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Cine
El escondite
Cine
El escondite

T M



Sábado 3 | 22.30

Casino 

Los intocables 
de Eliott Ness

Martes 13 | 21.40

King Kong 

Martes 20 | 21.40

Top Gun, ídolos del aire 

Jueves 22 | 22.30

La novia de Chucky 

Martes 27 | 21.40

Los intocables 

Eliott Ness es un agente federal que llega a Chicago 
durante la época de la Ley Seca, en los años 20, 
cuando la corrupción impera en el departamento de 
policía de la ciudad. Su misión es detener al jefe de 
la mafia Al Capone, pero éste es tan poderoso y 
popular que ni los jueces ni la prensa toman a Ness 
en serio. Una noche, descorazonado, conoce a un 
veterano patrullero, Jim Malone, y descubre que 
éste irlandés es el único hombre honesto que ha 
encontrado. Malone pronto comienza a ayudar a 
Ness, reclutando a una serie de personajes 
intocables por la corrupción.
Aunque al principio Capone parece tomárselo a 
broma, en seguida ataca a Ness y sus hombres 
abiertamente. Malone recurre a tácticas que casi 
bordean la ley, y los mafiosos les devuelven todos 
los golpes con crueldad, pero sin resultado. 
Finalmente, y por el menos esperado y menor de 
sus crímenes, Capone es detenido por evasión de 
impuestos.



VIERNES 2 | 22.00

SIN MOTIVO APARENTE

Llamada perdida

JUEVES 8 | 22 .00

Escapando de la oscuridad

VIERNES 9 | 22.00

GLADIATOR

VIERNES 16 | 22.00

Invicto

MIÉRCOLES 21 | 22.00

Joint Security Area

Un grupo de amigos empiezan a recibir una serie de 
extrañas llamadas que parecen provenir de sus yos 
del futuro y que contienen la grabación del sonido de 
su propia muerte. Cuando los amigos empiezan a 
morir de la forma y en la fecha que indican las 
llamadas, una de las integrantes del grupo decide 
investigar las muertes antes de que le toque el turno 
de morir a ella misma. 
El director Takashi Miike se ha convertido en un autor 
de culto gracias a un puñado de títulos muy diversos 
y con una estilizada dirección entre los que cabe 
destacar Ichi, The killer, como cinta que se ha 
convertido en icono del cine más independiente, y 
The audition, como el film que le abrió las puertas al 
mercado más amplio en nuestro país. Una 
filmografía truculenta y delirante pero de la que se 
aleja en esta historia para acercarla formal y 
temáticamente a otras producciones niponas de 
terror y de éxito internacional como The ring (La 
Señal)) o la reciente La maldición.



VIERNES 23 | 22.00

Poseídos

SÁBADO 24 | 22.00

Visitantes

VIERNES 30 | 22.00

Llamada perdida

Showtime extreme
diciemBre 05
Showtime extreme
diciemBre 05

Sin notivo 
aparente

En enero
EL ÚLTIMO  golpe

Jack es un policía a punto de tomarse unas 
largas vacaciones para evadirse de la presión 
que implica su oficio. Pero, justo antes de 
irse, una vecina le pide ayuda para encontrar 
a su hija, que se ha fugado con su novio. 
Incapaz de negarse, Jack acaba accediendo 
a su petición. Sus investigaciones, para lo 
cual sólo dispone de una foto y el nombre de 
una calle, le llevan a una casa que resulta ser 
el cuartel general de una banda de 
atracadores que está a punto de dar un 
importante golpe. De repente, Jack se ha 
convertido en su rehén. Durante su cautiverio 
tendrá que enfrentarse al frío e implacable 
Tyrone, jefe de la banda, a Hoop un psicópata 
fuera de control y a Erin, la manipuladora y 
bella novia del jefe.



Sábado 3 | 22.00

historia De Lo Nuestro

Tienes Un E-mail 

JUEVES 8 | 22 .00

Rob Roy, La Pasión De Un Rebelde

Domingo 25 | 22.00

Mucho Ruido Y Pocas Nueces

Jueves 29 | 22.00

tienes Un E-mail

Sábado 31 | 22.00

Tango Par a Tres

Más que un remake de El bazar de las sorpresas, la 
excelente comedia dirigida por Ernst Lubitsch, 
Tienes un e-mail es una versión libre de la película 
que protagonizaran James Stewart y Margaret 
Sullavan en 1940. Lógicamente, se trata de una 
versión moderna, por cuanto la relación que 
mantenían los protagonistas por correo en la obra de 
Lubitsch, aquí se verifica a través del correo 
electrónico.
Ella tiene novio; él, tiene novia. Y sin embargo, se 
están enamorando, a pesar de que no se conocen 
personalmente. Pero llevan intercambiando 
mensajes en sus ordenadores como para empezar a 
tener problemas con sus respectivas parejas. Ella es 
propietaria de un pequeño comercio de libros. Él, de 
una poderosa cadena de librerías que quiere acabar 
con el negocio de ella. Así pues, cuando llegan a 
conocerse, sin saber que son ellos, la relación, será 
poco alentadora. Aunque también se conocen por 
otros motivos.



VIERNES 2 | 22.00

El mundo está loco loco loco

Ciclo 
François Truffaut

DOMINGO 4 | 22.00

Pasaje a la India

MIÉRCOLES | 22.00

Ciclo "François Truffaut"

DOMINGO 11 | 22.00

El guateque

SÁBADO 17 | 22.00

Los Commitments 

Aún hoy si se piensa en la nouvelle vague la mayoría 
de espectadores la asocian a la obra de François 
Truffaut, a pesar de ser uno de los realizadores que 
más pronto abandonó el estilo de sus coetáneos 
como Rohmer, Chabrol o Rivette.
Este mes MGM emite tres películas de este realizador, 
comenzando el día 7 con "La piel dura", ambientada 
en el pintoresco pueblo de Thiers en el que los 
hambrientos se aprovechan de la sensibilidad de sus 
vecinos para alimentarse y los solitarios causan 
problemas para llamar la atención. El día 14 se emite 
uno de los títulos más conocidos de su autor, "El 
pequeño salvaje", basada en el caso real del niño de 
Averyron, un muchacho encontrado a los doce años 
en un bosque, casi sin habla y con aspecto salvaje. 
Por último, el día 21 se emite uno de los homenajes de 
Truffaut a su idolatrado Alfred Hitchcock, "La novia 
vestía de negro", excelente thriller en el que una mujer 
ve cómo, al salir de la iglesia tras su boda, su marido 
cae abatido por los disparos de unos borrachos. 



DOMINGO 18 | 22.00

El pr ado 

SÁBADO 24 | 22.00

Harry e hijo

DOMINGO 25 | 22.00

La historia más grande jamás contada

MGM
diciemBre 05
MGM
diciemBre 05

Harry e hijo

En enero
candidata al poder

Harry, un hombre viudo con una realidad 
un tanto triste, ve agravada su situación 
por ciertos problemas de salud. Su vista 
cansada es un granito más de arena a su 
ya de por sí desgraciada existencia. En un 
lance de su trabajo como obrero, está a 
punto de matar a un compañero de forma 
involuntaria. Su hijio, con el que vive y que 
pasa gran parte del día dedicado a sus 
dos aficiones-escribir y surfear-, le anima 
a que cambie de trabajo y olvide su mal 
humor. Pero los hechos se suceden de 
forma contraria a lo que Harry desearía. 
Parece que su suerte tendrá que esperar 
un día más.



VIERNES 2 | 22.00

Cita con Venus

Lo mejor del año

LUNES 5 | 22.00

Sola en la oscuridad 

VIERNES 9 | 22.00

Rebelde sin causa

MIÉRCOLES 14 | 22.00

Bullit 

MIÉRCOLES 21 | 22.00

Cazador blanco, corazón... 

Diciembre resulta siempre el mes ideal para hacer 
balance del año que termina y para recordar los 
mejores momentos que hemos vivido a lo largo de 
365 días. Es entonces cuando a casi todos nos gusta 
echar la vista atrás y recrear de nuevo instantes 
memorables, situaciones ideales y, por supuesto, 
algunas de las mejores películas que nos han 
cautivado. Eso es exactamente lo que nos propone 
TCM en su programación de diciembre, una selección 
formada por los largometrajes que merecen ocupar 
un lugar único en nuestra memoria. Con tal motivo, en 
diciembre, cada noche a las 22.00h, TCM ofrecerá el 
ciclo “Lo mejor del año”, una cita con las mejores 
películas que ha emitido el canal durante 2005, a 
través de una larga lista de estrellas y directores que 
convertirán cada velada en un acontecimiento muy 
especial. En total, “Lo mejor del año” incluye 32 títulos 
distintos que reflejan una buena parte del alto nivel de 
calidad cinematográfica que ofrece TCM durante todo 
el año, todos ellos reunidos en un único mes. 



SÁBADO 24 | 22.00

Memorias de África 

LUNES 26 | 22.00

Cita a ciegas 

Viernes 30 | 22.00

Traffic

TCM
diciemBre 05
TCM
diciemBre 05

Traffic

Traffic es un recorrido por el mundo de la droga, 
dibujado a través de las historias de unos 
personajes de diferente condición pero igualmente 
víctimas de tan vicioso mundo. Del narcotraficante 
al drogadicto, pasando por el policía, el abogado, el 
juez, el delator,... todos ellos muestran en esta 
enrevesada ficción, rodada en buena parte con 
técnicas semi-documentales, su particular 
balanza de atracción y rechazo hacia la droga y 
todo cuanto la rodea.
El policía Mexicano Javier Rodriguez trabaja 
alrededor de la frontera, junto con su buen amigo y 
compañero Manolo Sanchez, bajo las órdenes del 
hombre más temido por los criminales en México, 
el General Salaza. Confrontado con tentaciones de 
poder y dinero, Javier las resiste pero se encuentra 
junto a Manolo, atrapado en una telaraña de 
corrupción que desemboca en una situación 
insostenible. 

En enero
La esencia de lo cool



juev es | 22.00

ciclo “juanita reina”

Ciclo 
Arturo Fernández

Sábados | 22.00

ciclo “arturo fernández”

Domingos  | 15.30

Tardes de Fútbol

Domingo 11 | 22.00

susana

Domingo 18 | 22.00

dos chicas de re vista

En diciembre, Arturo Fernández será el protagonista 
de un ciclo de nueve de sus películas. El actor, que 
lleva toda la vida en el cine, teatro y la televisión, se 
convirtió en uno de los galanes más importantes del 
cine español durante la década de los sesenta y 
posteriormente tuvo un nuevo resurgir popular 
gracias a la serie "La casa de los líos". Pero Arturo 
Fernández, a pesar de ser muy conocido por la 
comedia, ha cultivado muchísimos géneros como 
podremos ver en este ciclo que incluye las películas: 
"Trampa al amanecer", "Los cuervos", "Bahía de 
Palma", "Camino del Rocío", "El salario del crimen", 
"Turistas y bribones","Mauricio mon amour" que 
explica la disparatada historia de un hombre que 
acude a una clínica de enfermos sexuales para ser 
curado pero se ve transformado en un afeminado, 
algo que la doctora que lo trata intenta remediar, 
"¿Quién soy yo?".
El ciclo concluirá con "La amante perfecta" el 31 de 
diciembre.



Miércoles 21 | 22.00

Nunca pasa nada

Miércoles 28  | 22.00

Asignatura pendiente

Viernes 30 | 22.00

Verde doncella

Somos
diciemBre 05
Somos
diciemBre 05

Tardes de Fútbol

En enero
ciclo pajares y esteso

Pasa las tardes de los domingos viendo 
cine y fútbol en este ciclo de cuatro 
películas sobre el deporte rey en España
Hace ya muchos años que el domingo por la 
tarde es sinónimo de fútbol, ya sea en el 
campo, en la radio y más recientemente en 
televisión. 
El cine español ha creado casi un 
subgénero con películas ambientadas en el 
apasionante mundo del balonpié y Somos 
emite durante el mes de diciembre cuatro 
de estos títulos a las 15:30. Durante 
diciembre podremos disfrutar de "Once 
pares de botas", "Los ases buscan la paz", 
"La batalla del domingo" y "La liga no es 
cosa de hombres".



Domingo 4 | 22.15

The company

Ciclo 
Charles Chaplin

MARTES | 22.15

Ciclo "Charles Chaplin"

DOMINGO 11 | 22.15

C.S.A.

JUEVES 15 | 22 .15

Salaam Bombay

DOMINGO 18 | 22.15

Tempor ada de patos 

Charles Chaplin es una de las figuras más 
populares de la historia del cine y de las pocas que 
ha conseguido calar hondo en el público y en la 
crítica especializada. Desde sus inicios en el cine 
mudo como uno de los precursores del slapstick ya 
se vio que Chaplin tenía un inmenso talento para la 
dirección cinematográfica y aportó gran 
creatividad a todas sus obras culminando en una 
más que sólida trayectoria dentro del cine sonoro, 
algo que sólo unos cuantos privilegiados 
consiguieron alcanzar, ya que lo más habitual era 
ver cómo los cómicos del cine mudo no se 
adaptaron a la llegada del sonoro. De hecho el 
propio Chaplin fue reticente al principio a 
abandonar el mudo, burlándose incluso del sonoro 
en alguna de sus películas, pero la lógica evolución 
del cine le hizo pronto cambiar de idea y demostró 
que el genio de su cine iba a más allá de la 
presencia o ausencia de sonido. 



SÁBADO 24 | 22.15

Beautiful Boxer

DOMINGO 25 | 22.15

Human nature 

JUEVES 29 | 22.15

EL oficio de las armas

CINEMATK
diciemBre 05
CINEMATK
diciemBre 05

C.S.A.

En enero
ciclo Hiroshi Inagaki

Al director Kevin Willmott se le ocurrió la idea de 
"CSA: The Confederate States of America" 
viendo la serie de Ken Burns "The Civil War" en la 
cadena PBS, en concreto un capítulo en el que 
Burns explicaba cuál era el plan del Sur en caso 
de victoria en la Guerra de Secesión. Este plan 
era construir un imperio tropical y expandirse 
hacia México y Latinoamérica. Willmott empezó 
a pensar cómo abordar este tema en una 
película de forma que fuera interesante para un 
espectador actual y apostó por el falso 
documental que responde a la pregunta de qué 
hubiera pasado si esta victoria hubiera sido real.
El documental producido por el ficticio British 
Broadcasting Service (BBS) cuenta la épica 
historia de la nación confederada a partir de la 
victoria en la batalla de Gettysburg y hasta la 
creación de un exuberante imperio tropical .



Domingo 4 | 22.30

lov ers Lane

Trílogia
Ginger snaps

Martes 6 | 22.30

Especie mortal

Miércoles 7 | 22.30

La ciudad maldita

Jueves  8,15,22 | 22.30

trilogía Ginger snaps

Martes 13 | 22.30

Reacción viva

En el año 2000 una película volvió a hacernos creer 
que el tema de la licantropía todavía tenía muchas 
cosas nuevas que aportar: se trataba de Ginger 
Snaps, una película en la que se combinaba el tema 
de los hombres lobo con el deseo sexual adolescente 
en una de las orgías sangrientas más estimulantes 
de los últimos años. El éxito de la película propició 
una secuela y una precuela que Canal 18 emite este 
mes junto con el film original. 
El día 8 veremos "Ginger snaps", que significó la 
presentación al público de las hermanas Brigitte y 
Ginger. El día 15 se emitirá "Ginger Snaps 2", donde 
vemos morir Ginger en brazos de su hermana Brigitte 
quien, ante el temor de convertirse en el mismo 
monstruo que llevó a su hermana a la muerte, decide 
huir.Finalmente el día 22 será el turno de "Ginger 
snaps 3: el comienzo", ambientada en 1815 cuando 
la pelirroja Ginger y su hermana Brigitte llegan a Fort 
Bailey conducidas por un cazador nativo que ha 
salvado a Brigitte de morir en una trampa para oso,.



Domingo 18 | 22.30

Maniac cop 3

Jueves 29 | 22.30

la fosa común

Sábado 31 | 22.30

La masacre de Toolbox

Canal 18
diciemBre 05
Canal 18
diciemBre 05

Lovers Lane

En enero
Madhouse

En pleno apogeo del slasher en los años 
ochenta propiciado por sagas como "Halloween" 
o "Viernes 13" apareció una película titulada 
"San Valentín sangriento" que nos presentaba a 
un psicópata que actuaba cada 14 de febrero. 
Una década después un asesino similar es el 
protagonista de "Lover's Lane", una película que 
arranca hace 13 años en el pueblo de Lover's 
Lane, donde dos jóvenes enamorados son 
asesinados por un psicópata armado con un  
garfio durante el día de San Valentín. El criminal 
fue capturado, pero el recuerdo y la estela de 
terror nunca se han apagado. Hoy es el día de 
San Valentín de nuevo y el hombre del garfio ha 
logrado escapar de la prisión con sed de 
venganza. Un grupo de jóvenes se dirigen a 
Lovers Lane para pasar unos días románticos 
sin saber lo.



VIERNES 16 | 22.45

El Último Baile

Doctor Zhivago

Sábado 17 | 22.35

doctor Zhivago  

Domingo 18 | 22.30

Juana de Arco 

Martes 20 | 22.30

Mundos Opuestos

Martes 27 | 22.30

El Regalo de Nicholas

Dramatización especialmente adaptada 
para televisión de la épica historia de amor 
de Boris Pasternak, traída a la pantalla. 
Esta atemporal historia de amor que se 
desarrolla en la Primera Guerra Mundial y la 
Revolución Rusa, cuenta la historia del 
angustiado poeta y físico Yury Zhivago. 
Enamorado de su esposa Tonya, y su pasión 
por Lara, su vida es transformada en un 
alboroto por las fuerzas sociales que 
cambian su mundo para siempre. Esta 
nueva versión promete ser más cercana a la 
del texto original de Pasternak, que la de 
1965, del famoso director David Lean 
añadiéndole más elementos y trayendo a la 
realidad muchas de las cosas que el 
escritor quiso dar a entender.



A partir viernes 2

La intérprete

La intérprete

A partir viernes 9

alfie

A partir viernes 9

bob esponja, la película

A partir viernes 16

robots

A partir viernes 16

napoleon dynamite

Nicole Kidman interpreta a Silvia Broome, una 
intérprete nacida en África, que oye cómo amenazan 
de muerte a un presidente africano a punto de 
hablar en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. No tarda en darse cuenta de que ella 
también se ha convertido en blanco de los asesinos y 
se lanza a una carrera desesperada para frustrar sus 
planes. Sólo debe encontrar a alguien que la crea. 
Sean Penn es Tobin Keller, el agente federal 
encargado de proteger a la intérprete, que no está 
tan seguro de que la mujer lo haya contado todo. 
Silvia y Tobin, por naturaleza, ven la vida desde 
puntos de vista diferentes. Ella, intérprete en las 
Naciones Unidas cree en el poder y la inviolabilidad 
de las palabras. Él, agente del servicio secreto, 
anal iza a la gente de acuerdo con su 
comportamiento, poco le importa lo que digan. 
Basta con estar en el pasillo adecuado en el 
momento adecuado para que un susurro incline la 
balanza del poder.



A partir viernes  23

team américa

A partir viernes 30

millones

A partir viernes 30

Friday Night Lights

Fila ono
diciemBre 05
Fila ono
diciemBre 05

Robots

En la película vas a conocer a memorables 
robots como Rodney Hojalata, un joven y genial 
inventor que sueña con ayudar a los robots en 
todas partes; Cappy, una guapa, dinámica y 
espabilada robot con la que Rodney se 
encariña enseguida; el corrupto tirano 
empresarial Ratchet que se las tiene tiesas con 
Rodney; El Gran Soldador, un maestro inventor 
que anda sin rumbo; y un grupo de robots 
inadaptados conocidos como los Oxidados, 
liderados por Manivela y Piper Pinwheeler. A 
Manivela, se le caen periódicamente la 
cabeza, los brazos y las piernas y siempre en 
los momentos más inoportunos. Cuando 
Rodney colma la continua necesidad de 
Manivela de reparaciones, los dos se 
convierten en grandes amigos.



Mix
deadwood

Mix
deadwood



DOMINGOs (11) | 17.10

Tal par a cual

Durante la cuarta temporada Connor será secuestrado y regresará 
convertido en un joven adolescente empeñado en acabar con el propio 
Angel. Durante toda la temporada Connor expondrá a su propio padre a 
situaciones límites de amor y desconsuelo.

Sábados  (17) | 21.30

Deadwood
Deadwood recrea la historia de la ciudad homónima 
del Estado de Montana durante el siglo XIX. El pueblo 
de Deadwood, existente en la realidad, aún hoy 
mantiene vivo el recuerdo de sus primeros colonos 
buscadores de oro.  Lun - vie (21)  | 15.25

Smallville  4 Temp orada

Sábado 25 | 00.00

24 hor as con Perdidos

El día de Navidad al completo, desde las 00:00 horas (velada del día 
sábado 24) hasta las 24:00h del domingo 25,  Fox ofrece todos los 
episodios de la primera temporada para revivir, sin darle ninguna tregua, 
la trama de suspense de la temporada.

Lun - vie  | 18.35

angel 4 Temp orada



Miércoles 7 y 14 | 23.00

Criss Angel: Mindfreak

Un día, Kaoru Hanabishi estudiante de 2º curso en la universidad 
encuentra una chica vestida con un kimono que parece haberse perdido. 
Está buscando a alguien y el decide ayudarla.

Domingo 11 | 21.00

Patlabor 2
Corre el año 2002, tres años después de lo 
acontecido en PATLABOR 1. La destrucción de una 
Unidad de las Naciones Unidas en el sureste asiático 
comienza una serie de actos terroristas que 
amenazan con lanzar ondas de choque a todo el 
ejército japonés. 

Martes | 23.00

Documentales IMAX

Sáb 24 y dom 25  | 00.00

Maratón Elfen lied

Los días 24 y 25 de diciembre canal Buzz emite un maratón de la serie 
Elfen Lied. La historia comienza con unos extraños sucesos en lo que 
parece ser un laboratorio secreto. Una extraña mujer llamada Lucy 
asesina a los guardias que la custodian y escapa del laboratorio.

Jueves (8) | 21.00

Azul



LUN - VIE (14) | 19.00

Como la vida misma 1 Tem

La acción de “The Office” transcurre en una pequeña empresa dedicada a 
la papelería, situada a 45 kilómetros de Londres y  liderada por David 
Brent, un jefe inútil, machista y arrogante. 

JUEVES (8) | 20 .56

Super agentes

¡descubrimos el estilo de vida de los agentes 
inmobiliarios de Miami, un mundo en el que una 
casita de cinco millones de dólares es considerada 
una ruina para demolición. Lunes 12 | 20 .00

BrIcomanía Navidad

Lunes 19 | 20 .56

DECO Navidad

De la mano del estilista Gonzalo García conoceremos las últimas 
tendencias para adornar la casa y para sorprender a nuestros invitados. 
Las compras dejarán paso a los consejos para poner una mesa especial o 
para crear un entorno más acogedor.

LUN - VIE (12) | 20.30

The Office

Inmobiliarios



ANIMA
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ANIMA
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SÁBADO 10 | 21.00

los increibles

Kim y Ron comienzan un nuevo curso, pero en 
seguida descubrirán que Ron debe mudarse con sus 
padres a vivir a Noruega. Las cosas aún se ponen 
peor cuando los malvados Drakken, Monkey Fist se 
unen para robar una máquina del tiempo

Miércoles 8 | 15.30

mARATOON 

El curso se ha terminado por fin y T. J. Detweiler se 
muere de ganas por un verano lleno de diversión. Sólo 
hay una cosa mejor que el recreo y son las vacaciones 
de verano.

Sábado 24 | 19.00

Nochebuena con Mick ey 

SÁBADO 17 | 21.00

Santa Claus 2
Scott Calvin ha sido Santa Claus durante los últimos 8 
años, de hecho, según sus elfos es el mejor Santa 
Claus que nunca han tenido.

Martes 6 | 15.30

Maratoon 

LA BAND A DEL PATIO

Kim Imposible



DIArio / 10.55 Y 18.05

El zoo de Playhouse Disney

Playhouse Disney estrena el mes de diciembre 
un nuevo bloque de programación llamado El 
zoo de Playhouse Disney. Unidos por la 
temática de los animales se emitirán cada día 
dos episodios de las series Clifford, Las 
nuevas aventuras de Winnie the Pooh y 
Franklin. 

diario | 15.15

Las profesiones de

Playhouse Disney estrena el mes de 
diciembre un nuevo bloque de 
p r o g r a m a c i ó n  l l a m a d o  L a s  
profesiones de Playhouse Disney. Con 
la finalidad de conseguir que los más 
pequeños de la casa se familiaricen 
con las diferentes profesiones, se han 
unido dos de las series más exitosas 
del canal: Bob y sus amigos y los 
héroes de Higglytown.

En enero
LITTLE EINSTEINS Playhouse Disney



Sab 24 y dom 25 / 07.00

Maratoon House of Mouse

La llegada de la navidad viene acompañada 
de una programación especial. Los días 24 y 
25 de diciembre Toon Disney emite en 
exclusiva un maratoon de House of Mouse 
durante todo el día. 

Sábado 31 | 07.00

Maratoon 

Celebra la llegada del nuevo año con 
uno de tus personajes favoritos de 
Toon Disney Goofy y toda su tropa. 
Toon Disney te ofrece en exclusiva el 
sábado 31 de diciembre y el domingo 
1 de enero un maratoon con los 
mejores capítulos de La Tropa Goofy.

En enero
SABRINA: ACADEMIA DE BRUJAS La Tropa goofy



Jueves 1 | 14.45

La puerta del tiempo

diario

el retorno de D artacán

Álvaro y Paloma son dos hermanos de 8 y 12 años 
respectivamente, fascinados por el ingenio de un 
anciano relojero inventor, viejo amigo suyo, que ha 
construido una máquina para poder ver en una 
pantalla épocas pasadas y así tener una visión más 
cercana y real de la historia. Isidro, el anciano 
inventor, relojero de profesión, ha culminado el 
trabajo de toda su vida, que habían iniciado sus 
antepasados, también relojeros.

Basado en el libro de Alejandro Dumas, "Los tres mosqueteros" nos 
narra las aventuras de un perro espadachín llamado D'Artacan 
quién se convertirá en mosquetero real para así luchar contra el 
malvado cardenal Richelieu cuyo objetivo es tener el trono del rey de 
Francia. 

Diario (7)

Enigma

Agatha Cherry es una colegiala 
apacible de 13 años, Todo cambia 
cuando hace amistad con un hombre 
oriental muy mayor. A éste le preocupa 
el futuro y el hecho de que nadie 
parece darse cuenta de las fuerzas de 
los bajos fondos que se están 
concentrando en la ciudad para llevar 
a cabo sus malévolos planes. Y por 
este motivo le confiere a la joven 
Enigma unos poderes especiales que 
la convertirán en una súper heroína y 
que le ayudará a luchar contra los 
poderes malignos para proteger tanto 
a la ciudad como a sus habitantes. 

En enero
WILLY FOG 2



Lun - vie (1)  | 18.40

Winx Club

Jue 8 - dom 11 | 15.00

especial Dor aemon

Ellas son listas, guapas... ¡y son hadas!. Ellas son las 
Winx, cinco amigas con poderes mágicos, alumnas 
de la prestigiosa escuela de hadas Alfea de la ciudad 
de Magix. All í  estudian asignaturas tan 
apasionantes como Metamorfosis, Encantos o 
Pociones y Elixires y aprender a usar sus poderes 
para luchar contra las fuerzas del Mal. Pero también 
hacen frente a los problemas propios de cualquier 
adolescente: los chicos, las amigas... y los 
inconvenientes de ser las novatas de la escuela.

Todo empieza cuando en la vida de Nobita Nobi, un chico debilucho, 
vago y con muy mala suerte, aparece un gato azul sin orejas que 
sale de su escritorio y se come su desayuno. Su nombre es 
Doraemon, un robot que ha sido enviado desde el siglo XXII por un 
tataranieto de Nobita, que vive sumido en la más absoluta pobreza 
por culpa de los errores cometidos por su antepasado.

Dias 24, 25 y 31 

especial de navidad

El 24 de Diciembre a partir de las 
18h00 y el 25 a partir de las 10h00, no 
te pierdas los nuevos cuentos de 
Navidad con sabor a Cartoon Network: 
podrás ver a Mac y Bloo, a Calavera y 
sus amigos o a los KND. Y junto a ellos, 
más aventuras navideñas con los Eds, 
las Supernenas, Johnny Bravo... ¡No 
faltará ninguno de tus personajes 
favoritos!
El 31 de Diciembre a partir de las 
18h00, despide el año en compañía de 
Mac, Bloo y los demás habitantes de 
Foster.

En enero
Oliver y Benji



Lun - vie | 09.55 y 15.05

La abeja Maya

Lun - vie | 08.45 y 17.40

El mundo de Todd

Maya es una abeja pícara, traviesa y muy querida 
por todos. Y es nada menos que la sucesora de la 
Abeja Reina. Pero Maya es aún muy joven y está 
llena de curiosidad y ganas de descubrir el mundo. 
A Maya le encanta vivir nuevas aventuras y, gracias 
a su valor e ingenio, siempre logra salvar a su 
colmena de los innumerables peligros que la 
acechan.

Bienvenido a un mundo en el que no hay sitio para el aburrimiento. 
Porque Todd es un chico lleno de imaginación al que 
constantemente se le ocurren nuevas ideas, a cuál más rara e 
imposible, pero que con la ayuda de sus amigos siempre consigue 
hacer realidad. 

A partir juev es 22

Especial Navidad

El 24 de Diciembre a partir de las 
15h30 y el 25 durante todo el día, no te 
pierdas las aventuras navideñas de tus 
personajes clásicos preferidos: el oso 
Yogui, la familia Picapiedra ¡y muchos 
más!
El 31 de Diciembre y 1 de Enero, te 
ofrecemos 48 horas ininterrumpidas 
con Tom & Jerry en un supermaratón 
con sus persecuciones más divertidas. 

En enero
POOCHINI

R
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Todo el mes

Deportes de Invierno

jue 8 - dom 11

Cto de Europa

Esquí de fondo, Esquí Alpino, Snowboard, Saltos de 
Esquí, todos las especialidades del deporte blanco, 
tienen cabida en Eurosport durante el mes de 
Diciembre. Los aficionados a los deportes de Invierno 
están de enhorabuena.

Dom 4 - dom 11

Cto Europa de Curling 
Los Orígenes del Curling es un misterio, no se sabe 
cuando empezó, para entender su dificultoso inicio 
cabe preguntarse, ¿Quien no se ha resistido a lanzar 
una piedra sobre una superficie considerable de agua 
helada, para ver como deslizaba la piedra?.el 
Curling sería reinventado.  

sábado 31

Rally Lisboa - Dakar

Viernes 30

Gala de exhibición de 

Como cada año llega La Navidad, y como hace muchos años el 31 de 
Diciembre se producirá el pistoletazo de salida del este año 
denominado Lisboa - Dakar, que tendrá por primera vez a la capital 
lusa como ciudad de salida. 

EUROSPORT

De piscina de 25 m.

Patinaje Artístico



MIÉRCOLES Y JUEVES

euroliga de Baloncesto

SÁBADOS | 21.00

Liga Hockey Patines

TVE parece que ha apostado por el Baloncesto, y este 
mes podremos seguir disfrutando del buen 
baloncesto con seis partidos semanales de buen 
baloncesto.

VIERNES 2 - DOMINGO  4  

Final Copa Davis
Eslovaquia y Croacia disputarán en Bratislava una 
inesperada Final de la Davis del 2005. Tras eliminar a 
Rusia y Argentina respectivamente, estos dos paises 
de reciente creacción están ante la oportunidad de 
sus vidas de lograr algo histórico.

jue 8 - dom 11

Cto de Europa

TODO EL MES

liga de Campeones 

El término de la primera fase de la Liga de 
Campeones ha dejado claro el potencial del 
Balonmano Ciudad Real y del Portland San Antonio, 
mientras que el FC Barcelona supo afrontar las 
adversidades para afinar su juego.

De Balonmano

De piscina de 25 m.
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Domingo 4 | 21.00

A la sombra del

Lunes 5 | 21.00

Los hombres de miel

El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el Vesubio despertó con 
furia de un letargo de aproximadamente 100 años. Dieciséis años antes, 
la ciudad de Herculaneum, situada apenas seis kilómetros al borde de las 
laderas del volcán, ya había sufrido un violento terremoto.

Miércoles 7 | 22.00

La Reina Roja:

Conozca a quien pudo haber sido la Nefertiti del 
mundo maya. Una mujer cuya existencia pudo 
representar un reto para un régimen fundado por otra 
mujer 150 años atrás. Miércoles 28  | 22.00

Supercamiones

Sábado 31 / 22.00

La verdadera historia de

Un programa que acompaña la creación de un súper 
camión desde su diseño y ejecución del mínimo detalle 
hasta la culminación que consiste en probar que en 
realidad funciona.

DEl Vesubio

Un misterio maya

Sherlock Holmes



TODO LOS DÍAS  | 21.00

doce meses de Historia

SÁBADO 3 | 16.00

Especial Dictadores

Durante doce meses CDH ha llevado a tus pantallas los mejores 
documentales que han analizado, conmemorado o simplemente 
recordado acontecimientos históricos de todo el mundo. Este mes, te 
proponemos recordar lo mejor  del año 2005.

LUN 5 - VIE 9  | 18.00

Luchando por la paz
En un mes en el que las conciencias se agitan y las 
desgracias parecen cobrar una dimensión 
gigantesca, CDH te propone un especial en el que la 
palabra PAZ tiene un significado que va más allá de 
las buenas intenciones. LUN 5 - VIE 9  | 19.00

Exilio y OPOSICIÓN en la

LUN 19 - VIE 23  | 18.00

La Biblia de otr a manera

El Libro Sagrado del Cristianismo es objeto constante de estudio y 
debate por parte de expertos y eruditos. Aparte de la doctrina religiosa 
en él contenida los investigadores no se ponen de acuerdo sobre la 
existencia o no de códigos secretos en sus páginas.

Península libérica



DOMINGO 25  | 16.00

Especial Navidad

LUN 26- VIE 30 | 18.00

la fe muev e montañas

En Navidad CDH quiere recordar a dos de las figuras más importantes y 
misteriosas del Cristianismo: La Virgen María y San José. Dos 
documentales exclusivos que te ayudarán a comprender la importancia  
que ambos tienen en los pilares del Cristianismo y en los  
acontecimientos que en estos días celebramos.

LUN 26 - MIE 28  | 20.00

DEsastres natur ales
Ha transcurrido ya un año desde que el tsunami 
sacudiera buena parte de Asia aquel 26 de diciembre 
de 2004. En este mismo mes, último del año, CDH no 
puede olvidarse de ésta y de todas las desgracias 
naturales que han sacudido el mundo a lo largo de la 
historia.

Canal DE HISTORIA
diciemBre 05
Canal DE HISTORIA
diciemBre 05



Jueves 8 | 20.30

Marruecos

En los Alpes franceses se encuentran algunas de las mejores estaciones 
de esquí de Europa. De Les Arcs a Chamonix o Avoriaz, esta serie de seis 
episodios muestra la vida cotidiana de sus habitantes y sus visitantes.

juev es | 20.00

Palacios de Europa
Los palacios, castillos y casas solariegas europeos 
simbolizan los imperios y reinos del pasado. Destino 
de peregrinación turística, reflejan la ambición de los 
hombres y mujeres que estuvieron en el poder. Esta 
serie de cuatro episodios visita los palacios de Praga, 
Chambord, Viena y Nápoles.

Viernes (16) | 19.30

Los mejores destinos

LUNes 19 | 22.00

Viaje a las F uentes del Nilo

Cuando en 1864 John Hanning Speke murió en un accidente de caza a 
los 34 años, era la única persona del mundo que estaba convencida de 
que había descubierto que las fuentes del Nilo se originaban en el lago 
Ukerewe (Victoria). 

Domingos  | 23.00

Estaciones de esquí 
En F rancia

Del año



SÁBADO 10 | 18.00

Tortur a

A lo largo de la Historia, las relaciones sexuales han trascendido las 
fronteras de lo íntimo para ser objeto de discusión por parte de diversas 
instituciones dentro de la sociedad. 

LUN 12 - jue 15  | 18.00

Millonarios
El dinero es el símbolo de poder más importante de 
nuestra sociedad y, para la mayoría de la gente, una 
fuente infinita de quebraderos de cabeza. Pero 
¿cómo vive uno teniendo todo el dinero del mundo al 
alcance de la mano? mie y  dom  |  20.00

Viaje al centro

LUN 19 -  jue 22  | 18.00

Navidad

Más allá de su origen religioso, la Navidad ha sido universalizada por 
gentes de diversas culturas y países, convirtiéndose en una fiesta para 
celebrar la paz y la amistad.

Lun 5 -  jue 8 | 18.00

Natalidad, sexo y 
Poder

De la tierr a



Miércoles 21 | 21.00

una familia normal

LUN 26- jue 29 | 18.00

Cocodrilos a examen

María de los Ángeles y Oscar vivían con sus tres hijos en Buenos Aires, 
Argentina. Tenían una gran casa que compraron cuando el padre 
trabajaba en la industria del petróleo y María estudiaba medicina. 
Pero un día llego …

LUNes 26  | 22.00

diario de un Tsunami
Un maremoto posterior a los seísmos de la Isla de 
Sumatra del 26 de Diciembre de 2004, se cobró 
cerca de cuatrocientas mil victimas mortales - todavía 
no se ha fijado la cantidad exacta de muertos - siendo 
una de las mayores catástrofes naturales de la 
Historia. 

ODISEA
diciemBre 05
ODISEA
diciemBre 05



Lunes  5 y 12  | 21.30

Neanderthal

El filósofo Platón escribió la historia de la Atlántida, cantó las  excelencias 
de un pueblo extraordinariamente civilizado y avanzado a su tiempo. 
Según algunos investigadores el continente perdido fue un paraíso de 
clima templado con fértiles llanuras y cordilleras.

Martes 6  | 22.24

Ornitorrinco
Parece imposible reconocer la existencia de un 
animal con piel de topo, cola de castor, patas de rana, 
espolones de gallo y pico de pato. Pero existe: el 
ornitorrinco es una criatura tan extraña que parece un 
capricho de la naturaleza y no un ser real. Jueves (8) |  21.30

Australia: en el centro

Viernes 9 y 16 | 22.17

Pantanal, tierra de agua

Australia es el continente que sufre las variaciones del 
clima más extremas de todos los continentes que 
componen el planeta Tierra. Terribles fenómenos castigan 
sus dominios casi sin descanso. 

Domingo 4 y 11 | 22.20

Atlántida

de la tormenta



Miércoles 14 | 21.30

Grecia: el jardín de

Martes 20 y 27 | 22.25

Taiga

Este documental es un viaje por la antigua Grecia, cuna de un poderoso 
imperio. El hogar de divinidades surgidas de las fuerzas de la naturaleza: 
tormentas, rayos, truenos, vientos... por impresionantes lugares místicos 
de adoración.

Domingo 25 | 22.22

Osos pardos
Después del oso polar y del oso de la isla de Kodiak, el 
grizzly es el oso de mayor tamaño, muy corpulento y 
de movimientos lentos y pesados. Su pelaje puede 
variar entre el tono castaño, gris plateado, negro y 
beige. 

En enero
the most 
extreme

Natura
diciemBre 05
Natura
diciemBre 05

De los dioses



DOMINGO 4  | 19.00

Hur acan Katrina

Las epidemias de SRAS (neumonía atípica) y la gripe aviar nos ofrecieron 
una idea de cómo reaccionaría el mundo ante una nueva pandemia. ¿Qué 
sucedería si una cepa nueva de un virus de “supergripe” se diseminara 
insospechadamente por el mundo? 

A PARTIR DOMINGO 11

Sexo Salvaje
Se trata de una serie de curiosos documentales que, 
en tono de humor, recogen las conductas sexuales de 
los animales del planeta. Una sucesión de 
comportamientos sorprendentes e imágenes 
impactantes. DOMINGO 18 |  20.00

LOS MOMENTOS MÁS

DOMINGO 18 |  21.00

LOS MOMENTOS MÁS

Son las escenas que nos dejan sin aliento, las imágenes 
que nos dejan estupefactos, verdaderos momentos 
depeligro extraordinario asombrosamente capturados en 
imágenes. 

SÁBADO 3  | 21.00

Pandemia de Gripe

PELOGROSOS DE NGC

EXTREMOS DE NGC



DOMINGO 25 |  20.00

LOS MOMENTOS MÁS 

DOMINGO 25 |  21.00

LOS MOMENTOS MÁS

Prepárese para los encuentros cercanos más asombrosos viendo 
algunas de las escenas más increíbles captadas por las cámaras: 
momentos sorprendentes en los que el depredador se encuentra con su 
presa o en los que el hombre se encuentra con el animal y mira a la muerte 
en la cara. 

LUNES 26 | 20.00

Aniversario Tsunami
El 26 de diciembre de 2004, un poderoso terremoto 
abre el lecho marino a más de cien millas de la costa 
de Indonesia. El temblor provoca un tsunami, que se 
propaga velozmente por el Océano Índico y el Mar de 
Andamán.

En enero
aSESINOS
MICROSCÓPICOS

NGC
diciemBre 05
NGC
diciemBre 05

Asombrosos de ngc

EMOCIONANTES DE NGC
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JUEVES | 21.30

Sin Rastro 2 Temp orada

SÁBADOS | 22.20

Gran Cine 

La investigación de un asesinato o de un robo implica 
ponerse en el lugar de quien lo ha cometido, pero 
cuando la víctima desaparece, el trabajo se convierte 
en un reto. 

VIERNES  | 21.30

Urgencias 6 Temp orada

Las vidas de estos profesionales de la medicina son 
tan diversas como los numerosos casos que 
atienden. El Dr. Mark Greene continúa su labor como 
responsable de residentes. El cirujano Peter Benton 
es perfeccionista hasta la médula consigo mismo y 
con sus compañeros. 

DOMINGO 25 | 22.00

ESDLA

SÁBADOS (10) | 19.45

El Ala Oeste de la

Bartlet declara su intención de presentarse a la 
reelección, sin embargo un jurado popular se reúne 
para considerar si se acusa de fraude al Presidente.

Casa Blanca 3 Temp orada

LA COMUNIDAD DEL ANILLO
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Versión multilingüe. La emisión se ofrece en diversos idiomas en digital. 

Versión Original Subtitulada.

Estreno. Primer pase de una emisión.

Versión en Estéreo. Emisión en sonido estéreo. 

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

Versión multilingüe con subtítulos opcionales. Se emiten diversos audios y se permite la opción de tener subtítulos. 

Dual. Posibilidad de escoger el audio en el que se recibe una emisión. 

Último pase.

Directo. Emisión de un programa en directo.
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