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2ª Temporada Fear the Walking Dead
La espera ha terminado. El 11 de abril llegará a AMC la esperada 2ª temporada de ‘Fear the Walking Dead’, una de las serie 
originales del canal.

Llega el momento de conocer el destino de la familia formada por Madison, Travis y sus hijos adolescentes, en una 
temporada trepidante y pasada por agua, en la que los protagonistas de la serie intentarán huir en barco del resto de la 
civilización contaminada. Solo hay un problema: el barco es un lugar demasiado pequeño para esconderse y no hay puerto 
seguro.

Como ya ocurrió con la primera temporada, AMC estrenará cada episodio de la nueva temporada de ‘Fear the Walking 
Dead’ de forma simultánea a su emisión en EEUU las madrugadas del domingo al lunes a las 03:30, y a las 22:10 las noches de 
los lunes.
Lunes 11 a las 22.10h
Lunes a las 22.10h

Maratón 1ª Temporada Fear the Walking Dead
El sábado 9 y el domingo 10 de abril, a partir de las 15:10, disfruta con los minimaratones de 3 episodios de ‘Fear the Walking 
Dead’ cada día.

Además, el lunes 11 celebramos el Fear the Walking Day. A partir de las 17:05, como antesala del estreno de la segunda 
entrega de la serie, AMC emite en maratón la primera temporada completa de ‘Fear the Walking Dead’
Sábado 9 y domingo 10 a las 15.10h
Lunes 11 a las 17.05h

Domingos de cine
Todos los domingos, a las 22:10, AMC te ofrece una selección de las mejores películas de los últimos años. 

Recibimos en nuestras pantallas a los mejores actores, actrices y directores de Hollywood, avalados por el público y la crítica 
de todo el mundo.

MS1: Máxima seguridad
La MS1 es una prisión experimental en el espacio, que orbita a 50 millas de la Tierra, donde los 500 criminales más peligrosos del 
planeta se encuentran retenidos en un estado de “letargo” inducido. A la cabeza de una misión humanitaria, la hija del 
presidente de los Estados Unidos, Emilie Warnock (Maggie Grace) llega a bordo de la prisión justo antes del estallido de un 
motín. Emilie y los trabajadores de la MS1 son tomados como rehenes por los violentos internos. El presidente Warnock decide 
enviar al agente Snow (Guy Pierce) a la MS1 con la única misión de salvar a Emilie a toda costa. Snow es un convicto 
encerrado por conspiración y espionaje contra los Estados Unidos
Domingo 3 a las 22.10h

Oro negro
Adaptación de "The Great Thirst", novela de Hans Ruesch. En los años treinta, el hallazgo de ricos yacimientos de petróleo 
provoca una terrible rivalidad entre dos emires árabes. Al mismo tiempo, un joven y carismático líder consigue unir bajo su 
mando diversas tribus de beduinos del desierto.
Domingo 10 a las 22.10h

Hazme reír
Cuando George Simmons (Adam Sandler), un famoso cómico, descubre de repente que le queda poco tiempo de vida, la 
proximidad de la muerte lo lleva a buscar desesperadamente algo que realmente confiera algún significado a su vida. 
Domingo 17 a las 22.10h

Hamilton 2
El agente Hamilton, agente del servicio secreto sueco, para el que ha ejecutado inumerables misiones, tiene que afrontar 
una decisión difícil cuando su ahijada es secuestrada por un grupo terrorista: el gobierno sueco se niega a participar en la 
operación de rescate y tendrá que actuar por su cuenta, con sus propias reglas. 
Domingo 24 a las 22.10h
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Mentes criminales: sin fronteras
El miércoles 13 de abril a las 22:15h. AXN estrena el spin off más esperado de una de la series más vistas en todo el mundo: 
Mentes Criminales: Sin Fronteras.

El ganador de un Emmy, Gary Sinise (CSI NY) es el protagonista de este drama sobre la división internacional especializada del 
FBI, encargada de la resolución de crímenes y que acude al rescate de los estadounidenses que se encuentran en peligro en 
el extranjero. 

Al frente de la Unidad de Respuesta Internacional estará el Jefe de Unidad Jack Garrett, un veterano que lleva 20 años en la 
Oficina. El equipo en el que el confía incluye a Clara Seger, una antropóloga inteligente, viajada y que maneja varios 
idiomas; Matthew Simmons, un antiguo héroe militar con habilidades de reconocimiento de perfiles en décimas de segundo, 
que perfeccionó en el campo de batalla; Russ "Monty" Montgomery, el comprensivo analista de la unidad, brillante 
tecnológicamente que además sirve de enlace en Estados Unidos con las familias de las personas en problemas, mientras 
que el grupo está lejos de casa; y Mae Jarvis, la médico forense del equipo.

Estos agentes excepcionales se dedican a poner a salvo a los compatriotas en peligro que están lejos de casa a través de la 
búsqueda de perfiles y la identificación de los delincuentes más allá de nuestras fronteras.
Martes 13 a las 22.15h
Martes a las 22.15h

Megatítulos
AXN nos ha preparados dos interesantes títulos para las noches de abril.

Plan de escape
Cuando una autoridad de seguridad estructural se encuentra encarcelado en la prisión más secreta y segura del mundo, 
tiene que utilizar sus habilidades para escapar contando con ayuda desde el interior.
Domingo 10 a las 22:05h

Asylum: el experimento
Un médico licenciado en Oxford empieza a trabajar en un manicomio, sólo para descubrir que los "revolucionarios" nuevos 
tratamientos que pretendía conocer, son inhumanos y que hay más en juego de lo que parece...
Domingo 24 a las 22:05h
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Megatítulos
AXN White nos ha preparados tres interesantes títulos para los viernes noches de abril.

Diablo
Un hombre conocido como Diablo emerge como líder del cartel de la droga cuando el anterior cumple condena en prisión.
Viernes 8 a las 22:00h

La brújula deporte
Premiada en los Oscar y en los Globos de Oro a los mejores efectos visuales, es la historia de Lyra Belacqua, una niña que vive 
recluida en el Jordan College, pero también en un mundo paralelo, donde encontrará todo tipo de criaturas extrañas para 
salvar a su amigo de los terribles experimentos que prepara una misteriosa organización.
Viernes 22 a las 22:00h

Premonición
Nathan es un brillante abogado de Nueva York con gran éxito profesional, pero con una deprimente vida privada desde que 
se divorció de Claire, su único amor. Hasta que conoce al doctor Kay, un misterioso médico que se presenta a sí mismo como 
un "mensajero".
Viernes 29 a las 22:00h

Ciclo Basado en hecho reales
Este abril, AXN White nos ha preparado para los lunes un cico de cine basado en los hechos reales.

Kon-Tiki
Nominada en Los Oscar y en Los Globos de Oro a la mejor película de habla no inglesa, narra la épica travesía que en 1947 
realizó el legendario explorador Thor Heyerdal en una balsa de madera para demostrar que fueron los precolombinos 
indígenas de Sudamérica los primeros en establecerse en la Polinesia.
Lunes 4 a las 22.00h

Tierra de asesinos
Basada en hechos reales y ambientada en los pantanos de Texas, un detective de homicidios local trabajará junto a un 
policía de la ciudad de Nueva York para investigar una serie de asesinatos sin resolver.
Lunes 11 a las 22.00h

Más allá de las palmeras
Unos padres desconsolados por la imprevista muerte de su hija harán de su pérdida una inspiración para fundar un hospital 
infantil. 
Lunes 18 a las 22.00h

Todas las cosas buenas
Basada en una historia real sucedida en Nueva York. El Sr. David Marks (Ryan Gosling) es sospechoso de matar a su esposa 
Katie (Kirsten Dunst) que desapareció en 1982, pero la verdad será finalmente revelada.
Lunes 25 a las 22.00h

Especial Jean Reno
AXN White ha programado un especial de cine sobre el famoso actor francés.

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.

22 balas
Un mafioso retirado va en busca de venganza después de haber sido dado por muerto con 22 balas en su cuerpo. Buscará al 
único hombre capaz de atreverse a matarlo.

Ríos de color púrpura 2
Pierre Niemans se enfrenta a la amenaza del apocalipsis mientras investiga una serie de asesinatos rituales.
Domingo 10 a las 20.30h
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Especial Cuba Gooding Jr
AXN White ha programado un especial de cine sobre el actor estadounidense.

Algunos hombres buenos
Cuenta con cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo la de actor secundario (Nicholson), cinco nominaciones al Globo de 
Oro, incluyendo al mejor director, película de drama y guión. También Nicholson fue premiado en el National Board of Review 
al Mejor actor secundario y en la misma categoría en el Círculo de Críticos de Nueva York.

Al teniente Daniel Kaffee, un joven y prometedor abogado de la Marina, le han confiado la defensa de dos marines 
acusados de asesinato y deberá sostener que estaban actuando bajo órdenes de sus superiores.

Me llaman Radio
Es la historia de un entrenador de la escuela secundaria y un joven con problemas en su desarrollo a quien toma bajo su 
tutela.

Chill Factor
Una nueva arma química que explota a temperaturas de más de cincuenta grados Fahrenheit cae en manos de dos 
hombres que tratan de asegurarse de que no sea robado por un terrorista.
Domingo 24 a las 19.40h
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Grito del mes: Fear Clinic
¿Tienes alguna fobia? ¿Has pensado en consultar a un especialista? El Dr. Andover puede poner fin a todos tus problemas… Y 
a tu vida.

Sara Falls (Dourif) es una joven cuyas fobias comienzan a crecer alarmantemente, por lo que decide buscar la ayuda de un 
especialista, el Dr. Andover (Robert Englund). Allí, junto a otros 4 pacientes, logra superar con éxito sus miedos. Un año más 
tarde las fobias vuelve a aparecer por lo que decide acudir nuevamente a la clínica, donde descubrirá las verdades y 
siniestras intenciones del Dr. Andover... Adaptación en formato largometraje de la serie homónima de 2009. 
Sábado 30 a las 22.15h

Post Morten
¿Que nos ocurre cuando nos llega el momento de la muerte? Buzz explora este mes de abril el mundo zombi. Polvo eres... Y en 
zombie te convertirás.

Exit Humanity
Tennessee (Estados Unidos). Terminada la Guerra Civil (1861-1865), Edward Young, que ha perdido a su hijo, transporta sus 
cenizas para esparcirlas en un remanso de paz. Sin embargo, antes de llegar, tendrá que sobrevivir a una epidemia zombi 
que asola todo el país.
Domingo 3 a las 22.00h

La novia de Re-Animator
Han transcurrido cinco años desde aquella terrible noche en el depósito de cadáveres del Hospital Miskatonic University, en 
Massachussets, donde los muertos resucitaron desencadenando su espeluznante furor contra los vivos y contra ellos mismos 
(en una increíble oleada de horror que fue conocida como la "Masacre de Miskatonic"). Aquella noche, los Doctores Herbert 
Wells y Dan Cain inyectaron a los cadáveres el increíble descubrimiento de Wells; un suero capaz de devolver la vida a los 
muertos. Ahora, un lustro después, el demente doctor West continúa perfeccionando su misteriosa fórmula para regenerar 
tejidos muertos. En esta ocasión West pretende crear un nuevo ser utilizando las distintas partes de varios cadáveres...
Domingo 10 a las 22.00h

Quarantine
Una reportera y su cámara se quedan atrapados en un edificio con otra gente cuando, en ese momento, sellan el lugar por 
una supuesta infección vírica en la ciudad de Los Ángeles. Remake americano de la exitosa película española [REC] de 2007. 
Domingo 17 a las 22.00h

Zombies
Karen, Sarah y Emma se mudan a su nuevo hogar situado en un pequeño pueblo rural. Varias décadas atrás la tragedia 
sembró el caos en la zona tras un accidente ocurrido en una mina en el que murieron decenas de inocentes niños que 
quedaron atrapados en su interior. Desde el primer momento algo inquieta a Karen, sufre pesadillas y se preocupa por las 
nuevas amistades de sus hijas. ¿Y si los niños siguieran vivos?...
Domingo 24 a las 22.00h

Pueblos hostiles
Este abril, Buzz no quiere forasteros a la vista, e invita a irte por donde has venido, ya que no eres bienvenido y te vamos a 
matar.

Secuestrados
Jaime, Marta y su hija Isa acaban de mudarse a una selecta urbanización de las afueras. Mientras se preparan para celebrar 
la primera noche en su nueva casa, tres encapuchados irrumpen violentamente en la vivienda con el objetivo de robar y sin 
importarles el horror que siembren a su paso.
Martes 5 a las 22.00h

El aparecido
Una banda de jóvenes punkis, liderada por un tal Packard (Nick Cassavettes) aterroriza un remoto pueblo, robando coches y 
violando chicas. De repente, durante unas de sus fechorías, aparece un siniestro vehículo negro que acaba con el coche de 
uno de los gamberros. Nadie sabe en cuestión quién es el conductor de tan misterioso bólido.
Martes 12 a las 22.00h

BloodRayne II
Rayne es una guerrera mitad humana, mitad vampiro, o lo que es lo mismo, una Dhampir. Esta vez se dirige hacia el poblado 
de Deliverance, en la que ha emergido un grupo de vaqueros no-muertos, dirigidos por Billy el Niño, un poderoso vampiro. 
Rayne, se aliará con la gente del poblado para destruirlos...
Martes 19 a las 22.00h
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Bosque de sombras 
Norte de España, finales de los 70, el verano más cálido de los últimos años. Norman (Paddy Considine) y Lucy (Virginie 
Ledoyen) son un matrimonio inglés que no atraviesa su mejor momento. Unas vacaciones junto a unos amigos, Paul (Gary 
Oldman) e Isabel (Aitana Sánchez-Gijón) pasa por ser la solución. Alejados de Londres, lo que se presenta como un idílico fin 
de semana de naturaleza y caza en el caserío recién comprado por Paul, no acabará como ellos hubieran deseado. El 
choque cultural con los lugareños encabezados por Paco (Lluis Homar) y el encuentro fortuíto de una casa abandonada, 
desencadenará una espiral de violencia entre ellos.
Martes 26 a las 22.00h
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Shades of Blue
Shades of Blue es la primera serie de televisión protagonizada por Jennifer Lopez, que también produce esta historia en la que 
interpreta a Herlee Santos, una decidida madre soltera y brillante policía que trata de hacerse valer dentro de un grupo muy 
unido de detectives de Brooklyn, liderado por el enigmático teniente Matt Wozniak (Ray Liotta, Uno de los nuestros), que 
tiende a llevar al equipo a los límites de la legalidad para proteger su distrito y a los suyos.

Cuando Harlee se ve implicada en una situación ilegal, el FBI la descubre y la obliga a volverse contra su propia unidad. 
Convertida en informante del FBI, Harlee trata a pesar de todo de proteger a sus compañeros y al mismo tiempo evitar ser 
arrestada para poder quedarse con su hija. Además, Harlee desarrolla una peligrosa relación con su responsable en el FBI, el 
agente especial Stahl (Warren Kole, 24), que se obsesiona con ella. Mientras tanto, Wozniak, que considera que su 
responsabilidad es proteger a la unidad, empieza una búsqueda obsesiva del topo que sabe que les está delatando. La 
presión crece a medida que el equipo va teniendo cada vez más problemas para hacer justicia a su manera bajo la 
vigilancia del FBI.

El reparto de la serie, estrenada recientemente con gran éxito en la NBC norteameircana, incluye a Drea de Matteo (Los 
Soprano, Sons of Anarchy), Dayo Okeniyi (Terminator: Génesis, Los juegos del hambre), Vincent Laresca (El aviador, A todo 
gas: Tokyo Race), Hampton Fluker (Aquarius, Un sueño posible) y Sarah Jeffery (Rogue, Wayward Pines). Santino Fontana 
(Crazy Ex-Girlfriend) aparece como actor invitado.

Barry Levinson (ganador de un Oscar al mejor director por Rain Man) dirige los dos primeros episodios de la serie. Su creador y 
guionista Adi Hasak (Generation Kill, 3 días para matar) es productor ejecutivo de la serie junto a la propia Jennifer Lopez.
Jueves 7 a las 22.20h
Jueves a las 22.20h

Final Justified
Justified llega al final de su sexta y última temporada en Calle 13. La serie de culto basada en una novela de Elmore Leonard 
se cierra con un doble episodio el miércoles 6 de abril a partir de las 23.15h. 

El oficial de policía Raylan Givens (Timothy Olyphant) es un hombre de ley, cuyo estilo personal de hacer justicia le llevó a 
tener problemas con sus jefes en el servicio de los US Marshal. Después de un incidente en el que acabó con la vida de un 
pistolero en Miami, sus superiores decidieron reasignarle como castigo a Kentucky, al pequeño pueblo donde nació. Givens 
debió volver al entorno rural de su infancia  y no le quedó más remedio que enfrentarse con los fantasmas de su pasado.

En esta sexta y definitiva temporada de la serie, el eterno conflicto entre Raylan y su mayor enemigo Boyd Crowder 
(interpretado por Walton Goggins) llegará también a su desenlace. Justified está basada en los relatos del escritor Elmore 
Leonard, uno de los más populares autores de novela negra internacional de los últimos años. La serie, alabada por la crítica 
especializada, está desarrollada por Graham Yost (Falling Skies, Speed: Máxima potencia) y ha sido galardonada con 
multitud de premios, entre ellos dos Emmy. 

Esta sexta y última temporada tendrá 13 nuevos episodios para cerrar definitivamente el relato de la serie. Pase lo que pase, 
parece que aunque lo intente, el marshal Givens nunca podrá escapar de su pasado.
Miércoles 6 a las 23.15h
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Doble o nada
Si la primera entrega te pareció increíble, no podrás perderte la segunda parte. Canal Hollywood te ofrece la noche de los 
jueves una cita con el mejor cine de Hollywood y sus secuelas. 

No lo olvides… ¡Doble o nada! Todos los jueves, a las 22.00h, en Canal Hollywood.

Hulk
El increíble Hulk
Jueves 7 desde las 22.00h

Jungla de cristal
Jungla de cristal 2
Jueves 14 desde las 22.00h

Speed
Speed 2
Jueves 21 desde las 22.00h
 

Piratas del Caribe: el cofre del hombre muerto
Piratas del Caribe: en el fin del mundo
Jueves 28 desde las 22.00h

El titulazo
Las sobremesas del domingo ya no serán lo mismo en Canal Hollywood. “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?

El titulazo de abril está formado por los siguientes títulos:

Doble traición
Nick y Libby Parsons tienen un hijo y disfrutan de una acomodada posición. Pero una noche Nick sale a navegar y 
desaparece. Libby es condenada por el asesinato de su marido e ingresa en prisión. Allí se entera de que Nick, en realidad, 
sigue vivo, pero también aprende que, según lo establecido por la 5ª Enmienda de la Constitución, nadie puede ser juzgado 
dos veces por el mismo delito. 
Domingo 3 a las 15.45h

S.W.A.T, los hombres de Harrelson
Basada en la popular serie de televisión de los años setenta "Los hombres de Harrelson". En su versión cinematográfica Jim 
Street (Colin Farrell) es un agente de policía de Los Ángeles que busca desesperadamente una oportunidad para vestir el 
uniforme del cuerpo de élite S.W.A.T. (Special Weapons and Tacticts Unit). La ocasión llega cuando Hondo (Jackson), el jefe 
del comando, recibe la orden de reclutar a cinco policías para el cuerpo. Tras semanas de riguroso entrenamiento, el nuevo 
equipo entra inmediatamente en acción: un notorio capo de la droga (Olivier Martinez) ofrece cien millones de dólares a 
quien lo libere del control policial. Mientras custodia al detenido, el equipo S.W.A.T. es perseguido por una implacable y bien 
armada banda de mercenarios. 
Domingo 10 a las 15.45h

Piratas del Caribe: la maldición de la Perla Negra
Mar Caribe, siglo XVIII. El aventurero capitán Jack Sparrow piratea en aguas caribeñas, pero su andanzas terminan cuando 
su enemigo, el Capitán Barbossa, después de robarle su barco, el Perla Negra, ataca la ciudad de Port Royal y secuestra a 
Elizabeth Swann, la hija del Gobernador. Will Turner, amigo de la infancia de Elizabeth, se une a Jack para rescatarla y 
recuperar el Perla Negra. Pero Barbossa y su tripulación son víctimas de un conjuro que los condena a vivir eternamente y a 
transformarse cada noche en esqueletos vivientes. El conjuro sólo puede romperse si devuelven una pieza de oro azteca y 
saldan una deuda de sangre. El rescate de la bella Elizabeth será una tarea difícil, pues la maldición es real y será difícil 
enfrentarse con quienes no pueden morir. 
Domingo 17 a las 15.45h

El planeta de los simios
Año 2029. En una misión rutinaria, el astronauta Leo Davidson (Mark Wahlberg) pierde el control de su nave y aterriza en un 
extraño planeta, que está gobernado por una raza de simios cuya inteligencia es similar a la de los seres humanos, a los que, 
sin embargo, tratan como si fueran animales. Con la ayuda de una chimpancé (Helena Bonham-Carter) y de un pequeño 
grupo de rebeldes, Leo encabeza una rebelión contra el poderoso ejército dirigido por el general Thade (Tim Roth). La clave 
de la victoria consiste en llegar a un templo sagrado, situado en la zona prohibida del planeta, que contiene los 
extraordinarios secretos del pasado de la humanidad.
Domingo 24 a las 15.45h
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Hollywood Kids
Canal Hollywood continúa en abril con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia. Todos los viernes a las 
20:15 y 22:00, doble cita de películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción. ¡No te pierdas “Hollywood 
Kids”!

Bob Esponja. La película
Parque Jurásico III
Viernes 1 a las 20.15 y 22.00h

Dos por el precio de una
La isla de Nim
Viernes 8 a las 20.15 y 22.00h

Garfield
Un entrenador genial
Viernes 15 a las 20.15 y 22.00h

Robots
Solo en casa
Viernes 22 a las 20.15 y 22.00h

E.T. el extraterrestre
Shrek 3
Viernes 29 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.

El precio del poder
Tony Montana es un emigrante cubano frío e implacable que se instala en Miami con el propósito de convertirse en un 
gángster importante, y poder así ganar dinero y posición. Con la colaboración de su amigo Manny Rivera inicia una 
fulgurante carrera delictiva, como traficante de cocaína, con el objetivo de acceder a la cúpula de una organización de 
narcos. 
Martes 5 a las 22.00h

Acorralado
Cuando John Rambo, un veterano boina verde, va a visitar a un viejo compañero de armas, se entera de que ha muerto 
víctima de las secuelas de la guerra. Algunos días después, la policía lo detiene por vagabundo y se ensaña con él. Entonces 
recuerda las torturas que sufrió en Vietnam y reacciona violentamente. 
Martes 12 a las 22.00h

King Kong
Durante la Gran Depresión, Ann Darrow (Naomi Watts), una actriz de vodevil, se queda sin trabajo. Su suerte parece cambiar 
cuando conoce a Carl Denham (Jack Black), un empresario que lucha para abrirse camino en el mundo del espectáculo. A 
ellos se une Jack Driscoll (Adrien Brody), un autor de teatro. Los tres emprenden un viaje a una remota isla, donde Denham 
tiene previsto dirigir una película. En una frondosa selva, descubren a King Kong, un gorila gigantesco, y a una tribu de seres 
prehistóricos que han vivido ocultos durante millones de años. Movido por su insaciable ambición, Denham, planea la 
captura del gorila con el propósito de exhibirlo en Nueva York. 
Martes 18 a las 22.00h

Sonrisas y lágrimas
Austria, 1938. María es una alegre novicia que abandona la abadía para convertirse en la institutriz de los siete hijos de un 
militar retirado, el capitán von Trapp, viudo desde hace poco tiempo. La casa de los von Trapp funciona como un cuartel, 
pero María consigue devolver la alegría a los niños y ganarse su respeto y cariño. 
Martes 26 a las 22.00h
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6ª Temporada Juego de Tronos VOS
"Juego de Tronos" se consolida como el mayor fenómeno fan de la televisión actual con seis temporadas a sus espaldas y un 
total de 26 premios Emmy, incluyendo mejor serie dramática, y un Globo de Oro a mejor actor de reparto para Peter 
Dinklage. En la pasada edición de los premios Emmy, "Juego de Tronos" fue la gran triunfadora de la noche, haciendo historia 
al convertirse en la serie que más premios ha recogido en una única edición, con un total de 12 premios Emmy para su quinta 
temporada, incluyendo mejor serie de drama. Se trata, además, de la primera serie de corte fantástico en arrasar en los 
premios Emmy.

Tras la impactante incógnita revelada al final de la quinta temporada, "Juego de Tronos" sigue ampliando el mapa de 
Poniente, donde ninguna casa da un paso en falso en su continuo intento por acercarse al poder. Caras familiares forjan 
nuevas alianzas y refuerzan sus estrategias, mientras la aparición de nuevos personajes pone en jaque el equlibrio de poder al 
este, al oeste, al norte y al sur.

La sexta temporada de "Juego de Tronos" incorpora al reparto a Max Von Sydow ("El exorcista", "El séptimo sello") como el 
Cuervo de Tres Ojos, el danés Pilou Asbæk ("Borgen", "1864", "Lucy") en el papel de Euron Greyjoy, tío de Theon y hermano de 
Balon Greyjoy de las Islas del Hierro, Freddie Stroma (saga "Harry Potter") como Dickon Tarly, hermano pequeño de Sam, y 
James Faulkner ("Downton Abbey") como Randyll Tarly, el estricto padre de ambos. También se unen Ian McShane ("Ray 
Donovan", "Deadwood"), Richard E. Grant ("Downton Abbey"), Essie Davis ("Babadook") y Souad Faress ("Hunted").

"Juego de Tronos" ha vuelto a trasladar su rodaje a algunas localizaciones españoles, incluyendo la catedral y calles de 
Girona, Canet de Mar (Barcelona), el desierto de las Bardenas (Navarra), el castillo de Zafra (Guadalajara), Peñíscola 
(Castellón) y Almería.
Lunes 25 a las 03.00h
Lunes a las 03.00h

2ª Temporada Outlander
El próximo domingo 10 de abril, sólo un día después de su estreno en EE.UU., llega en DUAL a CANAL+ Series (dial 11) la 
adaptación televisiva del best seller internacional escrito por Diana Gabaldon que en sólo una temporada ya se ha 
convertido en uno de los fenómenos televisivos del año.

Cuenta con tres nominaciones a los Globos de Oro en las categorías de Mejor actriz protagonista, Mejor actor de reparto y 
Mejor serie de drama, y al Emmy a Mejor música para Bear McCreary.

Esta creación de  Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, Helix, Star Trek: la nueva generación), está protagonizada por 
Caitriona Balfe (Super 8, Ahora me ves, Plan de escape) en el papel de Claire Randall, Sam Heughan (Island at War, Doctors) 
como el escocés Jamie; y Tobias Menzies (Juego de Tronos, The Honourable Woman).

En la nueva temporada el mapa de personajes se amplía. Se incorporan al reparto Clive Russell como Lord Lovat, el abuelo 
de Jamie apodado el Viejo Zorro; Lionel Lingelser como Louis XV, Frances de la Tour como Madre Hildegard, Laurence 
Dobiesz como Alex Randall, Rosie Day, en el papel de Mary Hawkin, Dominique Pinon en el de Master Raymond, Sophie 
Skelton como Brianna, la hija de Claire y Jamie, y Richard Rankin como la versión adulta de Roger Wakefield, el hijo del 
reverendo Wakefield.
Domingo 10 a las 22.15h
Domingos a las 22.15h

5ª Temporada Veep VOS
La ganadora de tres premios Emmy y un Globo de Oro, Julia Louis-Dreyfus, regresa convertida como la extravagante 
presidenta de los Estados Unidos en la quinta temporada de una de las comedias más ácidas sobre la política 
norteamericana.

La nueva temporada es la primera que no cuenta con la supervisión de su creador, Armando Iannucci (In the Loop, The Thick 
of It), que es reemplazado por David Mandel, guionista habitual de Seinfeld y El show de Larry David.

Veep sigue contando como protagonistas con Tony Hale, ganador de un Emmy por su papel como el dedicado Gary, la 
nominada al Emmy Anna Chlumsky como la directora de campaña; Matt Walsh (Hung) como Mike, el portavoz de Selina; 
Reid Scott (My Boys) como el ambicioso Dan; Timothy C. Simons (Days Together) en el papel del competitivo Jonah, 
empeñado en volver al equipo de la Casa Blanca; Sufe Bradshaw (Prison Break) como la irónica asistente Sue; Kevin Dunn 
(True Detective, Luck) como el jefe de equipo, Ben; Gary Cole (El séquito, The Good Wife) como el analista Kent y Sam 
Richardson (The Office) como Richard, un trabajador de campaña.
Lunes 25 a las 04.30h
Lunes a las 04.30h

3ª Temporada Silicon Valley VOS
Tercera temporada de esta gamberra comedia geek nominada ya en su primera temporada a cuatro premios Emmy y un 
Globo de Oro. Basándose en sus propias experiencias como ingeniero informático en los años 80, esta nueva comedia está 
creada por Mike Judge, John Altschuler y Dave Krinsky, el trío detrás de series como King of the Hill, Beavis & Butthead, Office 
Space, y producida por Scott Rudin (The Newsroom, Capitán Phillips).

'Silicon Valley' se centra en Richard, un tímido programador informático que vive con sus amigos Big Head, Gilfoyle y Dinesh 
en casa de Elrich, un millonario extravagante que les deja vivir en su casa a cambio de beneficiarse del 10% de sus respectivos 
proyectos. Cuando Richard descubre un algoritmo de comprensión que podría revolucionar el mundo digital, se ve obligado 
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 a elegir entre la oferta millonaria de una empresa capitalista y la de una fundación que aboga por el I+D.
Lunes 25 a las 04.00h
Lunes alas 04.00h

4ª Temporada Banshee
Banshee pone fin a la adrenalítica odisea de Lucas Hood en su cuarta y última temporada, que promete ser de lo más 
explosiva, literalmente.  Además, por primera vez CANAL+ Series emite los episodios un día después de su estreno en EEUU. 

En la última temporada, un asesino en serie ha llegado a Banshee, así que Lucas se une a la persuasiva criminóloga del FBI 
Veronica Dawson (Eliza Dushku) para evitar que su presencia haga estragos en el pueblo. 

Producida por Alan Ball (A dos metros bajo tierra, True Blood), Banshee está creada por David Schickler y Jonathan Tropper, y 
el veterano Greg Yaitanes (Daños y prejuicios, House, Perdidos, Prison Break) vuelve a participar esta temporada como 
productor ejecutivo principal.

VOS
Domingo 3 a las 00.20h
Domingos a las 00.20h

DUAL
Sábado 9 a las 23.30h
Sábados a las 23.30h 

5ª Temporada House of Lies
El nominado al Oscar y ganador de un Globo de Oro Don Cheadle vuelve en la quinta temporada a ponerse en la piel de 
Marty Kaan, el consultor con menos escrúpulos del mundo empresarial. 

Basada en el libro de Martin Kihn publicado el 2005, "House of Lies: How Management Consultants Steal Your Watch and Then 
Tell You the Time", la serie creada por Matthew Carnahan es una cruda comedia repleta de ironía y humor políticamente 
incorrecto, ingredientes perfectos para retratar los trapos sucios de la América empresarial desde el punto de vista del 
capitalismo más ambicioso. 

Está protagonizada por Don Cheadle (Hotel Rwanda) nominado a varios Emmy y ganador de un Globo de Oro por su papel 
en la serie; Kristen Bell (Veronica Mars, Frozen) el ganador de un Emmy Ben Schwartz (prolífico guionista, productor y actor) y el 
australiano Josh Lawson (Wilfred).

VOS
Lunes 11 a las 23.25h
Lunes a las 23.25h

DUAL
Jueves 21 a las 21.00h
Jueves a las 21.00h

7ª Temporada Archer VOS
Creada por Adam Reed (autor de Frisky Dingo y Sealab 2021) para FX Networks (Damages), Archer es una de las comedias 
más gamberras de animación adulta. Gira en torno al Servicio Secreto de Inteligencia Internacional (abreviado 
irónicamente ISIS) y las vidas de sus cínicos empleados, entre los que se encuentra Archer. Un equipo de lo más disfuncional y 
extravagante que acaba agravando, o incluso causando, las mismas crisis que deberían solucionar. 

Archer cuenta en cada temporada con varias colaboraciones especiales, como por ejemplo Christian Slater, Kumail 
Nanjiani, Ron Pearlman o Alison Tomlin (Fargo). Para la séptima temporada, el creador y showrunner Adam Reed ha 
anunciado que pretenden dar un enfoque totalmente nuevo a la serie.
Jueves 7 a las 01.15h
Jueves a las 01.15h

2ª Temporada The Tunnel
La serie planea en su segunda temporada un caso completamente distinto a sus dos protagonistas, el detective británico 
Karl Roebuck y la detective francesa Elise Wasserman. Ambos vuelven a unir fuerzas para investigar el misterioso caso de una 
pareja francesa secuestrada en el Eurotúnel, dejando a su hija sola y aterrorizada. Pero el caso se complica cuando un avión 
se estrella en pleno Canal de la Mancha, justo en mitad de la frontera entre Reino Unido y Francia. 

El siniestro no ha dejado supervivientes y pone en marcha la maquinaria policial, política y administrativa de ambos países. En 
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su esfuerzo por resolver el caso, que recuerda sospechosamente al del Eurotúnel de años atrás, ambos detectives se ven 
afectados por una espiral de eventos que despierta fantasmas que creían olvidados. 

The Tunnel, remake británico- francés de la aclamada danesa Bron/ Broen, vuelve a estar protagonizada por Stephen Dillane 
("Juego de Tronos", "Las horas", “La noche más oscura”), ganador del premio a mejor actor en los Emmy Internacionales por su 
papel, y la francesa Clémence Poésy ("Harry Potter y el cáliz de fuego", “Birdsong”, "Gossip Girl").  Se incorporan al reparto: 
Emilia Fox (Falcón, Una vacante imprevista, Silent Witness), Clarke Peters (The Wire, Show Me a Hero), Paul Schneider (Parks 
and Recreation, The Newsroom) y William Ash (Shameless UK, Locos por el mambo).
Martes 29 a las 02.15h
Martes a las 02.15h
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2ª Temporada The Royals
Segunda temporada de la provocadora y gamberra “The Royals”, que sigue los avatares de una ficticia familia real británica 
de lo más disfuncional, inmersa en un mundo de opulencia, caprichos y protocolos, siempre bajo la atenta mirada de los 
medios sensacionalistas.

"The Royals" está protagonizada por la explosiva Elizabeth Hurley ("Al diablo con el diablo", "Colgado de Sara") en el papel de 
la reina Helena, una mujer de armas tomar que representa la antítesis del concepto de reina inglesa. Completan el reparto 
William Mosely ("Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario"), Alexandra Park ("Home and Away"), Tom Austen ("Jo", 
"Grantchester"), Jake Maskall ("Gente de barrio") y la veterana Joan Collins, diva de la televisión rescatada de "Dinastía", 
como madre de la reina, aún más venenosa y mordaz en sus comentarios.

"The Royals" es irreverente, desvergonzada y atrevida, con el morbo añadido de retratar sin pelos en la lengua a la institución 
británica por excelencia: la monarquía, caldo de cultivo de traiciones, sospechas, puñaladas traperas, conspiraciones, 
enredos amorosos y peleas de divas.
Miércoles 13 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

The Girlfriend Experience
The Girlfriend Experience está inspirada en su película homónima protagonizada por Sasha Grey en 2009. La serie, compuesta 
de una temporada de 13 capítulos de 30 minutos de duración, abrió el Festival de Sundance y está protagonizada por Riley 
Keough. 

Una serie incómoda, provocadora y transgresora, una historia sobre el control y la parte emocional de los encuentros 
sexuales de las llamadas ‘Girlfriend Experience’, jóvenes de compañía de lujo.

Su protagonista Christine Reade (Riley Keough), una estudiante de segundo año de derecho que trabaja como becaria en 
una prestigiosa firma de abogados. Mientras se esfuerza por destacar en un mundo empresarial despiadado, superficial y 
competitivo, Christine descubre a través de una amiga un mundo mucho más excitante: el de las Girlfriend Experience 
(GFEs), jóvenes de compañía que se encargan de proporcionar una relación de intimidad sexual y emocional a cambio de 
un alto precio. Prostitución de lujo, en definitiva. 

Christine se siente rápidamente atraída por el control y el deseo de intimidad que le otorga su nueva posición, la excitación 
de lo que es secreto y tabú, haciendo su vida privada más atractiva que su lado más convencional. Sin embargo, pronto se 
ve absorbida por un juego de identidades que podría volverse en su contra.
Lunes 11 a las 23.30h
Lunes a las 23.30h
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La noche americana
En abril, aterrizan en Comedy Central una selección de contenidos originales de Comedy Central USA, convirtiéndose la 
noche de los viernes en “la noche americana”.

3ª Temporada Broad City
El 8 de abril, es el turno de la tercera temporada de ‘Broad City’, sitcom producida por Amy Poehler (‘Parks & Recreations’) y 
creada y protagonizada por Ilana Glazer y Abbi Jacobson.

La ficción nace a partir de la webserie homónima que Glazer y Jacobson lanzaron en YouTube entre 2009 y 2011. En 2014, 
‘Broad City’ dio el salto a Comedy
 
Central USA con su primera temporada, recibiendo una fabulosa acogida, y en abril, llega a España su recién estrenada 
tercera temporada (febrero 2016).

La comedia sigue el día a día de Ilana y Abbi, dos veinteañeras judías y amigas inseparables, que se encuentran en la etapa 
de vivir nuevas experiencias, desventuras, experimentar, y por supuesto, cometer errores en la ciudad de Nueva York. Por un 
lado, Ilana, holgazana a más no poder, supone una mala influencia para Abbi, que sueña con ser ilustradora. Ambas 
sobreviven como pueden, sin saber hacia dónde se dirigen, pero tampoco están preocupadas por ello.

‘Broad City’ no es una serie para realizar reflexiones existenciales. La sitcom presenta, en cada uno de sus diez episodios, 
situaciones absurdas con el sello Comedy Central: ¿por qué no mantener relaciones sexuales al mismo tiempo que hablas 
por Skype?; ¿y si de pronto tuvieras que limpiar la casa de un “adult baby” y encima, en ropa interior?
Viernes 8 a las 22.24h

Another Period
El 15 de abril, Comedy Central estrena la primera temporada de ‘Another Period’, un híbrido entre sitcom y reality show, que 
muestra las excentricidades aristocráticas de la familia Bellacourt y de cómo sus criados las padecen en el Newport de 1902.

La serie está escrita y protagonizada por Natasha Leggero y Riki Lindhome, que interpretan a Lillian y Beatrice Bellacourt, “las 
Kardashians del Siglo XX”. La primera familia del estado de Rhode Island está integrada por el Comodoro Bellacourt (David 
Koechner), su esposa -adicta a la morfina-, Dodo (Paget Brewster, ‘Mentes Criminales’), los hijos de ambos, y por supuesto, sus 
criados. Los hijos del matrimonio son: los mellizos,  Frederick (Jason Ritter , ‘The Event’) y Beatrice (Lindhome, ‘Iluminada’), 
Hortense (Lauren Ash, ‘Superstore’) y Lillian (Leggero, ‘Free Agents’).

Los diez episodios de esta sitcom, loca y desvergonzada, están plagados del puro hedonismo de los Bellacourts. La 
producción corre a cargo de ‘Red Hour Productions’, y de Leggero, Lindhome, Stuart Cornfel y Ben Stiller como productores 
ejecutivos. El rapero Snoop Dogg es el encargado de dar ritmo a esta ficción de “otra época”.
Viernes 15 a las 22.52h

3ª Temporada Inside Amy Schumer
Por último, el 22 de abril, llega a Comedy Central la tercera temporada de ‘Inside Amy Schumer’.

Amy Schumer se ha convertido en uno de los rostros femeninos más populares de la comedia en Estados Unidos. Ha sido 
galardonada con un premio Primetime Emmy en 2015 por ‘Inside Amy Schummer’ y nominada en 2016 al Globo de Oro como 
mejor actriz de comedia gracias a su papel en el filme, ‘Y de repente tú’. Además, ha sido presentadora de la gala “MTV 
Movie Awards” de 2015 en MTV.

Amy no es mujer de pequeñas dosis sino de hacerlo todo a lo grande: sus apuntes mordaces, su ironía, sus golpes bajos o sus 
comentarios sarcásticos y corrosivos.

“Inside Amy Schumer” hace precisamente eso: meternos de lleno dentro del universo de esta cómica a través de stand-up, 
sketches e improvisadas entrevistas a pie de calle. Amy vive su vida en primera persona con todo el mundo formando parte 
de sus anécdotas y disparatadas ideas.

La reconocida cómica da rienda suelta en la tercera temporada a su imaginación y su vocabulario para abordar todo tipo 
de asuntos: sexo, relaciones de pareja, juventud o dietas entre otros. Y millones de personas siguiendo la serie en Estados 
Unidos confirman que lo suyo es la comedia sin tapujos.
Viernes 22 a las 23.46h

2ª Temporada Deadbeat
Kevin (Tyler Labine), un hombre sin grandes pretensiones, tiene un don poco frecuente, ver a los espíritus y comunicarse con 
ellos. Un médium altruista que ayuda a los muertos a cruzar la línea cerrando sus asuntos pendientes de cualquier forma, 
aunque su metodología sea poco ortodoxa.

Cody Heller y Brett Konner, (Wilfred, The Inbetweeners), productores ejecutivos y co-creadores de la serie, se alejan del tono 
serio de series que comparten temática como “Entre fantasmas” o “Medium” para llevarlo al otro extremo. Fantasmas que 
no se pueden ir en paz siendo vírgenes, o sin su último concurso de comer perritos, o sin su última actuación, o sin su último 
invento…etc.

Además Kevin está fascinado por una escritora espiritista, Camomile White (Cat Deeley), y decide acudir a la presentación 
de su libro. Tras descubrir que es un auténtico fraude y dejarla en evidencia ante su público se entabla entre ellos una relación 
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que se afianza a lo largo de la serie. Ella le ve como un personaje que puede fastidiarle el negocio y el como una mujer 
increíble.

Completan el reparto Brandon Timothy Jackson (“Tropic Thunder”) como Rufus, camello y amigo de Kevin y Lucy DeVito en el 
papel de Sue, la tímida asistente de Camomile White. Además en la tercera temporada, pendiente de estreno, entra a 
formar parte del equipo Kal Penn (“House” y “Dos colgados muy fumados”) como co-protagonista junto a Lavine.

La segunda temporada de la serie más sobrenatural de Comedy Central, llega acompañada del estreno, el 12 de abril a las 
22:15, de la comedia de terror ‘Tucker & Dale Contra El Mal’.

Tucker (Alan Tudyk) y Dale (Tyler Labine), son dos amigos con ambiciones sencillas, beber cerveza y pescar, que deciden 
pasar sus vacaciones en una cabaña en el bosque. A esta pareja de amigos no les importa que en la zona de acampada se 
produjeran, tiempo atrás, unos terribles asesinatos. Al lugar, atraídos por el morbo, llega un grupo de adolescentes, que 
debido a una serie de malentendidos e incidentes creerán que Tucker y Dale son dos psicópatas asesinos.
Martes 12 a las 23.45h
Martes a las 23.45h

Un fin de semana de miedo
¿Quién dijo mieee…do? El fin de semana del 16 y 17 de abril, el terror y la comedia serán los protagonistas en Comedy 
Central, con títulos como “Scary Movie” (1,2,3 y 5), más una recopilación de películas Zombies (integrada por cuatro títulos), 
las producciones nacionales, de Álex de la Iglesia, “Brujas de Zugarramurdi” y “Balada triste de trompeta”, junto a otras como 
“Tucker & Dale contra el mal”, “Piraña 3D”, y el estreno de “Machete Kills”.

El colofón será una maratón de la serie “Deadbeat”, una comedia sobre fantasmas protagonizada por Tyler Labine. Se 
emitirá la primera temporada al completo, más los dos episodios de la segunda, estrenadas previamente a lo largo de esa 
misma semana.

Además, entre película y película se incluirán fragmentos de unos 3 minutos con lo mejor de nuestra producción propia cuyos 
contenidos estarán relacionados con la temática del especial.
Sábado 16 y domingo 17 desde las 15.30h
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Heartbeat
COSMO sigue añadiendo las mejores series a su oferta con el estreno de Heartbeat, un nuevo drama médico que se estrena 
en la NBC americana y consta de una primera temporada de 10 capítulos. La serie llega en exclusiva a España el próximo 
domingo 17 de abril a las 22:15 horas en doble capítulo.

Protagonizada por Melissa George, conocida actriz australiana a la que hemos visto en producciones como The Good Wife, 
Anatomía de Grey o Alias, Heartbeat está basada en la vida de una prestigiosa cirujana especializada en trasplantes de 
corazón (la Doctora Kathy Magliato) y ha sido ya comparada por sus tramas con todo un clásico del género: Anatomía de 
Grey. Esta serie narra el complicado día a día de una experta en trasplantes de corazón y está basado en las experiencias 
reales de la doctora Magliato que reflejó en su libro Heart Matters: A Memoir Of A Female Heart Surgeon, todo un éxito de 
ventas. 

En la ficción pasará a llamarse Alex Panttiere y será el personaje que interpretará George. Alex es una mujer independiente, 
tenaz y luchadora con un carácter difícil pero muy buena en su trabajo como cirujana cardíaca y una de las pocas que 
existen en su campo. Aunque su carrera como profesional es complicada sin duda su vida sentimental también e incluye un 
triángulo amoroso con dos cirujanos muy brillantes y tenaces así como con su exmarido y padre de sus dos hijos, una estrella 
de rock homosexual. 

Alex está constantemente luchando contra las adversidades de la vida, intentando ser a la vez una madre modelo y una 
doctora de éxito mientras intentan resolver este complicado lio amoroso en el que se encuentra inmersa.

La actriz principal no es la única cara conocida: en el reparto participa también Shelley Conn (The Lottery, Mistresses…) 
interpretando a su jefa.

Además del fuerte carácter de la protagonista, la serie destacada también por sus complicados casos médicos, situaciones 
extremas que normalmente no estamos acostumbrados a ver en televisión.

Melissa George no duda en describir a su personaje en Heartbeat como “una mujer obstinada y audaz que hace las cosas a 
su manera”. Su vida se revela como una carrera de fondo en la que tiene que compaginar su vida personal y un trabajo que 
le ocupa la mayoría de su tiempo mientras tiene que lidiar con sus compañeros, su jefa y sus disciplinados aprendices 
rompiendo los límites de la medicina para salvar vidas.
Domingo 17 a las 22.15h (doble capítulo)
Domingos a las 22.15h

3ª Temporada Motive
El próximo sábado 23 de abril llega a COSMO en exclusiva la tercera temporada de Motive. Existen muchos ejemplos de 
series en las que la prioridad de los detectives durante la investigación de un asesinato es encontrar al culpable. Pero en el 
caso de este drama los espectadores ya conocen al asesino. Sin embargo este hecho no lo quita interés a este 
procedimental: más allá de este dato lo cierto es que hay un gran trabajo policial para que todas las piezas encajen y 
acaben llevando a los detectives a descubrir al culpable o culpables. Motive - que cuenta con la producción ejecutiva de 
Daniel Cerone, creador de ficciones tan reconocidas como Dexter o El mentalista - está protagonizada por Kristin Lehman, 
actriz canadiense conocida por su participación en series como The Killing. En Motive interpreta a la Detective Angie Flynn, 
una mujer trabajadora con un hijo a su cargo, un personaje sin duda con carácter.

En abril se emitirán los tres primeros capítulos de la tercera temporada. En el 3x01 Six Months Later la detective Angie Flynn se 
encuentra en un nuevo puesto en el departamento de la policía metropolitana, lejos de homicidios. Una llamada de su 
compañero el detective Vega sirve de aliciente para que vuelva a ayudar a investigar un caso que envuelve al padre de 
Vega en la muerte de una joven y guapa celebridad. 

El capítulo 3x02, Calling The Shot  los detectives Brian Lucas, Angie Flynn y Oscar Vega investigan el homicidio de una chica de 
compañía de lujo, en el cual el descubrimiento de una chocante doble vida complica la investigación. Mientras tanto, Angie 
se adapta a estar en el papel de ayudante de Lucas, quién ahora es el principal investigador. 

Para cerrar el último sábado del mes, en el capítulo 3x03 Oblivion cuando Robin Gould un ambicioso arquitecto desaparece, 
los detectives Brian Lucas, Angie Flynn y Oscar Vega encuentran como prueba que el caso puede estar vinculado con un 
segundo asesinado aparentemente no relacionado. 
Sábado 23 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Cine 100% Cosmo
Cosmo sigue apostando por un cine 100% Cosmo todos los jueves por la noche a las 22:00 horas. Los títulos más románticos en 
todas sus diferentes facetas tienen un hueco en la programación. 

American Playboy
Nikki (Ashton Kutcher) es un mujeriego que, gracias a su atractivo sexual, vive rodeado de lujos. Acude a fiestas y se acuesta 
con multitud de mujeres a la vez que se da la gran vida en una casa de Hollywood Hills, propiedad de Samantha (Anne 
Heche), una abogada de mediana edad. Todo marcha bien hasta que conoce a una preciosa camarera llamada Heather 
(Margarita Levieva) que, en principio, parece inmune a sus encantos... 
Jueves 7 a las 22.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

cosmopolitan tv

Memorias de un zombe adolescente
R, un zombi con problemas existenciales, entabla una extraña amistad con la novia de una de sus víctimas. Esta insólita 
relación provoca una reacción en cadena que cambia su vida, la de sus iguales y, probablemente, la de todo el planeta.
Jueves 14 a las 22.00h

El mayordomo
Cecil Gaines (Forest Whitaker) fue mayordomo jefe de la Casa Blanca durante el mandato de ocho presidentes (1952-1986), 
lo que le permitió ser testigo directo de la historia política y racial de los Estados Unidos.
Jueves 21 a las 22.00h

Diana
Gira en torno a un romance secreto entre la princesa Lady Di y el doctor Hasnat Khan, de quien se dice que fue el amor de su 
vida; al parecer, Diana conoció a Hasnat en 1995 e iniciaron una relación de unos dos años, tan seria que Diana incluso pensó 
en convertirse al Islam. 
Jueves 28 a las 22.00h
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22.11.63
Thriller televisivo producido por J.J. Abrams, Stephen King y Bridget Carpenter. FOX Networks Group Europa estrenará este 
esperadísimo thriller en una selección de mercados europeos tras el acuerdo alcanzado con Warner Bros. International 
Television Distribution que le otorga los derechos lineales y no lineales para emitir en exclusiva y en primicia esta serie en 18 
mercados europeos entre los que se incluyen España, Bulgaria, Bélgica, Croacia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, 
Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Serbia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido.

Basada en la novela homónima de Stephen King publicada en 2011, “22/11/63” es un nuevo evento televisivo de 9 horas que 
combina el talento de J.J. Abrams (“Star Wars: El despertar de la fuerza”, “Fringe”, “Perdidos”), el aclamado novelista 
Stephen King (“El Resplandor”, “Misery”, “Cuenta conmigo”), la productora y guionista Bridget Carpenter (“The Red Road”, 
“Parenthood”, “Friday Night Lights”) y Warner Bros Television. El ganador de un Oscar Kevin Macdonald (“El último Rey de 
Escocia”, “La sombra del poder”) es el productor ejecutivo y el director del episodio doble con el que se abre la serie. 
Distribuida en todo el mundo por Warner Bros. International Television Distribution, la serie es una producción ejecutiva de J.J. 
Abrams, Stepehen King, Bridget Carpenter y Bryan Burk (“Person of Interest”, “Star Wars: El despertar de la fuerza”).

Protagonizada por un reparto excepcional, “22/11/63” muestra a los espectadores la impredecible oscuridad del sueño 
americano. El nominado a un Oscar, James Franco (“127 Horas”) interpreta al protagonista Jake Epping, un profesor de 
instituto que acaba de sufrir una pérdida en su vida y siente la necesidad de hacer algo que marque la diferencia y que 
realmente tenga sentido. Animado por su amigo, Al Templeton, interpretado por el ganador de un Oscar Chris Cooper 
(“Adaptation (El ladrón de orquídeas)”), Jake viaja al pasado para intentar evitar el asesinato del Presidente John F. 
Kennedy.

La historia transporta a la audiencia a la ciudad de Texas en 1960, donde Jack investiga los misterios que rodean al presunto 
asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald (Daniel Webber, “Home and Away”). Pero la misión de Jake no sólo se enfrenta a las 
amenazas de Oswald, sino también a Sadie Dunhill (Sarah Gadon) una bella bibliotecaria de la que se enamora, y al pasado 
en sí mismo… que se resiste con fuerza a ser cambiado. Y si el pasado no quiere ser modificado, le frenará en muchas 
ocasiones, y a menudo de forma violenta.

El excepcional reparto de “22/11/63” también incluye a Cherry Jones (“24”) como Marguerite Oswald, Lucy Fry (“Vampire 
Academy”) interpreta a Marina Oswald,  George MacKay (“Resistencia”) como Bill Turcotte, Leon Rippy (“Deadwood”) 
como Harry Dunning, Kevin J.O’Connor (“Pozos de ambición”) como el hombre de la carta amarilla, T.R.Knight (“Anatomía 
de Grey”) como Johny Clayton, Johny Coyne (“Manhattan”) como George de Mohrenschildt, Brooklyn Sudano (“Mi esposa 
y mis hijos”) como Christy Epping, Tonya Pinkins (“24”) como Mimi Corcoran, y  Josh Duhamel (“Transformers”) como Frank 
Dunning. 
Miércoles 6 a las 22.20h
Miércoles a las 22.20h
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11ª Temporada Las Kardashian
Kim, Kourtney y Khloe son famosas por ser las hijas del fallecido Robert Kardashian, un afamado abogado estadounidese que 
en su día defendió casos tan sonados como el de su amigo OJ Simpson. Kim, la mediana, es la más mediática de la familia, 
probablemente por su pasada amistad con el círculo de Paris Hilton y por el escándalo que generó el vídeo sexual en el que 
aparecía justo a su novio de entonces, el cantante Ray J.

Inmersas en su propio negocio y con una agenda repleta de eventos y compromisos sociales, las tres hermanas no dejan a un 
lado los buenos -y no tan buenos- momentos con la familia. Kris, su madre, se divorció de Robert Kardashian años antes de su 
fallecimiento y comparte vida actualmente con el campeón olímpico Bruce Jenner, con el que tiene además dos hijas. 
Además, el clan Kardashian cuenta también con un hermano pequeño, Rob, que aspira a convertirse en modelo.

En "Las Kardashian" nos acercaremos al peculiar universo de estas estrellas mediáticas y conoceremos sus vidas desde 
dentro. Las fiestas, los vestidos, el lujo y las portadas de revista serán algunos de los componentes que FOX Life ofrecerá en 
este exitoso programa, que promete convertirse en uno de los más exitosos de la temporada.
Miércoles 6 a las 00.10h
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5ª Temporada MTV Catfish: Mentiras en la red
La nueva temporada de la revolucionaria  serie,  vuelve  este  abril acompañando de nuevo a Nev Schulman en su recorrido 
por el país en busca de la verdad tras los romances online. Alter egos, suplantaciones y engaños salen a la luz, en el programa 
que desvela las emociones y reacciones que resultan de las relaciones creadas únicamente a través de la tecnología. Cada 
semana, Cafish reunirá a parejas  que jamás se han visto a  la cara, y  los resultados son cuanto menos sorprendentes…

Nev y Max arrasan con esta temporada, que además da la bienvenida a la modelo Karueche Tran como presentadora de 
un episodio en el que Max no puede intervenir. Este “dream team” de investigadores  buscará la verdad valiéndose de una 
mezcla de genuina empatía, curiosidad natural y humor honesto. Y aunque no salgan de su asombro por las flagrantes 
mentiras que la gente es capaz de creer, Nev y su equipo harán lo que sea necesario para descubrir las auténticas historias 
tras los perfiles falsos de internet con compasión y sensibilidad ante la inevitable devastación emocional.
Sábado 2 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

MTV Movie Awards 2016
Los MTV Movie Awards 2016 dan de nuevo el pistoletazo de salida a la época de taquillazos con otro gran espectáculo 
dedicado a las películas, actores y los artistas preferidos del público. Durante la entrega, serán reconocidas las mejores 
películas e interpretaciones del año pasado, y los espectadores podrán disfrutar de adelantos exclusivos de algunas de las 
películas más esperadas de la temporada.

Los nominados, presentadores y actuaciones se conocerán próximamente.

Los MTV Movie Awards 2016 se emitirán en toda la red de MTV a través de más de 60 canales de televisión y 200 propiedades 
digitales que llegan a más de 785 millones de hogares de todo el mundo.
Domingo 10 a las 01.30h

2ª Temporada Lip Sync Battle
La nueva temporada de “Lip Sync Battle” llega con el duelo entre Channing Tatum y Jenna Dewan Tatum, el matrimonio que 
contará con la presencia en el escenario de la mismísima “Queen Bey” Beyonce y Paula Abdul.

Presentado por el rapero, actor y ganador de dos premios Grammy® LL Cool J., y la modelo Christy Teigen como 
comentarista, en “Lip Sync Battle” los famosos luchan… ¡imitando!

Cada lunes, se “batirán” en duelo dos celebrities con dos canciones cada una, defendiendo sin piedad sus temas para 
proclamarse ganador de cada programa. Sacando sus mejores dotes artísticas y eliminando cualquier rastro de vergüenza, 
imitan a su manera a los intérpretes originales de los temas.
Lunes 14 a las 22.00h

#YOUGOTGOT
El famoso cómico africano, Tol A$$ Mo y su banda de Outlawz están sueltos por la ciudad listos para gastar bromas a 
cualquiera que se cruce en su camino por las calles de Johanesburgo... ciudadanos no teneis escapatoria 
llega..¡#YOUGOTGOT!

El programa inspirado en los clásicos programas de MTV “Punk’d” y “Pranked” con un toque especial africano, sale a las 
calles de Sudáfrica para gastar las mejores bromas inspiradas en los videos más vistos en internet. Famosos y gente de a pie, 
nadie está a salvo de este grupo…¡llega #YOUGOTGOT!
Viernes 22 a las 22.00h

2ª Temporada El Camino: Martin Garrix
Cada uno de los programas de “El Camino” muestra a los artistas más populares del momento contando en primera persona, 
directamente y sin censuras, su historia en el mundo de la música. Fith Harmony, Charlie XCX, Rita Ora, Enrique Iglesias, Linkin 
Park, Jennifer Hudson, Demi Lovato o Snoop Dogg son algunos de los artistas que ya han recorrido “El Camino” en programas 
anteriores. Ahora es el turno de Martin Garrix.

Martin Garrix es uno de los DJ’s más jóvenes del mundo. A los 11 años comenzó con su carrera como “DJ Marty”. A los 13 años 
pinchó por primera vez en una discoteca y con 14 ya tenía su primer contrato con “Spinin Records”. Durante el programa, se 
podrá acompañar a Garrix a una visita a su habitación de la casa donde creció, que hacía las veces de estudio. Además, se 
podrá conocer al “Team Garrix”, el equipo que acompaña a Martin durante su gira, que no solo le ayudan profesionalmente 
si no que se han convertido en su nueva familia.
Sábado 23 a las 12.50h
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Movistar+ Sat. The Ranch
Ambientada en un rancho de Colorado, esta nueva comedia está protagonizada por Ashton Kutcher, Danny Masterson, 
Sam Elliott y Debra Winger. La serie narra la vida de Colt (Kutcher) tras su regreso de un intento fallido de despegar su carrera 
como futbolista profesional. Ahora deberá asumir las responsabilidades del negocio familiar en el rancho junto a su hermano 
mayor Jameson “Rooster” (Masterson) y su padre Beau (Elliott), a quien no había visto desde hace 15 años. Winger asume el 
papel de Maggie, madre de Colt y Rooster y encargada del bar del pueblo.

The Ranch cuenta con la producción ejecutiva de Don Reo (Dos hombres y medio, My Wife and Kids) y Jim Patterson (Dos 
hombres y medio y Mike and Molly). A su vez, Kutcher y Masterson también figuran como productores.
Viernes 1 desde las 9.00h
 

2ª Temporada Unbreakable Kimmy Schmidt
Unbreakable Kimmy Schmidt cuenta las aventuras en la gran ciudad de Kimmy (Ellie Kemper), una joven optimista que ha 
pasado los últimos 15 años de su vida bajo tierra, atrapada por una secta en Indiana. Tras su liberación, decide emprender 
una nueva vida en Nueva York, donde su determinación puede más que cualquier obstáculo que se cruce en su camino.

La segunda temporada de la serie, nominada a los Emmys, retoma la historia de la primera temporada en la que Kimmy (Ellie 
Kemper) está buscando un nuevo trabajo, Titus (Tituss Burgess) se ve obligado a enfrentarse a su pasado con la aparición de 
su ex esposa, Jacqueline (Jane Krakowski), redescubre sus raíces y la casera Lilian (Carol Kane) encuentra un romance 
inesperado.

La serie ha sido creada por Tina Fey (30 Rock) y Rocbert Carlock (30 Rock), que también ejercen como productores ejecutivos 
junto con Jeff Richmond (30 Rock) y David Miner (30 Rock, Brooklyn Nine-Nine). Unbreakable Kimmy Schmidt es una 
producción de Universal Television, Little Stranger Inc., 3 Arts Entertainment y Bevel Gears para Netflix.
Viernes 15 desde las 9.00h

Special Correspondents
Un periodista radiofónico y su técnico deciden inventarse su propio secuestro durante una situación rebelde en América del 
sur.

Dirigida por Ricky Gervais (la serie de televisión The Office) y protagonizada por él mismo junto a Eric Bana (El único 
superviviente, Líbranos del mal), Special Correspondents es una comedia satírica que cuenta la historia de un periodista de 
radio de Nueva York (Bana), cuya arrogancia y estilo de vida obstaculiza el desarrollo de su carrera.
Viernes 29 desde las 9.00h
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Mini serie Titanic
Paramount Channel ha reservado un camarote en primera clase para conocer esta historia inmortal gracias a la miniserie 
‘Titanic’, una superproducción europea rodada con motivo del centenario del hundimiento.  

Durante 240 minutos el espectador vive desde el punto de vista de varios pasajeros las fatídicas últimas horas del Titanic, a 
través de un amplio reparto con nombres como Linus Roache (Ley y Orden, Batman Begins), Lee Ross (El paciente inglés) o 
Celia Imrie (El diario de Bridget Jones), entre otros.
Viernes 15 a las 22.00h

Top Cine: el director es la estrella
Un mes dedicado a algunos de los mejores directores del cine reciente en el que cada jueves se podrá disfrutar de dos de sus 
títulos más destacados. 

Alejandro Amenábar y Steven Spielberg son algunos de los protagonistas de este contenedor estrella.

Danny Boyle
Sunshine
Millones
Jueves 7 a las 22.30h

Alejandro Amenábar
Los otros
Tesis
Jueves 14 a las 22.30h

Steven Spielberg
Amistad
A.I. Inteligencia Artificial
Jueves 21 a las 22.30h

Joel y Ethan Coen
No es país para viejos
Quemar después de Leer
Jueves 28 a las 22.30h

Risasábado
En Paramount Channel los sábados son un día para pasarlo bien. Por eso, las noches llegan repletas de risas con las comedias 
más desternillantes. 
Títulos como “School of Rock”, “La cena de los idiotas” o “La Máscara 2”, entre muchos otros, convierten este especial en la 
mejor opción para disfrutar en familia.

La maldición de los hoyos
La familia Addams. La tradición continúa
Sábado 9 a las 22.00h

School of Rock (Escuela de rock)
Eurotrip
Sábado 16 a las 22.00h

La cena de los idiotas
¡Maderos 091!
Sábado 23 a las 22.00h

La máscara 2
Tropic Thunder: Una guerra muy perra
Sábado 30 a las 22.00h
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Diosas del destape
En 1977 un decreto entierra para siempre la censura y la industria del cine se entrega al destape. El afán de media España por 
admirar los encantos escondidos de las actrices modela una época del cine que dejó a algunas intérpretes tatuadas en la 
memoria del espectador... para lo bueno y para lo malo.

En abril no te pierdas nuestro merecido homenaje a las “diosas del destape”.

Más fina que las gallinas
Para poder abrir una boutique propia, Alicia se ve obligada a ejercer el oficio más antiguo del mundo. Lorenzo, ingenuo y 
simplón, novio de la infancia en el pueblo, la visita en Madrid, sin conocer su nueva vida. El descubrimiento de la verdad 
acabará alejándoles, y Alicia se casará con Enrique un hombre de negocios entrado en edad. Pasado el tiempo, Lorenzo 
abandonará a su vez el pueblo y se vendrá a Madrid, de nuevo para comenzar una nueva vida, con Alicia, que está casada 
a su vez con Enrique. 
Jueves 7 a las 21.30h

Zorrita Martínez
La venezolana Lydia Martínez, una artista de cabaret conocida como Zorrita Martínez, tendrá que abandonar España si no 
encuentra enseguida a algún español dispuesto a casarse con ella. Por fin, conoce a Serafín Tejón, un ventrílocuo que se 
enamora de ella y que la convierte en la estrella de su espectáculo. 
Jueves 14 a las 21.30h

Cuentos de las sábanas blancas
En el año 1571, Sacedón del Río es una villa muy importante, con su castillo, su aguacil y su mercadillo de los jueves en la Plaza 
Mayor. La vida transcurre apaciblemente con sus líos, sus amores y desamores. Por ejemplo, el tinajero está enamorado de la 
moza del mesón, pero ésta no accede a sus pretensiones eróticas porque está casado. Melisa, la viuda rica, está prendada 
del aguacil mayor, pero éste se preocupa más de los encajes y perfumes que de las mujeres. El Duque está casado con una 
bella mujer, pero su avanzada edad no le permite engendrar hijos y si no tiene pronto un varón perderá el ducado, el castillo y 
sus tierras. Todos estos personajes serán aconsejados por un ingenioso sacamuelas que, a su manera, va a intentar ayudarlos. 
Jueves 21 a las 21.30h

Los liantes
Amador y Fidel son dos pequeños timadores de playa que actúan en Torremolinos y alrededores con más desdicha que 
fortuna y viviendo tan de milagro que Dolores, esposa de Fidel, le ha abandonado porque no le considera capaz de 
dedicarse a algo serio y honrado. Eduardo, un amigo de ambos y que además es el cerebro del grupo, tiene la idea de hacer 
creer a un millonario que juega en un casino, que Amador es un hombre-elefante, a LOS LIANTES no les salen las cosas como 
pensaban. Al principio ganan dinero, y la fama de hombre-elefante que se le ha atribuido a Amador hace que la gente 
haga cola ante su casa con el propósito de obtener la suerte que no tienen. Finalmente, el pobre Amador acaba creyendo 
la farsa de que da suerte y una noche, se va con la secretaria del millonario al casino con todo el dinero que tenían los 3 
liantes guardado. ¿Podrán recuperar los beneficios perdidos?,¿volverán a jugar para reponer las pérdidas?, ¿entrarán en 
razón los tres desdichados?...
Jueves 28 a las 21.30h

El Rostro de Somos: Carmen Maura
Una de las actrices más consagradas de España, merecedora de cuatro premios Goya y primera en recibir el sobrenombre 
de "chica Almodóvar”. 

Durante años fue la actriz más galardonada por la Academia del Cine Europeo, honor que en la actualidad comparte con 
las actrices Isabelle Huppert y Juliette Binoche.

Femenino singular
Después de la trágica muerte del presidente de una prestigiosa agencia matrimonial, Luisa Matas, la vicepresidenta, 
asciende automáticamente a ocupar su cargo. A partir de entonces, garantizar matrimonios en un mínimo de 6 meses 
tendrá que ser el principal objetivo para Luisa. Una situación un poco surrealista teniendo en cuenta que ella está separada. 
Por este motivo, a Luisa no le queda otro remedio que aceptar volver con su marido. Su padre, un contable de la agencia 
que estafa a los clientes y un joven periodista que irrumpe en su vida, tratan de ayudarla. 
Martes 5 a las 21.30h

La reina anónima
A la puerta de Ana Luz, un ama de casa, llama un día una mujer que dice ser la vecina de abajo. Pero la visita desencadena 
una serie de situaciones extrañas y maravillosas que pondrán a prueba el valor de Ana Luz y sus ocultos poderes. 
Martes 12 a las 21.30h

Cómo ser infeliz y disfrutarlo
Carmen, una atractiva mujer de cuarenta años, enviuda de repente. Para ella, el vacío y la falta de sentido de la vida son 
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sentimientos nuevos y perturbadores. Mientras intenta recuperarse y salir adelante, descubre que los hombres que la rodean 
no están sólo interesados en ofrecerle un hombro donde llorar. De repente, su hija se queda embarazada y vuelve a la casa 
materna; entonces el cuidado del bebé será un estímulo más que la ayudará a reorganizar su vida. 
Martes 17 a las 21.30h

El palomo cojo
Los padres de un niño de diez años que padece una larga enfermedad deciden enviarlo a pasar el verano a la casa señorial 
de sus abuelos, en Cádiz, ya que necesita tranquilidad y reposo. Los habitantes de la casa son personajes desconcertantes 
que tienen diferentes y peculiares formas de ver la vida. Gracias a su relación con ellos, el chico irá descubriendo el mundo 
de los adultos. 
Martes 24 a las 21.30h
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The Principal
Sundance Channel estrena en exclusiva en España esta miniserie australiana basada en hechos reales. Todos los jueves de 
abril disfrutaremos de una nueva entrega hasta el desenlace final el jueves 28.  

Matt Bashir es el nuevo director de una escuela notoria por su violencia. Decide cambiar la situación con propuestas 
radicales, ante el rechazo de alumnos y profesores. Pero cuando uno de sus alumnos muere, la vida personal y profesional de 
Matt empieza a desmoronarse. 

Nominada a cuatro premios del instituto de cine australiano (AFI), incluyendo al mejor guión, mejor actor secundario y mejor 
dirección de TV, “The Principal” se une a una nueva corriente de series australianas de éxito como “The Code”, “Rake”, “The 
Straits” (series que podemos disfrutar en Sundance Channel), “The Slap”, “Secret & Lies” o “Utopia”.

En su reparto reconoceremos los rostros de Aden Young (“Rectify”), Alex Dimitriades (“The Slap”) y Mirrah Foulkes (“Animal 
Kingdom” y “Secrets & Lies”).
Jueves 7 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Movie Premieres
Cine innovador, arriesgado y de calidad, cine de festivales, estrenos exclusivos y clásicos de autor que ningún amante del 
séptimo arte se puede perder.

Sundance Channel nos ha preparado para este mes unos títulos muy interesantes.

A Ballerina’s Tale
The Amina Profile (Nominada en Sundance al Gran Premio del Jurado 2015)
The Dark Horse (Premio del Público en el Festival de Rotterdam 2014)
The Wolfpack (Gran  Premio del Jurado en el Festival de Sundance 2015) 
Lunes a las 22.30h

Festival de Tribeca
Creado por Robert De Niro, Jane Rosenthal y Craig Hatkoff, el festival de cine de Tribeca es una cita fundamental del cine 
independiente. 

Coincidiendo con la clausura de la XV edición del festival neoyorkino, Sundance Channel le rinde su propio homenaje con 
una programación especial, el domingo 24, a partir de las 17:00, con 3 películas galardonadas en el triángulo al sur de Canal 
Street (Triangle Below Canal St.).

Stand Clear of the Closing Doors
Domingo 24 a las 17.00h

The Eclipse
Domingo 24 a ls 18.40h

Five Star
Domingo 24 a las 20.15h
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Especial Alien
Syfy reúne las cuatro películas principales de la saga Alien en un especial todos los martes del mes abril. 

Desde que en 1.979 Ridley Scott diera vida a la teniente Ripley (interpretada por Sigourney Weaver) y a la criatura Alien, esta 
historia de ciencia ficción y terror se ganó un hueco entre las sagas más populares que ha dado Hollywood. Durante las 
pasadas décadas han sido varios los directores y actores de reconocido prestigio los que han firmado las distintas entregas 
de la saga, y ya se ha anunciado un nuevo reboot para 2017, Alien: Covenant.

Syfy le dedica el mes de abril con una entrega cada martes de las principales películas de la saga, que se reunirán en un 
maratón el último fin de semana del mes.

Alien, el octavo pasajero
Martes 5 a las 21.30h

Aliens, el regreso
Martes 12 a las 21.30h

Alien 3
Martes 19 a las 21.30h

Alien Resurrección
Martes 26 a las 21.30h
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100 años de Gregory Peck
Alto, moreno y guapo. Así es Gregory Peck. Un retrato que se completa con su inmensa calidad como actor y con una 
irrefutable integridad personal. Gregory Peck casi siempre interpretó a personajes nobles, hombres que tenían profundas 
convicciones éticas y morales. El público se identificaba con él porque, como dijo un crítico en una ocasión, llevaba dentro lo 
mejor de todos nosotros.

El 5 de abril se cumple el primer centenario del nacimiento de Gregory Peck, al que TCM va a homenajear por todo lo alto 
con la emisión durante esa jornada de tres de sus películas más recordadas: La conquista del oeste, Recuerda y Duelo al sol, 
acompañadas de una pieza de producción propia en la que se resume su vida y extensa carrera.

Eldred Gregory Peck nació en La Jolla, una localidad ahora perteneciente a San Diego, en 1916. Sus padres se divorciaron 
cuando tenía cinco años y él se crió al lado de su abuela, una mujer que le llevaba al cine todas las semanas. Así nació su 
vocación de actor.

A lo largo de su carrera trabajó a las órdenes de los mejores directores de Hollywood (Alfred Hitchcock, Robert Mulligan, 
Vincente Minnelli, King Vidor, Elia Kazan…) y dejó para el recuerdo algunas interpretaciones memorables, como la del 
abogado Atticus Finch en Matar a un ruiseñor, papel por el que ganó su único Oscar.

Martes 5 
17:25 La conquista del Oeste
19:55 Duelo al sol
22:00 Producción propia TCM: Gregory Peck 
22:10 Recuerda

By Sidney Lumet
Al director Sidney Lumet le encantaba filmar. “Me relajo más rodando que yéndome de vacaciones”, explicó en Berlín en 
2006. Quizá por eso nunca se retiró y continuó trabajando hasta poco antes de su muerte en 2011. El cine era el centro de su 
vida y con 83 años estrenó su última y una de las mejores películas de toda su carrera: Antes que el diablo sepa que has 
muerto, con Philip Seymour Hoffman y Ethan Hawke encabezando el reparto.

El 9 de abril se cumplen cinco años del fallecimiento de este gran director estadounidense. TCM quiere recordarle con una 
programación especial en la que se incluye el estreno en exclusiva del documental By Sidney Lumet, un trabajo realizado por 
Nancy Buirski en el que el propio realizador analiza, apoyándose en imágenes de archivo y en secuencias de sus 
largometrajes, su idea de lo que es el cine, su vida y su trayectoria artística.

Antes y después de la emisión de este filme, los espectadores de TCM podrán comprobar todo el talento que atesoraba este 
cineasta viendo algunos de sus  mejores trabajos como Tarde de perros, Serpico y Asesinato en el Orient Express.

Sidney Lumet nació en Filadelfia en 1924, pero muy pronto se estableció en Nueva York, ciudad en la  que se desarrollan 
muchas de sus historias. En  los años cincuenta comenzó a trabajar en la televisión, un medio que fue clave en su carrera. 
Nunca se consideró un autor. Abordó varios géneros, aunque es quizá en las películas policiacas y judiciales en donde se 
sintió más cómodo. Como Lumet explicaba en el prólogo de su libro Así se hacen las películas, “no hay una idea mejor que 
otra a la hora de rodar porque todos los filmes suponen una suma de desafíos técnicos e interpretativos. Un viaje que 
comienza cuando se tiene la idea inicial y se escribe el guion, hasta que, finalmente, la cinta llega a las salas”.
 

Sábado 9
17:55 Tarde de perros
19:55 Asesinato en el Orient Expres
22:00 By Sidney Lumet
23:45 Serpico

Viernes 22
16:10 Asesinato en el Orient Express
18:15 Tarde de perros
20:15 By Sidney Lumet 
22:00 Serpico

Programado por Antonio Banderas
La carrera de Antonio Banderas ha sido un continuo salto hacia adelante. Una apuesta vital y profesional en la que el  actor 
andaluz, guiado por una permanente necesidad de desafío, siempre ha elegido el camino no transitado.

Con 18 años y poco dinero en el bolsillo, partió de su Málaga natal rumbo a Madrid, y en la década de los ochenta se 
convirtió en uno de los rostros imprescindibles del cine español, sobre todo en las primeras películas de Pedro Almodóvar.

Cuando había conseguido en nuestro país un merecido estatus de estrella, decidió dar el salto a Estados Unidos para 
empezar prácticamente desde cero. Allí, paso a paso, recuperó y amplificó su condición de celebridad.

Puede presumir de haber sido el primer intérprete español en estar nominado a los Globos de Oro en el mundo del cine, a los 
Tony en el teatro y a los Emmy en la televisión. Desde hace unos meses reside en Londres, donde continúa con su carrera 
como actor, director y productor. Ahora, además, en uno de esos giros que impulsan su vida, quiere dedicarse plenamente 
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al mundo de la moda como diseñador.

El domingo 3 de abril TCM emite una entrevista en exclusiva con Antonio Banderas. Una distendida charla en su casa de 
Londres en la que el actor malagueño habla de su presente, pasado y futuro, tanto personal como profesional. Además, a lo 
largo de la conversación, elige una serie de títulos imprescindibles que serán emitidos por el canal todos los domingos del 
mes.

Domingo 3
22:00 Programado por: Antonio Banderas
20:45 El verdugo

Domingo 10
22:00 Antonio Banderas presenta: Mujeres al borde de un ataque de nervios
22:05 Mujeres al borde de un ataque de nervios

Domingo 17
22:00 Sed de mal

Domingo 24
21:15 Programado por: Antonio Banderas
22:00 Cantando bajo la lluvia

Noches de autor
Las noches de los jueves TCM sigue programando el mejor cine de autor. Una selección de películas que han triunfado por su 
indiscutible calidad en diferentes certámenes internacionales y que cuentan historias alejadas de los cánones del cine más 
comercial, imprescindibles para todo buen cinéfilo.

La vida de Adele, de Abdellatif Kechiche, ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2013. Un premio que incluyó, por 
primera vez en la historia del certamen, el trabajo de sus dos protagonistas, las actrices Adèle Exarchopoulos y Léa Seydoux. 
Se trata  de  una  hermosa, emocionante, descarnada y también dolorosa historia de amor entre dos mujeres basada en el 
cómic El azul es un color cálido de Julie Maroh.

Locke de Steven Knight es uno de los largometrajes más originales de los últimos tiempos. En ella Tom Hardy interpreta a un 
capataz de una gran obra. Una noche, después del trabajo, recibe una llamada y emprende un viaje por carretera. Solo y 
desde su coche, llamando por  el  manos  libres, intentará solucionar los problemas que surgen en su trabajo; corregir un error 
personal que cometió hace un año y explicárselo a su mujer. Todo sucede en tiempo real, en el interior de un vehículo y 
durante el trayecto por una autopista.

La escafandra y la mariposa, del pintor y director Julian Schnabel, está basada en la novela autobiográfica del mismo título, 
escrita por el antiguo redactor jefe de la revista Elle, Jean-Dominique Bauby, un hombre que, después de un accidente, se 
quedó totalmente paralizado. Solamente moviendo su párpado izquierdo consiguió comunicarse con los demás y dictar 
esta emocionante y sorprenderte historia. Un film por el que Schnabel ganó el premio al mejor director en el Festival de 
Cannes en 2007 y consiguió, meses después, cuatro candidaturas al Oscar.

Mátalos suavemente está escrita y dirigida por Andrew Dominik y protagonizada por Brad Pitt, Ray Liotta, James Gandolfini y 
Richard Jenkins. Se trata de un thriller sobre unos delincuentes que asaltan una partida ilegal de póquer. Un ejemplo del más 
moderno y reciente cine negro norteamericano repleto de reflexiones morales sobre la política y la sociedad 
estadounidense de hoy en día.
 

Jueves 7
22:00 La vida de Adèle

Jueves 14
22:00 Locke

Jueves 21
22:00 La escafandra y la mariposa

Jueves 28
22:00 Mátalos suavemente
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Rosewood
El 7 de abril Rosewood llega a TNT. La serie está protagonizada por el doctor Beaumont Rosewood (Morris Chestnut), el 
patólogo más brillante y encantador de Miami que junto a la detective Annalise Villa (Jaina Lee Ortiz), una agente con 
mucha intuición y métodos expeditivos, forma una pareja con mucha química que se encargará de resolver los casos más 
complejos de la ciudad. Rosewood se emitirá todos los jueves a las 22:30h con doble episodio.

Color, sol, música, fiestas en la playa, narcotráfico, venganzas, homicidios… La vida de un agente de policía de Miami, como 
Annalise Villa, nunca es aburrida. Y si a la acción propia de los casos le añadimos trabajar junto a un tipo como Rosewood, 
optimista y arrollador, no hay crimen que quede sin resolver por complicado que parezca.Para descubrir las pistas que nadie 
es capaz de percibir a simple vista, Rosewood combina el uso de los últimos avances tecnológicos con una gran capacidad 
de deducción. Padece una grave enfermedad crónica, y esa inevitable cuenta atrás hacia su propio fin no hace más que 
alimentar su filosofía de vivir cada momento de la vida con la máxima intensidad. 

La agente Villa es el contrapeso a la personalidad de Rosewood. Afectada por problemas personales que han motivado su 
traslado de Nueva York a Miami, no comparte el optimismo y el humor de su compañero, pero juntos forman un tándem de lo 
más efectivo.

En su laboratorio, Rosewood trabaja con su hermana Pippy (Gabrielle Dennis), una especialista en sustancias tóxicas, y con 
Tara Milly Izikoff, más conocida como TMI (Anna Konkle), especialista en ADN y pareja de Pippy. Completan el reparto 
principal la madre de Rosewood  Donna (Lorraine Toussaint) y el capitán de policía Ira Hornstock (Domenick Lombardozzi).

Rosewood es una creación de Todd Harthan (Psych), que también ejerce de productor ejecutivo junto a Wyck Godfrey y 
Marty Bowen. La primera temporada de la serie consta de 22 capítulos.
Jueves 7 a las 22.30h (doble episodio)
Jueves a las 22.30h (doble episodio)
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El golpe del mes: Jarhead 2
Un grupo de soldados estadounidenses que tienen una base en Afghanistan sólo se dedica a transportar mercancías o 
reabastecer unos puestos estadounidenses que se encuentran a lo largo del país pero en una misión para abastecer a un 
remoto puesto de avanzada se ven involucrados en una misión de otro grupo de marines estadounidenses donde tienen que 
escoltar a una chica nativa de Afghanistan.

Desde ese momento los soldados se convertirán en marines y tratarán de llevar a la chica y a sus soldados sanos y salvos a la 
embajada de los Estados Unidos en Afghanistan donde el gran peligro son los talibanes que merodean por Afghanistan y que 
pondrán en peligro al grupo y a la misión.
Sábado 30 a las 22.00h

Objetivo XTRM: Sin piedad
Este mes de Abril, en XTRM no tenemos piedad de nada, ni de nadie, nos hemos convertido en aniquiladores que arrasamos 
todo lo que encontramos a nuestro paso.

Francotirador
Un misterioso francotirador está disparando contra los ocupantes de un bloque de pisos semiabandonado con un poderoso 
rifle de alta precisión y silenciador especial. Nadie del exterior puede escuchar los disparos y ninguna ayuda está en camino.
Martes 5 a las 22.00h

Noche de venganza
Vicent, un policía de París, roba una gran bolsa de cocaína, pero es reconocido en medio de la operación. Los traficantes de 
drogra secuestran a su hijo y dicen que lo matarán si no devuelve inmediatamente la mercancía en una discoteca 
propiedad de los mafiosos.
Martes 12 a las 22.00h

Objetivo Terrorista
Un misterioso hombre (Kingsley) ha plantado 5 bombas que están programadas para explotar a menos que cuatro 
importantes terroristas sean inmediatamente liberados de prisión. Cuando llama con sus demandas al Inspector General del 
Departamento de Policía de Colombo (Cross), desencadena una ideológica y letal confrontación entre la verdad y el 
deber. 
Martes 19 a las 22.00h

Rampage: Francotirador en libertad
La historia está centrada en Bill (Brendan Fletcher), un joven desequilibrado que un día decide construirse una armadura de 
kevlar y salir a la calle para asesinar a todo el que se le ponga por delante.
Martes 26 a las 22.00h

¡Feliz Guantazo!
XTRM está de enhorabuena: Jackie Chan, Steven Seagal y Jet Li cumplen años en abril.
El viernes 29 XTRM ofrece su particular homenaje con la emisión de 3 películas de estas tres estrellas de la acción.

Rescate al límite
William Lancing (Steven Seagal) es un ex-agente de la CIA que vive apartado en una cabaña en Alaska. Todos los días 
regresa a casa deseando haber recibido carta de su joven amiga por correspondencia, Irena, una huérfana polaca de 14 
años. Después de varios días sin carta comprende que ella nunca más podrá escribirle y decide viajar a Polonia para 
descubrir que varias niñas de su orfanato han sido secuestradas por una red que trafica con menores. Con ayuda de uno de 
los niños del hospicio y de una inspectora de policía intentará encontrar a Irena. 

City Hunter
Jackie Chan es Ryo Saeba, un peculiar detective privado más conocido por su debilidad hacia las mujeres atractivas que 
por su capacidad para resolver crímenes. Ryo es contratado por un magnate de la prensa para encontrar a su hija 
desaparecida, Shizuko. La investigación le conduce hasta un crucero de lujo que casualmente resulta ser también el objetivo 
de una banda de terroristas internacionales. Atrapado a bordo, Ryo deberá resolver la situación con la inestimable 
colaboración de su celosa ayudante Kaori, la bella agente secreta Saeko y un misterioso jugador llamado Kotetsu. 
Aclamada película de Jackie Chan por su parodia del videojuego Street Fighter. 

The Master
Con la intención de reunirse con su maestro, Jet viaja hasta Los Ángeles. Al llegar a la tienda que regenta encuentra que ha 
sido destrozada y que hace un mes que nadie sabe nada de él. Con la ayuda de los miembros de una banda y de la joven 
encargada del alquiler de la tienda, Jet comenzará la búsqueda de su maestro. 
Viernes 29 desde las 22.00h
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4ª Temporada Money Talks
¿Cuánto dinero pides por desnudarte? Llega una nueva y osada temporada de Money Talks dispuesta a pagar lo que sea 
por las pruebas más sucias. ¡Todos tenemos un precio!

En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir 
los desafíos más audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Viernes 27 a las 01.00h

Especial: 69 Sexy Things to do before you die
¡Es momento de tomarte un descanso y hacer algo nuevo por ti y tu pareja! Te proponemos nadar desnudos, hacer una 
sesión de fotos sexys a tu mujer, ser pornstar por un día, participar de un exótico carnaval, dormir en un submarino y muchísimo 
más. 

Llegó la hora de disfrutar de los verdaderos placeres de la vida con este Especial que Playboy tiene para ti.
Martes 10 a las 24.00h
Lunes a viernes a las 24.00h

Undercover
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares 
fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive de una manera natural y relajada. 

Vas a aprender y gozar como nunca.
Viernes a las 01.00h
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Nuevos episodios La oveja Shaun
Shaun es una oveja inteligente y creativa, que vive con su rebaño en una pequeña granja tradicional de Mossy Bottom, al 
norte de Inglaterra. Pero a pesar de ser una oveja, Shaun no es de las que siguen al rebaño y no se conforma con pasarse 
todo el día pastando. A ella lo que le gusta es ir a su aire y crear todo tipo de problemas que transforman la paz del prado en 
un caos absoluto, para desgracia del granjero y de su sufrido perro pastor Bitzer.

Junto a ellos, la granja alberga otros divertidos personajes como los cerdos traviesos, la pequeña oveja Timmy y la enorme 
Shirley, una oveja que come cualquier cosa que se le pase por delante.

Con Shaun, cada día es una nueva aventura en la granja.
Lunes 4 a las 18.05h
Lunes a viernes a las 13.00 y 18.05h
Fines de semana a las 13.30 y 19.40h

Nuevos episodios Los osos amorosos
Mucho Mimo es un mundo divertido y mágico que se encuentra en las nubes más suaves y onduladas y es el hogar de unas 
juguetonas y alegres criaturas: Los  Osos Amorosos. Allí, Angeloso, Mimosa, Quejoso, Generosa, Armoniosa, Gracioso y una 
nueva y curiosa cachorrita, Maravillosa, viven apasionantes aventuras en las que se enfatiza la importancia de compartir y 
de la amistad.

Pero además, niños de La Tierra visitan a menudo Mucho Mimo y participan en divertidas aventuras, al tiempo que aprenden 
valiosas lecciones. Mientras tanto, los Osos Amorosos tendrán que lidiar con su travieso "amigo" Beastly, que amenaza con 
crearles problemas.

Prepárate, porque en Mucho Mimo, tus sueños se hacen realidad.
Viernes 1 a las 13.40 y 18.45h
Lunes a viernes a las 13.40 y 18.45h
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Soy Luna
En abril, llega a España el esperado estreno de Soy Luna, la nueva serie de éxito del canal familiar. De producción argentina, 
esta serie de estreno cuenta con un gran reparto internacional y una combinación de tramas y aventuras que no dejarán 
indiferente a nadie. 
 
Tras el éxito demostrado por Violetta, Soy Luna marcará un nuevo hito entre los adolescentes. La serie cuenta con un gran 
reparto internacional y combina todo los ingredientes para ser el próximo éxito en su franja: comedia, drama, secretos, 
romance y por supuesto mucha música. 

Soy Luna está protagonizada por Luna, una chica que pasa la mayor parte de su tiempo patinando a orillas del mar y 
escuchando las canciones que le compone su mejor amigo Simón. Pero su vida dará un vuelco inesperado cuando sus 
padres reciban una propuesta imposible de rechazar por la que tendrán que mudarse a otro país y comenzar así una nueva 
vida. 

Manual del jugón para casi todo
La parrilla televisiva de Disney Channel hará un guiño a los fans de los videojuegos con el estreno de la serie Manual del jugón 
para casi todo en abril.  

Esta serie original de Disney XD protagonizada por el actor Cameron Boyce, relata la vida del adolescente Conor, un 
profesional de los videojuegos cuyo objetivo es conseguir desesperadamente su tarjeta pro. Tras sufrir una lesión en un pulgar 
que podría frustrar su carrera, no se da por vencido y consigue reclutar a nuevos compañeros y amigos como Franklin, 
Wendell y Ashley para que jueguen en su lugar.

Chicostra
Tras su paso por Disney XD, uno de los personajes más curiosos de la pequeña pantalla dará el salto a Disney Channel para 
seguir sorprendiendo a los telespectadores con unas aventuras de lo más refrescantes.

Así, en abril, el canal familiar presentará Chicostra, una nueva serie que cuenta la complicada y divertida adaptación al 
mundo que le rodea de un niño mitad humano y mitad ostra con un cuerpo elástico y varios poderes mutantes de ostra que 
tendrá que aprender a controlar. 

La serie comienza en el momento en el que un barco que carga desechos tóxicos se estrella con una roca en medio del 
océano, provocando que una concha mute y logre cobrar vida. 

Galaxia Wander
En plena primavera, un nuevo protagonista asomará su característico gorro verde por las parrillas televisivas de Disney 
Channel, sorprendiendo a su audiencia con las aventuras de su serie, Galaxia Wander.

Repleta de acción, aventuras y mucho humor, Galaxia Wander se convertirá en toda una experiencia para sus seguidores. 
En cada episodio, los telespectadores conocerán, gracias a Wander, algunos de los paisajes más supersónicos de televisión. 
Caracterizado por su siempre estado de felicidad y optimismo, Wander remplazará la clásica historia de un héroe que busca 
defender a los villanos, por una en la que opta por hacerse amigo de uno de ellos. 

PJ Masks
En abril, la serie de animación y producción francesa PJ Masks se incorpora a la biblioteca de títulos del canal familiar para 
compartir con la audiencia los poderes ocultos en unos simples pijamas. 

Cuando los villanos más peligrosos invaden su pequeña ciudad, Connor, Amya y Greg entran en acción para proteger a sus 
vecinos. Estos tres valientes jóvenes de siete años, llevan vidas normales, van al cole y quedan con sus amigos, pero al caer la 
noche y gracias a los poderes que les conceden sus pijamas, se transforman en increíbles superhéroes, salvando a la ciudad 
de los malvados planes de los villanos.

Princesas al poder
Disney Channel se viste de gala en abril para recibir a las princesas Disney por todo lo alto en un especial de programación 
que incluirá el estreno de unos nuevos cortos de animación, Frozen Fever.

Las princesas Disney serán las inconfundibles protagonistas de un fin de semana de emisiones maratonianas de ensueño. La 
magia empezará el sábado con Cenicienta: Qué pasaría si…, acto seguido la princesa Sofía irrumpirá en la parrilla con las 
emisiones de los capítulos de su serie, con la participación de Cenicienta, Mérida, Rapunzel, Bella y Jasmine. Por su parte, una 
nueva emisión de El origen de la Sirenita será la encargada de dar paso al estreno de los cortos de animación Frozen Fever. 
Estos contarán la historia de Elsa y Kristoff a la hora de planificar una de las mayores fiestas que se hayan visto nunca para el 
cumpleaños de Anna. Pero los poderes de hielo de Elsa, un resfriado y algún que otro imprevisto pondrán en riesgo la fiesta.
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Especial Súper Awesome
En abril, los protagonistas de las series más populares entre los preescolares animarán las tardes con fantásticas y misteriosas 
aventuras dentro del especial Súper Awesome. 

Del lunes 4 al viernes 10, tras una intensa tarde de deberes, Disney Junior recompensará a los más pequeños de la casa con 
una sesión de pura diversión a partir de las 19 h. PJ Masks, Miles del Futuro, La casa de Mickey Mouse, Doctora Juguetes y Jake 
y los piratas de Nunca Jamás serán las series encargadas de hacer reír a todos con sus intrigantes y educativas aventuras. 

Con la llegada del fin de semana, los protagonistas seguirán encandilando a los benjamines con más episodios de sus series, 
está vez a partir de las 12 h. Entre otros descubrimientos, la audiencia podrá conocer los nuevos súper poderes de Mickey y sus 
compañeros en uno de los episodios de La casa de Mickey Mouse el sábado a las 14:15 h. 
Lunes 4 a viernes 8 desde las 19.00h
Sábado 8 y domingo 10 a las 12.00h

Los Guardianes de la tierra
Con motivo de la celebración del Día de la Tierra, en abril las huellas de los recién llegados desde la mismísima sabana 
cubrirán la parrilla televisiva de Disney Junior. Y es que, tras una larga espera, el próximo 18 de abril finalmente llega a Disney 
Junior La Guardia del León, la nueva serie del canal preescolar que retoma la historia del conocido clásico Disney, El Rey 
León.  

Tras el estreno en marzo de la película La Guardia del León. El regreso del rugido, desde el lunes 18 a las 18 h, y de lunes a 
jueves, los telespectadores podrán seguir conociendo las aventuras de Kion. El segundo hijo cachorro de Simba y Nala, tras su 
ascenso al trono como líder de una manada formada por los felinos más valientes y astutos, decide desafiar la tradición 
familiar y formar un equipo con sus amigos. Entre ellos se encuentra Bunga, un tejón sin miedo a nada; Fuli, un confiado 
guepardo; Beshte, el hipopótamo feliz; y Ono, una garceta de lo más intelectual. 

Como todo gran estreno merece, Disney Junior dedicará una programación de especial a los recién llegados, que incluirá la 
emisión de una selección de cortos de It’s UnBungalievable a las 18:30 h. Estos nuevos cortos de animación son toda una 
clase maestra acerca de las criaturas más curiosas del mundo salvaje.

Con motivo de las celebraciones del día de la tierra el viernes 22, los benjamines de la casa conocerán más acerca del 
planeta Tierra con una jornada maratoniana que desde las 18 h combinará las emisiones de La Guardia del León con los 
cortos de It’s UnBungalievable.

Y tras una semana intensa de clases, el canal familiar inaugurará la parrilla del sábado 23 y domingo 24 a las 9:30 h con dos 
pases muy apropiados, El Rey León II y El Rey León III: Hakuna Matata, respectivamente. A continuación, los fans del canal 
podrán seguir de celebración al son de más episodios favoritos de sus series favoritas. 
Lunes 18 a domingo 24 a las 18.00h
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Los Galácticos de Disney XD
En abril, las series de Disney XD teletransportarán a su audiencia a un mundo galáctico con la emisión maratoniana de una 
selección de episodios de Star contra las fuerzas del mal, Galaxia Wander y Las nuevas crónicas de Yoda. 

Entre semana, del lunes 4 al viernes 8 a las 18:30 h, el canal para chicos intrépidos emitirá dobles capítulos de Star contra las 
fuerzas del mal, repasando en orden cronológico la primera temporada de la serie. A continuación, el viajero intergaláctico 
más querido de la televisión llegará con una apuesta estelar de episodios de Galaxia Wander. Para completar las tardes, los 
telespectadores explorarán la galaxia más lejana con una entrega diaria de Las nuevas crónicas de Yoda. 
Lunes 4 a viernes 8 a las 18.30h

Súper Héroes Unidos
La llegada a los cines de Capitán América: Civil War revolucionará a los más intrépidos de la casa. Con el fin de mitigar la 
espera, la parrilla de Disney XD cargará sus súperpoderes al compartir con su fiel audiencia el estreno de Lego Marvel Súper 
Héroes: Vengadores Reunidos. 

Del lunes 18 al viernes 22 a las 20 h, las aventuras estarán en manos de la recién llegada Lego Marvel Súper Héroes: 
Vengadores Reunidos. En esta nueva serie corta de animación, Ultrón tomará el control sobre Iron Man, consiguiendo que el 
resto de vengadores permanezcan más unidos que nunca. Capitán América, Thor, Hulk, la Viuda Negra, Ojo de Halcón y 
Visión intentarán derrotar a su enemigo y recuperar a este preciado miembro del equipo. 

Además, la programación también contará con unos pases de cine muy especiales justo a continuación de los cortos de 
animación. Entre los títulos de la semana se encuentran Sky High: escuela de altos vuelos, G-Force: Licencia para espiar, 
Superdog, Hércules y ¡Rompe Ralph!, continuando así con más aventuras para entretener a la audiencia. 

La mañana del sábado 23 a partir de las 9:30 h, Disney XD levantará el telón para ofrecer a su audiencia Los increíbles, la 
famosa película que narra la vida de una familia de superhéroes casi retirados, que deberán volver a la acción para salvar al 
mundo. A continuación, los más fieles al canal disfrutarán de una mañana maratoniana de superhéroes que contará con la 
emisión de Lego Marvel Súper Héroes: Vengadores Reunidos y de Marvel: Los Vengadores unidos. 
Lunes 18 a sábado 23 a las 20.00h



b
o

o
k
n

e
e

o

nickedoleon

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Alta Definición

Nuevos episodios Breadwinners
Los patos más divertidos del mundo vuelven a Nickelodeon a partir del próximo lunes 4 de abril a las 20:40.  Prepara tu pico 
porque SwaySway y Buhdeuce regresan con nuevos episodios y muchísimo pan por repartir.

SwaySway y Buhdeuce están dispuestos a revolucionar la cocina y a impresionar a T-Midi con un nuevo y delicioso pan que 
ha aparecido en las minas de Patogea. Pero en las minas no solo hay pan… de hecho, mientras SwaySway está entrenado a 
Buhdeuce para sobrevivir ante un posible monstruo, se topa con un misterioso y antiguo breadwinner que vive en las minas 
desde hace cientos de años, además, en otra de sus historias se encontrarán con una criatura que tiene como afición y 
objetivo la caza de breadwinners, así es hora de… ¡Salir corriendo! 

En otro de los capítulos, Buhdeuce no deja de tener la misma pesadilla una y otra vez por lo que SwaySway decide comerse 
una rebanada de un pan especial que le permite entrar en el mundo de los sueños. Aunque este no será el único pan 
especial que fabricarán los breadwinners en esta nueva entrega, de hecho Rambamboo, la agente de policía de Patogea, 
se olvida de quien es ella misma al tomarse un trozo de “pan del olvido”… SwaySway y Buhdeuce harán todo lo posible para 
convencerla de que no es una vigilante seria y responsable sino un animal de espíritu libre. 
Lunes 4 a las 20.40h
Lunes a viernes a las 20.40h

Nuevos episodios Nicky, Ricky, Dicky y Dawn 
Nicky, Ricky, Dicky y Dawn vuelven a Nickelodeon con dobles nuevos episodios a partir del próximo 9 de abril a las 16:50. En 
esta nueva entrega podrás disfrutar de un montón de travesuras y aventuras protagonizadas por los cuatrillizos más divertidos 
de la televisión.  Si quieres saber cómo es la vida de estos cuatro alocados y traviesos hermanos no te puedes perder las 
nuevas aventuras de “Nicky, Ricky, Dicky y Dawn” todos los fines de semana de abril. 

Para empezar verás que las elecciones llegan a Nickelodeon de la mano de estos famosos cuatrillizos, ya que los cuatro 
hermanos se enfrentarán entre ellos al tener que elegir un delegado para su clase… lo que está claro es que el próximo 
“presidente” será un Harper. 

Además, habrá un doble episodio especial en el que, tras ganar un viaje con todos los gastos pagados, Nicky, Ricky, Dicky y 
Dawn se van de vacaciones a Hollywood con sus padres, Tom y Anne. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje tranquilo y 
relajado se convierte en todo lo contrario, algo que en vez de arruinar sus vacaciones, las convierte en las mejores de su vida.  
En estos nuevos episodios los cuatrillizos también tendrán tiempo para disfrutar del deporte, más aún cuando Ricky se hace 
íntimo amigo de un sofisticado grupo de “mini” golfistas. Sin embargo, a Nicky, Dicky y Dawn no les gusta demasiado el 
minigolf, por lo que su hermano tendrá que elegir si quedarse a su lado o irse con sus nuevos amigos. 
Sábado 9 a las 16.50h
Fines de semana a las 16.50h

Especial Bon Esponja: La esponja cocinera 2
En la cocina de Nickelodeon se está preparando un plato muy especial: La segunda edición de “La Esponja Cocinera”, el 
evento más delicioso desde la invención de las cancreburguers. En este especial podrás disfrutar de los mejores episodios de 
Bob Esponja, el cocinero más peculiar de la televisión, además de participar con tus recetas más originales. 

¿Te has preguntado alguna vez quién trabajó como cocinero del Crustáceo Crujiente antes que Bob Esponja? No te 
preocupes, podrás conocerle en una visita muy especial que le hará al Señor Cangrejo. Además, ¿Qué pasaría si el Señor 
Cangrejo decidiera un vender perritos calientes en vez de sus famosas cangreburgers? Sin duda alguna supondría un gran 
cambio para Fondo de Bikini. 

En este especial también podrás ver cómo Bob Esponja se prepara para ser el mejor cocinero del océano, tarea nada fácil 
cuando tienes que tener todas tus licencias y permisos en regla, como la de hacer batidos… que se le ha caducado. 
Además, Bob tratará de invocar a los espíritus del Sandwich para descubrir una rara y deliciosa receta que deje a todos con 
la boca abierta. 
Lunes 25 a las 19.50h
Lunes a viernes a las 19.50h
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Reformas extremas al aire libre
Jamie Durie sabe cómo convertir jardines yermos y aburridos en lugares fantásticos con una flora y fauna increíbles.

Del mismo modo que el aventurero Bear Grylls explora la jungla, la estrategia de Jamie consiste en adentrarse en jardines 
invadidos por la maleza y acampar en ellos para experimentar en directo el latido y los cambios de humor del terreno.

La pareja que pide ayuda a Jamie debe sumergirse también en su propia naturaleza salvaje antes de acometer juntos la más 
extrema de las reformas al aire libre.
Domingo 17 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

¡En Ruinas!
Cuando uno compra su primera casa, siempre busca algo fantástico. El problema es que esto acostumbra a ser prohibitivo o, 
directamente, imposible si no se es multimillonario.

Suele haber dos opciones: conformarse con un engendro que se ajuste al presupuesto o comprar una casa muy por encima 
de las posibilidades que uno tiene y terminar derrumbándose bajo el estrés que genera la gigantesca deuda.

Gary Stein y April  ‘Bama’ Glover, un inesperado dúo formado por un contratista y una diseñadora, han emprendido la misión 
de dar a la gente la casa de sus sueños dentro de su presupuesto.

Cada semana alguien compra una casa que está prácticamente en ruinas y somos testigos del proceso mediante el cual 
Gary y ‘Bama’ ayudan a los propietarios a transformarla en el hogar perfecto.
Lunes 11 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Cazacamiones
En Estados Unidos desaparecen todos los años miles de camiones y sus valiosos cargamentos. La economía estadounidense 
depende de que estas mercancías se localicen y entreguen a tiempo.

“Cazacamiones” sigue a cinco grupos de esta suerte de modernos cazarrecompensas a lo largo de una peligrosa 
competición por recuperar los cargamentos perdidos, mientras se enfrentan a contrarreloj a una tarea que en muchas 
ocasiones pone sus vidas en peligro.

Un día en la vida de un cazacamiones nunca es fácil, pero la perspectiva del dinero mantiene a estos hombres al acecho.
Sábado 23 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Barry contrataca
Barry Weiss regresa con el estreno de la serie “Barry contraataca” para examinar sus diez episodios favoritos de “¿Quién da 
más?” 

Desde un set que parece un salón de Art Decó de la década de los sesenta, Barry y su mejor amigo Kenny rememoran 
algunos de los mejores momentos y las bromas más divertidas del tiempo que pasaron en la serie, además de protagonizar 
nuevas y espontáneas travesuras.

Junto a la emisión de “Barry’d Treasure”, y durante todo el mes de abril, la noche de los viernes es “La noche de Barry”.
Viernes 1 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h
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Macho montés: cacería marca España
Dos lances sobre la especie más valorada de caza mayor en la Península Ibérica; la cabra hispánica, y un escenario de gran 
belleza paisajística; la Sierra del Maestrazgo, son argumentos suficientes para no perderse este documental de estreno en 
Cazavisión.
Martes 5 a las 21:00h

Caza de conejos con hurones
La localidad de Torrijos es el lugar elegido para comprobar las habilidades de los hurones de Valentín a la hora de sacar de las 
bocas a los rabicortos para ponerlos a tiro de los cazadores. Una tarea en  la que cuentan con la ayuda de un setter inglés y 
una podenca andaluza para completar el equipo.
Martes 12 a las 21:00h

Historia reciente del reclamo
Pepe y Blas son dos reclamistas de Villahermosa que llevan años disfrutando de esta modalidad de caza en tierras 
manchegas. Una delicia para la vista y para el oído que no conviene perderse.
Jueves 14 a las 21.00h

Treinta segundos, un búfalo
La caza del búfalo está considerada como caza peligrosa, pero si además en lugar del rifle el cazador utiliza un arco, el límite 
de dificultad llega a su grado máximo. Este es el testimonio del esfuerzo y la superación necesarios para conseguir un 
espectacular trofeo.
Viernes 22 a las 21.00h

Doblete de ciervo en Australia
El ciervo “timor” o “sambar” de Java es una de las especies más codiciadas por el cazador. Habita las regiones ecuatoriales 
que cruzan el sur del Pacífico, como ésta de Australia donde se desarrolla la acción de caza de este documental.
Lunes 25 a las 21.00h

Rececho de sarrio en el Valle del Hecho
La caza de alta montaña tiene un encanto particular que queda reflejado en las imágenes de este documental, donde 
Manolo, Mario y Enrique combaten el frío de las cumbres que separan Huesca de Francia para tratar de conseguir su trofeo 
en tres duras jornadas.
Jueves 28 a las 21.00h
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Nuevos episodios Ex parejas
Perversas historias de amor, pérdida y venganza desde el punto de vista de la persona que al final se convierte en víctima.

Desde el primer encuentro hasta el amargo final. Algunas resultarán tan escalofriantes como “Atracción fatal”, otras son 
simplemente extrañas.
Viernes 8 a las 23.30h
Viernes a las 23.30h

Nuevos episodios Casos sin resolver
Serie que analiza el seguimiento y la resolución de casos pendientes desde hace mucho tiempo.

Cada episodio sigue a detectives y a familiares en su incansable entrega por otorgar justicia a las víctimas.
Lunes 4 a las 21.05h
Lunes a las 21.05h

Crímenes en Hollywood
A la sombra del brillo y el glamur, acechan oscuros secretos. Este especial de dos horas se centra en algunos de los casos más 
estremecedores de la capital del entretenimiento.

Amigos, miembros de la familia, periodistas y otros testimonios ayudan a separar hechos de rumores y a desentrañar los 
detalles más íntimos así como las trágicas consecuencias de los crímenes más famosos de Hollywood.
Lunes 11 a las 23.30h

Post Mórtem en Las Vegas
Las Vegas (Nevada) es una ciudad que funciona las 24 horas y la oficina del forense del Condado de Clark también opera sin 
descanso.

El forense Mike Murphy de Las Vegas investiga causas y reúne pruebas de los cuerpos que llegan a su  laboratorio.

Con la ayuda de un equipo de investigadores y médicos forenses, esta oficina ayuda a resolver casos y cerrar 
investigaciones.
Domingo 24 a las 23.00h
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Sherpa
Este mes de abril llega a Discovery Channel ‘Sherpa’, una película documental nominada a un BAFTA al mejor largometraje 
documental del año por la Academia del Cine británica y que Discovery estrenará en más de 200 países de todo el mundo. 
En España, el próximo martes 19 de abril, a las 22.00h, los espectadores podrán descubrir la impactante y desconocida 
historia de la comunidad sherpa del Everest, cuya supervivencia depende de la industria turística y deportiva de la escalada 
de alta montaña en la cordillera del Himalaya. 

Rodada tras la de la terrible avalancha años asoló las aldeas instaladas a los pies del Monte Everest hace ahora dos años, la 
cinta muestra las historias trágicas y también esperanzadoras de los miembros de esta comunidad de la que tan poco se 
conoce, en su momento más vulnerable y crucial.

El 8 de abril de 2014, la directora de ‘Sherpa’ Jennifer Peedom fue testigo de la gran avalancha que atravesó la cascada de 
hielo de Khumbu y que sepultó bajo 14 millones de toneladas de nieve a 16 sherpas. Esta avalancha es la peor tragedia de la 
historia del Everest y la muerte de estos guías supuso un punto de inflexión para los propios sherpas y sus familias, que se 
plantearon abandonar su trabajo en la montaña, y de la industria de la escalada, que empezó a reconsiderar de forma 
drástica el papel de los sherpas en las expediciones al Everest. Este documental plasma las historias de los sherpas que 
sobrevivieron a la tragedia y que se unieron en el dolor por sus seres queridos fallecidos y en su afán por reclamar la montaña 
que ellos denominan Chomolungma desde hace años. 

Antes del terrible suceso, Jenny Peedom se encontraba en la base del Everest capturando en imágenes la cultura de la 
montaña y la pasión por la escalada que atraía expediciones venidas de todo el mundo. Su intención era plasmar en un 
documental la historia del legendario sherpa Phurba Tashi en su intento de batir un récord mundial al alcanzar la cumbre por 
vigésimo segunda vez y la situación de esta comunidad tras los enfrentamiento con escaladores occidentales y un grupo de 
sherpas en 2013. Sin embargo, Peedom y su equipo presenciaron el día más mortífero de la historia del Everest. 
Martes 19 a las 22.00h

El oro de los rebeldes
Durante el siglo y medio transcurrido desde el fin de la Guerra Civil, muchos han intentado encontrar las riquezas perdidas de 
la Confederación. Pero con más de 800 kilómetros de vías de tren, caminos de tierra y vías fluviales que explorar, uno de los 
misterios más fascinantes de Estados Unidos ha conseguido permanecer oculto. ‘El oro de los rebeldes’, que Discovery 
Channel estrena el domingo 10 de abril a partir de las 22,00 horas, acompaña a una selección de expertos de la búsqueda 
de tesoros, entre los que figuran experimentados aventureros o especialistas en ingeniería que comparten una obsesión 
común: hacer historia al encontrar el tesoro desaparecido.

Juntos, combinarán esfuerzos e irán a donde nadie se ha aventurado antes para desentrañar un misterio que podría llevarlos 
a profundizar en la historia estadounidense como nunca antes se había hecho. Sin embargo, para conseguir su objetivo el 
equipo tendrá que apartar sus diferencias y sobreponerse a la codicia y rivalidad que caracteriza a los que se dedican a este 
trabajo.

A lo largo de cuatro episodios, estos expertos ‘cazatesoros’ irán reuniendo datos y encontrando pistas que seguir para dar 
con su ansiado premio. En la primera entrega, investigan los posibles escondites de 39 barriles de monedas de plata que 
desaparecieron en 1865, cuando el tren que transportaba el tesoro confederado estaba estacionado en Danville. Entre los 
lugares sospechosos de esconder las monedas están una mansión local y una plantación abandonada.

En la segunda entrega, el grupo pasa a la siguiente parada de Jefferson Davis en el tren del dinero: Chester, Carolina del Sur. 
Allí darán con dos teorías diferentes respecto al lugar al que fue el tesoro y el grupo tendrá que separarse para cubrir ambas 
posibilidades. Ya en el tercer episodio, la búsqueda del oro perdido de los rebeldes continúa en Washington. Mientras la 
mitad del equipo excava el terreno de una prominente plantación, la otra mitad se interna en un bosque infestado de 
serpientes venenosas que a punto estarán de provocar un motín. 

La última entrega muestra a los ‘cazatesoros’ en la última parada en el tren del dinero de Jefferson Davis. Unos seguirán la 
ruta directa marcada por el líder confederado, mientras otros buscarán la ubicación dónde el tesoro fue presuntamente 
robado.
Domingo 10 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

El trabajo más peligroso del mundo
‘El trabajo más peligroso del mundo’, que Discovery Channel estrena el domingo 24 de abril a partir de las 22,00 horas, 
muestra ocho de los trabajos más peligrosos del mundo y cómo un grupo de novatos intentan demostrar que tienen lo que se 
necesita para ganarse un puesto permanente en el equipo.

En estos trabajos extremos, con el peligro amenazando detrás de cada esquina, no hay espacio para errores. Por ello, estos 
novatos deben someterse a la experiencia y sabiduría de los veteranos, mientras tratan de demostrar sus habilidades para 
cada uno de estos trabajos extremos, en lo que todos ellos pondrán en juego sus vidas.

Esta serie de seis episodios, veremos arbolistas en plena escalada en el bosque de Redwood, pilotos de montaña acrobáticos 
en la sabana de Sudáfrica, camioneros de carga pesada a través de corazón de Estados Unidos, buzos haciendo labores de 
construcción en el fondo del Pacífico, vulcanólogos ascendiendo al cráter por la ladera del Stromboli y técnicos de turbinas 
de viento en algunas de las condiciones más ventosas en la Tierra.

De este modo, podremos seguir a los jóvenes Sean Bredeson, Nate Esposito y Tomas ‘Lupi’ Luporini tratando de obtener un 
puesto en la empresa SMA Inc., dedicada a la eliminación de árboles peligrosos, con un servicio especial de urgencia en 
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caso de huracanes, terremotos, deslizamientos de tierra y otros desastres naturales. Entrar en este negocio significa 
encaramarse a árboles de más de 60 metros de altura, moviéndose de rama en rama mientras se blande una motosierra de 
tamaño industrial, y todo bajo el constante balanceo del viento. Es decir, un peligrosísimo trabajo al que sólo pueden aspirar 
chicos jóvenes en busca de adrenalina, adictos al riesgo, al dinero (cobrarían unos 50 dólares a la hora) y locos por competir 
ya que se anima a los novatos a ser los mejores durante el entrenamiento.
Domingo 24 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Historias de venganza
Para llegar a ser lo que es hoy en día, América ha derramado ríos de sangre en forma de enfrentamientos entre clanes y 
facciones, competiciones por el poder, el territorio, el oro o, sencillamente, por la defensa de determinados ideales. La 
historia de esta nación se ha construido sobre luchas como la de Bill el Carnicero y su archienemigo John Morrisey, la de la 
familia Hatfield contra la de los McCoys y la de Smith el Jabonoso contra Frank Reid, entre otras. Estas rivalidades, que 
Discovery Channel resume ahora para sus espectadores en la serie ‘Historias de venganza’, que se estrena el lunes 25 de abril 
a las 22,00 horas, definen la historia de este país como una guerra continua por el honor, el poder y el orgullo.

La serie profundiza en estas venganzas épicas y en las rivalidades más emblemáticas de Estados Unidos, centrándose en seis 
historias llenas de acción y repletas de tensiones latentes, luchas brutales y un odio amargo entre bandas en las que los rivales 
acaban por convertirse en enemigos mortales. Mediante reconstrucciones dramáticas, entrevistas a expertos y apoyado en 
una narración trepidante, cada episodio de 60 minutos cuenta con algunos de los enfrentamientos más ‘adrenalínicos’ del 
pasado de América.
Lunes 25 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Killing Fields
Aunque el género policíaco siempre ha sido uno de los pilares de la industria del entretenimiento audiovisual, en los últimos 
tiempos ha rejuvenecido notablemente gracias a un subgénero pensado para sibaritas del crimen: la meticulosa 
investigación de atroces actos delictivos, que se ha hecho un hueco en el imaginario colectivo gracias a series como la 
popularísima ‘True Detective’, de HBO, y otras producciones que han seguido su estela.

En este contexto, Discovery Channel estrena el lunes 4 de abril a las 22,00 h ‘Killing Fields’, una producción de seis episodios de 
los reputados Tom Fontana (‘Oz’, ‘Homicidio’) y Barry Levinson (‘Rain Man’, ‘Good Morning Vietnam’). En esta serie, 
viajaremos a Louisiana para acompañar al detective retirado Rodie Sánchez en la reapertura de un caso real cerrado en 
falso desde hace 18 años.

En 1997, se encontró el cuerpo mutilado y ya en avanzado estado de descomposición de Eugenia Boisfontaine, una joven de 
34 años y procedente de una familia adinerada, en una zanja de Iberville Parish, situado a 24 kilómetros de Baton Rouge, la 
capital del estado. En aquel momento Sánchez no fue capaz de resolver el crimen, pero durante todos estos años el caso ha 
permanecido dando vueltas en su cabeza, especialmente después de haber prometido a la madre de la víctima que 
encontraría al asesino.

Ahora ya retirado, Sánchez ha conseguido el permiso para volver a la acción y reabrir el caso. Tiene la esperanza de que con 
la mejora de las pruebas de ADN, la tecnología punta que hoy hay a su disposición y con la ayuda de un nuevo equipo de 
jóvenes y cualificados detectives, como Aubrey St. Angelo y Leslie Bradford, esta vez las cosas serán distintas.
Lunes 4 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

La última expedición al Polo Norte
Mientras los científicos más brillantes del mundo concentran sus esfuerzos en la exploración de lugares como Marte, a una 
distancia media de 225 millones kilómetros de la Tierra, o la luna jupiterina Europa, a unos 500 millones de kilómetros, en 
nuestro propio planeta aún hay fronteras difícilmente alcanzables, como las profundidades marinas o el Polo Norte. Este 
último desafío ha capturado la imaginación de los exploradores durante más de 100 años, pero a lo largo de este tiempo 
menos de 50 personas han completado este agotador y peligroso viaje sin apoyo y sin ayuda.

Sin embargo, tal y como plantea el especial de Discovery Channel ‘La última expedición al Polo Norte’, que se emite el 
martes 26 de abril a las 22,00 horas, esta épica aventura por el Ártico tiene sus días contados debido al cambio climático, que 
ha desencadenado el deshielo de ambos polos y amenaza con dejar sin rutas sólidas el camino hacia el Norte. Según 
algunos científicos esta región podría convertirse en un océano abierto en  las próximas décadas.

Por ello, el reto de los aventureros Eric Larsen, uno de los exploradores polares más destacados del mundo, y Ryan Waters, un 
veterano alpinista extremo, que tratan de alcanzar sin ayuda externa el Polo Norte, tiene un mérito especial: el derretimiento 
del hielo ártico hace que el viaje sea más traicionero y peligroso que nunca y amenaza con no permitir que nadie más ponga 
en marcha una expedición similar en el futuro. Si consiguen culminar esta aventura, quizá se conviertan en los últimos 
integrantes de la lista de héroes que han alcanzado el Polo a través del hielo.
Martes 26 a las 22.00h

¿Cómo funciona esto?
La curiosidad es una característica innata del ser humano. En abril, Discovery Channel intenta dar respuesta a nuestro afán 
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por saber y apuesta de nuevo por adentrarse en lo más profundo del funcionamiento de los objetos cotidianos con una 
nueva serie que explora el funcionamiento de máquinas que están presentes en nuestra vida. A partir del miércoles 6 de abril, 
las noches de los miércoles nos muestran el mecanismo interno de numerosos aparatos con el estreno de ‘¿Cómo funciona 
esto?’ a las 22.00h, en Discovery Channel.

Compuesta por diez episodios de una hora, cada uno de ellos enseñará la anatomía de diez máquinas de diferentes formas y 
tamaños, analizándolos desde todas las perspectivas y buceando hasta sus entrañas mediante viñetas de animación 
realizadas en 2D. Además, este nuevo programa visitará las fábricas en donde son construidas estas máquinas para 
ayudarnos a comprender su funcionamiento. 

¿Cómo un cajero automático es capaz de proveer dinero en cuestión de segundos?; ¿Cuál es el mecanismo para que una 
manguera mantenga un chorro de agua a fuerte presión necesario para apagar un incendio? Serán algunas de las 
incógnitas que tendrán respuesta en esta nueva serie. Pero además, parquímetros, lavaderos de coches o escaleras 
mecánicas serán algunos de los mecanismos que se estudiarán minuciosamente para desvelar el secreto de su 
aparentemente sencillo funcionamiento. 
Miércoles 6 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

10ª Temporada Los cazadores de mitos
Tras más de diez años desmantelando todo tipo de mitos y leyendas, la célebre pareja de expertos en efectos especiales 
vuelve a Discovery Channel para sorprendernos poniendo a prueba los mitos más locos, acompañada como siempre de su 
equipo de colaboradores Tory, Kari y Grant. Además, en esta ocasión contarán con la compañía de un invitado especial, Al 
Jean, productor ejecutivo de la famosa serie de dibujos animados ‘Los Simpsons’, que se unirá a ellos durante todo un 
episodio.

En esta nueva entrega de trece capítulos, ‘Los Cazadores de mitos’ no defraudan y siguen realizando grandes 
demostraciones. Pondrán a prueba escenas de la afamada película de Steven Spielberg, ‘Indiana Jones’, recreando al 
detalle el traje, el látigo y realizando todas las acrobacias del arqueólogo Doctor Jones, con el fin de averiguar si el desenlace 
podría haber sido de otra manera. También recrearán de forma casera la ametralladora de la última temporada de la serie 
estadounidense ‘Breaking Bad’ y si por esto fuera poco, intentarán realizar una ‘metamorfosis mecánica’ tratando de 
convertir un coche en moto y una bicicleta en un barco. 
Sábado 30 a las 23.00h
Sábados a las 23.00h

3ª Temporada Mi familia vive en Alaska
En abril, Discovery Channel te propone cambiar de estación y retroceder al frío invierno. Viajaremos de nuevo a la zona más 
helada y profunda de Alaska en donde vive la familia Brown apartada de toda la civilización. Frío, lluvias y peligrosos 
animales son algunos de los inconvenientes a los que Billy, Ami y sus siete hijos tienen que hacer frente para sobrevivir en las 
profundas tierras salvajes de Alaska. A partir del viernes 1 de abril a las 22.00h, los viernes por la noche en Discovery Channel 
nuevas entregas de ‘Mi familia vive en Alaska’. 

Tras vivir el corto verano de Alaska, la “manada de lobos” más famosa del noreste de Estados Unidos regresa en abril para 
preparar la llegada del invierno. En esta ocasión, dieciséis nuevas entregas mostrarán todos los esfuerzos que realiza este clan 
para sobreponerse a las adversidades del clima. Pero a pesar de las duras condiciones de esta inhóspita región, los Brown se 
niegan a renunciar a su vida de ermitaños. Como consecuencia, se verán obligados a afrontar situaciones muy difíciles.

En esta nueva temporada, la vida en el valle del río Cobre podría dar un giro. Una inesperada decisión tomada por Billy, el 
cabeza de familia, podría cambiar sus vidas para siempre. Además, la escasez de madera o los asaltos de grandes osos, 
serán algunos de los inconvenientes que tendrán que sortear. Y por si fuera poco, a los hermanos Brown se les añade un 
nuevo reto. Matt, Bam, Baer y Gabe tendrán que  llevar a cabo su primer trabajo en solitario sin la ayuda de su padre ¿Serán 
capaces de conseguirlo?. 
Viernes 1 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

2ª Temporada Joyas sobre ruedas por el mundo
La noche de los jueves continúa en Discovery Channel haciendo rugir los motores de los coches más espectaculares. En esta 
ocasión, tenemos al volante al experto en motor de la pequeña pantalla, Mike Brewer. Esta vez, regresa de nuevo en solitario, 
para continuar por todo lo alto con la noche más turbo. A partir del 21 de abril a las 22.00h. viajamos en busca de los bólidos 
más extraordinarios del planeta con la nueva temporada de ‘Joyas sobre ruedas por el mundo’. 

La restauración y compraventa de coches es su pasión, por eso Mike Brewer vuelve a recorrer el mundo en busca del trato 
perfecto con la nueva temporada de ‘Joyas sobre ruedas por el mundo’, que se estrena el jueves 21 de abril a las 22.00h. 
Mientras Edd China continúa trabajando en su taller, Mike se marca un nuevo y ambicioso reto: a partir de una inversión inicial 
de 3000 dólares, quiere lograr hacerse con un deportivo italiano de lujo valorado en 40.000 dólares. Para ello, contará 
únicamente con su habilidad para encontrar vehículos con un gran potencial y su maestría a la hora de sellar  tratos. 

Este trepidante viaje comenzará en Sydney (Australia) y llevará al popular conductor de ‘Joyas sobre ruedas’ a seguir el rastro 
de las mejores oportunidades sobre cuatro ruedas en lugares como Brasil, Polonia y EE.UU, donde tendrá que empaparse de 
diferentes culturas para conseguir cerrar un gran negocio ¿Conseguirán volver a convertir en oro todo lo que tocan?
Jueves 21 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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La Guerra en mi
Esta serie recoge el testigo de la película de Peter Berg ‘El único superviviente’, sobre los Navy Seals en Afganistán. 

Producida por la compañía del propio Berg, ‘La guerra en mí’ sigue a los hombres de las fuerzas especiales de EE UU mientras 
nos desvelan sus peligrosísimas misiones secretas. 

A través de sofisticadas recreaciones y una narración de tipo documental, cada episodio logrará sumergirnos en historias tan 
heroicas como angustiosas.
Lunes 18 a las 22.00h
Lunes a la 22.00 y 22.50h

Marihuana 4.20
El primer grupo que utilizó este concepto se hacían llamar a sí mismos Waldos y eran un grupo de adolescentes de California 
(Estados Unidos) que, en los años setenta, quedaban a las 16:20 al salir de clase para fumar marihuana. Precisamente por 
eso, empezaron a usar el código 4:20 para referirse al acto de fumar cannabis sin tener que ser tan explícitos.

En los últimos tiempo la forma de ver el cannabis en EE UU ha cambiado. Hoy en día, algunos estados permiten el uso de 
marihuana con fines medicinales, y en cuatro de ellos está totalmente legalizada.

Este especial de dos horas de duración ofrece una mirada desde todos los ángulos a la creciente industria del cannabis: los 
cultivadores, los fumadores, los opositores, los empresarios...

Analizamos la historia y el panorama actual del siempre cambiante mundo de la marihuana.
Miércoles 20 a las 16.20h

Nuevos episodios La maldición de Oak Island
Frente a las costas de Nueva Escocia (Canadá) se halla una pequeña isla que está rodeada de misterio. 

En la década de 1700, se recogieron testimonios de personas que afirmaban haber visto luces extrañas durante la noche, y a 
quien allí enviaron a investigarlas, desapareció. 

Un día, dos chicos que habían navegado hasta la isla encontraron un extraño agujero en el suelo. Este descubrimiento dio 
inicio a una búsqueda que continúa hasta el día de hoy y que ha involucrado a figuras de la talla de Franklin D. Roosevelt 
¿Qué esconde la isla de Oak? 

Nadie lo sabe en realidad, y todos los que lo han intentado averiguar han tropezado con obstáculos inesperados en forma 
de trampas. Alguien se tomó muchas molestias en ocultar lo que sea que allí se encuentra, porque tan pronto como se 
excavan unos pocos metros el agujero se inunda de agua de mar procedente de varios canales artificiales y ocultos. 
Sumérgete en esta aventura de la mano de los hermanos Rick y Marty Lagina.
Domingo 3 a las 22.00h
Domingos a las 22.00 y 22.50h
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The story of God with Morgan Freeman
¿Quién es Dios? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué ocurre cuando morimos? Todos los seres humanos nos 
hemos planteado alguna vez estas preguntas, y lo más probable es que cada persona haya encontrado una respuesta 
diferente.

En abril, Morgan Freeman nos invita a buscar la respuesta a estas cuestiones en una nueva serie documental que produce y 
presenta. En “The story of God with Morgan Freeman”, el actor se embarca en un viaje para explorar distintas culturas y 
religiones para intentar descubrir el sentido de la vida, de Dios, y todas las grandes preguntas que suelen acompañar a estas.

¿Qué ocurre cuando morimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay alguna parte de nosotros que siga viviendo? En el último episodio de 
la serie, Morgan Freeman se propone comprender la obsesión del ser humano con la otra vida. Habla con David Bennett, un 
hombre que murió y regresó para contarlo; con Sam Parnia, un físico que está convencido de que algo sobrevive a la muerte 
del cuerpo; y con la arqueóloga Jodi Magness, que desvela que la muerte de un hombre garantizó vida eterna a la 
humanidad.
Domingo 3 a las 19.36h
Domingos a las 19.36h
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Cachorros salvajes
El mundo de los cachorros de animales es fascinante e increíblemente divertido. Unos son bulliciosos, espabilados y 
descarados; y otros en cambio son más asustadizos, torpes e introvertidos. Pero en lo que todos coinciden es que son 
adorables y divertidos.

Durante 24 horas, seguimos las evoluciones de una amplia gama de cachorros en sus hábitats naturales. Veremos cómo se 
alimentan, cómo aprenden, cómo juegan o cómo exploran el nuevo entorno bajo la atenta mirada de mamá o papá. No te 
pierdas los líos en los que son capaces de meterse nuestros cachorros más salvajes.
Lunes 4 a las 17.00h
Lunes y martes a las 17.00 y 17.25h

Árboles de vida
En ambientes tan extremos como la sabana o el desierto, la presencia de un árbol puede significar la diferencia entre la vida 
y la muerte, tanto para depredadores como para presas. 

La creciente presión del hombre en el continente africano ha obligado a los animales a abandonar muchos de sus hábitats 
naturales. Afortunadamente todavía hay algunas áreas protegidas donde leopardos, elefantes o hienas pueden disfrutar de 
una vida apacible. Tres árboles emblemáticos de África - un árbol de las salchichas en el valle de Luangwa, una acacia 
espina de camello en el desierto del Kalahari, y una marula en el Parque Nacional Kruger - son el escenario de una intensa 
lucha por la supervivencia.
Miércoles 6 a las 17.00h
Miércoles a las 17.00h

Safari: Aventura en África
África son colores intensos, fragancias mágicas y sobrecogedores parajes naturales. Es la cuna de la humanidad y un jardín 
del edén para todo tipo de animales salvajes. 

Leones, elefantes, hipopótamos, jirafas o leopardos conviven en aparente armonía con una de las últimas tribus guerreras del 
planeta: los Masai. No te pierdas este impresionante viaje por algunos de sus espectaculares parques nacionales, por la 
inmensidad de la sabana y por sus impenetrables junglas. El Serengeti, el cráter del Ngorongoro, el lago Manyara, Arusha o el 
Parque Nacional de Tarangire te aguardan para una aventura inolvidable al corazón de África.
Miércoles 27 a las 17.00h

2ª Temporada Las serpientes más mortíferas 
En esta nueva temporada llena de acción, el naturalista Nigel Marven sigue adelante con su misión de buscar algunas de las 
serpientes más mortíferas del mundo. 

Con la ayuda de cazadores, científicos y fanáticos de todo tipo, Nigel hará su particular Top Ten en cuatro lugares muy 
diferentes entre sí, un periplo por todo el globo que le llevará desde las plantaciones de arroz de la India a las inaccesibles 
selvas de Malasia, y desde los abrasadores desiertos del Outback australiano a los exuberantes campos verdes de la 
campiña inglesa.
Jueves 7 a las 17.00h
Jueves a las 17.00h

Ataque y defensa
Los depredadores más poderosos del planeta y las presas más letales viven en una batalla continua por la supervivencia. 
Mientras que los que atacan tratan de imponer su tamaño y su fuerza, los que defienden se han visto obligados a desarrollar 
habilidades específicas para salir indemnes. 

El vómito fétido del fulmar, la baba gelatinosa de los peces bruja o la terrible picadura de las hormigas bala son buenos 
ejemplos de ello. No te pierdas los combates y conflictos entre depredador y presa más espectaculares del mundo natural.
Viernes 1 a las 17.00h
Viernes a las 17.00 y 17.25h

Manas: El regreso de los gigantes
El Parque Nacional de Manas, uno de los mejores de la India, fue durante dos décadas el escenario involuntario de la rebelión 
Bodo. Como resultado, algunos animales vieron reducidas sus poblaciones a la mitad mientras que otros fueron erradicados 
por completo. 

Por fortuna, algunos de aquellos combatientes rebeldes colaboran hoy con los científicos para devolver a Manas su pasado 
más glorioso. Para ello, Manas necesita que regresen sus grandes animales de antaño: tigres, panteras, manadas de búfalos, 
elefantes y rinocerontes.
Viernes 29 a las 17:00h



b
o

o
k
n

e
e

o

odisea

Ocean Vet
Las Islas Bermudas cuentan en sus aguas con algunas de las especies marinas más sorprendentes del planeta. Y el excéntrico 
veterinario Neil Burnie y su equipo son los encargados de vigilar, proteger e investigar su ecosistema. 

Etiquetar tiburones tigre con sistemas de seguimiento, asistir a tortugas en problemas, estudiar la fabulosa anatomía de la 
aguja azul del Atlántico, o simplemente deleitarse con la migración de las fabulosas ballenas jorobadas, son ejemplos de un 
duro día en la oficina para el equipo de Ocean Vet. 
Sábado 2 a las 17.00h
Sábados a las 17.00 y 17.25h

Australia: Tierra de extremos
Toparse con la víbora de la muerte, la araña de Sídney, el cocodrilo de agua salada o la avispa de mar puede suponer una 
muerte fulminante para un ser humano. Pero estas peligrosas criaturas de Australia pueden empezar a salvar vidas ya que 
están sirviendo de inspiración a innovadoras investigaciones en biomedicina y biotecnología. 

Con la ayuda de imágenes generadas por ordenador, la doctora Kelly Strzepek nos muestra en cómo en el interior de estas 
criaturas se esconden las posibles claves para tratar enfermedades como el cáncer, dolores crónicos o incluso epidemias. 
Domingo 3 a las 17.00h
Domingos a las 17.00h
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Cocina de familia
La cocinera Elena Aymerich nos ofrece numerosas ideas para preparar menús para toda la familia.

En esta segunda temporada podremos disfrutar de recetas como Lasaña de verduras asadas a los tres quesos, Pan de 
salmón con salsa tártara, Hamburguesa completa con sorpresa de queso de Mahón o Torrijas con crema de chocolate 
blanco y frutas.

Platos fáciles y muy ricos para preparar en familia.
Viernes 1 a las 13.30h
Lunes a viernes a las 13.30 y 17.30h

La cocina fácil de Anna Olson
Después de deleitarnos con sus riquísimos postres, Anna Olson, vuelve a Canal Cocina con deliciosas y sencillas recetas para 
compartir con tu familia y tus amigos.

La prestigiosa cocinera norteamericana nos enseña a preparar riquísimos menús como Espárragos con holandesa de 
ruibarbo, Pollo asado a las finas hierbas y Tartitas de queso, limón y merengue.

Conquista a tus invitados con La cocina fácil de Anna Olson.
Viernes 1 a las 12.30h
Lunes a viernes a las 12.30 y 19.30h

En boca de todos: el Celler de Can Roca
Para celebrar su programa número 100 Canal Cocina se traslada al Celler de Can Roca, nombrado por Restaurant Magazine 
como el mejor restaurante del mundo.

Rafael Ansón, presidente de la Real Academia de Gastronomía, visita este templo de la cocina de vanguardia para conocer 
a los hermanos Roca, los artífices del éxito de este establecimeiento.
Viernes 1 a las 15.30h
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The Fashion Show
La cantante Kelly Rowland y el diseñador norteamericano Isaac Mizrahi, son los anfitriones de este concurso de moda. Cada 
programa se divide en dos partes. 

Un primer desafío con Laura Brown, directora de proyectos especiales de la revista Harper´s Bazar, que juzgara esta primera 
mitad. Y una segunda parte en la que los concursantes se enfrentan a la ronda eliminatoria en un desafío con jueces 
invitados.
Viernes 1 a las 13.30h
Lunes a viernes a las 13.30 y 21.30h

Cuerpo en armonía
Para lograr una mejor calidad de vida es indispensable realizar actividad física. Pero todavía más importante es que esa 
actividad no se convierta en una carga para nuestro día a día. 

Mantener un estilo de vida saludable y realizar algo de ejercicio a diario, nos ayuda a enfrentar la jornada más relajadas y 
disfrutarla plenamente con más energía. De la mano de la coach Luana Hervier, descubriremos en este programas  
diferentes opciones para mantener cuerpo y mente en armonía.
Viernes 1 a las 9.30h
Lunes a viernes alas 9.30 y 17.00h

Nuevos capítulos Deco Reto
La joven decoradora Ainara Arnaiz, se enfrenta al reto de decorar con bajo presupuesto todo tipo de estancias. Sus mejores 
armas son la creatividad y su habilidad para encontrar las mejores opciones de compra. 

En los nuevos episodios, Ainara transformara un dormitorio de chica en el paraíso que toda mujer desea. Convertirá un 
pequeño salón sin personalidad en un espacio del que no querremos salir. Nos enseñará las posibilidades decorativas de un 
loft y transformará un dormitorio clásico en una pieza moderna y acogedora.
Lunes 3 a las 10.30h
Lunes a viernes a las 10.30, 15.30, 20.00 y 23.30h
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Clásicas de Primavera
La Casa del Ciclismo ofrecerá las carreras de un solo día más apasionantes. No te pierdas las Clásicas de Primavera en 
DIRECTO en Eurosport, incluyendo la legendaria París-Roubaix.

Tour de Flandes
Esta es la carrera más importante de Flandes y la primera de una gran lista de clásicas que serán emitidas en  DIRECTO en 
Eurosport 1. Tan sólo unos días antes del Tour de Flandes, Eurosport emitirá el segundo episodio de  #FollowFabian, programa 
dedicado al corredor del Trek-Segafredo Fabian Cancellara. El corredor suizo buscará su cuarta victoria en este monumento, 
lo que supondría un récord. Eurosport repasará su carrera en este magazine.
Domingo 3

Vuelta al País Vasco
La Vuelta al País Vasco es una de las carreras por etapas que los ciclistas utilizan para preparar el Giro de Italia. Eurosport 1 y 
Eurosport 2 emitirán en DIRECTO la prueba.
Lunes 4 a Sábado 9

París-Roubaix
La 114ª edición de la París-Roubaix, legendaria carrera conocida como “La Reina de las Clásicas”, será emitida en DIRECTO 
en Eurosport 1.
Domingo 10

Amstel Gold Race
La Amstel Gold Race es la única clásica holandesa del UCI World Tour y es la carrera más representativa de este país. La 
prueba será emitida en DIRECTO en Eurosport 1.
Domingo 17

Flecha Valona
Sigue la 80ª edición de la Flecha Valona, una de las carreras belgas más prestigiosas, en DIRECTO, en Eurosport 1.
Miércoles 20

Lieja-Bastoña-Lieja
La Lieja-Bastoña-Lieja es la última de las carreras del Tríptico de las Ardenas y es también la última  de las Clásicas de 
Primavera. Eurosport 1 emitirá la carrera en DIRECTO.
Domingo 24

Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico
Boston acogerá el Campeonato del Mundo de patinaje artístico, evento que pondrá fin a la temporada de esta disciplina de 
hielo. Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán en DIRECTO la competición, en la que el español Javier Fernández es uno de los 
grandes favoritos. 

El madrileño es el actual campeón del mundo y hace tan sólo unos días se proclamó campeón de Europa por 4ª vez 
consecutiva.
Viernes 1 a Domingo 3

MLS – Major League Soccer
La 21ª edición de la MLS dio comienzo en marzo. Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán la mejor cobertura en DIRECTO, con la 
emisión de los mejores partidos cada fin de semana. 

Esta liga, que está en pleno auge, cuenta con jugadores de la talla de David Villa, Sebastien Giovinco, Frank Lampard o 
Didier Drogba.

Sábado 2 - Jornada 5: Chicago Fire - Philadelphia Union
Domingo 3 - Jornada 5: Orlando City SC - Portland Timbers 
Lunes 4 - Jornada 5: Orlando City SC - Portland Timbers 
Domingo 10 - Jornada 5: Houston dynamo - Seattle Sounders FC
Sábado 16 - Jornada 7: Chicago Fire - Montreal Impact
Domingo 17 - Jornada 7: Dallas  - Sporting Kansas City 
Sábado 23 - Jornada 8: DC United  - New England Revolution 
Domingo 24 - Jornada 8: New York Red Bulls  - Orlando City SC 
Lunes 25 - Jornada 8: New York Red Bulls  - Orlando City SC 
Sábado 30 - Jornada 9: Seattle Sounders FC  - Colombus Crew 
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Campeonato del Mundo de Halterofilia
Un año después del Campeonato de Europa de Tbilisi, Georgia, y tras el reciente Campeonato del Mundo de Houston, 
Eurosport 1 volverá a ofrecer la mejor halterofilia con la emisión del Europeo 2016, evento que tendrá lugar en Førde, 
Noruega.

El Campeonato Mundial de Halterofilia es la máxima competición de halterofilia a nivel internacional. Es organizado desde 
1891 por la Federación Internacional de Halterofilia (IWF). Desde 1946 se lleva a cabo anualmente a excepción de los años en 
los que se realizan Juegos Olímpicos. El primer campeonato para las mujeres se realizó en 1987, pero en distinta sede. A partir 
de 1991 se realizan paralelamente y en el mismo lugar.
Domingo 10 a sábado 16
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Eurocup de Baloncesto
La Eurocup encara la recta final de la competición con la disputa en abril de las semifinales. Los partidos serán disputados a 
doble partido y el ganador será el equipo que sume más puntos en ambos encuentros.

A día de hoy están disputando la ronda de octavos dos equipos españoles, CAI Zaragoza y Herbalife Gran Canaria.
Viernes 1 a Miércoles 6

Vuelta a Croacia
El pelotón se prepara para el Giro de Italia en la costa adriática. Eurosport 2 emitirá todas las etapas de la Vuelta a Croacia, 
carrera que forma parte del circuito europeo de la UCI con una categoría de 2.1.

El ministerio del turismo de Croacia será el máximo patrocinador del evento que, con las imágenes de Eurosport, permitirá 
difundir los paisajes de un país que busca promocionar sus carreteras y atraer a cicloturistas.
Martes 19 a domingo 24

Tour de Yorkshire
Eurosport compartirá la pasión de los británicos por el ciclismo con la emisión en directo del Tour de Yorkshire.

La primera edición se celebró entre los días 1 y 3 mayo de 2015 en el condado de Yorkshire, Inglaterra, Reino Unido. Es 
organizada por Amaury Sport Organisation (organizador de Tour de Francia), la agencia oficial de turismo de Yorkshire 
Welcome to Yorkshire y la British Cycling Federation. Su primera edición fue inscrita dentro de la categoría 2.1 como parte del 
UCI Europe Tour.
Sábado 30 y domingo 1 de mayo
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Viva Suecia
Con tan solo un año y un mini LP, la banda murciana ‘Viva Suecia’ se ha hecho un hueco en el pop nacional. La banda 
liderada por Rafa Val ya puede presumir de tener su primer LP, lo han titulado ''La fuerza mayor’’ y vienen para contarnos sus 
secretos.
Viernes 1 a las 13:00 y 19:00h

Coque Malla
Después de la gira de ‘‘Mujeres’’, Coque Malla viene con un nuevo título bajo el brazo, ‘‘El último hombre en la tierra’’ es el 
título de este disco del que nos cuenta sus historias y anécdotas.
Sábado 2 a las 13:00 y 19:00h

San León
El grupo madrileño liderado por el empresario Aldo Comas vuelve tras un periplo de cuatro años de silencio. ‘’Revolution’’ es 
el nombre de este segundo disco del grupo donde se le da una espectacular vuelta de tuerca a su sonido, y nos lo cuentan 
de viva voz.
Viernes 8 a las 13:00 y 19:00h

Miss Caffeina
La banda afincada entre Madrid y Barcelona vuelve tras varios años de descanso, y lo hace con un disco titulado ‘’Detroit’’, 
este sería su tercer álbum de estudio y nos cuentan su proceso de creación y posterior puesta de largo.
Sábado 9 a las 13:00 y 19:00h

Arco
Tras quince años de escenarios, ‘Arco’ es el nuevo proyecto musical de Antonio Arco, excantante de ‘El Puchero del 
Hortelano’, que lanza su primer disco en solitario llamado ‘Uno’ y nos cuenta sus primeras impresiones de esta nueva etapa.
Viernes 15 a las 13:00 y 19:00h

Quique González
Quique González trae nuevo disco y está viene acompañada de nueva gira, ‘’Me mata si me necesitas’’ se titula todo. Para 
esta gira se hace acompañar de una nueva banda ‘Los Detectives’. Todo esto y mucho más nos contará el cantante 
madrileño en esta entrevista.
Sábado 16 a las 13:00 y 19:00h

Eva Ruiz
La joven artista canaria ‘Eva Ruiz’ compone e interpreta este, su primer disco, ‘’11 vidas’’. Nos cuenta como le ha cambiado 
la vida desde su paso por televisión con la consecución de su primer álbum.
Viernes 22 a las 13:00 y 19:00h

Love of Lesbian
La banda catalana ‘Love of Lesbian’ vuelve después de cuatro años de su último trabajo. ‘’El poeta Halley’’ es el título de 
este nuevo disco y pasan por nuestras cámaras para contarnos como ha sido el proceso de creación y su estreno.
Sábado 23 a las 13:00 y 19:00h

Ramón Mirabet
El cantante de Sant Feliú de Llobregat nos presenta su segundo disco titulado ‘’Home is where the heart is’’, un disco grabado 
con los mismos músicos que lo acompañan en sus directos.
Viernes 29 a las 13:00 y 19:00h

Jesse & Joy
Los mexicanos ‘Jesse & Joy’ aprovechan su paso por España para presentar su último disco en el mercado, ‘’Un besito más’’. 
Estos hermanos nos cuentan todo alrededor de este nuevo trabajo.
Sábado 30 a las 13:00 y 19:00h
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Ultimate Power Ballads: Top 100
Hemos buscado en nuestros archivos para compartir contigo la cuenta atrás de las mejores baladas. ¡Subirás al cielo a ritmo 
de balada

Pop Takeover
Prepárate para bailar al ritmo de los éxitos más impresionantes de las superestrellas del planeta. ¡El Pop tomará el control de tu 
cuerpo!
 

Movie Soundtrack Takeover: Top 50
Desde "Fiebre de Sábado Noche" hasta "My Heart Will Always Go On", las canciones  dan sentido a las películas. Te traemos 
una cuenta atrás de los 50 temas de BSO más legendarias de la historia.

Movie Soundtrack Takeover: Top 100
Desde "Fiebre de Sábado Noche" hasta "My Heart Will Always Go On", las canciones  dan sentido a las películas. Te traemos 
una cuenta atrás de los 50 temas de BSO más legendarias de la historia.

All-time VH1: Top 50
Te traemos los 50 mayores éxitos de los archivos de Vh1.
                               

All-time VH1: Top 100
Te traemos los 50 mayores éxitos de los archivos de Vh1.

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!
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