
vuelve la mirada a una década que ha pasado a la historia de Estados Unidos, entre otras muchas razones, por crear la 
generación de los ‘baby boomers’ y esculpir un nuevo paisaje político que aún permanece en vigor.

A principios de la década de 1960, muchos estadounidenses creían que habían alcanzado el umbral de la edad de oro. El 20 
de enero de 1961, el apuesto y carismático John F. Kennedy se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Su confianza en 
que "el gobierno poseía grandes respuestas para los grandes problemas" parecía fijar el tono de todo el país para el resto de 
la década. Sin embargo, esa edad de oro nunca se materializó. Al contrario, a finales de la década de 1960 parecía que la 
sociedad estadounidense se caía a pedazos.

´Los sesenta’ proporciona una nostálgica revisión de esa tumultuosa década a través de 10 capítulos en los que, de la mano 
de expertos y testigos, se repasa la mágica historia de aquellos inolvidables años. La serie se ocupa de asuntos como el 
avance de la televisión como medio capaz de influenciar a la opinión pública a partir de los debates Kennedy-Nixon, de la 
retransmisión del asesinato de John F. Kennedy y del éxito de programas tan innovadores como "Star Trek”, la Guerra de 
Vietnam, el desembarco de los Beatles en América, la eclosión de las drogas, el sexo y el rock and roll, la llegada del hombre 
a la Luna, el auge de las protestas en pos de los derechos civiles y el asesinato de Kennedy, entre otros muchos.

Además, la serie está plagada de clips fascinantes, citas y curiosidades, como un joven Mick Jagger elucubrando sobre 
cuánto tiempo durará ese nuevo proyecto llamado los ‘Rolling Stones’ y un audio escalofriante del presidente Johnson 
respecto a la guerra de Vietnam. A pesar del meticuloso esfuerzo de ‘Los sesenta’ por reflejar estos eventos memorables, lo 
más sorprendente de la serie es descubrir cómo la mayor parte de ellos aún resuenan en nuestros días, dando muestra de la 
excepcional influencia que esta década continúa ejerciendo sobre la cultura de hoy en día. 
Lunes 28 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

La verdadera historia de América
La Historia comúnmente aceptada, la que estudian los escolares en clase, está llena de lagunas y medias verdades, a la 
medida de los que la escribieron. Sin embargo, si ponemos el foco en las pequeñas historias que la componen, podemos 
comprobar cómo hemos dado por auténticas un buen número de distorsiones, encubrimientos y remodelaciones que poco 
tienen que ver con lo que realmente sucedió. 

El próximo lunes 28 de diciembre, a las 23.55 horas, Discovery Channel estrena ‘La verdadera historia de América’, una nueva 
serie que aterriza en el canal para examinar el pasado del continente norteamericano desde una nueva perspectiva y 
averiguar la verdad que se esconde detrás de historias que están más que instaladas en el pensamiento colectivo 
estadounidense y, por tanto, en el nuestro.

Presentada por el ex oficial de la Marina y actor Jamie Kaler, esta serie llama la atención sobre los sorprendentes hechos que 
se ocultan detrás de algunas de las historias más populares de Estados Unidos, con la intención de llenar los espacios en 
blanco, desmontar mitos y averiguar las causas que provocaron el triunfo de estas versiones erróneas o poco rigurosas.

A lo largo de dos temporadas y 20 episodios de media hora de duración cada uno, ‘La verdadera historia de América’ se 
ocupará de una gran variedad de asuntos de índole social, política, militar y tecnológica, para descubrir datos realmente 
sorprendentes. Y es que el Apolo 11 regresó a casa gracias a una pluma, George Washington no fue el primer presidente de 
EE.UU, cuyo nacimiento no es exactamente como nos lo contaron, y la cena de Acción de Gracias en realidad es el 
homenaje a un ayuno.  Además, veremos que las famosas brujas de Salem era un grupo de inofensivas jovencitas, Edgar 
Allan Poe no era el loco que nos hicieron creer, Thomas Edison en realidad no inventó la bombilla, Benjamin Franklin nunca 
"descubrió" la electricidad, Roosevelt no tuvo polio, Cristóbal Colón nunca puso un pie en América del Norte y Hernán Cortés 
no derrotó a los aztecas del modo que se ha contado en los libros. 
Lunes 28 a las 23.55h
Lunes a las 23.55h

Racing Extinction
El grupo Discovery, compañía líder de entretenimiento a nivel mundial, ha organizado un evento televisivo global con el 
estreno mundial del documental “Racing Extinction”, del oscarizado director Louie Psihoyos, el miércoles 2 de diciembre. En 
España, el documental podrá verse en Discovery Channel a las 22,00 horas. Discovery, la compañía de televisión con mayor 
alcance planetario, estrenará este trabajo en 220 mercados internacionales en un lapso de 24 horas, comenzando por 
Nueva Zelanda y concluyendo en los EE.UU.

“Racing Extinction” es un evento televisivo perfecto para Discovery Channel, ya que aúna el compromiso con la defensa de 
la naturaleza que caracteriza su programación con algo muy importante para nosotros, la oportunidad de conseguir un 
importante impacto global”, explica Rich Ross, president de Discovery Channel.

En el innovador documental “Racing Extinction”, el director Louie Psihoyos y el equipo responsable del documental “The 
Cove”, premiado con un Oscar de la Academia de Cine estadounidense, reúnen a un equipo de artistas y activistas en una 
nueva operación secreta que tiene como objetivo enseñar al mundo el tráfico de especies protegidas y la lucha para 
prevenir las extinciones masivas. Recorriendo el planeta para infiltrarse en los mercados negros más peligrosos y recurriendo a 
las nuevas tecnologías para documentar y obtener pruebas de la relación directa entre las emisiones de CO2 y las 
extinciones, el documental muestra impresionantes imágenes inéditas que cambiarán nuestra manera de ver el mundo.
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“Con la ayuda de Discovery, creo que podremos alcanzar ese punto de inflexión que ponga en marcha el cambio que 
necesitamos para preservar un planeta en el que tienen cabida todas las especies”, asegura Louie Psihoyos, director del 
documental. “Nunca hubo un tiempo más importante en el mundo que el que vivimos, ya que las decisiones que tomemos 
en los próximos años afectarán a la Tierra y sus especies durante millones de años”.

“Racing Extinction” será el catalizador de una ambiciosa campaña que, bajo el hashtag #StartWith1Thing, pretende ser una 
llamada de atención para poner en marcha un movimiento global a partir de este acontecimiento televisivo promovido por 
Discovery a nivel planetario. Con este estreno mundial, que también se extenderá a sus plataformas digitales, redes sociales y 
páginas corporativas, Discovery tratará de despertar la curiosidad de sus seguidores y animarles a participar en las iniciativas 
que se han previsto en cuatro áreas: lucha contra el tráfico de especies, reducción de las emisiones de CO2 empleando 
medios de transporte y energías alternativas, apoyo a las causas ecologistas y reducción del consumo de carne.

"Todos los ciudadanos del mundo deberían ver el documental “Racing Extinction” de Louie Psihoyos" afirma John Hoffman, 
Vicepresidente Ejecutivo de Documentales de Discovery Channel. "Todo el mundo debería verlo porque muestra 
claramente las amenazas que acosan a nuestro bello planeta azul. Y, más importante aún, “Racing Extinction” demuestra 
que si todos comenzamos por hacer solamente una cosa para mejorar el entorno, juntos podemos dejar la naturaleza en 
mejor estado de como la encontramos".

“Este es un evento televisual histórico que llevará ”Racing Extinction” a unos 220 países y territorios en todo el mundo y su 
objetivo no es solo entretener al público, sino sensibilizarle sobre qué se puede hacer para que el planeta sea sostenible para 
todos", asegura Fisher Stevens, productor del documental.
Miércoles 2 a las 22.00h

Yo soy Evel Knievel
A pesar de que para algunos Robert Craig Knievel puede ser un desconocido, en la década de los 70 del pasado siglo era 
una de las figuras más populares de Estados Unidos. Conocido por todos como Evel Knievel, este piloto extremo es 
considerado todo un icono americano gracias a sus espectaculares y peligrosísimas acrobacias a los mandos de una 
motocicleta.

Entre sus más asombrosas hazañas figuran su salto de 46 metros sobre las fuentes del hotel Caesar’s Palace de Las Vegas, su 
vuelo sobre 19 coches en Canadá, su intento sobre los 500 metros de abismo del cañón del Snake River, su salto sobre 13 
autobuses en el estadio londinense de Wembley y su entrada en el Libro Guinness… por haber sufrido fracturas en 35 huesos. 
El jueves 10 de diciembre, a las 22.00 horas, Discovery Channel mostrará a sus espectadores la singularidad de esta leyenda 
del motor y el espectáculo con la emisión de ‘Yo soy Evel Knievel’, el documento definitivo sobre esta incomparable figura de 
la cultura popular estadounidense. 

‘Yo soy Evel Knievel’ muestra el ascenso del piloto desde sus conflictivos comienzos en la pequeña localidad de Butte, 
Montana, hasta su consagración como icono cultural en los años 70: espectáculos multitudinarios, juguetes, tarteras, 
mochilas, relojes, máquinas de pin-ball y un sinfín de productos con su imagen lo atestiguan. Este documental, producido, 
dirigido y guionizado por Derik Murray y Paul Gertz, reconocidos expertos en biografías de grandes figuras, cuenta con 
imágenes de los grandes saltos de Knievel, que en su día fueron registrados por las cámaras de televisión de las grandes 
cadenas estadounidenses.

Los testimonios del documental están a cargo de algunos de los que mejor le conocían, como Willie G. Davidson, de Harley-
Davidson, Doug Wilson, de ABC Wide World of Sports, Steve Mandich, biógrafo de Knievel, y miembros de su familia, como sus 
hijos Kelly y Robbie, y sus ex esposas Linda Knievel y Krystal Kennedy-Knievel. Además, en ‘Yo soy Evel Knievel’ participan unos 
cuantos elegidos, seleccionados por los realizadores entre los millones de americanos que se sintieron inspirados por sus 
hazañas, como los actores Matthew McConaughey, Kid Rock, Michelle Rodríguez, Guy Fieri y Robbie Maddison; y estrellas del 
deporte extremo actual, como Gary Davis, Alex Harvill, Spanky Spangler, Gene ‘Sully’ Sullivan, Mike Vallely y Jolene Van Vugt, 
entre otros.
Jueves 10 a las 22.00h

Carreras ilegales
En el mundo de las carreras callejeras de la ciudad de Oklahoma, la única manera de forjarse una reputación es entrando en 
‘La Lista’ y compitiendo para demostrar que se es el mejor. Discovery Channel, decidido a mostrar a sus espectadores los 
entresijos de estas competiciones al margen de la ley, se abrocha el cinturón para estrenar una nueva remesa de capítulos 
de ‘Carreras ilegales’, el jueves 31 de diciembre a partir de las 23,55 horas.

En las entregas anteriores, ‘Carreras ilegales’ demostró que Oklahoma City cuenta con algunos de los pilotos callejeros más 
rápidos de América. El guardián de ‘La Lista’, conocido como Big Chief, tiene en sus manos los nombres de los 10 mejores 
corredores de la ciudad, aunque el orden, e incluso los componentes de la misma, están sujetos a cambios después de cada 
desafío. Además, en los nuevos capítulos, con los chicos de Oklahoma concentrados en disputar los primeros puestos del 
listado, conductores de todo el país –principalmente de Texas, Kansas City y California- se sumarán a los desafíos para 
ascender a los primeros puestos, conseguir grandes cantidades de dinero y obtener el derecho a fanfarronear por su victoria.

Además, en los nuevos capítulos, en lo que se mostrarán más carreras que nunca, veremos cómo por primera vez una mujer 
trata de ascender al top 10 de ‘La Lista’ a base de fiereza, velocidad y determinación: Tina Pierce, conocida como ‘el 
polluelo más rápido de Oklahoma’, se pondrá a los mandos de su potente Chevy pickup para tratar de poner en dificultades 
al resto de los pilotos de la ciudad, entre los que figuran Andrade Jr. y su Oldsmobile Cutlass del 82, Chuck y su Ford Mustang 
del 89, Daddy Dave y su GMC Sonoma s10 pickup del 96, Doc y su Chevy Montecarlo del 70, Dominator y su Dart del 67, 
Farmtruck y AZN y su Chevy Long Bed Truck del 70, Freakin Rican y su Mustang del 91, Monza y su Camaro del 72, Murder Nova 
y su Chevy del 69, Varley y su Mustang del 80 y el propio Big Chief con su  Pontiac LeMans del 72, apodado ‘El cuervo’.
Jueves 31 a las 23.55h
Jueves a las 23.55h
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Pesca submarina
En el frío mes de Diciembre, Discovery Channel nos propone surcar las cálidas aguas del Golfo de Méjico para acompañar a 
un grupo de hombres y mujeres que ejercen una profesión tan desconocida como arriesgada: la pesca cuerpo a cuerpo 
bajo el agua. El viernes 4 de diciembre, a las 21.00h, Discovery Channel estrena ‘Pesca submarina’, una nueva propuesta del 
género, que por primera vez se sumerge bajo el agua para mostrar esta peligrosa modalidad de pesca extrema. 

Compuesta por diez episodios de una hora, ‘Pesca submarina’ navega hasta las cálidas aguas del Golfo de Méjico, que 
albergan uno de los ecosistemas más espectaculares y con mayor diversidad biológica de la Tierra. Además, esta región 
marítima del Océano Atlántico destaca por su riqueza pesquera en donde se pueden avistar especies como truchas, 
lenguados o atunes. 
 
En ‘Pesca submarina’ podremos vivir muy de cerca uno de los trabajos más peligrosos y que mayor adrenalina produce al 
mismo tiempo, gracias a un grupo de mortíferos cazadores de aguas profundas, que ponen en riesgo su vida en cada 
inmersión con el fin de conseguir el pescado más fresco. Este grupo de pescadores vivirá cada día grandes niveles de 
competencia, estrés y rivalidad que les llevarán en muchas ocasiones a situaciones límite.

Seremos testigos de la emoción y la belleza de estas profundidades así como de los extraordinarios desafíos y miedos de estos 
hombres. Aprenderemos cómo afrontar una fuerte tormenta a bordo de un barco, cómo batallar con un tiburón amarillo, 
tácticas de distracción para los escualos o incluso viviremos cómo los pescadores se ponen en situaciones de peligro al 
intentar conseguir grandes peces.  Además  seremos partícipes de los increíbles riesgos que hay que superar para conseguir 
la recompensa y poder volver a casa sano y salvo. 
Viernes 4 a las 21.00h
Viernes a las 21.00h

Final Top Gear
‘Top Gear,’ es el programa que mezcla potencia, velocidad y desenfado a partes iguales. Esta fórmula, que le ha llevado a 
ser el programa de coches más visto del planeta y a tener una legión de millones de incondicionales gracias a los tres famosos 
conductores británicos, quiere despedirse de sus seguidores con un final muy épico de la serie en uno de los lugares más 
remotos y espectaculares del planeta. ‘Top Gear’ termina sus emisiones con dos episodios especiales en  Discovery Channel, 
el jueves 3 de diciembre a las 22.00h.

Una de las zonas más australes de América ha sido la elegida para decir adiós al trío de afamados presentadores: La 
Patagonia. En estos dos especiales de poco más de una hora de duración, Jeremy Clarkson, Richard Hammon y James May 
se despedirán de la mejor manera que saben hacerlo: a bordo de tres coches deportivos con los que recorrerán los 
espectaculares paisajes de La Patagonia. Pero no todo en este viaje será igual de espléndido que las vistas durante el 
recorrido, ya que a lo largo del camino se encontrarán con caminos en mal estado, huesos rotos y animales en medio de la 
carretera, todo ello antes de un giro aterrador de acontecimientos que les lleva a esta aventura a un clímax de infarto.  
Jueves 3 a las 22.00h

4ª Temporada Acuarios XXL
El martes 8 de diciembre a las 22.00h llegan a Discovery Channel los nuevos episodios de ‘Acuarios XXL’, que cumple cuatro 
temporadas enseñándonos las peceras más espectaculares de Estados Unidos. A través del trabajo de esta empresa familiar 
en la que amigos y familiares están a las órdenes de Wayde King y Brett Raymer, veremos la dificultad de diseñar y acometer 
la construcción de los acuarios y tanques de agua más inimaginables.

En estos nuevos episodios los protagonistas intentarán hacer realidad los deseos de Jeff Tremaine, creador de ‘Jackass’, que 
quiere construir una pecera con lava incluida, trabajarán para la estrella de la NBA Dwyane Wade y realizarán decenas de 
proyectos para casinos y centros de ocio que buscan impactar a sus clientes, entre otros originales encargos.

Clientes extravagantes, retos inimaginables y la enriquecedora experiencia de ver trabajar a estos dos expertos en océanos, 
animales acuáticos y diseño para los que cada encargo es una nueva oportunidad para demostrar que no hay nada 
imposible dentro de una pecera.
Martes 8 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

2ª Temporada El mejor invento
Después de una primera temporada repleta de grandes invenciones, ‘El mejor invento’ regresa a la parrilla de Discovery 
Channel con nuevas e increíbles ideas. El martes 8 de diciembre a las 23.55h arranca la nueva temporada con los proyectos 
más ingeniosos y curiosos que podamos imaginar.

Compuesta por un total de doce entregas de una hora de duración, esta innovadora serie ofrece a los novatos de la 
ingeniería la oportunidad de su vida: convertirse en emprendedores y empresarios de éxito gracias a sus ideas. En cada 
episodio, los integrantes de un reconocido jurado formado por cuatro expertos en diversas áreas como la ingeniería, la 
industria y el ámbito de las empresas se encargarán de analizar todos y cada uno de los detalles de los prototipos 
desarrollados por los candidatos que aspiran a presentar el mejor invento del año. ¿A qué clase de pruebas tendrán que 
someterse? ¿Habrá algún con proyecto merecedor de una fuerte inversión financiera?.
Martes 8 a las 23.55h
Martes a las 23.55h
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2ª Temporada Me lo quedo
Los ‘busca tesoros’ canadienses de ‘Me lo quedo’ (22.00h) regresan a Discovery Channel con doble ración semanal de las 
nuevas entregas de la segunda temporada de la serie protagonizada por los expertos en pujas Roy Dirnbeck, Cindy Hayden y 
Rick Coffill, Ursula Stolf y el dúo formado por Paul Bogart y Kenny.

Todos ellos forman los cuatro equipos de buscadores de gangas que vuelven a enfrentarse entre sí armados solo con su 
experiencia, instinto e ingenio. Con sólo cinco minutos para echar un vistazo al trastero como única pista para decidir hasta 
dónde llegar en la subasta, la competición se convierte en un complejo duelo psicológico en el que los protagonistas deben 
cuidar sus estrategias y medir sus acciones para no volver a casa con los bolsillos vacíos.
Sábado 5 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

7ª Temporada Maestros de la restauración
A a las 00.00h, llegan los nuevos episodios de ‘Maestros de la restauración’, unos veteranos del género de las subastas que 
regresan al canal con la séptima temporada de la serie protagonizada por el anticuario británico Drew Pritchard y su equipo.

Este reputado experto puede presumir de tener una lista de clientes muy heterogénea en la que figuran desde miembros de 
la realeza hasta celebridades como el actor de Hollywood Jim Carrey y el componente del grupo musical Blur, Alex James. 
¿El motivo? Su maestría para hallar, restaurar y vender reliquias reconvertidas en objetos de coleccionista.

En esta séptima temporada, Drew tendrá que enfrentarse a un nuevo grupo de clientes que subirá el nivel de exigencia a los 
trabajos de restauración llevados a cabo por este gran equipo de restauradores. Además, una antigua vivienda de diseño 
clásico y un molino de viento gigante serán algunos de los escenarios que visitará Drew en esta nueva remesa de capítulos en 
los que comienza una nueva búsqueda de reliquias valiosas. 
Sábado 5 a las 24.00h
Sábados a las 24.00h

6ª Temporada La fiebre del oro
Cuando la primavera comienza a asomarse en los territorios de Klondike, los incansables mineros de ‘La fiebre del oro’ se 
preparan para poner en marcha una nueva temporada de extracciones, retos y giros inesperados del destino. Este sexto 
curso del exitoso programa de Discovery Channel, que se estrena el domingo 6 de diciembre a las 22,00 horas con una 
entrega doble, llega cargado de audaces desafíos, nuevas máquinas de extracción y renovadas luchas por el poder entre 
los distintos equipos, que se enfrentarán en una encarnizada batalla por conseguir la mayor cantidad posible de oro. En este 
peligroso negocio nunca se sabe quién conseguirá alcanzar la cima. 

La temporada pasada, Todd Hoffman renació de sus cenizas y salvó a su equipo cuando estaban justo al borde de la 
bancarrota. En esta nueva remesa, Hoffman se encuentra sobre un terreno sembrado de oro, con unos mineros 
experimentados y con todo dispuesto para seguir en racha. De nuevo, Todd demostrará que es un gran soñador y 
conseguirá asombrar a su propio equipo con los objetivos que se ha fijado para esta sexta temporada. Por primera vez, 
contará en sus filas con mineros de tres generaciones distintas, con la incorporación de su hijo Hunter, de 16 años, dispuesto a 
mantener viva la tradición familiar. El único que podría interponerse en el camino de Todd es su propio ego.

Por su parte, el joven Parker Schnabel también está bien preparado. El curso pasado, consiguió extraer millones de dólares de 
oro. Pero consiguió venderlo a un precio que desmoralizó a su equipo y le hizo preguntarse si merecía la pena trabajar a sus 
órdenes de nuevo. Ahora podremos comprobar si Parker, que acaba de cumplir los 21, ha aprendido la lección o si se verá 
obligado a recurrir a su querido abuelo John para evitar otra desastrosa temporada. En los nuevos capítulos de ‘La fiebre del 
oro’, Parker no sólo tendrá que enfrentarse al reto de conseguir oro, sino que, además, tendrá que encontrar la manera de 
convertirse en un auténtico líder.
Domingo 6 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

11ª y 12ª Temporada Joya sobre ruedas
Mike Brewer y Edd China han conseguido un merecido prestigio en el mundo de la restauración de coches clásicos tras varios 
años devolviendo a las carreteras numerosos modelos que habían sido desahuciados por razones tan poco glamurosas 
como el óxido y las leyes sobre emisiones. Sin embargo, estos dos genios del negocio automovilístico, lejos de abandonarse a 
la comodidad, siguen buscando nuevos retos, nuevos escenarios y nuevos vehículos de ensueño para que los seguidores de 
‘Joyas sobre ruedas’ continúen disfrutando de este cóctel de restauración, negocio y belleza automovilística. Las nuevas 
entregas del programa, correspondientes a sus temporadas 11 y 12, se estrenan el jueves 17 de diciembre a partir de las 22,00 
horas en Discovery Channel.

Brewer y China regresan a Discovery Channel para dar lo mejor de sí mismos, tanto a la hora de aportar soluciones 
mecánicas, como a la hora de negociar la compra/venta de los coches. Su misión será, como siempre, buscar, comprar, 
restaurar, probar y vender coches necesitados de primeros auxilios y llevarlos al taller para que Edd los someta a un 
tratamiento intensivo y los devuelva la salud. En la undécima temporada, pasarán por sus manos un Ford Fiesta XR2, un 
Porsche 911 993 targa, un Mazda RX7, un Citroën 2CV, un Maserati 3200 GT, un Chevrolet Camaro de 1967, un Amphicar, un 
Ford Thunderbird, un Jaguar XJC, un Audi TT MK1, un VW Type II Splitty, un BMW Z1, un Darracq 1903 y un Lincoln Continental.
Jueves 17 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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Los secretos del exito
La Historia está llena de ganadores y perdedores. Por primera vez, una serie ofrece a los espectadores información práctica y 
herramientas reales para ayudarlos a ganar.

Les descubrirá, por ejemplo, los consejos de cómo ganar de ‘El almanaque del pobre Richard’, de Benjamin Franklin, o las 
habilidades de supervivencia de nuestros primeros ancestros. 

Conoceremos porqué es más probable que consigas un trabajo si llevas puesto algo rojo durante la entrevista o cómo 
pidiendo que te cuenten la historia por el final podrás saber si alguien te está mintiendo. 

También podremos descubrir que si necesitas memorizar algo, es más práctico imprimirlo en un tipo de letra inhabitual para ti, 
obligando a tu mente a concentrarse.
Domingo 16 a las 16.40h
Domingos a las 16.40 y 17.35h

Día del extraterrestre
Coincidiendo con el día internacional del extraterrestre el próximo 5 de diciembre, HISTORIA se une a la celebración con la 
programación especial de dos de las series de más éxito del canal.

A partir de las 00:00 horas del sábado 5 de diciembre los seguidores del fenómeno “alien” no pueden perderse un 
acontecimiento histórico: 24 horas seguidas de programación extraterrestre, con la emisión de los mejores episodios de la 
series Alienígenas y ¿Extraterrestres?.
Sábado 5 a las 00.00h

Alcatraz: Leyendas de la roca
Este especial se adentra en el corazón de la prisión de Alcatraz, también conocida como La Roca. 

Gracias a nuevas y reveladoras entrevistas a los que conocen su historia podremos comprender la huella que dejó Alcatraz 
en la psique estadounidense. 

Analizaremos la mitología que rodea a este centro penitenciario, por qué fue considerado como lo último en prisiones de 
máxima seguridad, y recordaremos con detalle la célebre fuga de 1962, que sigue siendo hoy en día uno de los mayores 
misterios sin resolver de EE UU.
Lunes 28 a las 22.00h

Alcatraz: En busca de la verdad
En 1962, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin escaparon de la prisión más severa que ha existido en EE UU. 

Se dio por hecho que murieron durante la fuga, pero sus cuerpos nunca se han encontrado. 

Ahora, pasados más de 50 años, familiares de los Anglin se presentan por primera vez con pruebas que podrían esclarecer 
uno de los misterios más famosos de la Historia. 

Seguiremos a la familia mientras trabaja junto a un detective retirado que vive obsesionado con el caso desde hace 
décadas. Gracias a esta unión podrán llegar donde nadie ha llegado antes y resolver así el enigma de La Roca de una vez 
por todas.
Lunes 28 a las 22.55h

El cerebro de Enstein
En 2015 se cumplen 60 años de la muerte de Albert Einstein... y de la desaparición de su cerebro.

Robado por el médico al que se le confió la autopsia, los científicos han examinado durante décadas muestras de este 
órgano de valor incalculable para tratar de determinar por qué un hombre aparentemente normal logró revolucionar la 
ciencia y añadir nuevos matices a la definición de la palabra genio. 

Este programa recorre todos los lugares por los que viajó el cerebro de Einstein a la vez que cuenta la historia del propio 
científico alemán. El especial profundiza en su vida, sus teorías, en lo que hemos aprendido sobre el cerebro humano 
estudiando el suyo, y también en lo que aún nos queda por aprender.
Lunes 14 a las 22.00h

Apocalipsis Neandertal
Cada uno de nosotros llevamos hasta un cuatro por ciento de ADN neandertal. Sin embargo, este grupo de homínidos se 
extinguió hace ya 39.000 años. 

La pregunta es: ¿qué pasó con aquel hombre de Neandertal fuerte, resistente, que habitó la Tierra durante 300.000 años? 
¿Qué pudo aniquilarlo y hacer evolucionar a nuestra especie hasta lo que somos hoy en día? Y, si el vigoroso y hábil 
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 neandertal acabó extinguido, ¿podría ocurrirnos lo mismo? 

El programa contará la historia y explicará la ciencia con la ayuda de una combinación de gráficos, secuencias de acción y 
experimentos. Además, por medio de la animación mostraremos los rasgos de este grupo de homínidos, sus fortalezas, sus 
debilidades, y hasta se hará cobrar vida a nuestro propio avatar neandertal.
Lunes 21 a las 22.00h

La calculadora humana
Scott Flansburg nació con un cerebro prodigioso: es un superhombre, es la Calculadora Humana.  A diferencia del resto, él ve 
números y patrones por todos lados, y puede hacer complejos cálculos matemáticos de manera instantánea. Al fin y al 
cabo, el mundo está compuesto por números: las medidas de los edificios, las proporciones del cuerpo humano, los modelos 
numéricos que se esconden en nuestra forma de hablar.

Cada episodio de esta nueva serie sigue a Flansburg en su investigación de los códigos y patrones ocultos. Algunos de los 
misterios que analizará son: la sucesión de Fibonacci, la razón áurea, el calendario gregoriano, los números satánicos, o 
incluso nuestro número de la seguridad social y del carné de conducir. 

La serie combina la investigación científica con grandes relatos de la Historia para descubrir a los espectadores un mundo 
que la mayoría desconocía y que controla completamente nuestras vidas. 
Domingo 27 a las 16.40 y 17.35h

Historias de la Navidad
Viajamos atrás en el tiempo para descubrir cómo eran las Navidades en EE UU en la segunda mitad del siglo XX. 

Muchas de las celebraciones y tradiciones navideñas de la actualidad nacieron entre las décadas de los sesenta y noventa; 
repasaremos las películas, programas de televisión, canciones, juguetes y modas que siguen formando parte de nuestras 
fiestas navideñas de hoy en día. 

Contaremos además con expertos y personalidades de la cultura popular que compartirán con nosotros sus recuerdos y 
visiones personales de la Navidad.
Viernes 25 y sábado 26 a las 22.00 y 22.55h

Los secretos de la suerte
¿Hay personas con más suerte que otras? A través de una serie de historias investigaremos lo que significa ser afortunado. 

En el camino descubriremos algunos secretos sorprendentes sobre la suerte: ¿cómo podemos aumentar la probabilidad de 
ganar en la lotería? ¿puede un lugar atraer la mala suerte? ¿cuál es la probabilidad de vencer a los casinos de Las Vegas? 

Y, por último, te mostraremos cómo uno mismo puede hacer cambiar su suerte.
Domingo 18 a las 18.30h

Los secretos del tiempo
¿Es posible averiguar el tiempo que le queda a uno de vida? A través de una serie de breves historias exploraremos los 
misterios del tiempo, entre ellos, incluso, cómo sabemos qué hora es en cada momento. 

Visitaremos uno de los relojes más famosos del mundo, el Big Ben, para comprobar cómo lo mantienen funcionando, y 
conoceremos a un científico que cree estar a punto de poder detener el tiempo. 

Finalmente, unos inventores nos presentarán un dispositivo que supuestamente revela el tiempo que te queda de vida.
Domingo 20 a las 18.55h
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Wild Yellowstone
No hay ningún otro lugar en la Tierra que se parezca a Yellowstone durante el invierno. Este mundo de fuego y hielo tiene miles 
de manantiales de agua caliente, géiseres y charcos de barro burbujeante. 

En Yellowstone, todos los animales tienen que luchar por encontrar alimento y sobrevivir a la arremetida de la nieve, las 
temperaturas polares y la ferocidad de los depredadores. Los castores y los osos se guarecen de las ventiscas sin fin, mientras 
los lobos, los zorros y las nutrias se enfrentan al invierno cara a cara. Cada animal tiene su propia estrategia de supervivencia.

Durante el verano, Yellowstone se transforma en un paraíso natural con una cara oscura muy cruel. Los osos grizzly salen de 
sus guaridas de la montaña para buscar comida, tarea en la que compiten ferozmente con los lobos y con otros osos. Su viaje 
los lleva a través de unos parajes impactantes que ponen a prueba su capacidad de supervivencia. En Yellowstone, todos los 
animales tienen que pelear por el territorio, buscar alimento y luchar por sobrevivir.
Domingo 6 y 13 a las 18.00h
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Shackleton: la conquista del Polo Sur
En el primer episodio, Shackleton comienza a planificar su expedición desde Londres, mientras crecen los rumores sobre una 
inminente guerra con Alemania. Trata de reunir una tripulación y de encontrar un barco adecuado, y afronta al mismo 
tiempo varios problemas personales con su hermano, su esposa y su amante. 

El episodio termina con el buque Endurance atrapado en el hielo, y la tripulación afrontando la perspectiva de pasar varios 
meses en permanente oscuridad.

En el segundo episodio, Shackleton y sus hombres se ven obligados a bajar al hielo con tiendas de campaña y tres pequeños 
botes salvavidas. Pronto queda claro que su única oportunidad de sobrevivir está en arrastrar los botes a través del hielo, 
hasta llegar al mar. Aunque parecía imposible, el grupo consigue llegar hasta el mar, pero aún no están a salvo: tienen que 
afrontar un viaje de noventa millas por el Atlántico Sur, hasta llegar a Isla Elefante.
Domingo 20 y 27 a las 19.36h
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Secretos de la vida acuática
Mejillones capaces de alimentarse de nitrógeno, peces prehistóricos en el Danubio o la presencia del tiburón en el 
Mediterráneo son algunos ejemplos de la fascinante vida que se esconde debajo del agua. Natura te invita a descubrirlos 
sumergiéndote en las aguas más misteriosas del planeta.

Las profundidades marinas constituyen un hábitat único en la Tierra, un espacio marcado por la oscuridad eterna, 
temperaturas muy bajas y una enorme presión. Los biólogos Christian Lott y Nicole Dubilier, se adentran en el inhóspito fondo 
oceánico en busca de nuevas especies y descubrimientos sorprendentes. 
Jueves 3 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h
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Vidas de adrenalina 
¿Te imaginas arriesgar tu vida cada día en el trabajo? Para muchos, la rutina laboral significa desgana y apatía, pero los 
protagonistas de esta serie viven sus sueños y disfrutan de las profesiones más originales del siglo XXI.

Son vaqueros aéreos, cazadores de tormentas, astronautas de pruebas, rastreadores de tiburones o buceadores en aguas 
heladas. Conducen ganado en helicóptero en el Outback australiano, intentan salir al espacio con cohetes de fabricación 
privada, persiguen tornados en extraños vehículos o arriesgan sus vidas en rescates extremos en algunos de los mares más 
salvajes del planeta. Son héroes del riesgo, se alimentan de adrenalina y se ganan el salario luchando a diario contra tierra, 
fuego, mar y aire.
Viernes 4 a las 15.50h
Viernes a las 15.50 y 16.15h

Expedición Gran 
Un grupo de aventureros se prepara para recorrer los 400 kilómetros del Gran Cañón del Colorado. Pero sólo cuentan con 
barcos de madera y algunas herramientas del siglo XIX.

Es el desafío propuesto por el presentador de la BBC e historiador, Dan Snow. Quiere repetir la hazaña de la primera 
expedición que recorrió el río Colorado, bajo el mando de John Wesley Powell, sin mapas, sin ver el horizonte y sin conocer el 
terreno. El equipo se enfrenta hoy  a los mismos rápidos y peligros que acabó con la vida de algunos de aquellos pioneros, 
para redescubrir lo que llamaron el Gran Desconocido, el Gran Cañón del Colorado.
Viernes 4 y 11 a las 16.45h

Cuevas imposibles 
En las profundidades de la Tierra se esconden enormes cuevas vírgenes esperando a ser descubiertas. Pero dentro de ellas, 
acecha la muerte: túneles imposibles, derrumbes repentinos e inundaciones inesperadas son sólo algunos de los peligros que 
se encuentran a cada paso. 

En Nueva Zelanda, un grupo de espeleólogos adictos al riesgo ha decidido adentrarse en una de las cuevas más profundas 
del mundo. Completamente incomunicados del exterior, tendrán que atravesar estrechas cavernas, torrentes de agua y 
acantilados subterráneos, para recorrer los 1200 metros de profundidad y adentrarse en la más absoluta y aterradora 
oscuridad.
Viernes 18 a las 16.45h

Desafío Groenlandia
Un implacable desierto helado, decenas de grados bajo cero, vientos huracanados y peligrosas grietas bajo la nieve. Dos 
exploradores se adentran en el páramo desolador y congelado de Groenlandia. 

Armados de esquís, cometas y trineos, recorren 2300 kilómetros, de norte a sur, para batir el récord mundial de Kite Ski. 
Durante 42 días se enfrentarán al viento y al frío, a la amenaza de la hipotermia, a posibles encuentros con osos polares y otros 
animales. El sentido de la aventura y de la superación personal les empuja a cumplir con su objetivo, o a morir en el intento.
Viernes 25 a las 16.45h

Tiburones, ¿asesinos o víctimas?
¿Son los tiburones las máquinas de matar que suponemos? ¿Y si detrás del incremento de los ataques de tiburones está la 
caza comercial, la destrucción de los océanos y la sobreexplotación pesquera?

¿Estaría la venganza de los tiburones detrás de estas agresiones? ¿Y si los asesinos, en realidad, somos nosotros? Los jueves de 
diciembre, a las 15:50h, Odisea desvela la verdadera relación entre hombres y tiburones.
Jueves 3 a las 15.50h
Jueves a las 15.50h

Detrás de la guerra
Todas las guerras tienen un lado oculto. Más de 50 años después de la última guerra mundial, creemos saberlo todo sobre los 
dos conflictos más sangrientos de la historia de la humanidad.

Pero detrás de la muerte y la destrucción, las tácticas militares, las victorias y las derrotas, se esconden muchas otras historias y 
secretos: la I Guerra Mundial fue la cuna del deporte moderno, el ordenador sería un invento imposible sin las aportaciones 
de Alan Turing para descifrar el código nazi y la II Guerra Mundial podría haber acabado de manera muy distinta si Hitler 
hubiera ganado la “guerra del petróleo”. Te descubrimos algunos enigmas que se esconden detrás de la guerra.
Miércoles 16 a las 22.50h
Miercoles a las 22.50h
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Un trío en la cocina
Llega el trío más esperado. Nicola, Julius y Gonzalo se van a ver las caras por primera vez en una cocina. Recetas de cada 
uno de ellos, platos compartidos y sobre todo… Ideas fáciles para celebrar. 

No te pierdas un verdadero reto: nuestros tres cocineros van a trabajar juntos, ¿Se organizarán bien? ¿Sabrán ser los pinches 
unos de otros? ¿Y mandar a los demás? ¡Lo veremos en Un trío en la cocina!
Lunes 7 a las 12:00h
Lunes a viernes a las 12:00, 14:00, 21:00 y 00:30h
Fines de semana a las 12:00, 20:00 y 23:00h

Menú de fiesta Low Cost
Conquista a tus invitados con los menús que nos propone Diana Cabrera. A partir de productos de bajo coste nos ofrece las 
mejores recetas para servir en cualquier celebración. Ideales para estas fechas.

La cocinera nos enseña a convertir en nobles las materias primas más económicas a través de platos de espectaculares 
resultados.
Jueves 3 a las 14.30h
Lunes a viernes a las 14:30 y 17:30h

Especial Jamón Ibérico de Bellota
Hacemos un recorrido por uno de los tesoros gastronómicos de España: el jamón ibérico, un tipo de jamón procedente del 
cerdo de raza ibérica, muy apreciado en la alta cocina y un lujo gastronómico.
 
Viajamos hasta Salamanca para conocer a la familia Carrasco, una familia que durante 4 generaciones se ha dedicado a la 
crianza del cerdo ibérico, y asistimos al proceso de elaboración del “jamón de los gourmets”.

De la mano de alguno los chefs españoles más representativos, como Oscar Velasco con dos Estrellas Michelín, 
conoceremos las bondades de esta joya gastronómica. 

¿Cómo se elabora? ¿Cómo es su conservación? Conoceremos los secretos de este “embajador” de la gastronomía 
española. 
Martes 1 a las 23:00h
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Nuevos episodios Deco Reto
La diseñadora de interiores Ainara Arnaiz, se suma al reto de Canal Decasa, para decorar estancias reales con un 
presupuesto reducido. 

En esta nueva entrega de Deco Reto veremos la transformación del salón de un piso compartido, del dormitorio de un 
hombre soltero o del hall de entrada en una vivienda antigua, entre otros proyectos. Arnaiz es una joven promesa de la 
decoración, que ha destacado por su trabajo en la última edición de Casa Decor.
Viernes 4 a las 10.30h 
Viernes a las 10.30, 15.30 y 21.30h

La belleza en el mundo con Rachel Hunter
La supermodelo Rachel Hunter se embarca en un viaje alrededor del mundo, descubriendo en cada capítulo los 
ingredientes clave de la belleza y el bienestar.

En Marruecos, conoce a las mujeres que cultivan el aceite de argán. En China, investiga si el ginseng rojo puede mejorar el 
rendimiento sexual. En Corea del Sur, Rachel descubre que los jóvenes recurren a extremos insospechados para modificar su 
apariencia. 
Martes 1 a las 13.00h
Lunes a Viernes a las 13.00, 17.30 y 01.30h

Navidad en Nueva York
Canal Decasa se desplaza a la Gran Manzana para conocer de primera mano cómo se vive la Navidad, en uno de los 
lugares donde se celebran con más intensidad estas Fiestas.

Los establecimientos más emblemáticos para las compras, los iconos esenciales como el famoso árbol de Rockefeller 
Center, pero también la moda, la decoración de las casas particulares y las actividades más representativas de estas fechas, 
tienen cabida en los cuatro especiales que el Canal programará en diciembre. 
Días 18, 21, 24 y 29 a las 08.00, 12.00 y 20.30h
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Final MLS Cup final
Esta temporada la MLS ha contado con un gran elenco de estrellas internacionales que han subido el nivel de la competición 
y le han dado mucha más repercusión como por ejemplo Didier Drogba, Andrea Pirlo, Frank Lampard, Steven Gerrard, 
Giovinco, Kaká, Robbie Keane, Martins o Dempsey.

Eurosport y Eurosport 2 emitirán durante 4 temporadas la Major League Soccer que en 2015 celebra su 20º aniversario. En los 
últimos años esta competición ha ganado mucha notoriedad con la llegada de futbolistas mundialmente conocidos como 
Kaká, David Villa, Steven Gerrard o Frank Lampard.

Lanzada en 1996, la MLS es disputada en la actualidad por 20 equipos de EE.UU. y Canadá, que compiten por ganar la MLS 
Cup, título que en 2014 fue para LA Galaxy por 5ª vez. La liga ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. En 
2014, 6 millones de aficionados acudieron a los estadios para disfrutar de esta competición. La media de público que acude 
a un partido de la MLS supera a día de hoy tanto a los de la NBA como a los de la NHL.
Domingo 6 a las 21.45h

Torneo Cuatro Trampolines
Este año se celebrará la 64ª edición del Torneo Cuatro Trampolines. 

El Cuatro Trampolines forma parte de la Copa del Mundo de saltos de esquí de la FIS y es uno de los momentos álgidos de la 
temporada, junto al Campeonato del Mundo. El evento tiene dos sedes alemanas en diciembre: Oberstdorf y Garmisch-
Partenkirchen y dos austriacas en enero: Innsbruck y Bischofshofen.

1ª Ronda
Clasificación HS 137 en Oberstdorf (ALE)
Lunes 28 a las 17.00h

Evento HS 137 en Oberstdorf (ALE)
Martes 29 a las 17.00h

2ª Ronda
Clasificación HS140 en Garmisch-Partenkirchen (ALE)
Jueves 31 a las 13.45h 
 
Evento HS140 en Garmisch-Partenkirchen (ALE)
Viernes 1 de enero a las 13.45h  

A finales de enero: rondas 3 & 4 en Innsbruck (AUT) y Bischofshofen (AUT) 

Copa del Mundo de Biatlón
Esta temporada el biatlón tiene una gran cita en Oslo, Noruega, en el Campeonato del Mundo que tendrá lugar en marzo.

Pero en noviembre dará comienzo la Copa del Mundo en otra estación nórdica, en la ciudad sueca de Östersund.

Östersund
Miércoles 2 – Prueba masculina individual  
Jueves 3 – Prueba femenina individual  
Sábado 5 – Esprint masculino + Esprint femenino  
Domingo 6 – Persecución masculina + Persecución femenina  

Hochfilzen   

Viernes 11 - Esprint masculino + Esprint femenino  
Sábado 12 - Persecución masculina + Persecución femenina  
Domingo 13 – Relevos femeninos  

Pokjluka
Jueves 17 - Esprint masculino  
Viernes 18 - Esprint femenino  
Sábado 19 - Persecución masculina + Persecución femenina  
Domingo 20 – Salida en masa masculina  

Copa del Mundo FIS de Esquí alpino
Desde el 24 de octubre al 20 de marzo, tendrá lugar la Copa del Mundo FIS de esquí alpino.

Eurosport y Eurosport 2 emitirán en DIRECTO todas las pruebas, tanto las masculinas como las femeninas: descenso, super-
gigante, eslalon, eslalon gigante y super-combinada.
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Beaver Creek (EE.UU)
Viernes 4  - Descenso masculino  
Sábado 5 – Super Gigante masculino  
Domingo 6 – Eslalon gigante masculino  

Lake Louise (Canadá)
Viernes 4 – Descenso Femenino  
Sábado 5 – Descenso masculino 
Domingo 6 – Super Gigante femenino  

Val d’Isère (Francia)
Sábado 12 -  Eslalon Gigante masculino, 1ª manga  
Domingo 13 – Eslalon masculino, 1ª manga  
Viernes 18 – Combinada femenina  

Are (Suecia)
Sábado 12 - Eslalon Gigante femenino  
Domingo 13 – Eslalon femenino   

Val Gardena (Italia)
Sábado 19 – Descenso masculino  

Courchevel (France)
Domingo 20 – Eslalon Gigante femenino  

Alta Badia (Italia)
Domingo 20 – Eslalon Gigante masculino  
Lunes 21 – Eslalon Gigante Paralelo masculino  

Madonna di Campiglio (Italia)
Martes 22 – Eslalon masculino  

Santa Caterina, Italia
Martes 29 – Descenso masculino  

Lienz (Austria)
Lunes 28 – Eslalon Gigante femenino  
Martes 29 – Eslalon femenino  
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Movistar+ Fib.
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ONO

Digital+

Orange

Alta Definición

Eurocup de Baloncesto
No te pierdas una nueva temporada de la Eurocup de baloncesto en Eurosport 2. La Eurocup es la segunda competición de 
clubes de baloncesto más importante de Europa, sólo por detrás de la Euroliga. Eurosport 2 la ha emitido desde el año 2005.

Eurosport 2 emite hasta 4 partidos cada jornada, las tardes-noches de los martes y los miércoles. Además la cobertura en 
DIRECTO se completa con el magazine “Euroleague Basketball Show”, programa que resume lo mejor de la Euroliga y la 
Eurocup y que es emitido todos los Martes.
Días 1, 2, 8, 9, 15 y 16
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Mi Capitán
Los catalanes ‘’Mi Capitán’’, pasan por nuestras cámaras a contarnos como les va el arranque del lanzamiento de su primer 
disco juntos. Nos cuentan las anécdotas y curiosidades ocurridas durante todo el proceso de grabación y su posterior puesta 
de largo al público.
Viernes 4 a las 13:00 y 19:00h

El Barrio
José Luis Figuereo, más conocido como ‘’El Barrio’’ nos cuenta el camino recorrido con este, su último disco lanzado al 
mercado, ‘’Hijo del levante’’. Además de contarnos el desarrollo de su extensa gira por todo el territorio nacional.
Sábado 5 a las 13:00 y 19:00h

Sonido Vegetal
El septeto granadino ‘’Sonido Vegetal’’ nos hablan como acaban de terminar de grabar su último disco titulado ‘’Verbena 
calavera’’ y la puesta en marcha con su primer sencillo ‘’Carromato punk’’, precisamente ese estilo gipsy punk es el que 
abandera la banda liderada por Néstro Melguizo.
Viernes 11 a las 13:00 y 19:00h

Manuel Carrasco
El cantante de Isla Cristina nos llega con nuevo disco y viene para contarnos su creación y puesta en marcha tras unos años 
en silencio. ‘’Bailar el viento’’ es el título de este sexto disco de Manuel Carrasco, que fue grabado y producido entre Madrid y 
Nueva York.
Sábado 12 a las 13:00 y 19:00h

Jayu
Macarena Muñoz es Jayu, una cantautora chilena de tan solo 19 años que lanza su primer disco llamado ‘’Eternidad’’. La 
artista nos narra como llega su disco debut y nos cuenta todos los detalles de lo que podemos encontrar en él.
Viernes 18 a las 13:00 y 19:00h

Laura Pausini
La italiana Laura Pausini, nos trae su último álbum titulado ‘’Similares’’ donde nos dice encontrar una nueva forma de ver la 
vida tras la maternidad. Esta nueva Laura Pausini ya no se arruga a cantar historias que no sean propias y nos lo cuenta todo 
aquí.
Sábado 19 a las 13:00 y 19:00h

The Bright
Líneas divisorias es el título del tercer trabajo de Myriam y Anibal, conocidos como ‘’The Bright’’ en el que aparcan, un poco, 
su folk americano por un estilo más cañero. En esta entrevista, nos cuentan toda la metamorfosis sufrida para brillar aún más.
Viernes 25 a las 13:00 y 19:00h

Amaral
El dúo zaragozano ‘’Amaral’’, viene a presentarnos su séptimo disco ‘’Nocturnal’’ tras cuatro años de su último lanzamiento, 
periplo en el que no han parado de tocar. Nos hablarán de un disco que no pretende ser para nada rebuscado y nos lo 
cuentan todo.
Sábado 26 a las 13:00 y 19:00h
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Starmax HD

Hot Hunks from the 00'S
En el mundo del Pop hay un montón de tíos "cachas". ¡Echa un vistazo a nuestra selección de vídeos más "hot"!

Hottest Girls in Pop! Top 50
La música pop es conocida por sus bellas damas, por lo que Vh1 te trae las 50 chicas más destacadas del pop. ¿Están tus 
favoritas entre las elegidas?

Hottest Girls in Pop! Top 100
La música pop es conocida por sus bellas damas, por lo que Vh1 te trae las 100 chicas más destacadas del pop. ¿Están tus 
favoritas entre las elegidas?

Best of the 90S! Top 50
¡Bienvenido a los 90s! Regresa a la gran década de los años 90 y disfruta con la mejor música de ésta época con este top 50.

Ultimate Powe Ballads
Hemos buscado en nuestros archivos para compartir contigo la cuenta atrás de las mejores baladas. ¡Subirás al cielo a ritmo 
de balada! 

Dancing Divas of the 00'S
Enciende los altavoces y prepárate para bailar al ritmo de las hermosas divas que hemos seleccionado en este programa. 
¡No te lo puedes perder!

50 Greatest love songs
Prepara los pañuelos, porque este programa te traerá algunos recuerdos. Las emociones vuelan a la par que esta selección 
de grandes baladas y canciones de amor de todos los tiempos.
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Diciembre en París
Símbolo de la cultura francesa, alberga monumentos entre los más prestigiosos del mundo. París, conocida como la Ciudad 
de la Luz sigue ocupando un lugar destacado en la moda, el lujo y el estilo de vida. Atrae a casi tres millones de visitantes al 
año, es una de las capitales más visitadas del mundo. Sumérgete en el universo parisino esta temporada de Fiestas!

1910 París bajo las aguas
20 de enero de 1910. El Sena excede su cauce y se extiende por la capital francesa inundando cerca de
20.000 inmuebles. Durante una semana, Paris y sus alrededores recuerdan a Venecia. Un periodista y un fotógrafo del «Petit 
Parisien», el gran periódico de la época, nos hacen revivir, a través de este film, esta gran inundación.
Lunes 7 a las 12.35h

Nº5, un perfume eterno
Un perfume que trasciende generaciones y que con- serva su renombre y modernidad. Un fenómeno único en la historia de 
la perfumería. Por qué el N°5 de Chanel es tan célebre ? Este documental muestra los secretos de su fabricación y recrea su 
historia.
Miércoles 23 a las 12.35h

Cartier, la cajita roja
Desde su creación en el taller de París de Louis- François Cartier, en 1847, hasta el pedido reciente para la boda principesca 
de Kate y William, pasando por creaciones « comprometidas » durante la Segunda Guerra Mundial, este documental cuenta 
166 años de historia francesa a traves de la casa Cartier.
Lunes 28 a las 12.35h

Especial Belmondo
Jean -Paul Belmondo, también llamado "Bebel," es una de las más grandes estrellas del cine francés y el campeón 
indiscutible de la taquilla, así como Louis de Funes y Alain Delon, en la misma época…  

En cincuenta años de carrera el actor atrajo a los cines a cerca de 130 millones de espectadores actuando tanto en las 
películas de la Nouvelle Vague, en comedias populares o películas de acción. Las cuatro películas, Sin aliento, El hombre de 
Río, El profesional y Tribulaciones de un chino en China son grandes clásicos ! No te pierdas el Especial Belmondo en 
diciembre de TV5MONDE.

Sin aliento
Michel Poiccard, perseguido por motoristas después del robo de un coche, tira sobre uno de ellos y huye. Encuentra en París a 
su amiga americana y consigue volver a ser su amante. La convence de acompañarlo a Italia. Pero la policía descubre la 
identidad del asesino y lo acosa...
Domingo 6 a las 21.00h

El hombre de Río
Adrien asiste al secuestro de Agnès, su novia. Esto es continuación de la desaparición de una estatuilla amazónica y de un 
etnólogo, además tutor de Agnès, que lo había traído de Brasil. Lanzándose en persecución de los secuestradores, Adrien 
sube clandestinamente a bordo de un avión a punto de salir para … Río de Janeiro.
Domingo 13 a las 21.00h

El Profesional
Después de dos años de encarcelamiento, Joss Beaumont llega por fin a evadirse. Ex-agente de los servi- cios secretos, fue 
encargado de ejecutar al presidente de Malawi cuando un cambio politico lo abandonó en el lugar, denunciado a las 
autoridades y sin ningún apoyo,. De regreso a París, está decidido a ajustar cuentas …
Domingo 20 a las 21.00h

Las tribulaciones de un chino en China
Arthur, joven multimillonario hastiado, quiere suicidarse. El Sr. Goh, un viejo amigo, le propone suscribir un seguro de vida a su 
nombre. Él mismo se encargará de matarlo. Arthur acepta, luego encuentra el amor. Encuentra el gusto de vivir. Pero los 
asesinos de Sr. Goh están ahora tras él …
Domingo 27 a las 21.00h
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