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3ª Temporada Halt and Catch Fire
AMC estrena en exclusiva la tercera temporada de su aclamada  serie original ‘Halt and Catch Fire’. La producción, que ya 
ha sido renovada por una cuarta entrega, está protagonizada por Lee Pace, Mackenzie Davis, Kerry Bishé y Scoot McNairy y 
muestra el desarrollo de la industria de los ordenadores en los años 80 en Texas y California, una agitada década de 
transformaciones tecnológicas y culturales. 

A lo largo de estos nuevos 10 episodios, Mutiny deja Texas por las grandes ligas de Silicon Valley. Las fundadoras, Cameron 
(Mackenzie Davis) y Donna (Kerry Bishé), buscan ideas para lanzar Mutiny como una empresa importante en la industria del 
videojuego, mientras lidian con nuevos colaboradores y patrocinadores. Por su parte, Gordon (Scoot McNairy) se esfuerza 
por encontrar un lugar dentro de la empresa de su mujer, al mismo tiempo que Joe (Lee Pace) intenta reconstruir su imperio, 
reinventándose a sí mismo. Una jugada audaz que agita Silicon Valley y lo envía de nuevo a la vida de sus antiguos 
compañeros. 

Esta temporada, como las anteriores, ha sido muy bien acogida por la crítica internacional. The Hollyword Reporter la 
describe como una serie con “un excelente guion, grandes interpretaciones y un estilo visual cinematográfico digno de 
mención”,  MTV afirma que “la serie de AMC continúa superándose en su tercera temporada” y Variety señala que “es una 
joya retro que avanza hacia el futuro”. Por su parte, The New York Times comenta que en su tercera entrega “’Halt and Catch 
Fire’ hace que el pasado se vuelva algo fresco y actual”.
Viernes 2 a las 22.10h (doble episodio)
Viernes a las 22.10h

Maratón Human
¿Y si tus regalos de Navidad cobraran consciencia? Los Hawkins pueden
ayudarte. Sigue de cerca la experiencia de la familia protagonista de HUMANS con el maratón que AMC ha preparado para 
los miércoles 28 de diciembre y 4 de enero a partir de las 20:30h.
 
HUMANS tiene lugar en un presente paralelo en el que el nuevo y revolucionario gadget, imprescindible para cualquier 
familia, es un Synth (un sistema de inteligencia artificial altamente desarrollado y de apariencia similar a los humanos). La 
familia Hawking adquiere uno para que les ayude en las tareas del hogar y pronto descubren que compartir vida con una 
máquina tiene algunas peculiares y perturbadoras consecuencias.
Miércoles 28 desde las 20.30h

AMC HITS
Todos los jueves, 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.

El asesino
Después de que su socio haya sido violentamente asesinado por el temido asesino profesional Rogue (Jet Li), el agente del FBI 
Jack Crawford (Jason Statham) jura dar caza al esquivo criminal y encargarse personalmente de la venganza de su 
compañero. Sin embargo, Rogue demuestra ser muy bueno en el arte de desaparecer sin rastro, y no es hasta que han 
transcurrido tres años que se le vuelve a ver, encendiendo la mecha de una sangrienta guerra entre el líder de las mafias 
chinas, Chang (John Lone), y el jefe de los yakuza, Shiro (Ryo Ishibashi).
Jueves 1 a las 22.10h

Por la cara
Valiéndose de un crédito ilimitado, Diana (Melissa McCarthy), una compradora compulsiva, vive a lo grande en las afueras 
de Miami. El único problema es que cuando va de compras usa el nombre de Sandy Bigelow Patterson, un agente comercial 
(Jason Bateman) que vive en la otra punta de Estados Unidos. Cuando éste se da cuenta de la situación, se va al sur para 
enfrentarse a la mujer que le está arruinando la vida. Mientras se esfuerza en convencerla, descubrirá lo difícil que es 
recuperar su nombre.
Jueves 8 a las 22.10h

Escobar: paraíso perdido
Nick, un joven surfista, cree que todos sus sueños se han hecho realidad cuando va a Colombia a visitar a su hermano. En un 
ambiente idílico de lagunas azules y blancas playas, Nick se enamora perdidamente de la bella María. Todo parece perfecto 
hasta que Nick conoce al tío de la joven, un tal Pablo Escobar. 
Jueves 15 a las 22.10h

Origen
Dom Cobb (DiCaprio) es un experto en el arte de apropiarse, durante el sueño, de los secretos del subconsciente ajeno. La 
extraña habilidad de Cobb le ha convertido en un hombre muy cotizado en el mundo del espionaje, pero también lo ha 
condenado a ser un fugitivo y, por consiguiente, a renunciar a llevar una vida normal. 
Jueves 22 a las 22.10h
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Looper
Como en 2072 los asesinatos están terminantemente prohibidos, las víctimas son enviadas a través de una máquina del 
tiempo al pasado (2042), donde los Loopers, un grupo de asesinos a sueldo, se encargan de eliminarlas y deshacerse 
rápidamente de sus cuerpos. 
Jueves 29 a las 22.10h

AMC GOLD: 80s
AMC presenta, todos los sábados a las 22:10, los grandes títulos de la historia del cine.

Recupera la magia de las películas y descubre a las estrellas inmortales que iluminaron el mundo. Este mes, los sábados de 
AMC se llenan de laca, hombreras, cardados y chaquetas con coderas con el AMC GOLD ochentero que acompaña al 
estreno de la S3 de Halt and Catch Fire.

Un mar de líos
Joanna Stayton, una rica y presuntuosa heredera, contrata al carpintero Dean Proffitt porque necesita en su yate un armario 
para guardar su lujoso vestuario. Cuando Dean fracasa en su encargo, ella lo despide sin pagarle. Poco después, al caerse 
por la borda, Joanna recibe un golpe que le provoca amnesia. Enterado del hecho por la tele, Dean se inventa una historia 
para hacerse pasar por su marido. 
Sábado 3 a las 22.10h

Buscando a Susan desesperadamente
Roberta Glass es una veinteañera aficionada a leer los anuncios personales del periódico. Es así como se entera de que 
alguien está buscando desesperadamente a una tal Susan. También ella quiere encontrarla para poder alejarse de su 
marido, un triunfador guapo y enérgico, incapaz de comprender sus sueños. Cuando, por fin, la localiza, se verá envuelta en 
numerosos líos, ya que Susan es una mujer que vive según sus deseos y que concibe la vida como una gran aventura. 
Sábado 10 a las 22.10h

Juegos de guerra
David es un experto informático capaz de saltarse los más avanzados sistemas de seguridad y de descifrar los más herméticos 
códigos secretos. Pero su juego se complica cuando involuntariamente conecta su ordenador al del Departamento de 
Defensa americano, encargado del sistema de defensa nuclear. Desencadena así una situación de peligro difícilmente 
controlable. 
Sábado 17 a las 22.10h

Hechizo de luna
Loretta, una viuda de origen italiano que vive en Nueva York, decide contraer matrimonio con Johnny, un solterón de 
carácter débil al que maneja a su antojo. De repente, Johnny tiene que ir a Sicilia para visitar a su madre enferma; entonces le 
pide a Loretta que se encargue de invitar a la boda a su hermano Ronnie, del que está distanciado desde hace tiempo. 
Sábado 24 a las 22.10h

Los búfalos de Durham
Un novato (Robbins) y una vieja gloria del béisbol (Costner) se disputarán el amor de una madura y atractiva animadora del 
equipo (Sarandon). Cada primavera, Annie, forofa del equipo de béisbol "Los Búfalos" de Durham, elige a un jugador para 
"educarle" en la cama y en el campo de juego. 
Sábado 31 a las 22.10h

Trilogía El Señor de los Anillos
El 19 de diciembre se cumplen 15 años del estreno de la primera entrega de la trilogía más épica del cine contemporáneo y 
AMC celebra este aniversario por todo lo alto.

ESDLA: La comunidad del anillo
En la Tierra Media, el Señor Oscuro Saurón ordenó a los Elfos que forjaran los Grandes Anillos de Poder. Tres para los reyes Elfos, 
siete para los Señores Enanos, y nueve para los Hombres Mortales. Pero Saurón también forjó, en secreto, el Anillo Único, que 
tiene el poder de esclavizar toda la Tierra Media. Con la ayuda de sus amigos y de valientes aliados, el joven hobbit Frodo 
emprende un peligroso viaje con la misión de destruir el Anillo Único.
Lunes 19 a las 22.10h

ESDLA: Las dos torres
Tras la disolución de la Compañía del Anillo, Frodo y su fiel amigo Sam se dirigen hacia Mordor para destruir el Anillo Único y 
acabar con el poder de Sauron. Mientras, y tras la dura batalla contra los orcos donde cayó Boromir, el hombre Aragorn, el 
elfo Legolas y el enano Gimli intentan rescatar a los medianos Merry y Pipin, secuestrados por los orcos de Mordor. Por su 
parte, Saurón y el traidor Sarumán continúan con sus planes en Mordor, a la espera de la guerra contra las razas libres de la 



b
o

o
k
n

e
e

o

amc
Tierra Media.
Lunes 26 a las 22.10h

ESDLA: El retorno del Rey
Las fuerzas de Saruman han sido destruidas, y su fortaleza sitiada. Ha llegado el momento de decidir el destino de la Tierra 
Media, y, por primera vez, parece que hay una pequeña esperanza. El interés del señor oscuro Sauron se centra ahora en 
Gondor, el último reducto de los hombres, cuyo trono será reclamado por Aragorn. Sauron se dispone a lanzar un ataque 
decisivo contra Gondor.
Lunes 2 de enero a las 22.10h

¡AMC ha preparado el mejor regalo de Reyes: un maratón con la trilogía completa de “El Señor de los Anillos” a partir de las 
12:55!
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Final 13ª Temporada Navy: Investigación Criminal
El próximo martes 20 de diciembre a partir de las 22:15h. AXN estrena en televisión los dos últimos capítulos de la temporada 13 
de Navy: Investigación Criminal. La serie sigue a los NCIS, un dinámico grupo que trabaja en situaciones de alto estrés. Desde 
asesinatos a espionaje, pesando por atentados terroristas o robos de submarinos, los agentes especiales viajan por el mundo 
investigando todos los crímenes que tienen que ver con la Marina.

En el episodio 23 el equipo del NCIS, junto con el FBI y el MI6, continúa la búsqueda internacional de un espía británico. El espía 
abandonó a uno de sus compañeros que luchaba por su vida en la UCI.

En el episodio 24 el equipo junto con el FBI y el MI6  sigue la búsqueda del espía británico fugado cuyo objetivo son agentes y 
ex agentes.
Martes 20 a las 22.15h (doble episodio)
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6ª Temporada Descubriendo a Nina
La serie se centra en la vida familiar de la doctora Nina Proudman, una obstetra de la que la serie muestra tanto su trabajo 
como su vida familiar. La familia Proudman deberá manejar las aventuras de Nina, su continua búsqueda del amor y el 
cumplimiento de su trabajo, mientras sus situaciones familiares se vuelven cada vez más complicadas.

En la temporada 6, dieciocho meses después de los acontecimientos de la temporada anterior, la familia Proudman vuelve a 
ser golpeada por la tragedia. Un encuentro familiar acaba con revelaciones explosivas.   

Se trata de una serie australiana cuyo productor ejecutivo es John Edwards. Descubriendo a Nina es distribuida en España 
por Sony Pictures Television. 
Sábado 3 a las 13.10h
Sábado a las 13.10h
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Episodio 100 Arrow
El episodio 100 de Arrow llega a Calle 13 a una semana de su estreno en Estados Unidos. Y va a ser un capítulo muy especial, 
con apariciones de personajes de otras series del Universo DC, y el regreso de personajes de Arrow de los que ya nos 
habíamos despedido.

Tras ceder a la oscuridad, el nuevo alcalde de Star City Oliver Queen (Stephen Amell) tendrá que enfrentarse a grandes retos 
esta temporada. El equipo Arrow está debilitado y desmotivado. Además de las pérdidas que han sufrido, Diggle (David 
Ramsey) ha vuelto al ejército y Thea (Willa Holland) ha decidido colgar el uniforme de Speedy. Sólo quedan Oliver y Felicity 
(Emily Bett Rickards), cuya relación continúa siendo tirante desde su ruptura. Además, la victoria de Flecha Verde sobre 
Damien Darhk ha inspirado a un nuevo grupo de justicieros para defender la ciudad. ¿Estará Oliver preparado para ser su 
mentor? 

Además, conoceremos a un nuevo villano interpretado por el mítico actor de cine de acción Dolph Lundgren (Soldado 
universal) y conoceremos la última fase del pasado de Oliver, su tiempo en Rusia, que cerrará el círculo de los flashbacks y 
conectará con el inicio de la serie.
Jueves 8 a las 22.00h

17ª Temporada Ley y Orden: Unidad de Víctimas 
Especiales 
Protagonizada por Mariska Hargitay y creada por el verano productor Dick Wolf (Chicago PD), la serie estrena en Calle 13 su 
decimoséptima temporada. 

Embarazos, ascensos y hasta un abandono del Cuerpo. La 17 es una temporada de cambios y transición para la Unidad de 
Víctimas Especiales. Las historias de la temporada están pegadas a la actualidad. De hecho, el arranque está basado en el 
caso de Robert Durst, sobre el que se hizo el muy comentado documental ‘The Jinx’. Otros episodios se inspiran en las 
acusaciones hacia Bill Cosby o la historia de Caitlyn Jenner. 

Pero, como siempre, el gran atractivo de la serie son sus actores invitados. En esta temporada veremos pasar por la Unidad a 
Whoopi Goldberg (Sister Act), Virginia Madsen (Entre copas), Donal Logue (Gotham), Dallas Roberts (The Good Wife), Brad 
Garrett (Raymond), Leslie Odom, Jr. (Person of Interest), Geneva Carr (Bull) o John Magaro (Orange is the New Black). 
Además, veremos en la temporada un episodio en el que Ley y Orden se cruza con la nueva serie de Calle 13, Chicago P.D.
Viernes 9 a las 22.50h (doble episodio)
Viernes a las 22.50h (doble episodio)
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El Titulazo
¿Se te ocurre una mejor manera para acabar el fin de semana? Canal Hollywood te ofrece todos los domingos, a las 22h00, la 
película de la semana. Una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos 
del momento.

La isla
Año 2019. Lincoln Seis-Echo y Jordan Dos-Delta se encuentran entre los cientos de residentes de una especie de campo de 
concentración. Dentro de ese lugar cuidadosamente vigilado, su vida cotidiana, como la de los demás, está rigurosamente 
controlada y llena de restricciones.
Domingo 4 a las 22.00h

A todo gas 2
El agente del FBI Brian O'Connor (Paul Walker) cayó en desgracia al ver su lealtad puesta a prueba en su anterior trabajo, el 
mundo de las carreras ilegales de Los Angeles. La decisión de O’Connor le permitió conservar su honor, pero le hizo perder su 
insignia y toda posibilidad de rehabilitarse. Ahora ha pasado el tiempo, O’Connor está en otra ciudad y tiene una última 
oportunidad. A los federales de Miami les está costando mucho detener a Carter Vellone (Cole Hauser), un empresario que 
utiliza su negocio como tapadera para un cartel internacional de blanqueo de dinero.
Domingo 11 a las 22.00h

La guerra de los mundos
Adaptación de la novela homónima de H.G. Wells. La invasión de la Tierra por los marcianos y la terrible batalla que tiene que 
librar la humanidad para sobrevivir se centra en una familia americana. Ray Ferrier (Tom Cruise) es un estibador divorciado y 
un padre nada modélico. Estando sus hijos de visita en su casa, estalla una tremenda e inesperada tormenta eléctrica. Unos 
momentos después, Ray es testigo de un acontecimiento extraordinario que cambiará su vida y la de los suyos para siempre: 
una enorme máquina de tres patas emerge del suelo y lo arrasa todo. 
Domingo 18 a las 22.00h

X-Men: La decisión final
Último capítulo de la trilogía cinematográfica "X-Men". Un hecho amenaza con alterar el curso de la historia. Por primera vez, 
los mutantes pueden elegir: o conservar su singularidad, condenándose al aislamiento, o renunciar a sus poderes y 
convertirse en seres humanos normales. Los líderes de los mutantes sostienen puntos de vista antagónicos: mientras Charles 
Xavier aboga por la tolerancia, Magneto defiende la tesis de la supervivencia de los más aptos. 
Domingo 25 a las 22.00h

Navidad de Cine
Con el mes de diciembre llegan las Navidades, y con ellas   la excusa
perfecta para ver en familia el mejor cine de la televisión. Y si hay un especial de películas capaz de entretener a grandes, 
medianos y pequeños en unos días tan especiales, ese es el ciclo de cine que ha preparado Canal Hollywood.

Canal Hollywood te invita a que disfrutes, sueñes y te aventures en este especial de Navidades.

“Stardust”, “Robots”, “Las vacaciones de Mr. Bean”, “Cocodrilo Dundee” “El increíble Hulk”, “Parque jurásico III”, “Love 
Actually”, “Lara Croft: Tomb Raider”, “X-Men: la decisión final”, “Solo en casa”, “Polar Express”, “La princesa prometida”, 
“Shrek”, “Shrek 2”, “Madagascar”, “La niñera mágica”, “E.T. el extraterrestre”, “Las crónicas de Spiderwick”, “Shrek tercero”, 
“Viaje al centro de la Tierra”, “Los 4 fantásticos”.
Lunes 19 a domingo 8 de enero en la sobremesa

¡Felicidades, Spielberg!
Canal Hollywood rinde homenaje el día de su 70 cumpleaños a unos de los directores más reconocidos y populares de la 
industria cinematográfica, Steven Spielberg.

Conocido en el mundo del espectáculo como “El Rey midas de Hollywood”, son muchos los motivos que le confieren ese 
lugar de privilegio en el séptimo arte.

Canal Hollywood le brinda un cumpleaños de lujo ofreciendo al telespectador cinco títulos muy representativos de su 
extensa filmografía.

Tiburón
E.T, el extraterrestre
Munich
La terminal
La guerra de los mundos
Domingo 18 desde las 13.15h
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Rober Bodegas rompe la Navidad
El jueves 22 de diciembre a las 22:15h la Navidad se tambalea porque “Rober Bodegas Rompe la Navidad” cuestionando 
muchos de los elementos relacionados con esta festividad. El sorteo especial de lotería, el día de los Inocentes, las cestas de 
empresa, e incluso la polémica del pasado año con la cabalgata de Madrid, son algunos de los temas que tratará en un 
sarcástico monólogo, acompañado de varios sketches en los que también participará el cómico Alberto Casado.

Rober Bodegas ha tocado con acierto casi todos los palos del mundo de la comedia: stand-up (ganador del programa “El 
Rey de la Comedia” y con varios monólogos grabados en Comedy Central), colaborador televisivo (“Sé lo que hicisteis”), 
guionista (“Con el culo al aire”, “Gym Toni”), actor (“Cuerpo de Élite”), y ahora es la apuesta del canal de la comedia para 
dar su visión de la Navidad en un especial unipersonal de una hora de duración.
Jueves 22 a las 22:15h

Las noches de Comedy Central Alicante
El jueves 1 de diciembre a las 22:15h Quique Matilla abrirá “Las Noches de Comedy Central Alicante”, la apuesta del canal de 
la comedia  por trasladar a la televisión la experiencia de un espectáculo de comedia en directo. Dani Delacámara y 
Salomón, dos de los cómicos más potentes de la actualidad, le acompañan en una actuación que mezcla grandes éxitos de 
sus monólogos con nuevas ideas escritas expresamente para la ocasión.

La noche comienza con un monólogo de Quique Matilla trufado de anécdotas, en el que entre otras cosas comenta las 
inesperadas ventajas de la invasión extranjera de las costas españolas cada verano. Por su parte, Salomón se centrará en 
analizar las diferencias generacionales y contará sus anécdotas comprando ropa y en el confuso mundo de las citas por 
internet. Para terminar, Dani Delacámara hará un repaso nostálgico a la generación nacida en la Transición, lanzando un 
mensaje optimista de cara al futuro.
Jueves 1 a las 22:15h

Ultrashow de Miguel Noguera
El jueves 8 de diciembre a las 22:15h podrá verse el “Ultrashow” que Miguel Noguera realizó en Santiago de Compostela, un 
espectáculo unipersonal muy reconocido en el que el cómico da rienda suelta a sus anécdotas e ideas, apoyándose en 
proyecciones de sus propias obras y sin cerrar la puerta a grandes dosis de improvisación. De la cabeza del humorista surgen 
pensamientos tan inesperados como un niño molesto que importuna a los visitantes de un pueblo, un profesor con 
conocimientos de artes marciales, alguien con tanta prisa por ejercer la cortesía que acaba siendo descortés, o un oficinista 
que comandado a sentirse periquito en una sala de reuniones.

Miguel Noguera es un artista inclasificable, y por ello inconfundible. Actor, escritor, monologuista y dibujante, es capaz de 
dejar su impronta autoral en todo lo que toca. Tras varios años llenando teatros con su “Ultrashow”, promete llenar también la 
pantalla de Comedy Central con su humor surrealista.
Jueves 8 a las 22:15h

Álex Clavero Treinta y tantas Navidades
El jueves 15 de diciembre a las 22:15h, Álex Clavero hace un repaso nostálgico de su vida a través de sus recuerdos 
navideños, mientras reflexiona sobre cómo ha cambiado el mundo en sus ‘treinta y tantos años’ de vida. 

La educación, las relaciones familiares, la televisión, la forma de vivir la infancia, y por supuesto también la Navidad, son 
algunos de los temas sobre los que reflexiona en “Treinta y tantas navidades”, un espectáculo grabado para la ocasión de 
más de una hora de duración.
Jueves 15 a las 22:15h

Especial Viajes en el tiempo
A partir del día 7, todos los miércoles del mes a las 22:15h comienza el especial que hará fantasear con los anhelados viajes en 
el tiempo. La programación abre por todo lo alto con el estreno en España de la serie original de Comedy Central EEUU “La 
pipa del tiempo”, una irreverente comedia que ha triunfado al otro lado del Atlántico, en la que un bong para fumar maría 
transporta a sus atónitos y colocados dueños a vivir aventuras viajando por el espacio-tiempo. La pipa los llevará a la caza de 
brujas de Salem, a la antigua Grecia e incluso a un futuro muy poco prometedor. Los problemas llegan cuando su particular 
máquina del tiempo se rompe, dejándolos atrapados buscando la manera de volver al presente.

Esta programación se completa con las películas “Cuestión de tiempo”, “Seguridad no garantizada” y “Jacuzzi al pasado”, 
para que todos los miércoles del mes se escuchen las carcajadas a través de las dimensiones del universo.
Miércoles 7 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h

Especial 1 Funeral y 4 Bodas
El sábado 10 a partir de las 15:30h se emite un especial que comienza por todo lo alto con “Un funeral de muerte”, una 
película británica gamberra y sin complejos en la que la llegada de un desconocido al funeral del cabeza de familia hará 
tambalearse a todos sus herederos. Una historia de secretos ocultos y alocado humor negro que no dejará a nadie 
indiferente.
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comedy central
El resto de la tarde se completa con las películas “De boda en boda”, “Bodas y prejuicios” y “Planes de boda”, el broche 
perfecto para no levantarse del sofá si no es para surtirse de palomitas y atender alguna que otra urgencia fisiológica.
Sábado 10 desde las 15.30h

Especial Navidad
El sábado 24 de diciembre a las 21:00h Comedy Central da luz verde a su programación especial de Navidad. Los programas 
del canal de la comedia comienzan poniendo el listón muy alto, con el espectáculo “Treinta y tantas navidades” de Álex 
Clavero en Nochebuena, que hace un repaso nostálgico de su vida a través de sus recuerdos navideños, y el potente “Rober 
Bodegas rompe la Navidad" el día 25, en el que cuestiona muchos de los elementos relacionados con estas festividades. Dani 
Rovira completará en enero el trío de humoristas de Comedy Central con todo un especial dedicado a este famoso cómico.

El día de Navidad continúa la programación con una edición especial navideña del sarcástico programa de sketches "Corto 
y Cambio", producido por Comedy Central. Ese mismo día el canal se colorea de ‘amarillo minion’ con dos títulos de cine 
familiar tan reconocidos como “Gru: mi villano favorito” y “Gru 2: mi villano favorito”. Los que prefieran unas fiestas con un 
punto más atrevido podrán atracarse con un maratón de la alocada serie “La pipa del tiempo”, una producción original de 
Comedy Central EEUU recién estrenada en España.

Ya en enero se podrán disfrutar los últimos días de vacaciones en familia con el especial “Los reyes de la comedia”.
Días 24, 25, 31 y 1, 5 y 6 de enero
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Cine 100% Cosmo
Cosmo sigue apostando por un cine 100% Cosmo todos los jueves por la noche, y este mes la comedia, el drama y el cine de 
aventuras tienen un hueco en la parrilla.

Invincible
Basado en un suceso real ocurrido en 1976. Vince Papale, un hombre de treinta años, barman y profesor a tiempo parcial, era 
un aficionado de los Philadelphia Eagles que sólo había jugado al fútbol americano un año en el instituto. Un día decidió 
apuntarse a una prueba abierta de su equipo para encontrar nuevos talentos y consiguió ser admitido, haciendo así realidad 
el sueño de toda su vida. 
Jueves 1 a las 22.00h 

Centurión
Bretaña, año 117 de nuestra era. Tras un ataque de la guerrilla local que ha diezmado la legión, un grupo de soldados 
romanos lucha por salvar la vida. Pertenecen a la IX legión, la más legendaria por su valor. La misión de los supervivientes, 
liderados por Quintus Dias (Michael Fassbender), es resistir hasta llegar a la frontera, antes de que las hordas de la feroz y 
vengativa Etain (Olga Kurylenko) acabe con todos ellos.
Jueves 8 a las 22.00h 

El último Mohicano
En 1757, a orillas del río Hudson, franceses e ingleses luchan por el dominio de la región. Mientras que los franceses cuentan 
con el apoyo de los nativos, los ingleses reclutan a los colonos blancos. Hawkeye -Ojo de halcón- (Daniel Day-Lewis) es un 
hombre blanco que fue adoptado por los indios mohicanos. Tras salvar de una emboscada de los hurones a Cora Munro 
(Madeleine Stowe) y a su hermana pequeña Alice (Jodhi May), hijas de un oficial británico, las acompaña hasta el fuerte 
inglés William Henry, que está sufriendo el asedio de los franceses y los hurones.
Jueves 15 a las 22.00h 

Gladiator 
En el año 180, el Imperio Romano domina todo el mundo conocido. Tras la victoria sobre los bárbaros, el anciano emperador 
Marco Aurelio decide transferir el poder a Máximo, bravo general de sus ejércitos y hombre de inquebrantable lealtad al 
imperio, pero su hijo Cómodo no lo acepta y trata de asesinarlo. 
Jueves 22 a las 22.00h 
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Maratón 2ª Temporada Ash Vs Evil Dead
El lunes 19 de Diciembre a las 6:06:06 PM, DARK ofrece en exclusiva los nuevos episodios de la segunda temporada de Ash vs 
Evil Dead, unas semanas después de su estreno en Estados Unidos. Decapitaciones a golpe de sierra eléctrica, salpicones de 
sangre, hechizos y mucho humor negro se dan cita en esta serie que ya ha alcanzado el estatus de “culto”. Estas Navidades 
enfréntate a los malos espíritus de la mano de Ash y sus secuaces.

El los últimos capítulos, nuestro descerebrado héroe tendrá que combatir las fuerzas del mal en su propio pueblo, pero 
además tendrá que ganarse la confianza del sheriff que lo ha encarcelado. Ante todo el pueblo tendrá que demostrar que 
no es un asesino, sino un héroe.
Lunes 19 desde las 6.06

Beyond the walls
El Lunes 26 de Diciembre a las 06:06:06 PM DARK ofrece en exclusiva la miniserie completa “BEYOND THE WALLS (Au-delà des 
Murs)”, compuesta de tres episodios. Creada por Hervé Hardmar, responsable de series francesas como “Pigalle, la nuit “ o 
“Les temoins”, “BEYOND THE WALLS” supone su primera incursión en el género de terror, en la que ha podido volcar todos sus 
miedos: casas abandonadas, criaturas y espacios laberínticos y opresivos.

Lisa Heiss, una logopeda de 30 años, ha resultado ser la heredera de una misteriosa casa donde se encontró el cuerpo del 
propietario muerto hace 30 años. Lisa no conocía a aquel hombre sin embargo él le dejó la casa en herencia. Una noche, se 
despierta sobresaltada por gritos de angustia que salen de las paredes y decide derribarlas. Lisa descubre una serie de 
pasillos y habitaciones detrás, junto con un mundo paralelo totalmente atemporal.

Estas Navidades adéntrate con DARK en una dimensión desconocida.
Lunes 26 desde las 6.06h

Dark Anime
¿Quién dijo que los dibujos animados son para los niños? Los domingos de diciembre a las 15h30 Dark Anime te mostrará una 
animación más adulta y perturbada, con cuatro adaptaciones de importantes manga.

El ciclo arranca con “King of Thorn: El rey del espino”, una historia apocalíptica con elementos fantásticos. La trama se ubica 
en el año 2015, el virus mortal Medousa se extiende en forma de epidemia a escala mundial. Las autoridades deciden poner 
a un grupo de personas en sueño criogénico con la esperanza de que duerman hasta que sea hallada una cura.

Los siguientes domingos se podrá disfrutar  de la trilogía “Berserk”, anime perteneciente al género fantástico ambientado en 
una tierra con amplias similitudes e inspirada en la Europa medieval.
Domingos a las 15.30h
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7ª Temporada Hawai 5.0
Steve McGarrett regresa a casa, a Oahu, con el fin de encontrar al asesino de su padre. El gobernador le ofrece la 
oportunidad de dirigir su propio equipo de trabajo (Five-0). El equipo de Steve está formado por Chin Ho Kelly, Danny "Danno" 
Williams, y Kono Kalakaua.

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

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

La producción de 2010 recuperó el espíritu y los personajes de la serie original de la mano del propio Freeman, que figura 
como guionista de la serie. Junto a él, el nuevo equipo de producción, formado por nombres como Alex Kurtzman (“Fringe”, 
“Alias”), Peter M. Lenkov (“CSI Nueva York”) y Roberto Orci (“Fringe”, “Alias”), se ha permitido algunos cambios: más acción, 
más efectos especiales y la introducción de personajes femeninos. Más allá de esto, la serie de 2010 nos devuelve una versión 
más joven, pero prácticamente idéntica, del cuarteto protagonista que daba vida a la unidad de élite de la primera versión.
Lunes 19 a las 22.20h
Lunes a las 22.20h
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2ª Temporada Recién llegados
Bienvenidos al nuevo sueño americano. Llega la segunda temporada de la comedia que arrasa en Estados Unidos.

Los Huang no son precisamente unos recién llegados a los Estados Unidos. Louis y Jessica Huang se trasladaron al país de 
pequeños pero su verdadero choque cultural sucede cuando abandonan el barrio chino de Washington para instalarse en 
un pueblo de Florida. Hasta entonces habían podido vivir una vida filo-asiática, un estilo que la matriarca apreciaba, y les 
toca adaptarse a un statu quo socialmente más blanco tanto a ellos como a sus hijos.
Lunes 5 a las 23.45h
Lunes a las 23.45h
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Código Negro
"Código negro" es un drama médico que sigue la intensa y frenética rutina de la unidad de urgencias más atareada y crucial 
del país, la del ficticio Angels Memorial Hospital, donde el imparable flujo de pacientes sobrepasa de tal manera los limitados 
recursos médicos que se crea una situación conocida como 'código negro'. Una situación que, a diferencia de la mayoría de 
hospitales, aquí se da hasta 300 veces al año ¿En mitad de este caos controlado se encuentra la doctora Leanne Rorish 
(Marcia Gay Harden) dirigiendo el área de residentes.

Rorish es una mujer aparentemente dura y de vuelta de todo, que se ha ganado el respeto de la profesión por sus exitosas 
operaciones de alto riesgo en el área reservada para los casos más críticos. Sus cuatro nuevos residentes de primer año, 
Christa Lorenson, Malaya Pineda, Mario Savetti y Angus Leighton, deberán lidiar con un ritmo frenético inesperado mientras 
descubren de primera mano lo que supone ser médico de urgencias. Aquí la vida se mide en segundos y los pacientes que 
llegan lo hacen por dos motivos: para morir o para esperar un milagro.

Junto a Leanne también trabajan el carismático enfermero Jesse Sallander, el doctor Neal Hudson, que no termina de 
compartir los métodos de Leanne, y el enérgico y veterano doctor Rollie Guthrie.

El reparto de "Código negro" está encabezado por Marcia Gay Harden ("50 sombras de Grey", "The Newsroom", "La sonrisa de 
Mona Lisa", "Hacias rutas salvajes"), una actriz con muchísima experiencia en cine y televisión que borda el papel de la 
doctora Leanne Rorish: una mujer con carácter, profesional, segura de sí misma, con un mundo interior que no enseña a 
cualquiera, que provoca rechazo a su alrededor pero a la vez admiración.

Completan el reparto Luis Guzman ("Roadies", "Somos los Miller") es el enfermero Jesse Sallander, confidente y amigo de 
Leanne y quien aporta el punto de buen rollo al equipo; Raza Jaffrey ("Smash", "Homeland"," Elementary") es el doctor Neal 
Hudson, que continuamente cuestiona los métodos arriesgados de la doctora Rorish; Kevin Dunn ("Veep", "True Detective") es 
el doctor Mark Taylor, director de la unidad de urgencias.
Viernes 2 a las 22.40h
Viernes a las 22.40h

Dice
Hace 25 años, Dice estaba en la cima del mundo. Pero los tiempos cambian... A medio camino entre ficción y realidad, esta 
comedia sigue el día a día del cómico Andrew Dice Clay, una vieja gloria que desde su casa en los suburbios de Las Vegas 
pretende relanzar su carrera como sea y deshacerse del personaje que lo encasilló en el pasado.

Han pasado 25 años desde que Andrew Dice Clay llenaba estadios durante varias noches consecutivas y se consolidaba 
como icono de la comedia en EE UU. Pero se encasilló en su personaje de "The Diceman" y no volvió a destacar en televisión. 
Ahora pretende rodearse de los mejores para hacer de su regreso al punto de mira un evento para el recuerdo. Si puede 
hacerlo sin mover un dedo, mejor. Vestido con su chaqueta de cuero, sus guantes y sus gafas, Dice tiene un alto concepto de 
sí mismo aunque en su entorno y en la prensa la opinión generalizada sea más bien la contraria... Es vago, cínico, y de esas 
personas convencidas de que su estatus de fama le otorga derecho divino a ser reconocido por donde pasa. Además, no 
pierde oportunidad de dejar claro a toda cosa que no tiene nada que ver con su personaje.

"Dice" es una comedia irreverente sobre el lado menos glamuroso de la fama, en la línea de series como "El show de Larry 
David", "Extras", "Louie" o "Episodes" en las que los protagonistas interpretan a una versión exagerada de sí mismos y se ríen de 
los clichés de la industria televisiva y cinematográfica.

La serie cuenta con varios cameos, entre ellos el de Adrien Brody, que se interpreta a sí mismo intentando ayudar a Dice 
cuando le pide consejos para su relanzamiento de su carrera.

El cómico y actor ha participado recientemente en la serie de HBO "Vinyl" y en la película de Woody Allen "Blue Jasmine", 
demostrando que tiene un registro más amplio de lo que parecía. "Dice" está creada por Scot Armstrong ("Resacón 2, ¡ahora 
en Tailandia!"), que ya trabajó con Andrew Dice Clay en "Old School".

El reparto lo completan Natasha Leggero ("Suburgatory (Fuera de lugar)", "Another Period") como Carmen, la novia de Dice; 
Kevin Corrigan ("Fringe (Al límite)", "El mentalista") como Milkshake, amigo inseparable y compañero de fatigas (y bebidas) de 
Dice desde sus inicios; y Lorraine Bracco, conocida especialmente por su papel como la doctora Jennifer Melfi en "Los 
Soprano", la película de Scorsese "Uno de los nuestros" o la serie "Rizzoli & Isles".
Sábado 17 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

3ª Temporada Mozart in the jungle
Tercera temporada de la comedia basada en las aclamadas memorias de Blair Tindall, "Mozart in the Jungle: Sex, Drugs and 
Classical Music". Cuenta cómo la joven oboísta Hailey Ruttledge (Lola Kirke) descubre un nuevo mundo moviéndose entre los 
egos y excentricidades de los miembros de una orquesta de renombre mundial, especialmente a raíz de la incorporación del 
director de orquesta Rodrigo (Gael García Bernal), un hombre cuya particular pasión por la música desafía los 
convencionalismos de la vieja guardia.

Tras haber superado una crisis personal y la huelga de sus músicos, Rodrigo sigue intentando reinventar la música clásica 
como director de la Orquesta Sinfónica de Nueva York y se escapa a Venecia en busca de inspiración. Allí encuentra a una 
diva de la opera que se convierte en su nueva musa. Mientras, la orquesta se prepara para una intensa gira por toda Europa 
que lleva a Hailey a cuestionarse su carrera como oboísta. Una nueva odisea que vuelve a sacar lo mejor y lo peor de los 
miembros de la orquesta.

Monica Bellucci ("Irreversible", próxima entrega de "Twin Peaks") se une al reparto esta temporada en el papel de Alessandra, 
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una emblemática soprano con un carácter bastante especial que decide ponerse a las órdenes de Rodrigo para regresar a 
los escenarios.

"Mozart in the Jungle" cuenta en cada temporada con apariciones de eminencias de la música clásica como el violinista 
Joshua Bell, los pianistas Lang Lang y Emanuel Ax, el director de ópera Anton Coppola, el director de la filarmónica de Nueva 
York, Alan Gilbert, o el director de la filarmónica de Los Angeles, Gustavo Dudamel, el aclamado director de orquesta en el 
que se basa el personaje de Gael García Bernal. Esta temporada se une a esta lista nada más y nada menos que el tenor 
Plácido Domingo.
Sábado 10 a las a las 16.10h
Sábados a las 16.10h
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Atrapados
'Atrapados' (en islandés 'Ófærð') es una serie producida en 2015 y dirigida por Baltasar Kormákur (director de 'Everest', 
'Contraband', '101 Reikiavik') que consta de diez capítulos en su primera temporada, realizada por RVK Studios. Enmarcada 
en el denominado nordic noir, esta serie se diferencia de sus vecinas escandinavas por méritos propios: exhibe una belleza 
tan intensa como claustrofóbica; una tierra de volcanes viva y peligrosa, en la que la situación económica añade un telón de 
fondo inquietante y volátil al espacio natural.

Andri Olafssun es el jefe de policía de Seyðisfjörður, un remoto pueblo en el extremo este de Islandia, donde aún se sienten los 
efectos del derrumbe financiero del país en 2008. Su trabajo carece de interés: multas de tráfico y poco más. En casa, las 
cosas no son mucho mejores: su esposa lo ha abandonado y se ha ido a la capital, situación que Andri no ha asumido (aún 
lleva el anillo de matrimonio y se resiste a vender la casa). Quizás la inminente visita de ella, con su nueva pareja, sea el 
estímulo necesario. Además, planea llevarse a sus dos hijas consigo.

Entonces, un pesquero captura en sus redes un torso humano congelado. Para Andri, resulta evidente que solo puede 
provenir del ferry danés anclado frente al puerto. Pero el capitán del barco pone todas las trabas posibles. Andri averigua 
que en el ferry viajan también un traficante de personas lituano y un vecino del pueblo –Hjörtur–, de quien se sospecha fue 
responsable de la muerte de su novia en un incendio en la fábrica de pescado años atrás.

La llegada de una fuerte tormenta obliga a cerrar carreteras, puerto y aeropuerto. La esposa de Andri logra llegar al pueblo, 
pero los detectives que iban a hacerse cargo de la investigación quedan en Reikiavik. Nadie puede entrar ni salir: 
Seyðisfjörður está aislado. Y, en él, sus habitantes con un asesino.
Miércoles 7 a las 22.35h
Miércoles a las 22.35h
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Are you the one: El Match perfecto
¿Qué pasaría si metes a 20 solteros en una casa y les pides que encuentren entre ellos a su "match" perfecto?

MTV ha seleccionado a 10 chicos y a 10 chicas de México, Colombia, Argentina y Costa Rica, tras una evaluación llevada a 
cabo por match-makers profesionales y psicólogos especializados para encontrar entre ellos a su pareja perfecta. Ahora, los 
20 solteros vivirán juntos y sin acceso a redes sociales en una casa de ensueño en República Dominicana, sabiendo que su 
pareja perfecta podría estar sentada a su lado.
Viernes 9 a las 23.00h

3ª Temporada Lip Sync Battle
Bailar, cantar y, sobre todo, ¡imitar! Estos son los tres retos a los que tienen que enfrentarse celebrities como Mila Jovovich, Ben 
Kingsley, Lupita Nyong’o, Jay Leno o Laverne Cox, entre otros, en la nueva temporada de “Lip Sync Battle” que se estrena el 
sábado 17 de diciembre a partir de las 21:30h, con doble episodio, en MTV.

En este tercer round, “Lip Sync Battle” vuelve a convertirse en el ring más competitivo de la televisión, donde grandes famosos 
luchan por ganar imitando a artistas musicales. Sin ningún tipo de vergüenza y mostrando sus mejores dotes artísticas, tienen 
que defender varios temas emulando a los intérpretes originales, pero utilizando su estilo propio. 
Sábado 17 a las 21.30h

Game Changer: Shawn Mendes
Traci Stumpf (“MTV Trolling”) se cuela entre los fans antes de los conciertos para encontrar aquel con el peor asiento y que 
más se merece una entrada VIP. ¡Pero este no lo tendrá nada fácil! 

En esta ocasión, la cómica va a un concierto de Shawn Mendes y dará la oportunidad a un miembro de la “Mendes Army” de 
vivir la experiencia como un auténtico VIP. Para ello, él o ella tendrá que pasar diferentes retos y contestar a distintas 
preguntas.  Y es que, ¡sólo aquel que demuestre que es un verdadero fan, ganará!
Viernes 16 a las 20.30h

MTV Stars of 2016
¡#MTVStars ha vuelto! 2016 ha sido un año lleno de música pero, ¿quién ha sobresalido por encima del resto? El lunes 26 de 
diciembre MTV celebra los mayores y mejores eventos del 2016 y da a sus espectadores la oportunidad de votar por sus 
favoritos. 
Lunes 26 a las 00.30h
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Movistar+ Sat. 2ª Temporada Club de cuervos
Salvador “Chava” Iglesias Jr. (Luis Gerardo Méndez), Isabel Iglesias Reina (Mariana Treviño) y Mary Luz (Stephanie Cayo) 
regresan como los tres herederos de la fortuna de Salvador Iglesias, pero esta vez su rivalidad se convertirá en una cruel 
guerra entre ellos. Isabel es la nueva presidenta del club y deberá enfrentarse a fuertes decisiones tanto en el plano personal 
como en el profesional. Mentiras, secretos e instintos de supervivencia llevarán a los Cuervos de Nuevo Toledo a situaciones 
de enredos en esta oscura comedia dramática, en la que cada uno juega realmente para su propio equipo.

Además del anuncio de la fecha de estreno de la segunda temporada de Club de Cuervos, Netflix ha confirmado que 
iniciará la grabación de la tercera temporada de la serie a finales de este mes, prevista para su estreno en 2017.

Los nuevos episodios de Club de Cuervos cuentan con Gaz Alazraki, Mike Lam, Jay Dyer, Leonardo Zimbron y Luis Gerardo 
Méndez como productores ejecutivos y Russell Eida como co-productor ejecutivo. Moises Chiver y Monica Vargas son 
productores junto a Nikki Rena en co-producción. Los guiones han sido escritos por Jay Dyer, Gaz Alazraki, Nicky Renna, Mike 
Lam y Russell Eida.
Viernes 9 a las 9.01h

2ª Temporada Madres Forzosas
En Madres Forzosas, las aventuras que comenzaron en 1987 con Padres Forzosos, seguirán sorprendiendo junto a la 
recientemente viuda y veterinaria D.J Tanner-Fuller (Candace Cameron Bure) que actualmente vive en San Francisco. En 
esta ocasión, la aspirante a futura música y hermana pequeña de D.J, Stephanie Tanner (Jodie Sweetin), la eterna mejor 
amiga de D.J y madre soltera, Kimmy Gibbler (Andrea Barber), y su enérgica hija adolescente, Ramona (Soni Nicole Bringas), 
se mudarán todos juntos para cuidar de los 3 hijos de D.J: Jackson (Michael Champion) el hijo mayor rebelde de 12 años, el 
obsesivo Max (Elias Harger) de 7, y el pequeño recién nacido, Tommy Jr (Messitt Twins). 

Madres Forzosas presenta a Cameron Bure como D.J. Tanner-Fuller, Jodie Sweetin como Stephanie Tanner, Andrea Barber en 
el papel de Kimmy Gibbler, Juan Pablo Di Pace como Fernando, Soni Nicole Bringas como Romona, Michael Campion en el 
papel de Jackson, Elias Harger como Max, Dashiell y los gemelos Fox Messitt como Baby Tommy, Scott Weinger en el papel de 
Steve Hale, John Brotherton como Matt Harmon y por último a Ashley Liao como Lola.

Bob Boyett y Jeff Franklin son los productores ejecutivos de esta serie. Madres Forzosas es una serie producida por Miller-Boyett 
Productions y Jeff Franklin Productions conjuntamente con Warner Horizon Television para Netflix.
Viernes 9 desde las 9.01h

Dirk Gently Agencia de Investigaciones Holísticas
Dirk Gently Agencia de Investigaciones Holísticas es una adaptación de las famosas novelas gráficas de Douglas Adams 
(Guía del autoestopista galáctico, Doctor Who) y está ambientada en el insólito mundo del hiperactivo y absurdo detective 
Dirk Gently.

Max Landis (Poder Sin Límites y Bright) es el escritor y productor ejecutivo de la serie junto a Robert Cooper (Stargate). El 
reparto cuenta con Samuel Barnett (Penny Dreadful, Endeavour), Elijah Wood (El Señor de los Anillos y ¡Olvídate de mí!) y 
Hannah Marks (The Amazing Spiderman y Weeds) como protagonistas.

La serie es una producción de David Alpert (The Walking Dead) y Rick Jacobs (Wynona Earp) para Circle of Confusion, David 
Ozer y Ted Adams para IDW Entertainment y Arvind Ethan David y Zainir Aminullah para Ideate Media.
Domingo 11 desde las 9.01h
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El rostro de Somos, Ángela Molina
Hace cuatro años Ángela Molina subía a recoger la Medalla de Oro que la Academia del Cine había decidido otorgarle en 
reconocimiento a sus más de cuarenta años profesión. A mediados de 2016 ha sido galardonada con el Premio Nacional de 
Cinematografía.

La noche de los martes, a las 21h30, podremos admirar su porte de intérprete, y quedar prendados por el brillo de sus ojos.

La portentosa vida del padre Vicente
La acción se desarrolla en el siglo XIV, en tiempos de la reconquista, en tierras levantinas. El padre Vicente es un casto monje 
que lucha contra toda clase de vicios y pecados, contra la superstición y contra las creencias de musulmanes y judíos.
Martes 6 a las 21.30h

Lola
Lola, una joven empleada de una fábrica de zapatos, vive un amor violento y atormentado con Mario. Cuando rompen la 
relación, Lola se traslada a Barcelona para olvidar completamente su pasado.
Martes 13 a las 21.30h

Esquilache
Madrid, Domingo de Ramos de 1766. Cuando el Marqués de Esquilache (Fernán-Gómez) llega a su residencia, la Casa de las 
Siete Chimeneas, todavía se oyen por las calles los gritos de ¡Muera Esquilache!. Tras comprobar horrorizado los efectos del 
saqueo a que ha sido sometida su casa, el ministro italiano de Carlos III (1759-1788), acompañado de Fernanda (Ángela 
Molina) se dirige al Palacio Real al tiempo que evoca sus entrevistas con el rey (Adolfo Marsillach), los enfrentamientos con los 
nobles españoles, la corrupción de su esposa (Concha Velasco) y, sobre todo, su relación sentimental con Fernanda.
Martes 20 a las 21.30h

Las cosas del querer
Cuando acaba la Guerra Civil (1936-1939), un cantante homosexual (Manuel Bandera), un pianista (Ángel de Andrés López) 
y su novia Pepita (Ángela Molina) se unen para formar un grupo que se hará famoso y triunfará en toda España. Cuando 
regresan a Madrid, empiezan para ellos los peores momentos de su carrera; la aristocracia de la capital, aburrida y en busca 
de fuertes emociones, arremete contra Mario por su condición de homosexual. Mientras, la madre de Pepita conspira para 
separarla de su novio. 
Martes 27 a las 21.30h

Machos de pelo en pecho
Somos conscientes de que la moda es un asunto tan fugaz como cíclico y banal. Por eso no nos tomamos en serio que 
legiones de hípsters y metrosexuales se encuentren en las antípodas de la estética masculina de nuestro cine. Nuestros 
protagonistas, además de mucha personalidad y pelo, tienen un punto de vista tan masculino, que los conflictos campan a 
sus anchas.

Los jueves a las 21h30, podremos certificar que “el hombre y el oso, cuanto más peludo, más hermoso”.

Club de solteros
En un pueblo español, el alcalde rompe las relaciones con su novia, y el y sus amigos declaran la guerra a las mujeres y forman 
un Club de Solteros. Al poco tiempo, los socios aumentan considerablemente y el pueblo está lleno de muchachas 
abandonadas. Y surgen los problemas.
Jueves 1 a las 21.30h

Pon un hombre en tu vida
Díaz Conde, entrenador del club de fútbol Monterrey F.C., vive con gran tensión la concentración anterior al último partido 
de liga. En el mismo hotel se hospeda Belinda, una cantante pop, que finaliza los preparativos de su boda. Ambos se ven 
involucrados en un accidente mortal. Sus almas están a punto de desvanecerse cuando ven una oportunidad de regresar a 
la vida. Al despertar, se dan cuenta de que ha habido un pequeño problema: ¡se han equivocado de cuerpo! 
Jueves 8 a las 21.30h

Mayordomo para todo
Carlos, un joven "playboy" que reside en la Costa del Sol, tiene un criado llamado Germán que le ha hecho creer que tiene 
una enfermedad degenerativa por mantener tantas relaciones sexuales, y que si lo vuelve a hacer morirá. Pero Carlos no 
quiere perder su fama de playboy, así que Germán, su "fiel" mayordomo le hace el gran favor de sustituirle en la cama 
mientras Carlos convence a todas sus conquistas de que prefiere hacer el amor con la luz apagada. 
Jueves 15 a las 21.30h

Huevos de oro
Después de cumplir el servicio militar, Benito González, un hortera muy ambicioso, se dispone a hacer realidad sus sueños: 
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casarse con la mujer que ama y construir un gran rascacielos. Pero no todo sale según lo previsto: su boda se va al garete 
cuando se entera de que su novia lo ha engañado con su mejor amigo. No le queda entonces más remedio que concentrar 
sus esfuerzos en la construcción del rascacielos. 
Jueves 22 a las 21.30h

Cómo sois las mujeres
Mario y Teresa forman un matrimonio aparentemente feliz, pero ella le echa en cara que no valora lo suficiente su trabajo en 
el hogar. Como él no está dispuesto a reconocer la importancia de las tareas domésticas, Teresa le propone intercambiar los 
papeles. Mientras que Teresa consigue un trabajo, y se desenvuelve bastante bien, Mario es incapaz de mantener la casa en 
orden. 
Jueves 29 a las 21.30h

Día de Don Paco Martínez Soria
El Domingo 18 cumpliría 113 años uno de los actores más queridos de nuestro cine y uno de los grandes genios del humor y la 
interpretación que ha dado la industria española.
 
Por este motivo, el domingo 18 de diciembre, desde las 15h00 hasta las 24h40, viviremos una maratón con seis de sus títulos 
mas destacados, los cuales protagonizó en el momento mas álgido de su carrera durante los primeros años setenta.

Don erre que erre
Hay que educar a Papá
El padre de la criatura
El abuelo tiene un plan
El calzonazos
El alegre divorciado
Domingo 18 desde las 15.00h

Especial Navidad
En Canal Somos proponemos, para el día de Nochebuena, un titulo clásico de nuestra filmografía, “Plácido”.

Firmado por el maestro Berlanga, cuenta con un repleto elenco de intérpretes españoles que arropan esta inigualable 
historia navideña.
Sábado 24 a las 16.30h
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Childhood’s End. El fin de la infancia
En Childhood’s End. El fin de la infancia, una invasión alienígena sin derramamiento de sangre toma la Tierra. Los líderes 
alienígenas traen consigo una era dorada de paz, salud y seguridad para toda la Humanidad. Pero, ¿por qué siguen 
ocultando su apariencia y sus verdaderas intenciones? Mientras la mayor parte del mundo disfruta de esta nueva Utopía, 
algunos sospechan que hay un precio a pagar. Cuando las verdaderas intenciones de los líderes quedan reveladas, la 
Humanidad descubre que su destino podría no ser un sueño, sino una pesadilla.

Childhood’s End. El fin de la infancia está protagonizada por un reparto cargado de estrellas, en el que destacan Charles 
Dance (Juego de tronos), Mike Vogel (La cúpula, Criadas y señoras), Julian McMahon (Nip/Tuck, Embrujadas), Yael Stone 
(Orange is the New Black), Georgina Haig (Once Upon a Time, Fringe), Daisy Betts (Último destino), Colm Meaney (Star Trek: La 
nueva generación), Osy Ikhile (En el corazón del mar), Ashley Zukerman (Manhattan), Hayley Magnus (La modista) y 
Charlotte Nicdao (Please Like Me).

La miniserie tiene como productores ejecutivos al ganador del Oscar y el Globo de Oro Akiva Goldsman (Una mente 
maravillosa, Soy leyenda) y el nominado a 3 Oscar Michael de Luca (Capitán Phillips, Moneyball, La red social). La 
adaptación corre a cargo de Matthew Graham, creador de Life on Mars y guionista de Doctor Who; y está dirigida por Nick 
Hurran, nominado al Emmy por Sherlock. El estudio que la produce es Universal Cable Productions.
Miércoles 21 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Especial Cine de Navidad
La Navidad es para los más pequeños. Y pensando en ellos, Syfy trae una programación especial de cine.

Elefantes que hablan, hormigas valientes, criaturas fantásticas, juguetes que hacen la guerra, niños espías y cuentos de 
brujas y manzanas envenenadas. La imaginación se practica desde la infancia, y qué mejor época que las vacaciones para 
vivir cientos de aventuras fantásticas. No te pierdas la programación infantil navideña de Syfy.

Antz
Una hormiga cobarde se ve envuelta en una guerra contra las termitas.
Jueves 22 a las 22.50h

Spy Kids 4 
La agente Marissa Cortez Wilson debe regresar para enfrentarse a El Cronometrador.
Domingo 25 a las 22.00h

Blancanieves y la leyenda del cazador
Reinterpretación del mítico cuento.
Lunes 26 a las 22.00h

Lorax
Un niño aprenderá una importante lección de ecología de una misteriosa criatura.
Martes 27 a las 22.50h

Pequeños guerreros
Un niño acaba involucrado en una guerra entre juguetes belicosos y pacíficos.
Miércoles 28 a las 23.30h

Horton
Un elefante deberá defender la existencia de un poblado existente en una mota de polvo.
Jueves 29 a las 22.50h
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Steven Spielberg, creador de sueños
Con doce años Steven Spielberg no solamente hacía pequeñas películas con su cámara de Super-8 sino que, después de 
revelarlas y editarlas, cargaba con un proyector y una pantalla para que sus amigos y vecinos vieran el resultado de su 
trabajo. Aún hoy, después de más de cuatro décadas de profesión, se sigue viendo fundamentalmente como un amateur, 
alguien que ha conseguido trabajar en lo que más le gusta. “Para mí el cine es, a la vez, un pasatiempo y una profesión. Me 
gusta tanto que siento que no me deberían pagar por ello”, dijo hace unas semanas a unos estudiantes de cine chinos.

El 18 de diciembre Steven Spielberg cumple 70 años y lo hace con una agenda repleta de proyectos: preparar la quinta 
entrega de Indiana Jones; terminar la compleja postproducción de Ready Player One, un film de ciencia ficción y aventuras, 
basado en el best seller del mismo título, cuyo estreno está previsto para marzo de 2018; estar al tanto de la producción de la 
nueva entrega de Jurassic World que va a dirigir Juan Antonio Bayona; series de televisión, documentales, videojuegos…

Por si no le da tiempo a celebrar su cumpleaños, TCM ha preparado una gran fiesta en su honor. Las noches de todos los 
domingos de diciembre y toda la jornada del día 18, fecha de su aniversario, estarán exclusivamente dedicadas a él con 
títulos como El color púrpura, Loca evasión, que fue su segundo largometraje, Para siempre, Salvar al soldado Ryan, film por el 
que ganó su segundo Oscar como mejor director, y Atrápame si puedes. Además, los espectadores del canal podrán 
escuchar al propio Steven Spielberg y al compositor John Williams hablando de la inolvidable música que el músico ha 
compuesto para la mayoría de las películas del realizador en El arte de la colaboración, un documental producido por TCM 
que recoge una Master Class que los dos ofrecieron en el American Film Institute en el año 2011.

Domingo 4
19:15 El arte de la colaboración: Steven Spielberg y John Williams 
20:10 Los Goonies
22:00 Selección TCM: Steven Spielberg
22:15 El color púrpura

Domingo 11
18:10 Poltergeist
20:00 Para siempre
22:00 Loca evasión

Domingo 18
10:55 Poltergeist
12:45 El secreto de la pirámide
14:30 El arte de la colaboración: Steven Spielberg y John Williams
15:25 Para siempre
17:25 Loca evasión
19:15 El color púrpura
21:45 Selección TCM: Steven Spielberg
22:00 Salvar al soldado Ryan

Domingo 25
22:00 Atrápame si puedes

Navidades Monty Pynthon
Una Navidad de cine. Esa es la propuesta de TCM para el 25 de diciembre, uno de los días más especiales del año. Una 
jornada en la que el canal pretende arrancar unas cuantas carcajadas a nuestros espectadores. De ello se encargarán el 
grupo británico Monty Phyton con dos de sus mejores películas: La vida de Brian, una visión alternativa de la época de 
Jesucristo, y Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores, su particular versión de las leyendas artúricas.

Este año, por tanto, no hay ninguna duda. Además de turrones y cava, en el menú de Navidad hay que hacer hueco para las 
risas que ofrece TCM. El mejor complemento para tener una buena digestión navideña.

Domingo 25
15:35 La vida de Brian
17:10 Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores

Kirk Douglas
Su nombre al nacer fue Issur Danielovitch Demsky y, tal y como recuerda en el título de su autobiografía, era el hijo de un 
trapero, un hombre que recogía ropa y chatarra de las calles para revenderla. Sus padres, unos emigrantes bielorrusos de 
origen judío, se habían establecido en Ámsterdam, una pequeña ciudad del Estado de Nueva York, famosa por la 
fabricación de alfombras. Buen estudiante y atleta, se matriculó en la American Academy Of Dramatic Arts con la intención 
de convertirse en actor y cambió su nombre por el de Kirk Douglas para poder abrirse camino en una época marcada por un 
fuerte antisemitismo. Llegó a Hollywood en 1945 para rodar El extraño amor de Martha Ivers y a partir de ese momento 
comenzó a edificar una de las carreras cinematográficas más sólidas del cine norteamericano, no solo como actor, sino 
también como productor.

El 9 de diciembre Kirk Douglas cumple 100 años y TCM va a homenajear a esta grandísima estrella, historia eterna del 
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Hollywood clásico, emitiendo ese mismo día tres de sus películas más conocidas: Duelo de titanes, el wéstern que 
protagonizó junto a Burt Lancaster y que recrea el famoso duelo en O.K. Corral; Veinte mil leguas de viaje submarino, la 
adaptación de la célebre novela de Julio Verne, y Espartaco, el largometraje  dirigido  por Stanley Kubrick en el que, además 
de protagonista, Douglas fue productor. Un film que contribuyó a acabar con la lista negra al incluir en los títulos de crédito el 
nombre del guionista Dalton Trumbo, hasta entonces proscrito en la industria del cine.

Cuando en 1996 concedieron a Kirk Douglas un Oscar honorífico por toda su carrera, la Academia de Hollywood destacó su 
figura como una fuerza, no solo creativa, sino también moral dentro de la comunidad cinematográfica. Una voz que siempre 
se ha hecho oír, incluso hoy en día, opinando sobre las elecciones norteamericanas. Una voz que ni el paso del tiempo ni la 
apoplejía que sufrió en 1994 han podido hacer callar.

Domingo 9
17:50 Duelo de titanes
19:50 Producción TCM: Con mi propia voz: Kirk Dougles
19:55 20.000 leguas de viaje submarino
22:00 Producción TCM: Kirk Douglas
22:05 Espartaco
 

Pearl Harbor: 75 años de historia
El 7 de diciembre de 1941 fue, en palabras del presidente Franklin D. Roosevelt, “una fecha que vivirá en la infamia”. Ese día la 
aviación japonesa bombardeó la base norteamericana de Pearl Harbor en Hawai. Estados Unidos declaró la guerra a Japón 
y la contienda mundial, que ya se estaba librando desde 1939 en Europa, se extendió por el océano Pacífico.

Cuando se cumplen 75 años del ataque, TCM quiere recordar esa histórica jornada emitiendo una de las películas que mejor 
ha reflejado una agresión militar que causó miles de muertos. Se trata de Pearl Harbor, el film que dirigió en 2001 Michael Bay y 
que protagonizaron Ben Affleck, Kate Beckinsale y Josh Hartnett.

Miércoles 7
22:00 Pearl Harbor

Noches de autor
En TCM los jueves por la noche están reservados para una colección de títulos  que,  por distintos motivos, han quedado 
incluidos en las páginas más señaladas de la historia del cine. Son películas que no solo se ven, sino que también se piensan; 
que invitan a una reflexión artística, política y también social.

El espíritu de la colmena es uno de los títulos fundamentales del cine español. Fue el debut como realizador  de  Víctor Erice,  
que trasladó a  las  pantallas un  hermoso  guion  de Ángel Fernández Santos. La llegada de un cine ambulante a un 
pequeño pueblo de la España de 1940 y la proyección de El doctor Frankenstein provocan el despertar a la vida de una niña 
de siete años.

Antes del atardecer es la segunda parte de la original trilogía  filmada por Richard Linklater y que protagonizaron los actores 
Julie Delpy y Ethan Hawke, que también colaboraron en el guion. La acción de esta segunda entrega transcurre en París, diez 
años después de que la pareja formada por Jesse y Celine se conociera en Viena. Durante 80 minutos los dos pasean por las 
calles de la capital francesa mientras hablan del amor, de la vida y del paso del tiempo mientras descubren cómo han 
cambiado a lo largo de esa década.

Noche en la tierra, dirigida por Jim Jarmusch, es uno de los títulos emblemáticos del cine independiente norteamericano de 
la década de los 90. Cinco historias diferentes, protagonizadas por otros tantos taxistas, ambientadas en otras cinco 
ciudades  de  todo  el mundo durante la misma noche, componen un variado mosaico de situaciones y de personajes. Un 
film en el que podemos ver a actores del renombre de Winona Ryder, Gena Rowlands o Roberto Benigni.

Winter’s Bone, de Debra Granik, dio a conocer internacionalmente a Jennifer Lawrence. Por este drama, en el que una joven 
intenta encontrar a su padre para no perder su casa, consiguió su primera nominación a los Oscar. Un film que habla de la 
América más profunda y deprimida, la que habita fuera de las grandes ciudades, en lugares destartalados y alejados de 
cualquier concepto de Ley y de Justicia.

Locke, dirigida por Steven Knight, transcurre en tiempo real. Un hombre, al que da vida Tom Hardy, se sube una noche a su 
automóvil y conduce desde Birmingham hasta Londres mientras intenta solucionar diversos problemas, hablando 
únicamente por el teléfono conectado a su automóvil. Complicaciones que van desde lo laboral hasta lo personal  sin  que  
haya ninguna posibilidad de dar media vuelta y volver hacia atrás.
Jueves a las 22.00h
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Yo fui a EGB
Es hora de ponerse los calentadores, enfundarse el chándal frufrú y empaparse de colonia Chispas. Es hora de brindar con 
Casera por los buenos momentos, de apagar el ordenador y salir a las calles. Porque puede que Enrique y Ana hayan 
quedado olvidados por Shakira y Pitbull, que la empanadilla de Móstoles haya sido sustituida por el maldito sushi y que los 
euros hayan desbancado a las pesetas. Puede que la flamenca del Whatsapp haya reemplazado a la de encima del 
televisor. Puede que nos hayan quitado el Twister choc y las cintas VHS, pero jamás nos quitarán Yo fui a EGB.

TNT y Yo fui a EGB se unen para poner en marcha el programa de producción propia Yo fui a EGB: El concurso, en el que los 
participantes se someterán a pruebas físicas chunguísimas, como saltar a la comba o rebobinar cintas de casete, y mentales, 
como adivinar sintonías de los 80-90 o recordar los eslóganes publicitarios más conocidos de la época. El 21 de diciembre a 
las 22:30h llega a TNT este concurso presentado por la actriz y humorista Anabel Alonso, porque si cualquier tiempo pasado 
fue mejor, en TNT lo traemos al presente.

Los concursantes, nostálgicos empedernidos, deberán probar sus conocimientos acerca de todo lo relacionado con la 
cultura pop propia de la época egebera. Desde expresiones típicas hasta series y anuncios, sin olvidar comida y objetos de 
esos años, todos estos conceptos y mucho más se pondrán a examen con mucho humor a través de pruebas de 
conocimiento y de destreza física.

El mismo miércoles 21, como broche final a esta jornada de viaje en el tiempo, el canal emite cuatro de las películas más 
emblemáticas de la generación EGB: El secreto de la pirámide, Los Goonies, ¡Aterriza como puedas! y Poltergeist.
Miércoles 21 a las 22.30h

3ª Temporada Flash
El superhéroe más veloz del planeta regresa al canal con el estreno de la tercera temporada de la exitosa serie creada por 
Greg Berlanti y que cuenta con Grant Gustin, Candice Patton, Tom Cavanagh, Carlos Valdés y Danielle Panabaker como 
protagonistas. La tercera entrega de The Flash se estrena el viernes 2 de diciembre en un nuevo horario, a las 21:35h, justo 
antes del nuevo capítulo semanal de Big Bang.

Barry Allen es el hombre más rápido del mundo, ¿o quizás no? El desenlace de la segunda temporada dejó a los seguidores 
de la serie con la incertidumbre de saber qué ocurrirá en los nuevos episodios de The Flash. Barry ha viajado atrás en el tiempo 
para salvar a su madre y con ello ha alterado el rumbo de la historia. ¿Y ahora qué? ¿En qué realidad se encuentra? 
¿Conserva sus poderes? La saga de cómics Flashpoint sirve de inspiración para el inicio de esta temporada.

La tercera entrega incorpora a nuevos velocistas, como es el caso de Wally West convertido en Kid Flash; cameos 
superheroicos, como el de Supergirl; directores invitados que repiten en la serie, como Kevin Smith (Clerks, Mallrats), y nuevos 
personajes, como el interpretado por Tom Felton (Draco Malfoy en Harry Potter), quien dará vida a Julian Dorn, un nuevo 
agente de policía científica que tratará de averiguar los secretos de The Flash.
Viernes 2 a las 21.35h
Viernes a las 21.35h

Especial Chupasagas en Navidad
TNT ya tiene preparado su regalo de Navidad: más de 30 horas de entretenimiento puro de la mano de las películas más 
exitosas de los últimos años. Acción, amor, aventura, animación, comedia… todos estos ingredientes llegan al canal 
envueltos en formato de saga. Porque eres un chupasagas, y lo sabes, este regalo es para ti.

Y es qué, ¿qué mejor compañía que Katnis Everdeen en Los juegos del hambre, Danny Ocean en Ocean’s Eleven o Ben 
Gates en La búsqueda para pasar las frías tardes de la época navideña? Muévete al ritmo de los bailes de la saga Step Up, 
viaja a Genovia con Anne Hathaway en Princesa por sorpresa, o saca tu lado más animado con Happy Feet. O porqué no, 
disfruta de un viaje por la galaxia de la mano de Star Trek, vive aventuras dignas de un superhéroe con El caballero oscuro y 
déjate llevar por la risa con el humor paródico de Scary Movie.

Saga Sister Act: Lunes, 26 de diciembre, a las 15:45 horas
Saga La búsqueda: Martes, 27 de diciembre, a las 15:45 horas
Saga Blade: Miércoles, 28 de diciembre, a 15:45 horas
Saga Los juegos del hambre: Jueves, 29 de diciembre, a las 15:45 horas
Saga Happy Feet: Viernes, 30 de diciembre, a las15:45 horas
Saga Princesa por sorpresa: Sábado, 31 de diciembre, a las 15:45 horas
Saga Star Trek: Domingo, 1 de enero, a las 15:45 horas
Saga Ocean’s: Lunes, 2 de enero, a las 15:45 horas
Saga Scary Movie: Martes, 3 de enero, a las 15:45 horas
Saga Step Up: Miércoles, 4 de enero, a las 15:45 horas
Saga El caballero oscuro: Jueves, 5 de enero, a las 15:45 horas
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Matador
En diciembre Matador aterriza en XTRM, una inyección de adrenalina pura de la mano del prestigioso productor y guionista 
Roberto Orci, conocido por su brillante trabajo en Transformers, Misión Imposible 3, Star Trek o Fringe.

Matador nos llevará a un mundo lleno de acción protagonizado por un jugador de fútbol, Tony “Matador” Bravo, que tiene 
un pequeño secreto que no conoce ni su familia: en realidad es un importante agente de la CIA infiltrado en un mundo 
bastante turbio. Tony guardará con celo su secreto y para mantenerlo no dudará en jugar duro. Gabriel Luna es el 
encargado de interpretar a Tony, dejando atrás sus papeles anteriores en Prison Break y NCIS: Los Angeles.
Jueves 3 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

¡A todo gas!
Los fines de semana de diciembre prepárate, porque terminamos el año a todo gas… Jason Momoa (Juego de Tronos), 
Martin Henderson (Ases calientes, The Red Road), Luke Goss (Hitman), Jason Statham (The Mechanic, Transporter) volarán 
por tierra, mar o aire para ofrecerte el mejor cine de acción.

Todos los fines de semana, el mejor cine de acción y carretera en XTRM.
Sábados y domingos a las 22.00h

Objetivo XTRM: Juegos XTRMOS
Los Martes de diciembre en XTRM nos lo jugamos todo, sin medias tintas. Y nos lo jugamos con los adversarios más duros: 
mafiosos, asesinos o alienígenas. 

Sigourney Weaver o Wesley Snipes irán al límite en juegos en los que sólo vale ganar o morir.

Mafia
La acción tiene lugar en un futuro lejano. En Moscú tiene lugar el programa de televisión más popular del mundo, en el que 
once personas se reunirán para descubrir quién es civil y quién es un mafioso. Hay mucho en juego: el ganador recibirá un 
gran premio en efectivo, pero los perdedores obtendrán la muerte. 
Martes 6 a las 22.00h

Jugando con la muerte
El agente de operaciones secretas, Marcus, es enviado a Detroit para atrapar a un traficante de armas y a su proveedor. El 
refuerzo de la CIA tendrá otros planes para él
Martes 13 a las 22.00h

Héroes fuera de órbita
Galaxy Quest es el título de una serie de televisión que se emitió con gran éxito durante treinta años. Terminada la serie, sus 
protagonistas se dedican a exhibirse por convenciones y programas especiales. Lo que ignoran es que una raza alienígena, 
los Thermians, captaban la serie creyendo que se trataba de un documento histórico. Por eso, deciden secuestar a los viejos 
actores para que les ayuden a derrotar al perverso Roth'h'ar Sarris. 
Martes 20 a las 22.00h

Battle Royale
En el amanecer de un nuevo milenio, el país está al borde del colapso. Millones de personas vagan sin empleo. La violencia 
en la escuela está descontrolada y adolescentes rebeldes protagonizan boicots masivos. El gobierno contrataca con “Battle 
Royale”. Cada año, una clase es escogida al azar para que se enfrente, en una isla abandonada, a un cruel juego de 
supervivencia. 
Martes 27 a las 22.00h
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Lo mejor de 2016
El canal familiar dedicará la recta final del año a revivir algunos de los mejores momentos compartidos junto a su audiencia, 
con un recopilatorio de los contenidos de mayor éxito del canal en este 2016.

Para disfrutar a lo grande de un día inolvidable, la princesa más joven será la encargada de inaugurar el día con un episodio 
de La Princesa Sofía, seguido de la emisión de un capítulo doble protagonizado por otra heroína del canal con Prodigiosa: las 
aventuras de Ladybug. Además, la audiencia podrá disfrutar de una serie de especiales navideños de sus series favoritas 
como Jessie, Campamento Lakebottom, Austin y Ally o Entre Hermanos.

Por su parte, las películas que han causado sensación durante el año tampoco faltarán a la cita. Así, La Guardia del León: El 
regreso del rugido y Elena y el secreto de Ávalor serán algunas de las encargadas de amenizar el día. Y como no podía ser de 
otra forma, la Película Original Disney Channel Canguros en apuros, tampoco faltará en este homenaje tan especial. 

Hadas y Princesas
Disney Channel empezará el mes de diciembre por todo lo alto, con una programación de películas protagonizadas por 
Campanilla y algunas de las princesas más conocidas de Disney. 

Durante una semana la magia será la encargada de embrujar el canal con algunas de las películas dedicadas a las hadas 
más adorables de Disney. Así, de lunes a jueves, la icónica Campanilla protagonizará las noches con la emisión de su trilogía: 
Campanilla, Campanilla y el Tesoro Perdido y Campanilla y el gran rescate. 

Al acercarse el fin de semana, la recién llegada princesa Elena sorprenderá con el estreno episodios muy especiales bajo el 
nombre Elena y el Secreto de Ávalor. Una vez adentrados en el fin de semana, llegará el turno de la emisión de Tiana y el sapo 
y del plato fuerte con nuevos pases de los cortos Frozen Fever y Peter Pan, uno de los grandes clásicos de animación de todos 
los tiempos.

Navidad en Disney Channel
Disney Channel se rinde ante el mes más mágico del año con una programación especial repleta de series y películas 
basadas en la temática navideña que acapara estas fechas. 

Durante el fin de semana de Nochebuena, los telespectadores disfrutarán de jornadas enteras protagonizadas por sus 
personajes preferidos. Algunos de los títulos en emisión incluirán el estreno de los especiales de Navidad de Elena de Ávalor, 
K.C. Agente Especial, Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug o Campamento Kikiwaka, donde para sorpresa de todos sus 
protagonistas se vestirán de gala. 

Al caer la noche, y durante los tres días del fin de semana, Disney Channel llenará la parrilla televisiva con la emisión de 
películas tan navideñas como Niko 2: Hermano pequeño, problema grande, Mickey, la mejor Navidad, La Bella y la Bestia 2: 
Una Navidad encantada, Mickey descubre la Navidad y Buena suerte Charlie: Un viaje de película.

Top Soy Luna
¡Atención a todos los fans de Soy Luna! Tras una primera temporada de grandes éxitos en Disney Channel, los 
telespectadores podrán revivir algunos de los mejores momentos de la serie en el especial Top Soy Luna.

Durante cuatro días, el canal familiar ofrecerá un pase nocturno con una selección de capítulos de Soy Luna inspirados en 
cuatro temáticas diferentes: competencia, romance, música y, para sorpresa de todos, una sesión dedicada a los mejores 
capítulos con artistas invitados. Además, los fans de la serie también revivirán algunos de los momentos más divertidos de Soy 
Luna Express.

Pero esto no es todo. Durante el mes de diciembre, los seguidores de la serie también podrán cantar y bailar al ritmo de los 
videoclips de Soy Luna: Música en ti, Sobre ruedas y Nada ni nadie. Estos estarán disponibles tanto a través de la App Disney 
Channel y el canal de YouTube, como en Disney Channel.
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Érase una vez... Ricitos y Osito
En diciembre, el canal preescolar se prepara para sorprender a los más pequeños de la casa con una semana dedicada a 
series inspiradas en cuentos con el especial de programación Érase una vez… Ricitos y Osito. 

Del lunes 5 al viernes 9 de diciembre a las 9:50 h, la audiencia de Disney Junior podrá revivir la historia de la gran amistad entre 
la protagonista y el entrañable oso con un episodio diario de su serie, Ricitos y Osito. 

Y como todas las buenas historias dejan con ganas de más, el canal preescolar mantendrá el listón bien alto con muchas más 
aventuras y a lo largo de la mañana. Series como La casa de Mickey Mouse y Jake y los piratas de Nunca Jamás serán 
algunas de las encargadas de conseguir que no falten sonrisas delante de la pequeña pantalla. 
Lunes 5 a viernes 9 desde las 9.50h

La Princesa Sofía: Elena y el secreto de Ávalor
En Nochebuena, los preescolares serán afortunados de la casa gracias a una programación cargada de episodios 
especiales inspirados en la Navidad. 

A partir de las 9:50 h, los telespectadores disfrutarán de un clip navideño de PJ Masks, que abrirá paso al gran estreno de La 
Princesa Sofía: Elena y el secreto de Ávalor, un nuevo capítulo con las aventuras de la Princesa Sofía en el reino de Ávalor. 

En este nuevo pase, Sofía descubre que la guerrera Elena de Ávalor lleva atrapada 41 años en su inseparable amuleto, 
esperando a que otra princesa la libere de una vez por todas. Los más pequeños de la casa disfrutarán a lo grande de unos 
días llenos de magia y momentos inolvidables. 

El estreno vendrá acompañado de emisiones entrañables para pasar buenos momentos en el sofá en compañía de toda la 
familia con películas como Ratatouille o capítulos de Doctora Juguetes y Jake y los piratas de Nunca Jamás.  
Sábado 24 desde las 9.50h
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Gusano Marciano
El lunes 26 de diciembre a las 9:50 h, Disney XD estrena Gusano Marciano, una serie de animación que llega dispuesta a 
reivindicar la importancia de la amistad.

Danny es un optimista niño de 12 años que crea una máquina del tiempo en su fiambrera. Gracias a este peculiar invento, el 
protagonista conocerá a un gusano del futuro que no tiene miedo a nada. Juntos navegarán a través del espacio-tiempo 
embarcándose en mil aventuras.

Danny y Fyootch se complementan a la perfección: Danny es un niño inteligente de gran corazón, que busca un amigo con 
quien descubrir nuevos sitios. Fyootch es un gusano que lo ha visto todo y necesita un hogar, es un hermano mayor y a la vez 
un mejor amigo que nunca dice no a una aventura.
Lunes 26 a las 9.50h

Maratón Star Wars: Las aventuras de los Freemaker 
Disney XD calienta motores ante el gran estreno en cines de Rogue One: Una historia de Star Wars. Para apaciguar los nervios, 
la audiencia disfrutará de una programación dedicada a su nueva serie de éxito, Star Wars: Las aventuras de los Freemaker.

Durante cinco días, los telespectadores disfrutarán de cuatro episodios diarios protagonizados por la familia Freemaker, 
quienes aportarán un toque de humor a las clásicas aventuras de la galaxia más lejana. Así, Rowan, Kordi y Zander, junto a su 
salvado robot de batalla Roger, seguirán enredados en la batalla entre el Imperio y la Alianza, manteniendo a la audiencia 
expectante a la hora de identificar conocidos escenarios de la saga. 
Lunes 12 a viernes 16 a las 18.56h

Puente Sorprendente
Ya como parte de la cuenta atrás antes de las vacaciones de Navidad, los escolares podrán reír y disfrutar de una 
programación especial durante el puente de la Constitución.

El martes 6 y el jueves 8 a partir de las 9:10 h, Pepinillo y Cacahuete inaugurarán la parrilla televisiva de los días festivos con un 
pase de tres episodios para revivir los primeros momentos de la serie. Max y Gark también aprovecharán la ocasión para 
colarse en el especial ofreciendo los mejores momentos de la primera temporada de Alien Gatuno.
Martes 6 y jueves 8 desde las 9.10h

La Navidad llega a Disney XD
Las series más novedosas de Disney XD serán las encargadas de inaugurar las vacaciones de Navidad. Tras un duro trimestre 
repleto de trabajos, exámenes y deberes sin parar, la audiencia de Disney XD tendrá ocasión de disfrutar de estos merecidos 
días libres con las mejores aventuras de Pepinillo y Cacahuete, Chicostra y Alien Gatuno.   
El viernes 23, los villancicos empezarán a sonar a partir de las 9:15 h al son de un doble episodio de Pepinillo y Cacahuete. Tras 
su primera aparición, deberán turnarse y compartir protagonismo con el humor de Alien Gatuno en una mañana 
maratoniana que acompañará a la audiencia hasta la hora de la comida. 

En Nochebuena, las festividades se vivirán con más diversión por parte de Alien Gatuno con el maratón de episodios más 
largo emitido hasta la fecha, seguido por otra emocionante tanda de capítulos de Chicostra. 

El domingo 25 a las 16:20 h, el canal seguirá abriendo regalos. En esta ocasión la sorpresa vendrá de la mano de Ultimate 
Spider-Man, que ofrecerá una entrega de estreno especial por Navidad. Además, Guardianes de la Galaxia irrumpirá en la 
parrilla con un episodio temático de estas fechas que sus seguidores no se querrán perder. 

Al prever vacaciones familiares, planes con amigos y tardes fuera de casa, Disney XD ofrecerá a toda su audiencia la 
posibilidad de conectarse a sus series favoritas a través de la web http://disneyxd.disney.es/ y el canal de YouTube de Disney 
XD Youtube.com/DisneyXDES. 
Sábado 24 y domingo 25 desde las 16.20h
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Regal Academy
Rose aparece en el país de los Cuentos de Hadas, es el principio de su aventura en su nueva escuela, Regal Academy, con 
hadas de compañeras de clases, todas nietas de famosas hadas. Pero, ¿Será Rose la nieta de Cenicienta?

Llegará el día que Rose, Hawk, Travis, Astoria y Joy estaban esperando… ¡La clase de montar en dragón! Esta clase terminará 
con una carrera en dragón, pero las cosas no serán tan fáciles como parecen… ¿Quién conseguirá ganar la carrera? 

En otra de las aventuras de esta escuela, la profesora de literatura Rapunzel, le dejará a Rose una tarea muy especial y lo que 
empieza como un día aburrido persiguiendo plantas… ¡Se convierte en caos con ranas, monstruos y cisnes! Además, Hawk y 
Rose estarán muy contentas tras su primer día en clase de heroísmo, pues su tarea es conseguir un huevo de oro del castillo 
del gigante… ¿Conseguirán cumplir esta difícil misión? 

La puerta para volver a la Tierra se cierra misteriosamente, así que Granny Cenicienta invita a Rose, Joy y Astoria a una fiesta 
de pijamas en el castillo de Cenicienta, pero ocurre algo inesperado: alguien está robando zapatos de la colección de 
Granny, ¡Y tendrán que resolver el misterio!

El equipo va a la ciudad para hacer un dibujo para la clase de arte, pero de repente un perro les tiende una emboscada 
buscando venganza… ¡Convierte a Hawk, Astoria y Joy en plantas! ¿Podrán Travis y Rose conseguir recuperar a sus amigas 
sanas y salvas?
Lunes 19 a las 9.00h
Lunes a viernes a las 9.00h

Especial Navidad
La navidad con Breadwinners es tan emocionante que no son capaces de dormir. SwaySway y Buhdeuce, los mejores 
repartidores de pan de toda la tele, se quedarán despiertos toda la noche esperando a que llegue Papá Noel, mientras 
cuentan historias de navidad y cantan villancicos.

Cerdo, Cabra, Banana y Grillo vivirán la navidad, como siempre, a su manera. Banana tiene que comprar regalos para 
‘Chalawunga’, y Cabra quiere cantar su canción en la cabalgata de ‘Chalawunga’, no te pierdas este capítulo y descubre 
cómo es su ‘Chalawunga’ particular.

Mientras tanto, en la casa de los Loud, la familia se está preparando para la Navidad cuando algo inesperado le ocurre a 
Lincoln… ¡Su trineo termina en el jardín de los vecinos! Lincoln y Clyde organizan una misión de rescate del trineo, y todo 
acaba destapando un secreto del señor Grouse… ¿Cuál será? 

Los chicos emprendedores de Game Shakers, por su parte, visitan a Doble G en el set de su espectáculo de Navidad, pero al 
inicio del show… ¡Se le incendia el pelo! Así que tendrán que apañárselas para acabar sin él. 

Aún hay más, nuestros amigos de Henry Danger también estarán con nosotros en estas fechas tan señaladas. Capitán Man 
es arrestado por cometer un pequeño crimen y tiene que pasar la navidad en el calabozo, así que Henry y Charlotte tendrán 
que ayudarle a Capitán Man a pasar un buen día de navidad en el calabozo. 

Disfruta de las navidades con tus personajes favoritos de Nickelodeon, el día 24 de diciembre a partir de las 10 de la mañana y 
el día 25 de diciembre a partir de las 16h podrás disfrutar de todos estos especiales de navidad, ¡Sólo en Nickelodeon!
Sábado 24 desde las 10.00h
Domingo 25 desde las 16.00h

Albert
Como no podía ser de otra manera, en diciembre también traemos una nueva película navideña, la primera película de 
animación de Nickelodeon, Albert. 

Albert es la historia de un abeto al que le encanta la navidad más que a nadie, pero debido a su pequeño tamaño, ha 
estado durante años en un invernadero. Ahora, junto con sus dos mejores amigos, una divertida palmera y una revoltosa 
alga, Albert cruza el país para cumplir su sueño de convertirse en el árbol de navidad más famoso del mundo. 
Viernes 23 a las 16.00h



bookneeo

documentales



b
o

o
k
n

e
e

o

a&e

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

R

Euskaltel

Vodafone

Orange

Telecable

Battlebots: peleas de robots
“BattleBots: Peleas de robots”, la espectacular serie donde los robots combaten a muerte, trae por primera vez a nuestra 
televisión todo el caos mecánico y la destrucción de estos enfrentamientos.

Los mejores constructores de robots del mundo hacen competir a sus letales máquinas caseras en una serie de combates a 
muerte dentro de la BattleBox, el mayor recinto a prueba de balas del mundo. Su objetivo es ganar el máximo premio en 
combates robóticos. El torneo está diseñado para ser rápido y encarnizado. Cada encuentro consiste en un único combate 
de tres minutos en el que el objetivo es destruir por completo o inutilizar al oponente. Si no se produce un K.O. durante la 
batalla de tres minutos, el jurado declara un vencedor que pasará a la siguiente ronda.

Entre los competidores hay desde ingenieros de la NASA a estudiantes adolescentes, pero todos tienen una meta: ganar el 
gran título y marcharse con el sustancioso premio en metálico.
¡Que empiece el combate!
Miércoles 14 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h

Locas fiestas de empresa
En los lugares de trabajo de todo el mundo, las tensiones, las rivalidades y los amoríos salen a la luz una vez al año: ¡en la fiesta 
de empresa de Navidad!

Asistiremos a la organización de la fiesta de tres empresas diferentes y, por supuesto, iremos a la fiesta para ver a sus 
empleados divertirse a lo grande, olvidándose del estrés de la oficina por un día.
Domingo 18 a las 17.45h
Domingos a las 17.45h
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Curso de Adiestramiento Cap. 7: La recuperación de la 
pieza y el cobro en agua
Un nuevo capítulo del Curso de Adiestramiento de Perros de Caza, en el que obtendremos las claves para que nuestro perro 
supere el miedo a meterse en el agua, y pueda cobrar la pieza con normalidad.
Lunes 5 a las 21.00h

Sierra de La Culebra; el poder de la berrea
La llegada del otoño despierta el celo en los venados y la Sierra de la Culebra se convierte en un lugar ideal para abatir 
grandes trofeos. Pero antes habrá que superar muchas dificultades, incluído el disparo final a 450 metros de distancia.
Miércoles 7 a las 21.00h

Faisanes al rastro con bracos húngaros
Los maizales húngaros son el escenario de una cacería de faisanes en una luminosa mañana de invierno. Acompañamos a 
un grupo de cazadores españoles que, con la ayuda de unos excelentes bracos, conseguirán un variado y abundante tapiz 
de capturas.
Miércoles 14 a las 21.00h

Conejos del algodón
La elevada altura de los algodonales de la localidad de Cabezas de San Juan, en Sevilla, no va a ser obstáculo para asistir a 
una jornada de caza de conejos en mano, y disfrutar del buen trabajo de los podencos andaluces en este tipo de terreno.
Viernes 23 a las 21.00h

Ciervo-mulo de Montana
La caza con arco es una modalidad muy extendida en los Estados Unidos, y este documental es un buen ejemplo de los 
excelentes trofeos que se pueden conseguir con habilidad y paciencia.
Martes 27 a las 21.00h

Montería en La Loma del Mochuelo. Temporada 2016-
2017
En la localidad manchega de Almodóvar del Campo se acaba de celebrar, esta misma temporada, una montería sobre 
jabalí en la que el cupo era de 7 piezas por puesto. Cazavisión estuvo allí y el viernes 30 podrán comprobar el resultado. 
Viernes 30 a las 21.00h
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Impostores
Astutos, seductores, aventureros han usurpado identidades y falsificado documentos haciendo de las estafas y fraudes un 
peculiar estilo de vida.

Sutiles y de guante blanco estos impostores engañaron a prestigiosas universidades, compañías aéreas, hoteles de lujo y 
administraciones oficiales.

Sus víctimas los recuerdan con una sorprendente mezcla de estupor y simpatía. Rara vez con fastidio por el engaño y el 
quebranto económico sufridos.

Cuerpos de policía americanos y europeos destinaron ingentes recursos y a sus más cualificados investigadores para llevarlos 
ante la justicia. En ocasiones lo consiguieron pero por poco tiempo.

Las instituciones penitenciarias tampoco fueron un obstáculo para algunos de estos impostores que alternaron breves 
estancias tras las rejas con las fugas más elaboradas que se puedan imaginar.
Viernes 2 a las 23.30h
Viernes a las 23.30h

Llamamé papá
Una mirada diferente e inflexible sobre la violencia doméstica a través de testimonios raramente escuchados.

Hombres violentos que han agredido a sus seres más queridos. Hijos y esposas expuestos a sus abusos físicos y psicológicos. La 
estabilidad de la familia hecha añicos.

Algunos de esos hombres conscientes del peligro que representan han buscado ayuda.

El programa "Men's Behaviour Change Program“, una iniciativa australiana de dieciséis semanas de duración en Melbourne 
intenta revertir situaciones límites y rescatar la relación de padres e hijos. Estas son tres de sus historias.
Viernes 23 a las 23.30h
Viernes a las 23.30h
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El templo de las motos
Hace más de una década, Jason Wilson abrió el taller 'Sacred Steel', dedicado a fabricar motos a medida para los más 
fervorosos amantes de las motocicletas exclusivas. En este tiempo, Wilson ha ido rodeándose de profesionales de las más 
variadas disciplinas: fabricantes de coches, expertos en metal, artesanos, etc. capaces de dotar a sus creaciones de un valor 
añadido que las hace únicas. Además, este heterogéneo grupo de artistas del motor decidieron crear un club llamado 
'Douche Larouche', una hermandad de moteros que se ha extendido por Estados Unidos y buena parte de Europa, 
especialmente en Francia. Todos ellos comparten una filosofía muy particular: la de construir motos y viajar con ellas siempre 
que se les presenta una oportunidad.

‘El templo de las motos’, serie que Discovery Channel estrena el próximo día 3 de diciembre a partir de las 22.00 horas, se ha 
propuesto mostrar a los espectadores del canal el proceso de fabricación de motocicletas metiendo sus cámaras hasta la 
cocina del taller. Así podremos ver cómo Jason y su equipo transforman decenas de motos en obras maestras, con el dinero 
del cliente como único límite, y la diversión y la adrenalina como principal objetivo. 

En la primera entrega de ‘El templo de las motos’, veremos cómo Jason Wilson necesita construir una bicicleta señera para 
hacer publicidad de su taller y poner su tienda en el mapa sin gastar ni un dólar en publicidad. Su intención es hacer algo de 
ruido consiguiendo que su creación salga en la portada de la revista especializada Easyrider. Sin embargo, el editor de la 
revista, que perteneció a la hermandad Larouche, le dice que sólo le dejará la portada si la moto resulta ser realmente 
espectacular. Además, sólo dispone de dos semanas para hacer el trabajo, un ritmo al que no está ni mucho menos 
acostumbrado.
Sábado 3 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Chapa y pintura
Los motores seguirán rugiendo este mes de diciembre en las noches de Discovery Channel, que despedirá el año pisando el 
acelerador. A partir del 29 de diciembre, a las 22.00 horas, aterriza en el canal ‘Chapa y pintura’, un nuevo programa de 
restauración de vehículos clásicos liderado por el experto Dave Kindig y su equipo. Del chasis al encerado, Kindig creará 
desde cero piezas de colección sobre cuatro ruedas personalizadas y cuidadas hasta el último detalle.

Con 10 años de experiencia a sus espaldas, estos artistas diseñan, construyen y restauran vehículos a partir de una hoja de 
papel en blanco. En cada nuevo proyecto de ‘Chapa y Pintura’, Kindig esboza su visión detalladamente y, a partir de ese 
dibujo, el equipo comienza a modelar y soldar el acero, reuniendo todas las piezas y personalizando hasta el último detalle 
para transformar las ideas de Kindig en automóviles asombrosos. Sin embargo, Kindig no deja que su equipo sea el único que 
se divierta y también se pone manos a la obra, tanto en la tienda como en el taller, solucionando problemas y participando 
activamente en la construcción del vehículo.

Cada semana, seguiremos el proceso de diseño, fabricación y customización de dos nuevos proyectos personalizados que 
pasarán por el inmenso taller de 2.500 metros cuadrados de este artista, diseñador, constructor y empresario, figuran un 
Plymouth Barracuda del 73, un Dodge Challenger de 2014, un Ford Roadster de 1932, un Chevrolet Impala del 94, un Buick 
Invicta del 59 y un Chevelle del 68, entre otros.
Jueves 29 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

El puerto de Sidney
El puerto de Sidney es considerado uno de los puertos naturales más bellos del mundo. Sin embargo, tras su atractiva fachada 
se esconde una perfecta maquinaria que coordina diariamente el tránsito de cientos de veleros, cruceros y transbordadores 
desde el Circular Quay, una de las terminales portuarias más vibrantes del planeta y uno de los principales centros de 
transporte para taxis acuáticos, autobuses, trenes y taxis. Ahora, Discovery Channel ofrece a sus espectadores la posibilidad 
de introducirse en este complejo para conocer las bambalinas del puerto con unas innovadoras técnicas de grabación 
cinematográfica.

‘El puerto de Sidney’, que se estrena el 7 de diciembre a las 22.00 horas, muestra las tensiones diarias y los triunfos de los 
responsables de que todo funcione como un reloj en la bahía de Jackson, ya sea haciendo frente a los grandes eventos 
internacionales, que reúnen a millones de personas en el área de embarque, o luchando contra el clima, que en ocasiones 
amenaza con cerrar el puerto completamente.

El puerto, a 30 minutos a pie del centro de la ciudad y a 10 minutos en taxi, se extiende unos 19 kilómetros desde el mar de 
Tasmania, al este, hasta las proximidades del suburbio llamado Glebe, al oeste. Diariamente, este complejo se pone en 
marcha para dar soporte y cobijo a las innumerables embarcaciones que navegan diariamente por la bahía de Sídney, 
incluyendo algunos de los mayores cruceros turísticos del mundo, navíos militares que atracan en la base de la Marina en 
Woolloomooloo Bay, y barcos de pasajeros que forman parte del sistema público de transporte de Sídney. Pero, además, el 
puerto es considerado una de las zonas más atractivas de Sidney, con multitud de restaurantes, cafeterías y terrazas, el 
emblemático edificio de la Opera House, el famoso puente Harbour Bridge, los Jardines Botánicos Reales y la zona de 
negocios de Sydney, llena de rascacielos.
Miércoles 7 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

6ª Temporada Alaska, la última frontera
‘Alaska, última frontera’ vuelve a las pantallas de Discovery Channel con una nueva remesa de capítulos en los que todos los 
miembros de la familia Kilcher tendrán que hacer frente a nuevos retos, cada vez más exigentes, impuestos por el cambio 
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climático. En los capítulos inéditos de la sexta temporada de la serie que Discovery Channel estrena el día 9 de diciembre, a 
las 22.00 horas, la madre naturaleza atacará su granja con un arsenal de desgracias de lo más variado: desde terremotos y 
corrimientos de tierra hasta lluvias torrenciales y tormentas de viento. Así, toda la familia tendrá que redoblar sus esfuerzos 
para construir una nueva cabaña, una épica lucha contrarreloj que a punto estará de acabar con sus fuerzas. Este nuevo 
reto les llevará a vivir situaciones límite, que, en ocasiones, llegará a poner en peligro sus propias vidas.

En la primera entrega de esta nueva temporada, un especial de dos horas de duración, los Kilcher tendrán que lidiar con las 
catastróficas consecuencias de un masivo terremoto de magnitud 7,1 que ha arruinado la granja. Los devastadores 
deslizamientos de tierra que ha provocado el seísmo han sepultado las vías de acceso, dejando la granja incomunicada. 
Otto, Eivin, August y Charlotte se pondrán manos a la obra para despejar el acceso por carretera, mientras que Eva hace kits 
de supervivencia en caso de terremoto, en previsión de que un nuevo temblor sacuda su granja. Mientras, ATZ Lee todavía 
lucha con las secuelas de su casi letal caída en un acantilado. Para recuperar su fuerza física y mental, ATZ se concentrará, 
con la ayuda de su padre, en construir una nueva cabaña para toda la familia.

En sucesivas entregas, también veremos cómo Otto, Charlotte, Jane, Bonnie y August tratan de reconstruir un granero 
levantado hace más de 50 años, que no ha conseguido sobrevivir al terremoto. Este granero es esencial, ya que de él 
depende el suministro de heno para la alimentación de los caballos. Tanto ellos como ATZ Lee y su padre, contarán con la 
ayuda de su vecino John Colia, que les prestará su aserradero y les enseñará cómo trabajar la madera. Pero antes, tendrán 
que aventurarse en los peligrosos bosques de Alaska en busca de los árboles más adecuados para la tala. Finalmente, 
concluirán que lo más sensato es trasladar el aserradero de su vecino a su granja, con las dificultades que esto implica.

Además, esta temporada, tras 15 años posponiendo una cirugía, Otto finalmente tomará la decisión de librarse de su hernia y 
pasar por el quirófano. El resto de los Kilchers tendrán que unirse para sustituirle y mantener la granja en funcionamiento 
mientras está fuera de servicio. 
Viernes 9 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

7ª Temporada La fiebre del oro
El oro es sinónimo de riqueza y lujo, pero, como bien saben los espectadores de Discovery Channel, detrás de la extracción 
del metal más preciado del mundo se esconden historias dramáticas y terribles, protagonizas por hombres que ponen sus 
cuerpos y sus mentes al límite, para superar a los elementos y conseguir, finalmente, el preciado tesoro. ‘La fiebre del oro’, que 
regresa a Discovery Channel con una nueva temporada el 18 de diciembre a las 22.00 horas, muestra el titánico trabajo de 
los mineros de Klondike, que hacen frente a extracciones, retos imposibles y giros inesperados del destino en las aguas del 
Yukón.

Estos nuevos capítulos llegan a la parrilla del canal cargados de audaces desafíos, nuevas máquinas, ideas revolucionarias y 
renovadas luchas por el poder entre los distintos equipos, que se enfrentarán sin piedad en una encarnizada batalla por 
conseguir la mayor cantidad posible de oro. En este peligroso negocio nunca se sabe quién conseguirá alcanzar la cima. 

El primer episodio, un especial de dos horas de duración titulado ‘Milagro en la montaña’, nos presenta a los equipos de Todd 
Hoffman, Parker Schnabel y Tony Beets preparando la nueva temporada de extracción. El primero de ellos ha decidido 
redoblar su apuesta y renunciar al oro de Klondike en busca de una incierta promesa de prosperidad en Oregón, en cuyas 
montañas, a más de mil metros de altitud, espera conseguir 5000 onzas de oro en forma de grandes pepitas; Beets, por su 
parte, se ha propuesto expandir su imperio con la compra de una segunda y carísima draga, que exigirá un firme 
compromiso por parte de toda la familia; y, mientras, Schnabel afronta el nuevo curso sin la ayuda de su abuelo y mentor, 
John, recientemente fallecido. No obstante, regresa a Klondike con una nueva novia australiana, Ashley Youle, que le 
ayudará a sobreponerse a su tristeza.
Domingo 18 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

2ª Temporada Ingeniería de lo imposible
El 14 de diciembre a partir de las 22.00 horas, Discovery Channel desata de nuevo su curiosidad por el funcionamiento de 
todos los ingenios y construcciones que nos rodean con ‘Ingeniería de lo imposible’, que regresa con una nueva selección de 
las más singulares, asombrosas y gigantescas proezas técnicas del momento, desde un rascacielos a una nave espacial. La 
última tecnología de animación por ordenador ayudará a los espectadores a introducirse en el interior de estos ingenios con 
recreaciones digitales de máxima calidad.

¿Cómo funciona un transatlántico de 18 cubiertas y 6.000 clientes? ¿Cómo consigue mantenerse a flote? ¿Cómo se 
construyó la estructura más pesada hecha jamás por el hombre? ¿Cuál es el estadio deportivo más asombroso y en el que 
más gente cabe del mundo? ‘Ingeniería de lo imposible’ regresa a Discovery Channel para responder a estas y muchas otras 
preguntas sobre las maravillas de la ingeniería que se pueden encontrar a lo largo de todo el planeta. El programa detalla 
cómo fueron construidos y cómo funcionan, profundizando en su interior para ayudar a los espectadores a entender cómo 
funcionan estos logros trascendentales de la mente humana en el siglo XXI. Además, en cada entrega, el programa 
homenajeará a los pioneros de la ingeniería que marcaron el camino en el uso de nuevos materiales y técnicas de 
construcción y ofrecerá anécdotas y datos curiosos sobre algunos de los récords alcanzados por las construcciones más 
impresionantes y las máquinas más poderosas del planeta.

La serie arrancará con un repaso a la más grande y pesada estructura de hormigón construida jamás en la Tierra, la presa de 
las Tres Gargantas, en China, que produce más energía que cualquier central hidroeléctrica construida hasta el momento. 
En la segunda entrega, la serie visitará el túnel ferroviario más largo del mundo, el túnel de San Gotardo, bajo los Alpes suizos, 
que necesitó extraer de la montaña 25 millones de toneladas de rocas para ser construido. A continuación, ‘Ingeniería de lo 
imposible’ se colará en la NASA para descubrir la construcción de la nave espacial más audaz de la historia: el Orión, 
diseñada para transportar a los seres humanos hasta Marte. Además, el capítulo mostrará el camino y las hazañas 
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tecnológicas que ha llevado hasta su construcción, desde la invención de la radio de largo alcance, a principios del siglo XX, 
a los módulos Apolo en la década de 1960.

En otra de las entregas, el programa diseccionará el puente más alto del mundo, el viaducto de Millau, en Francia, tan alto 
como un rascacielos y capaz de soportar vientos huracanados sobre un inmenso abismo. En el siguiente capítulo, el 
protagonista será el Estadio AT&T de Texas, el hogar de los Dallas Cowboys, el campo con el techo retráctil más grande del 
mundo y capacidad para albergar más de 100.000 aficionados. Seguidamente, el programa destripará el crucero más 
grande del planeta: Harmony of the Seas de Royal Caribbean, con un enorme barco de más de 350 metros de largo y 227.000 
toneladas.
Miércoles 14 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

NASA, archivos desclasificados
Son muchas las películas de ciencia ficción que hablan sobre la vida extraterrestre y sobre la presencia de estos seres en la 
Tierra con único objetivo de entretener al público. Sin embargo, hay personas que creen firmemente en la veracidad de 
estas recreaciones propias de un guión de Hollywood y afirman que tienen pruebas para demostrar que están en lo cierto. 
Pero cuando estas informaciones provienen de la NASA, la principal agencia del gobierno estadounidense responsable del 
programa espacial civil, cualquier evidencia adquiere una mayor relevancia. Discovery Channel estrena el 26 de diciembre 
a las 22.00 horas, nuevos capítulos de 'NASA, archivos desclasificados' la popular serie para los fans del género científico y de 
misterio, que nos descubre cada semana una nueva remesa de secretos escalofriantes que han permanecido ocultos para 
todos nosotros durante décadas.

A lo largo de más de 50 años de historia, la NASA ha capturado imágenes de los fenómenos más extraordinarios del universo, 
pero también ha registrado numerosas fotografías de nuestro planeta que la ciencia no es capaz de explicar. La serie, que se 
presenta con ocho nuevos capítulos de una hora de duración, saca a relucir por primera vez material original de los archivos 
de la NASA para el deleite de millones de personas. Una nueva lista de sucesos a los que los científicos, hasta ahora, no han 
encontrado explicación. 

En estos nuevos capítulos, dispondremos grabaciones que revelan transmisiones inexplicables escuchadas por los 
astronautas, pruebas de vida extraterrestre en los océanos de las lunas de Júpiter, cometas que cantan y hasta 
sorprendentes revelaciones cósmicas capaces de solucionar misterios de hace 300 años. Y todo esto, acompañado con 
declaraciones de testigos de primera mano, que vivieron los misterios, descubrimientos y demás fenómenos sin explicación 
que la NASA se ha decidido a revelar.

En la primera entrega, titulado ‘Plutón bajo presión’, la serie nos mostrará unas cintas hasta ahora perdidas en las que los 
astronautas de una misión Apollo registraron transmisiones inexplicables en la cara oculta de la Luna. Además, descubrirá 
documentos sobre un astrónomo aficionado que descubrió una extraña alteración en la atmósfera de Marte y pruebas de 
un objeto no identificado en la órbita terrestre que estuvo acechando a una nave espacial rusa.
Lunes 26 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

8ª Temporada Monstruos de río
Después de siete temporadas explorando los más oscuros cauces, en busca de los peces más sorprendentes, agresivos y 
letales del planeta, ‘Monstruos de río’ regresa a las pantallas de Discovery Channel el 13 de diciembre a las 22.00 horas, con 
una revolucionaria remesa de capítulos en los que Jeremy Wade abandona su territorio habitual, los ríos y lagos, para 
desarrollar su detectivesca labor en la inmensidad del océano. De este modo, el veterano biólogo, explorador, divulgador y 
pescador extremo cambia por primera vez las condiciones en las que se ha desenvuelto durante los últimos 30 años para 
afrontar una octava temporada dedicada por entero a esclarecer leyendas y mitos en torno a los animales que habitan en 
el océano.

De nuevo, Jeremy Wade dirigirá su labor detectivesca a buscar a los responsables de los ataques mortales y extrañas 
desapariciones que se suceden en lugares exóticos de la costa de Perú, Australia, México y Bahamas, entre otras 
localizaciones. La temporada arranca con Wade haciendo un repaso a los monstruos extraordinarios y mortales que ha 
encontrado en sus anteriores temporadas, para ponerse rápidamente camino del sureste asiático en busca de una 
mitológica serpiente de mar. En esta entrega, Wade se pondrá al límite y comprobará que todos sus conocimientos sobre 
pesca en agua dulce le van a servir de poco frente a ciertos monstruos marinos.

A continuación, acudirá a los Cayos de Florida, uno de los destinos vacacionales más populares de la costa este de Estados 
Unidos, donde han surgido testimonios de una bestia tan violenta que traspasa con sus dientes la carne e incluso es capaz de 
romper huesos. Jeremy tratará de averiguar lo que está provocando estos terribles ataques. La siguiente misión del biólogo 
británico se localizará en el Mar de Cortés, entre México y Perú, donde han aparecido varios cadáveres mutilados por una 
misteriosa criatura de las profundidades del océano. Después, Wade viajará a la escena de un accidente de aviación en 
aguas de Australia, en la que apenas han quedado rastros del grupo de ancianos aborígenes que viajaba en la aeronave. 
Este caso se convertirá en una de las más difíciles investigaciones de su carrera, teniendo que enfrentarse con algunos de los 
animales más mortíferos del planeta con el fin de localizar al escurridizo asesino responsable de la masacre.
Martes 13 a las 22.00h
Martes a las 22.00h
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Forjado en Milwaukee
Kent y Shannon Knapp son padres de seis hijos y dueños de la herrería Milwaukee Blacksmith. No hay nada que se les resista, lo 
forjan todo, desde piezas para cámaras acorazadas de bancos a cuadros de bicicletas. Son los mejores en Milwaukee, y 
Kent está ansioso por que sus hijos se involucren cada vez más y acaben llevando el negocio en el futuro. 

Para Kent, la herrería es la pasión de su vida, pero, una vez cumplido el sueño, lo que sigue no es todo diversión. Ser a la vez 
padre, marido, gerente y jefe le supone un gran estrés; el negocio de un herrero está lleno de altibajos y toda su familia 
depende de él. Con el fin de tener las necesidades cubiertas, Kent y Shannon ponen al servicio de la comunidad las 
habilidades y el esfuerzo de sus hijos, e intercambian los trabajos por bienes y servicios.
Lunes 5 a las 22.50h
Lunes a las 22.50 y 23.15h

Osbourne, de gira en familia
La mayor parte de la juventud de Jack, su padre Ozzy la pasó en la carretera, trabajando duro como cantante y líder de 
Black Sabbath. Es un dios del ‘heavy metal’, ‘el príncipe de la oscuridad’... Pero para Jack Osbourne es, simplemente, papá. 

En aquellos años no tenía mucho tiempo para viajar con los suyos, pero ahora que ha logrado compaginar mejor la vida 
laboral y familiar, padre e hijo van a iniciar un viaje que siempre han querido hacer. 

Gran aficionado a la Historia y seguidor de historia, Ozzy nunca tuvo la oportunidad de visitar muchos lugares relevantes que 
había visto en la televisión. Por su parte, Jack, un friki confeso de la Historia, ha elaborado una lista de sitios y monumentos que 
sabe van a impresionar a su padre. 
Viernes 2 a las 22.00h
Viernes a las 22.00 y 22.50h

Hitler
Sirviéndose de los últimos estudios sobre la vida de Adolf Hitler, reconocidos expertos investigan al hombre detrás del 
monstruo y nos llevan hasta las profundidades de su mente.

La serie muestra material de archivo apenas visto antes e imágenes coloreadas de última generación, que ayudarán a 
'resucitar' de manera poderosa la figura del dictador.

De la mano de expertos analistas conoceremos nuevas interpretaciones sobre el lenguaje corporal de Hitler y el poder de su 
discurso. Esta serie nos ofrece una visión renovada sobre el Führer y explica cómo consiguió pasar de ser un alma solitaria sin 
ocupación a un dictador despiadado, amado y temido por millones de personas.
Jueves 15 a las 22.00h
Jueves a las 22.00 y 22.55h

Nación Aria
Desde los atentados de las Torres Gemelas, el mayor número de asesinatos de estadounidenses ha corrido a cargo de 
compatriotas extremistas, no de extranjeros. El grupo ultraderechista Nación Aria es, sin duda, el más violento.

Este especial nos muestra tres relatos fascinantes de personas infiltradas en Nación Aria que nos ayudarán a conocer la 
historia del ‘odio blanco’ en EE UU, ??desde sus orígenes hasta la actualidad. 

Por medio de recreaciones cinematográficas, imágenes de archivo o entrevistas a expertos, esta producción ofrece a los 
espectadores una mirada a los rincones más oscuros de la historia de EE UU.
Jueves 8 a las 22.00h
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Zambia Salvaje
El próximo viernes 2 de diciembre a las 16:15 horas, Odisea estrena en exclusiva Zambia salvaje, una serie documental rodada 
en tecnología 4K y lo último en cámaras infrarrojos y dirigida por los expertos en historia natural, Andrew Jackson y Martha 
Holmes, que muestra en detalle el drama de la vida salvaje como nunca se había visto antes.

Zambia es el hogar de algunas de las especies de vida salvaje más carismáticas y exóticas del planeta. Desde elefantes a 
hipopótamos, pasando por babuinos o águilas, este documental recoge el comportamiento de un amplio rango de 
animales diferentes, haciéndonos partícipes de un safari virtual por algunos de los hábitats más salvajes y más bellos del 
mundo. Por primera vez, un grupo de los mejores realizadores de fauna del mundo ha pasado dos años ininterrumpidos en 
Zambia, inmortalizando la vida de los animales las 24 horas al día, los siete días de la semana. 

Zambia salvaje confirma la apuesta de Odisea por la tecnología más avanzada programando los mejores documentales de 
naturaleza en 4K. De este modo, de lunes a viernes, a las 16:15 horas, se emitirán series exclusivas en este formato como 
Planeta azul salvaje, Ataque y defensa, Tierra de gremlins, Extrañas criaturas, Misterios de la evolución y A través del objetivo.
Viernes 16 a las 16.15h
Viernes a las 16.15h

Naturaleza 4K
El mes de diciembre Odisea continúa con su apuesta firme de 4K programando los mejores documentales de naturaleza. 
Porque la vida es 4K.

Durante el mes de diciembre podremos ver en Odisea las series:

Planeta azul salvaje
Ataque y defensa
Tierra de Gremlins
Extrañas criaturas
Misterios de la evolución
A través del objetivo
Lunes a viernes a las 16.15h

Las armas de Odisea
En diciembre, Odisea saca toda la artillería pesada: todas las noches, de lunes a viernes, los mejores documentales de armas. 
Viaja con nosotros al pasado, presente y futuro de la tecnología de la guerra.

Durante el mes de diciembre podremos ver en Odisea las series:

 Top Ten Guerra
Cazador de armas
Guerra por control remoto
La revolución de los drones
La carrera secreta por la bomba atómica
Guerreros del aire
El guerrero más letal
Armas Que Cambiaron El Mundo
Lunes a viernes a las 22.50h
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Cocina de familia
Elena Aymerich elabora los mejores platos de navidad para toda la familia. Recetas apetecibles y fáciles para cocinar todos 
juntos aprovechando que tenemos más tiempo para compartir en familia. 

Ideas para innovar en la mesa y disfrutar de las fiestas por todo lo alto con platos como Pularda a la sal con sabayón al cava, 
Suquet de rape y marisco, Suflé glacé de café… cocina para triunfar en Navidad.
Jueves 1 a las 13.30h
Lunes a viernes a las 13.30h
Fines de semana a las 11.30h

Los fogones tradicionales
No te pierdas los programas especiales de Navidad de Los fogones tradicionales.

Una serie emblemática de Canal Cocina donde se recupera el proceso de elaboración de diversos platos tradicionales de la 
cocina popular española. Los preparan lugareños que han conservado las viejas recetas heredadas de sus antepasados y 
que forman parte de un rico patrimonio gastronómico.

Recetas como Perdiz escabechada, Estofado de gamo con chocolate, Pan de higos o Castañas pilongas son algunas de las 
recetas tradicionales que podremos disfrutar durante los días de fiesta.
Sábado 3 a las 12.30h
Fines de semana a las 12.30, 18.00 y 22.00h
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14ª Temporada Pasarela a la fama
Canal Decasa estrena en exclusiva una nueva temporada del exitoso concurso de moda presentado por Heidi Klum, que 
busca encontrar entre jóvenes diseñadores al mejor, quien será digno de un suculento premio en metálico y un espacio de 
moda en la revista Marie Claire. 

En cada episodio los concursantes compiten entre ellos para crear, con pocos recursos, un vestuario que conquiste a los 
jueces y les permita superar las sucesivas eliminaciones.
Jueves 8 a las 9.30h
Lunes a viernes a la 9.30 y 20.30h

Los gemelos decoran dos veces
Los gemelos Scott protagonizan una nueva edición del programa en el que se convierte en rivales liderando dos equipos de 
reformas. 

Esta vez podremos ver, entre otras cosas, como hacer frente a los espacios al aire libre de las casas, además de la divertida 
prueba que deberá realizar el hermano que resulte perdedor.  Como siempre los beneficios conseguidos por las reformas 
serán donados a una buena causa. 
Jueves 1 a las 13.30h
Todos los días a las 22.00h

Especial Navidad
Canal Decasa se viste de Navidad a partir del 5 de diciembre. La decoración más creativa con Lilla Moreno, Gema Casado o 
Chus Cano. La inspiración para vestir nuestras mesas de fiesta con María de la Osa y Ramiro Arzuaga.

El toque de estilo que nos muestra Esteban Mercer. Las propuestas imaginativas de Paola y Marina. Y los consejos de 
maquillaje y peluquería que Rebeca Cirujano nos dará para resaltar nuestra belleza, forman parte de  la programación 
especial que el Canal emitirá durante estas Fiestas.
Lunes 5 a las 16.00h
Lunes a domingo a las 16.00 y 21.00h
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Copas del Mundo Deportes de Invierno
Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán de octubre a marzo la temporada de deportes de invierno, emitiendo más de 2000 horas 
con la cobertura de las Copas del Mundo, Campeonatos del Mundo y Campeonatos de Europa de 11 disciplinas tanto de 
deportes de nieve como de hielo.

Durante el mes de diciembre, Eurosport 1 ofrecerá en directo las Copas del Mundo de esquí alpino, biatlón, combinada-
nórdica, esquí de fondo y saltos de esquí.

Saltos de Esquí Torneo Cuatro Trampolines
El torneo 4 Trampolines forma parte de la Copa del Mundo de la FIS de saltos de esquí y es uno de los momentos más 
emocionantes de la temporada. 

Durante 10 días, los mejores saltadores compiten en cuatro trampolines, disputándose 2 eventos en Alemania en el mes de 
diciembre: Oberstdorf y Garmisch-Partenkirchen, y dos en Austria en el mes de enero: Innsbruch y Bischofshofen.

Eurosport 1 ofrecerá una amplísima cobertura en directo, tanto de las rondas de clasificación como de los diferentes 
eventos.
29, 30 y 31

Final Major League Soccer (MLS)
Eurosport 1 y Eurosport 2 emiten la Major League Soccer que en 2016 celebra su 21º aniversario. En los últimos años esta 
competición ha ganado mucha notoriedad con la llegada de futbolistas mundialmente conocidos como Kaká o David Villa.

Lanzada en 1996, la MLS es disputada en la actualidad por 20 equipos de EE.UU. y Canadá, que compiten por ganar la MLS 
Cup, título que en 2014 fue para LA Galaxy por 5ª vez. La liga ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. En 
2014, 6 millones de aficionados acudieron a los estadios para disfrutar de esta competición. La media de público que acude 
a un partido de la MLS supera a día de hoy tanto a los de la NBA como a los de la NHL.
Domingo 10

Mundial en piscina corta
La decimotercera edición del Campeonato del Mundo de natación en piscina corta se disputará en la ciudad canadiense 
de Windsor bajo la organización de la Federación Internacional de Natación y la Federación Canadiense de Natación.

En la última edición de este campeonato disputada en Doha la española Mireia Belmonte ganó 4 oros en 400 m libres, 800 m 
libres, 200 m mariposa y 400 m estilos.
Viernes 9 a martes 13
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Final ISU Grand Patinaje Artístico
Eurosport 2 emitirá del 8 al 11 de diciembre la final del ISU Grand Prix de patinaje artístico, competición internacional 
organizada por la ISU (Unión Internacional de Patinaje sobre hielo) que se disputa de octubre a diciembre y en la que se dan 
cita la élite de esta disciplina olímpica. 

Tras recorrer varias sedes, la competición termina con una final en la que se dan cita los patinadores mejor clasificados en las 
disciplinas libre femenino, masculino, parejas y danza.

En la final de la temporada pasada, disputada en Barcelona, Javier Fernández fue segundo por detrás del japonés Yuzuru 
Hanyu.
Jueves 8 a domingo 11

Copa del Mundo Snowboard
Eurosport 2 emitirá a lo largo de la temporada la Copa del Mundo de snowboard, actualmente la disciplina de nieve donde 
los españoles cosechan más éxitos.

Destacan en el equipo español Queralt Castellet, subcampeona del Mundo en la modalidad de halfpipe el año pasado y 
ganadora de 2 pruebas de Copa del Mundo y Lucas Eguíbar. Campeón del Mundo Junior en 2013 y subcampeón en 2014. El 
rider español ha subido al podio de la Copa del Mundo en 6 ocasiones, incluyendo 2 victorias logradas en Veysonnaz en 2015 
y en 2016. Además en los Juegos Olímpicos de Sochi obtuvo la 7ª plaza en su primera participación olímpica.
Jueves 15 a domingo 18
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Pascuala Ilabaca
La cantautora chilena, aunque nacida en Gerona, Pascuala Ilabaca nos presenta su disco "Rey Loj" aprovechando su paso 
por nuestro país, donde nos cuenta el carácter mestizo de su nuevo trabajo.
Sábado 3 a las 17:00h

Rulo y la Contrabanda
El de Reinosa publica el que ya es su tercer trabajo en solitario tras abandonar La Fuga en el año 2009. El músico nos visita para 
hablarnos del proceso de creación de las once canciones que componen su nuevo disco.
Sábado 17 a las 17:00h

Iván Ferreiro
El que fuera líder de la banda de culto "Los Piratas" viene a hablarnos de "Casa", el sexto álbum de su carrera en solitario. El 
músico nos visita para hablarnos de sus nuevas canciones y del proceso de creación que ha implicado su nuevo trabajo.
Sábado 24 a las 17:00h

Vanesa Martín
La cantautora nos visita para adelantarnos alguna sorpresa de "Munay", su esperado disco y que verá la luz el próximo 18 de 
noviembre. El disco, que se compondrá de 13 canciones, ha tenido como primer single el hit "Complicidad".
Sábado 31 a las 17:00h

Depedro "A Solas”
El cuarto trabajo de Jairo Zavala, Depedro, se titula "El pasajero", un álbum que ha contado con numerosas colaboraciones, 
como  las de Bunbury, Caléxico,… y que ha sido grabado, producido y masterizado en EEUU. Para que lo disfrutemos nos lo 
cuenta y nos lo canta en directo, y en un formato tan peculiar como el de nuestros A Solas.
Jueves 1 a las 19:00h

El Drogas "A Solas”
El que fuera líder de Barricada nos visita para interpretar algunas de sus canciones  en directo y hablarnos del buen momento 
que vive con su banda tras la publicación de "Un día nada más". El directo grabado el 2 de julio de este mismo 2016 en 
Pamplona será recordado por contar con 19 invitados.
Sábado 31 a las 21:00h

Fuel Fandango "A Solas”
El dúo compuesto por Nita y Ale Acosta nos hablan de este su tercer álbum al que han llamado "Aurora", donde mezclan 
delicadamente el flamenco, el soul y la música electrónica. Para que lo disfrutemos nos lo cuentan y nos lo cantan en directo, 
y en un formato tan peculiar como el de nuestros A Solas.
Sábado 10 a las 21:00h

Hinds "A Solas”
La banda madrileña nos presenta su primer disco titulado "Leave me alone", y nos lo traen en directo, a nuestro programa A 
Solas para poder comprobar ese toque descarado del grupo, ellas nos lo cuentan y nos lo cantan.
Sábado 3 a las 21:00h

Julián Maeso "A Solas”
El músico toledano viene a hablarnos del proceso de creación de su último trabajo "Somewhere Somehow", el tercero de su 
discografía. El artista pasa por nuestras cámaras para desvelarnos en exclusiva como suenan algunas de sus nuevas 
canciones con su banda en directo.
Sábado 17 a las 21:00h 

Especial "Top Sol”
No te pierdas el especial "Top Sol" en el que podrías disfrutar, las noches de los sábados y los domingos, de lo que más suena 
en el panorama musical en este momento, los mejores videoclips nacionales e internacionales. Prepárate para disfrutarlo.
Viernes 2 a las 19:00h
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100 Songs to make yot feel good!
Independientemente de cómo te sientas, vas a sentirte mejor. Relájate, descansa y disfruta de esta cuenta atrás con las 
mejores canciones para hacerte sentir bien.   

50 Party Floorfillers!
50 de las mejores canciones para conseguir que te levantes del sofá y bailes alrededor de tu salón.

100 Party Floorfillers!
100 de las mejores canciones para conseguir que te levantes del sofá y bailes alrededor de tu salón.

All-time VH1: Top 50                       

Te traemos los 50 mayores éxitos de los archivos de Vh1.

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

Best of the 90S: Top 50           

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

Best of the 90S: Top 100
¡Bienvenido a los 90s! Regresa a la gran década de los años 90 y disfruta con la mejor música de ésta época con este top 100.

Ultimate Power Ballads
Hemos buscado en nuestros archivos para compartir contigo la cuenta atrás de las mejores baladas. ¡Subirás al cielo a ritmo 
de balada!                    
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Magazine: No necesitas soñar
Para este fin de año, viaje con TV5MONDE a destinos donde el sol, la arena y la naturaleza se citan con usted. En el resumen, 
Chile, Bali, Tailandia, Sudáfrica y muchos otros destinos de ensueño y calidez.

Chile, de la isla de Pascua a Valparaíso
Dirección Chile, Isla de Pascua y la mítica ciudad de Valparaiso, pasando por la cordillera de los Andes y el inmenso desierto 
de Atacama en compañía del presentador Philippe Gougler. En el programa, encuentros sorprendentes y cálidos en un 
paisaje espectacular. El viaje comienza a más de 3.600 kilómetros del continente, en la isla de Pascua, y termina en una 
hermosa bahía
Sábado 3 a las 18.30

África del Sur, Papúa, España
Para su segunda gira alrededor del mundo, Philippe hace de samaritano y conoce a los pasajeros de un autobús en Papúa, 
admira las jirafas en África del Sur y degusta las tapas en España ...
Sábado 24 a las 18.30

Bali, Tailandia, Nueva Zelanda, Perú
Para su tercera gira mundial, Philippe descubre un deporte original en Bali, la cosecha de sal en Perú, la búsqueda de un 
pájaro divertido en Nueva Zelanda y un insólito modo de vida en Bangkok ...
Sábado 31 a las 18.30

Brigitte Bardot
En 1963, mientras que el cine estaba en crisis, especialmente en los Estados Unidos, en Francia, el cine de la nueva ola sopló 
un viento de libertad. La película "El desprecio" nos revela una sensual Brigitte Bardot en un papel encantador y seductor que 
le deslumbrará ...

Le mépris / El desprecio
Paul Javal, guionista, y su joven esposa Camille parecen disfrutar del amor perfecto. Un incidente aparentemente trivial con 
un productor encantador conducirá a la joven a despreciar profundamente a su marido.
Domingo 4 a las 21.00h
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