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Cine
los 4400

Cine
los 4400



Jueves 2 | 22.30

la momia

Los 4400

Sábado 4 | 22.30

el color del dinero

martes 7 | 21.40

perros de caja

Domingo 19 | 22.30

Eyes Wide Shut

Jueves (23) | 21.40

los 4400

Un cometa avanza hacia la Tierra y la angustia y el 
pánico se extienden entre la población de todo el 
Planeta, que comienza a prepararse para lo peor. Sin 
embargo, el cometa no se estrella, reduce su 
velocidad y aterriza en forma de bola de fuego sobre 
un gran lago. 4.400 personas emergen de una 
cegadora luz blanca y ahí arranca la historia. Toda esa 
gente, que se creía muerta o desaparecida y que 'en 
realidad' había sido abducida, vuelve a la Tierra sin 
recordar nada de lo que ha ocurrido. Muchos ellos se 
fueron hace 50 años y, sin que su aspecto haya 
cambiado, regresan en poder de habilidades 
sobrenaturales.
La producción se estrenó en formato miniserie -cinco 
capítulos de seis horas de duración en total- el 11 de 
julio de 2004 en la cadena estadounidense USA 
Network. El éxito fue arrollador. Consiguió una media 
de 6,2 millones de espectadores, convirtiéndose en el 
producto más visto de cuantos se emitieron en la 
televisión de cable ese año, según datos publicados 
por The New York Times. 



Miércoles 1 | 22.00

Peace hotel

Dune

Sábado s | 22.00

Dune

Miércoles 8 | 22.00

El síndrome de China

Lunes 13 | 22 .00

Fuer a de límites

Viernes 17 | 22.00

La sombra del testigo

El tesoro más valioso del universo, la 
puerta hacia un conocimiento 
superior y la fuente de la sabiduría, se 
encuentra en al planeta Arrakis, 
también conocido como Dune. Un 
espacio de condiciones climáticas 
realmente hostiles debido a la casi 
total ausencia de agua pero, por otro 
lado, el planeta más importante y 
codiciado gracias a la especia que allí 
c rece y  que proporc iona los  
mencionados poderes mentales. Allí 
se va a desarrollar la gran lucha por el 
poder  que enf rentará  a  dos  
importantes dinastías...



Lunes 20 | 22.00

Emgaño

Viernes 24 | 22.00

Testigo mudo

Viernes 31 | 22.00

Línea mortal

Showtime extreme
marzo 06
Showtime extreme
marzo 06

El síndrome
de china

En abril
el ocaso del samurai

Kimberly Wells es una ambiciosa pero 
poco afortunada periodista relegada 
siempre a noticias sin demasiada 
relevancia. Durante un reportaje rutinario 
en una central nuclear, tanto ella como su 
cámara captan la extraña vibración de 
una de las turbinas. Fuentes de la planta 
aseguran que todo está bajo control, pero 
la reportera y su acompañante no tienen 
la misma sensación y todo ha quedado 
registrado en su cámara. Bajo las normas 
de la ética periodística, esas imágenes 
son de interés público y deberían salir a la 
luz, pero en el mundo existen más 
factores además de la ética...



martes  | 22.00

ciclo “steven segal”

ARMA LETAL 4

Jueves 16 | 22.00

Pasión obsesiva

Sábado 25 | 22.00

Romy y Michele

Jueves 30 | 22.00

Arma letal 4

Viernes 31 | 22.00

La mujer del predicador

El equipo de Arma Letal vuelve a la acción con un 
nuevo éxito en Arma Letal 4, una explosiva 
aventura donde el equipo se esfuerza por 
resolver una serie de crímenes relacionados con 
la falsificación y contrabando de inmigrantes. 
Mel Gibson y Danny Glover regresan a la pantalla 
como la famosa pareja de policías Riggs y 
Murtaugh, junto a Joe Pesci protagonozando al 
ya legendario embaucador, Leo Getz. Murtaugh 
sigue siendo un hombre familiar. Riggs continúa 
siendo un caso perdido y ¿quiza un futuro padre 
de familia con la cabeza más asentada? La 
posibilidad de que Riggs contraiga matrimonio 
con la detective de Asuntos Internos Cole, es una 
de las muchas novedades de este emocionante 
éxito en el que se une el cuarteto el famoso actor 
y cómico Chris Rock y la estrella internacional de 
las artes marciales y la acción Je Li.



Miércoles | 22.00

ciclo “cine judicial”

Ciclo
“cine judicial”

Viernes 3 | 22.00

La tonta de nadie

Martes 7 | 22.00

Los vikingos

Domingo 12 | 22.00

La mujer de rojo

Sábado 18 | 22.00

Sexo, mentiras y cintas …

Las cámaras de cine han entrado cientos de veces en los 
juzgados para contarnos un sinfín de historias que se 
desarrollan en gran parte dentro de esas cuatro paredes y 
que históricamente han gozado de gran aceptación por parte 
del público. MGM emite cinco de estas películas en las que la 
inocencia o la culpabilidad de los acusados son su leit motiv.
El ciclo arranca el día 1 con una de las películas más 
prestigiosas de este subgénero, "Doce hombres sin piedad", 
la adaptación que hizo Sydney Lumet de la obra de teatro de 
Reginald Rose con un reparto impecable y un único espacio 
de acción: la sala de deliberación de un jurado. El día 8 se 
emite "Philadelphia", la película que le valió a Tom Hanks su 
primer Oscar por dar vida a un abogado homosexual y 
enfermo de SIDA que acusa al bufete para el que trabajaba 
antes de conocer su enfermedad por despido improcedente. 
El día 15 se emite "El misterio Von Bulow", basada en un 
hecho real en el que se acusó a un aristócrata del intento de 
asesinato de su esposa por sobredosis de insulina. El día 22 
veremos a Spencer Tracy como protagonista de "La herencia 
del viento", basada en una obra de teatro que se hacía eco de 
uno de los episodios más espectaculares de la 
jurisprudencia norteamerican. El ciclo concluye el 29 de 
marzo con la emisión de "Las dos vidas de Audrey Rose".



Domingo 19 | 22.00

Narc

Martes 21 | 22.00

El caso de T homas Crown

Domingo 26 | 22.00

Con faldas y a lo loco

MGM
marzo 06
MGM
marzo 06

En abril
belleza prohibida

"Narc" cuenta la historia del oficial Nick Tellis, quien 
lleva dieciocho meses apartado del departamento 
de Policía de Detroit por haber disparado a un 
traficante de drogas, hiriendo a una mujer 
embarazada. Casado y padre de un bebé, el agente 
vive torturado por el terrible suceso y no parece 
ansioso por reincorporarse a su puesto de trabajo. 
Sin embargo, tras el misterioso asesinato de un 
agente novato en acto de servicio, Tellis recibe la 
misión de intentar resolver el crimen, en compañía 
del compañero del muerto, el agresivo teniente 
Henry Oak. De repente, los dos hombres se 
encuentran recorriendo las principales calles de la 
ciudad. Sus pesquisas les llevan a través de las 
mugrientas y densas casas del crack, en busca de 
las huellas del asesino. A medida que profundizan 
en el caso, se revela que el conocimiento que tiene 
Oak de las circunstancias que rodean el crimen son 
mucho mayores de las que ha compartido con Tellis.

Narc



Lunes 6 | 22 .00

El espíritu de la colmena

¡Escándalo!

Sábado 11 | 22.00

Birdy 

Domingo 12 | 22.00

El último tango en París 

Martes 14 | 22.00

Adivina quién viene esta …

Martes 21 | 22.00

Al final de la escapada 

Los domingos 12, 19 y 26 de marzo, a partir de las 
22.00h, TCM se adentra en las películas que más 
escandalizaron a la sociedad en el momento de su 
estreno.
Desde que tuvieron lugar las primeras proyecciones, el 
mundo del cine ha sido objeto de toda clase de polémicas, 
controversias y no pocos escándalos, algunos de los 
cuales hicieron tambalearse las reglas más firmes, 
escritas o no, de la sociedad. El ciclo “¡Escándalo!” incluye 
la emisión, el domingo 12 de marzo, de un programa de 
producción propia titulado igual que el propio ciclo. 
Asimismo, “¡Escándalo!” está formado por una selección 
de 6 títulos emblemáticos, cada uno de ellos 
acompañado de una breve documental que explica el 
escándalo concreto que causó la película elegida y que la 
enmarca dentro de la situación social en que se estrenó. 
Los títulos que forman el ciclo se emitirán en programa 
doble los domingos 12, 19 y 26 de marzo a partir de las 
22.00h. En este ciclo veremos “El último tango en París”, 
“Saló o los 120 días de Sodoma”, “El sentido de la vida”, 
“La gran comilona”, “Las noches salvajes” y “Maldita 
Generación”.



MIÉRCOLES 1 | 21.30

Solos en la madrugada

Ciclo “JOSELITO”

Sábado 4 | 21.30

ciclo “joselito”

Domingo 5 | 21.30

Qué vienen los socialistas

Viernes 10 | 21.30

Sabían demasiado

Viernes 17 | 21.30

Un marido de ida y vuelta

En los años 50 apareció en el cine español un 
niño que marcaría a toda una generación de 
espectadores y que pasaría a la historia de 
nuestro cine como el niño prodigio de mayor 
éxito. Una apariencia angelical y una poderosa 
voz hicieron de Joselito el niño que toda madre 
quería tener y sus películas arrasaron en 
taquilla cuando se estrenaron. Somos dedica 
un ciclo de nueve películas a este joven actor 
todos los sábados desde el 4 de febrero al 1 de 
abril. Durante el primer mes podremos ver: "El 
ruiseñor de las cumbres", "Escucha mi 
canción","El pequeño coronel" by "Aventuras 
de Joselito y Pulgarcito”
En marzo con "Los dos golfillos", "Bello 
recuerdo", "El caballo blanco" y "El secreto de 
Tomy" y finalizará en abril con la emisión de "El 
falso heredero". 



Vierens  24 | 21.30

Un adulterio decente

DOMINGO 26 | 21.30

La Lola nos lle va al huerto

Miércoles 29 | 21.30

La becerrada

Somos
marzo 06
Somos
marzo 06

Sabían
demasiado

En abril
maría rosa

Los negocios de la banda de 
"descuideros" del Señorito van de capa 
caída. El administrador de la sociedad, 
acusa a los viejos métodos de trabajo 
como responsables de la situación, y 
sugiere una solución: enviar al Señorito 
a Chicago, cuna del gansterismo, para 
realizar un curso de capacitación y 
puesta al día.
Divertida comedía dirigida en 1962 por 
Pedro Lazaga e interpretada por los 
grande de la época,  Tony Leblanc, Jose 
Luis López Vázquez, Concha Velasco, y 
el más grande entre los grandes, Pepe 
Isbert.



Viernes 3 | 22.15

La última primavera

Ciclo 
Sergei  Eisenstein 

Domingo 5 | 22.15

Capturing the Friendmans

martes | 22.15

ciclo “Sergei M. Eisenstein “

Viernes 10 | 22.15

Ser y tener

Viernes 17 | 22.15

La Salamandr a

Sergei M. Eisenstein fue el cineasta de la revolución. 
Pero no sólo de la revolución rusa, que tan bien 
plasmó en película como "El acorazado Potemkin" u 
"Octubre", sino de la revolución del lenguaje 
cinematográfico, a la que Eisenstein dedicó su vida y 
obra. Eisenstein fue y sigue siendo uno de los más 
grandes teóricos del montaje cinematográfico, 
creando el llamado montaje intelectual, consistente 
en unir objetos y personajes de lo más variado 
obligando al espectador a pensar sobre lo que está 
sucediendo en la pantalla y orientándolo a un efecto 
final cuando una secuencia ha finalizado. Es el 
montaje de las atracciones que tan bien queda 
plasmado en la famosa escena de las escaleras de 
Odessa de "El acorazado Potemkin". Cinematk dedica 
un ciclo de dos meses a repasar la filmografía de 
aquel perro rojo (como le llamaron despectivamente 
en los Estados Unidos por sus ideas comunistas), un 
cineasta que sólo vivió 50 años pero que sentó las 
bases para la evolución del cine. 



Jueves 23  | 22.15

Primavera, verano, otoño, …

Viernes  24 | 22.15

A años luz

Jueves 30 | 22.15

La diligencia

CINEMATK
marzo 06
CINEMATK
marzo 06

LA ÚLTIMA
PRIMAVERA

En  abril
torremolinos 73

A pesar de los grandes acontecimientos históricos que 
están a punto de desarrollarse en Europa, Cornualles 
se mantiene como un rincón del mundo al abrigo del 
paso del tiempo y de los avatares del exterior. De la 
información que les llega a través de la radio, granjeros 
y pescadores sólo muestran interés por la predicción 
atmosférica y del estado de la mar. Tampoco los 
forasteros ni los desocupados son especialmente 
bienvenidos en esta cerrada comunidad. El 
descubrimiento de un "náufrago" en la playa que hay 
debajo de su casa, perturbará sin embargo las 
tranquilas vidas de las hermanas Janet y Ursula 
Widdington y de la comunidad en la que residen desde 
siempre. Arrojado por la borda de un barco que se 
dirigía desde el Continente Europeo a América, las 
intenciones primeras de Andrea Marowski eran 
empezar una nueva vida en Nueva York, lejos de una 
Europa cada vez más cercana a la guerra, y 
especialmente de los sentimientos antisemitas, una 
amenaza cada vez más próxima para el joven violinista 
de Cracovia. 



Sábado 4 | 22.30

Sargento Kabukiman

Ciclo “el
VENGADOR TÓXICO”

Domingos | 22.30

ciclo “El vengador tóxico”

Miércoles (8) | 22.30

ciclo “José Mojica Marins”

Jueves 9 | 22.30

La séptima profecía

Lunes 13 | 22 .30

Hellmaster

"El vengador tóxico", producida en 1985, es un título 
clave en la historia del cine gore que hizo famosa a la 
productora Troma Films, especializada en películas de 
muy bajo presupuesto sobre zombies, mutaciones, 
sexo, surfistas nazis y otras perlas inenarrables. La 
película nos presentaba a un apocado Melvin, que es 
objeto de todo tipo de burlas en su instituto de 
Tromaville. Un día, escapando de unos compañeros que 
quieren gastarle una enésima broma de mal gusto, 
Melvin cae en un vertido tóxico que lo desfigura y lo 
convierte en Toxie, un ser deforme que se dedicará a 
vengarse de quién lo llevó a esa desgraciada situación. 
Tan grande fue el éxito de "El vengador tóxico" que la 
productora dirigida por Lloyd Kaufman hizo hasta tres 
secuelas, dos de ellas a finales de los años ochenta y la 
última en el año 2000, que fue presentada por el propio 
Kaufman en el festival de Sitges y cuyo título, "Citizen 
Toxie", homenajea despiadadamente a la intocable 
obra maestra de Orson Welles "Ciudadano Kane". 
Canal 18 emite durante el mes de marzo la saga 
completa de Toxie.



Jueves 16  | 22.30

May

Lunes 20 | 22.30

Grotesque

Jueves 30 | 22.30

La maldición de la luna

Canal 18
marzo 06
Canal 18
marzo 06

En abril
malevolence

En 1964 nació un icono para el cine de terror y 
para la sociedad brasileña. Se trataba de Ze do 
Caixao (traducible como José del Ataúd), una 
siniestra figura vestida de negro, con una capa y 
luciendo unas uñas curvadas de 20 centímetros 
de largo.
Canal 18 emite un ciclo de seis películas del 
director José Mojica Marins, tres de ellas 
protagonizadas por Ze do Caixao, y un documental 
sobre el personaje y el particular universo 
sangriento y erótico de Marins, donde no falta la 
antropofagia,  e l  sadismo y  todas las 
inmoralidades propias del cine de terror más 
bizarro. El ciclo se compone del documental "El 
extraño mundo de Mojica Marins" y de las 
películas "A medianoche me llevaré tu alma", "El 
extraño mundo de Ze do Caixao", "Esta noche 
poseeré tu cadáver", "El despertar de la bestia", 
"El fin del hombre" y "Hallucinations of a deranged 

Ciclo “José 
Mojica Marins”



Lunes 6 | 22 .30

Con Cariño desde el Cielo

Colgadas

Viernes 10 | 22.30

Amor Secreto

Lunes 13  | 22 .30

Colgadas 

Lunes 20 | 22.30

Las Aventuras de Priscilla

Lunes 27 | 22 .30

Cosas que Diría con sólo …

Eve Moaell es la hermana responsable: está 
casada con Joe, tiene un niño y trabaja en una 
compañía que se dedica a organizar fiestas. 
Georgia es la triunfadora: fundó una revista y 
ahora disfruta del quinto aniversario en 
medio del aplauso de todas las mujeres 
contemporáneas. Y Maddy es la más joven de 
las tres, y las más indecisa: en los ochenta 
quiso ser una estrella de rock, en los noventa 
fue actriz y ahora no sabe qué hacer.
Cuando su padre Lou cae enfermo, Eve es la 
que le visita diariamente al hospital, 
poniendo al día a sus hermanas a través de 
incontables llamadas telefónicas. Eve, al ver 
el delicado estado en el que se encuentra su 
padre, decide convencer a su madre de que 
vuelva a ver a su ex-marido sólo por un día.



A partir viernes 3

La tierra de los muertos  …

A partir viernes 17

Adivina quién

A partir viernes 17

tapas

A partir viernes 24

Extrañas coincidencias

A partir viernes 31

El gr an Alberto

Cinco historias se entrelazan en un barrio de la 
gran ciudad. Cinco mundos unidos en el día a día, 
con el bar, los comercios y el mercado como punto 
neurálgico, y que nos muestran sus inquietudes, 
miedos, esperanzas y sueños.
El miedo a la enfermedad o la soledad de Mariano 
y Conchi, dos jubilados del barrio, la esperanza y 
tristeza de Raquel, mujer de mediana edad que 
vive su amor vía internet, la incertidumbre del 
futuro de César y Opo dos jóvenes que trabajan en 
el supermercado del barrio y que preparan sus 
vacaciones o el descubrimiento por parte de Lolo 
que hay algo más que su bar a través de su 
relación con Mao, su nuevo cocinero, nos 
conducen a través de la vida de un barrio de 
trabajadores en este guión lleno de ternura, 
comedia y amargura.
La vida es como los pimientos del padrón, a veces 
pica y a veces no...

Tapas



Mix
C.S.I. NUEVA YORK

Mix
C.S.I. NUEVA YORK



Sábados (11) |  21.30

DEADWOOD 2 TEMPORADA

En la segunda temporada la detective Lilly Rush se involucrará en casos 
de violencia de género, antiguos ajustes de cuentas, arrepentimientos y 
amores eternos. La fuerte personalidad de la protagonista hace que 
tenga frecuentes encuentros duros con algunos de los sospechosos que 
pongan en peligro su propia seguridad.

Desde lunes 13 | 19.25

SERIES PRIME-TIME

Los estrenos de los lunes en prime time serán 
emitidos los martes a las 19:25 y así sucesivamente. 
Los estrenos del viernes, serán emitidos el lunes 
siguiente. Miércoles (15) | 22.15

MUJERES DESESPERADAS 

Sábado 18 | 15.40

ESPECIAL DÍA DEL PADRE

La nueva temporada de la serie cuenta con dos recién 
llegados a Wisteria Lane: Los Applewhite. Unos misteriosos 
personajes de los que poco se sabe. Betty Applewhite, es la 
nueva ama de casa de lbarrio, que acaba de instalarse en 
el barrio junto a su hijo. Betty, pianista de profesión, es una 
mujer soltera con profundas creencias religiosas.

martes | 21.30

CASO ABIERTO 2 TEM

2 TEMPORADA



Viernes (24) /  21.30

PADRE MADE IN USA

Viernes (24) | 22.45

WILL & GRACE 7 TEMPORADA

Stan Smith es el padre Made in USA: trabaja como agente de la CIA y vive 
en constante alerta por la amenaza de ataques terroristas a su país. A la 
cabeza de una familia disfuncional intenta trasladar la disciplina 
castrense a su casa, sin demasiado éxito. Eso sí, más de una vez ha 
agujereado con su revolver el tostador cuando éste escupía las tostadas 
calientes... 

Sábado 25 | 15.40

ESPECIAL HOUSE 
Fox ofrece los tres primeros episodios de la segunda 
temporada de la serie. La presencia de la exmujer del 
Dr. House en el equipo es un elemento distorsionador 
para todos, incluso para el inaccesible House. 

En abril
perdidos
2 temporada

Fox
marzo 06
Fox
marzo 06

En esta séptima temporada, aparecerán además varios 
personajes conocidos interpretándose a mí mismos. Así 
Candice Bergen, Cher, Kevin Bacon, Elton John como el 
líder de la Mafia Gay- o Jennifer López, que formará parte 
de la trama de serie durante varios episodios. 



Martes  | 21.30

CSI NUEVA YORK 2 TEM

En una apacible mañana de domingo del mes de diciembre, mientras los 
niños juegan confiados y las familias rezan en las iglesias, un escuadrón 
de aviones de guerra japoneses surca los cielos de un paraíso hawaiano y 
ataca por sorpresa Pearl Harbor, una base naval estadounidense. 

Sab 11-dom 19 | 22.00

CICLO HARRINSON FORD

Lunes 20  | 21.30

MEDIUM 3D

miércoles (22) | 22.20

La Tormenta del Siglo

Allison se da cuenta que existe una nueva dimensión en la 
forma en que ella percibe el arte. Mientras observa el 
trabajo de este pintor, surgen inquietantes imágenes en 
tres dimensiones que le hacen pensar que el hombre que 
hay detrás de estos lienzos podría ocultar un secreto 
mortal.

Sábado 4 | 22.20

PEARL HARBOR



Sábado 25 | 22.20

EL PROTEGIDO

Domingo 26 | 22.00

SEÑALES

El impacto se produjo a las 15:15 horas. El primer vagón del tren quedó 
partido en dos y salió volando en direcciones opuestas. El segundo 
resultó aplastado y arrastrado durante más de un kilómetro. Se 
encontraron restos en un perímetro de kilómetro y medio. 

Viernes 31 | 21.30

URGENCIAS 7 TEMPORADA

El Dr. John Carter, convertido ya en médico residente, 
experimenta todas las satisfacciones y dudas de sus 
primeros años como doctor. Sus tres años de 
prácticas bajo la estrecha supervisión del Dr. Benton 
le han preparado bien. 

En abril
mentes 
criminales

AXN
marzo 06
AXN
marzo 06

Una buena mañana Graham se despierta y se da cuenta de 
que sus hijos no están en la habitación, y que los perros no 
dejan de ladrar. Se adentra en los campos de maíz que 
rodean su granja y los encuentra allí. Pero lo extraño es el 
increíble descubrimiento que hacen: un misterioso dibujo 
de círculos y líneas de más de 150 metros ha aparecido 
inexplicablemente en las tierras de la granja.



Domingo 5  | 17.00

Ozzfest: 10th anniversary

Shino Sakurai es una profesora principiante que empieza el trimestre en 
la escuela Toro. Es una joven liberal y previsora que disfruta de relaciones 
esporádicas y además se muestra muy abierta a aclarar las dudas 
sexuales que puedan tener sus inexpertos alumnos. 

Lun-vie (8) | 20.00

LOVE CHIN A
Keitaro y su amor de infancia hicieron la promesa de 
entrar juntos en la universidad de Toudai en Tokyo, 
entonces ella se mudó y desapareció de su vida.

SÁBADO 11 | 01.30

HOTARUKO

Domingo 12 y 19 | 17.00

Isle of W ight 

El festival de la Isla de Wight se retomó en el año 2002 en el 
emplazamiento del Seaclose Park en Newport. Desde entonces se ha 
hecho un hueco dentro de la oferta de festivales de verano en Europa. En 
pasadas ediciones actuaron artistas de la talla de David Bowie, The Who, 
Supergrass, Manic Street Preachers, Travis

Sábado 4 | 01.30

shINO

Festival 2005



Domingo 12 y 19 | 21.00

La leyenda de los 10 

Lun-vie (16) | 21.00

LAST EXILE

Fuu, una chica de 15 años, trabajaba en una casa de té hasta que ésta fue 
destruida tras una violenta pelea a tres bandas entre Mugen, el 
vagabundo, Jin, el samurai negro, y los guardaespaldas del hijo del Daikan 
de ese pueblo.

Sábado 18 | 21.00

SESSION 9
El Hospital Estatal Mental de Danvers, cerrado desde 
hace 15 años, está a punto de recibir cinco nuevos 
visitantes. 

En abril
w wish

BUZZ
marzo 06
BUZZ
marzo 06

Prestel, un mundo inmerso en la atmósfera de la 
revolución industrial. Alli vive Klaus Valca, un chico de 15 
años que usando su "Van Ship" (un pequeño barco volador 
que le dejó su padre) ha hecho del cielo su hogar, junto con 
Lavie Head, un amigo de su infancia que también tiene 15 
años.

Guerreros de T okyo



Martes | 22.30

PROVIDENCE

Miércoles (15) / 23.30

HUSTLE: LA MOVIDA

La serie nos invita a descubrir cómo es posible 
otorgarse a uno mismo una segunda oportunidad, 
después de asumir que la vida tal como era no 
respondía a las expectativas marcadas.
Eso es lo que le sucede a la doctora Hansen. Recién 
entrada en la treintena, decepcionada de su 
profesión, harta de realizar implantes de colágeno y 
liposucciones a estrellas de cine, y profundamente 
afectada por una ruptura sentimental, decide 
regresar a sus orígenes para encontrar un nuevo 
camino.

El veterano actor norteamericano Robert Vaughn da vida a Albert 
Stroller, un veterano jugador y estafador, habitual de los casinos, 
cuya principal dedicación es encontrar víctimas para timar. En 
general, gente rica que puede perder algo de dinero sin ni siquiera 
denunciarlo a la policía. Junto a él, destaca la presencia en la serie 
de Adrian Lester, eL líder de la banda, un verdadero especialista en 
fraudes, que nunca ha sido detenido por la policía.

Lun - vie (20) / 22.00

LA CRUDA REALIDAD

“La cruda realidad” gira en torno a 
Nora Wilde, una fotógrafa profesional 
que se ve obligada a trabajar, en contra 
de su voluntad, como paparazzi en 
“The Weekly Comet”, un semanario de 
cotilleo de Los Angeles.
La razón del cambio es superar el 
descalabro económico y emocional de 
su ruptura matrimonial con un 
conocido y acaudalado editor de 
prensa.



ANIMA
60 aniversario 

silvestre

ANIMA
60 aniversario 

silvestre



Sábado 11 | 21.00

tarzan

El sábado 4 de marzo se estrena a las 21 horas Lizzie 
Superstar. Para celebrarlo Disney Channel ha 
preparado una tarde protagonizada por la joven actriz 
Hillary Duff con la emisión de la pelicula Cadete Kelly y 
los mejores episodios de la serie Lizzie Maguire.

Viernes (10) | 20.35

hotel, dulce, hotel
A partir del viernes 10 de marzo y hasta que acabe la 
temporada escolar, se emitirá todos los viernes una 
nueva aventura de los gemelos más traviesos de 
Boston.

Domingo 19 | tarde

ESPECIAL PADRES 

Sábado 18 | 21.00

ASTERIX Y OBELIX 

El Capitán Jack Sparrow es un pirata pícaro y 
encantador que se ha pasado la vida recorriendo las 
cristalinas aguas del Caribe. Pero su idílica vida se 
trunca cuando tropieza con el Capitan Barbosa, que 
asalta su barco.

Sábado 4 | 15.30

LIZZIE SUPERSTAR

CONTRA EL CÉSAR

De FAMILIA



Lun-dom / 11.55

LAS MELLIZAS BEBÉS

Las mellizas bebés es una serie basada en la 
exitosa serie Las tres mellizas. En ella se 
narran los descubrimientos y aventuras que 
todos los niños entre 1 y 5 años viven. Una 
buena siesta, un plato de lentejas o aprender 
a ponerse una camiseta pueden convertirse 
en un auténtico reto para las tres mellizas.
Con un lenguaje simple y claro Las mellizas 
bebés pretende llegar a los espectadores de 
Playhouse Disney para enseñarles esas 
pequeñas rutinas diarias, siempre con el 
toque de frescura, magia y diversión que 
caracteriza a las mellizas: Ana, Teresa y Elena.

lun-dom  | 08 .30

EL CIRCO DE JOJO

La payasa más mona del mundo, Jojo, 
vive en una divertida comunidad 
llamada la Ciudad del Circo. Jojo tiene 
los mejores padres del mundo 
Peaches y el señor Tickle. Cuando no 
está jugando con su mascota, el león 
Goliath, Jojo acude a la escuela La 
Gran Carpa, donde aprende a hacer 
malabarismos, caminar por la cuerda 
floja o a montar en monociclo. Al 
principio de cada capítulo Jojo habla 
directamente a sus espectadores 
para invitarles a interactuar desde sus 
casas. La serie está diseñada para 
entretener y a la vez estimular la 
imaginación y potenciar el desarrollo 
del aparato locomotor. Todo ello en un 
escenario circense que encandilará a 
públicos de todas las edades.

En abril
LITTLE EINSTEINS



Domingos (12)/ 19.00

MARATOON DE ESTE PERRO ES UN CRACK

El nuevo curso escolar acaba de empezar y 
Spot decide que no piensa dejar pasar ni un 
día más sin disfrutar del placer de aprender 
cosas nuevas. Lo primero que hace es 
ponerse la ropa vieja de Leonard y se va a 
clase, donde se hace pasar por Scott 
Leadready II. Todo esto no sería una historia 
increíble si no fuera porque Spot es un perro y 
Leonard su amo.
En clase, Spot no sólo aprenderá montones de 
cosas y será el mejor alumno, sin quererlo se 
convertirá en el estudiante más popular de la 
escuela. Un hueso duro de roer para su dueño.

omingos (12)/ 21.00

MARATOON DE FINDEMANIA

Findemanía narra las aventuras de 4 
amigos, Tino, Carver, Lor y Tish, que 
intentan aprovechar al máximo el fin 
de semana. Desde que suena la 
campana del colegio el viernes hasta 
que llega el lunes por la mañana estos 
inseparables amigos se divertirán y se 
apoyarán los unos a los otros. 

En abril
MONSTER’S ALLERGY



DIArio

HISTORIAS DE FÚTBOL

Mac, famoso árbitro de fútbol, encuentra un 
libro en el que se narra la historia de sus 
antepasados, árbitros desde la época 
prehistórica. Inmediatamente, llama a Mic el 
micrófono, el mejor periodista futbolero. 
Mientras Mac le explica la historia, Mic viaja a 
través del tiempo para descubrir el auténtico 
origen del fútbol.

diario 

Super Models

Nikki, Kim, Yasmeen, y Bettina son 
cuatro chicas con un solo sueño: 
convertirse en las mejores Top Models 
del mundo. Todas sus esperanzas 
para conseguir el éxito están puestas 
en manos de la súper agente Madame 
Nadja. Todos tratan de firman 
c o n t r a t o s  c o n  e l l a ,  p e r o  
desgraciadamente Brandon Vamp y 
su perversa hija Anna tienen otros 
planes: destruir la Agencia Super 
Models y abrir la suya propia, La 
Agencia Vampette. Los Vamp serán 
capaces de hacer cualquier cosa para 
quitar de en medio a las Super 
Models. 

En abril
DAVID, EL NOMO



LUN - VIE / 08.20

Robotboy

Sab 25 y dom 26 / 10.30

Maratón Shin Chan

Robotboy fue creado por el Profesor Moshimo, un 
brillante científicojaponés, con el único objetivo de 
participar en un concurso de televisiónde lucha de 
robots. Pero antes de que pudiera hacer realidad su 
sueño, un malvado jefe del crimen, el Dr. Kamikazi, 
se enteró de la existencia de esta poderosa 
máquina de última generación y se propuso 
apoderarse de ella para dominar el mundo.

Shinnosuke “Shin Chan” es un niño de 5 años de una familia normal 
que vive en un barrio normal y estudia en un colegio normal, un niño 
cualquiera en definitiva... o casi. Porque allá donde va Shin Chan, no 
tarda en llegar el caos. Aunque tampoco se puede decir que 
Shinnosuke sea el diablo en persona.

SáBADOS  / 21.30

Cine Cartoon Network

Steven Spielberg produce esta 
emocionante historia protagonizada 
por Balto, un perro mitad lobo, mitad 
husky, que se convertirá en un 
auténtico héroe al viajar mil Kilómetros 
a través de una violenta tormenta de 
nieve en Alaska para conseguir 
medicinas para unos niños enfermos. 
La película está basada en una historia 
real ocurrida en 1925 que hizo de Balto 
toda una leyenda.

En abril
Los Caballeros del Zodiaco



JETIX
Las aventuras de Jackie Chan

JETIX
Las aventuras de Jackie Chan



Lun 6 - dom 13 / 12.30

60 aniversario de silvestre

¡Dichoso Silvestre! En vez de conformarse con 
la comida para gatos, se empeña en dejarse 
llevar por sus instintos y perseguir al más 
escurridizo de los manjares: Piolín. Pero la 
“inocencia” del pajarito siempre triunfa y 
obliga a Silvestre a buscarse la comida en otra 
parte. Porque, a pesar de su pequeño tamaño, 
¡Piolín es un tipo duro!
Fue en el corto Vivir con plumas, dirigido por 
Friz Freleng, donde Silvestre hizo su primera 
aparición. Freleng le había diseñado con un 
aspecto similar al de un payaso, con su gran 
nariz roja y sus andares desgarbados. 

Domingo 19 / 10.00

especial día del padre

Boomerang no podía dejar pasar una 
fecha tan especial como el Día del 
Padre y, para ello, ha reunido una 
muestra de padres nada corrientes, 
pero irresistiblemente divertidos.
Los tendremos de todo tipo: un poco 
brutos, como el de Vickie el vikingo, 
muy modernos, como Súper, de  Los 
Supersónicos, o algo chiflados, como  
el Sr. White, dueño del perro Poochini. 
Y no nos olvidemos del más 
prehistórico de todos: ¡Pedro 
Picapiedra!
Ya lo sabes: si quieres celebrar el Día 
del Padre como se merece, ¡hazlo en 
Boomerang!

En abril
BackyardiganS



sport
MUNDIAL INDOOR MOSCU

sport
MUNDIAL INDOOR MOSCU

EUROSPORT



todo el mes

ciclismo

Vie 10 - dom 12

Cto del mundo de

Paris - Niza
Tirreno - Adriático
Milan - San Remo  

Todo el mes

mundial r ally
Viernes 3 - Domingo 5

Viernes 24 - Domingo 26

Lun 20 - dom 26

cto del mundo de

Vie 10 - dom 22

juegos par alímpicos

Los Juegos Paralímpicos de Invierno reunirán a cerca 
de 550 deportistas procedentes de 41 países, que 
competirán en alguna de las cuatro disciplinas del 
programa oficial.

EUROSPORT

Atletismo indoor

De invierno

Domingo 5 - Domingo 12
Miércoles 8 - Martes 14

Sábado 18

Rally de Mexico
Rally de Cataluña

Patinaje artístico



ESPN
Gillette 2006 Fifa 

World Cup Preview

ESPN
Gillette 2006 Fifa 

World Cup Preview



docu
EL REINADO DEL TERROR

docu
EL REINADO DEL TERROR



sábados | 17.00

MÁQUINAS FEROCES

Sábados | 23.00

EMERGENCIA:

A lo largo de diez episodios, de media hora de duración, la serie nos 
presentará la evolución a lo largo de la historia reciente de trenes, barcos, 
submarinos, grúas etc., presentando los cinco mejores ejemplos en cada 
categoría.

Martes (14) / 18.00

LA TRIBU
Con una mirada nueva y alejada de cualquier 
influencia occidentalizante, Parry recorrerá parajes 
insólitos para contactar con culturas remotas, que 
mantienen o han mantenido hasta hace muy poco 
tradiciones que causarían escándalo en nuestra 
sociedad. JUEVES (16) | 18.00

HISTORIAS DE ULTRATUMBA

Miércoles 22 / 22 .00

EL CÓDIGO DA VINCI

Publicado en marzo de 2003, “El código Da Vinci” ha creado 
desde entonces una legión de seguidores, que no sólo han sido 
lectores pasivos del libro, sino que han emprendido por su 
cuenta la búsqueda de respuestas para alguno de sus enigmas, 
visitando los  escenarios de la novela o emprendiendo 
investigaciones particulares.

LA HORA CRÍTICA



MIE 1 - sab 4 | 18.00

especial dinastías

Domingo 5 | 18.00

LA PESTE NEGRA

En marzo, desde el miércoles 1 y hasta el  sábado 4, a las 18:00 horas, 
podrás conocer a Guillermo I, el Conquistador, considerado el más 
célebre de todos los conquistadores ingleses; la dinastía Mongol, los 
incas y la leyenda sobre su civilización y  la dinastía de Sogunes.

LUNES  | 16.00

LA BEBIDA, HIST ORIA 

Canal de Historia te ofrece un especial que como 
mínimo saciará tu sed por conocer más y mejor 
bebidas como la cerveza, el vino o el whisky.

LUN 6 - VIE 10 / 18.00

LA HISTORIA EN FEMENINO

Sábado 11 | 16.00

amenaza terrorista

Se cumplen dos años desde que Madrid viviera el primer ataque 
terrorista islamista. Con motivo de este inolvidable aniversario, Canal 
de Historia te ofrece hoy, 11 de marzo, su especial: “Amenaza 
terrorista”. A lo largo de todo el día de hoy, desde las 16:00 horas y 
hasta las 22:00 horas, tendrás la oportunidad de ver este especial.

DE UN PLACER



Domingo 12 / 18.00

Bombardeo de tokio 

LUN 13 - VIE 17 | 18.00

EGIPTO , TIERRA DE

El 10 de marzo de 1945 Estados Unidos llevó la destrucción y el dolor a 
Tokio con un bombardeo en el que la mayoría de las víctimas fueron niños 
y mujeres. 

lUN 27 - VIE 31 | 18.00

EL LEGADO DE LA GUERRA FRÍA
Desde el lunes 27 y hasta el viernes 31, a las 18:00 
horas, conocerás todo sobre búnkeres, submarinos 
nucleares y el mundo de la aeronáutica para fines 
bélicos. Una semana temática que incluye un estreno 
exclusivo cuyo principal protagonista es el submarino 
alemán Type 21.

Canal DE HISTORIA
marzo 06
Canal DE HISTORIA
marzo 06

Desde el lunes 13  y hasta el viernes 17, a las 18:00 horas, 
descubre los misteriosos secretos que esconden la 
construcción de las pirámides o por qué la civilización 
egipcia, estable y poderosa, no pudo expandirse a otros 
lugares del mundo. No te pierdas la vida de Ramsés II e 
investiga a fondo la historia del tesoro sagrado del faraón. 

FARAONES



Lun 6- jue 9 | 18.00

HEREDEROS DE LA TRADICIÓN

Desde que se introdujo el sonido en el cine, las productoras de Hollywood, 
que controlaban el mercado europeo, se encontraron en la encrucijada de 
satisfacer a una audiencia extranjera que demandaba películas 
dobladas, ya sin diálogos en inglés.

Lun 13 - jue 16 | 18.00

EL PLANETA AZUL
Los océanos cubren la mayor parte de la superficie de 
nuestro planeta y bajo su superficie se encuentra un 
maravilloso mundo de flora y fauna, del que más del 
90% sigue siendo desconocido para nosotros. 

Lunes 20  | 20.00

ADDAM HUSSEIN

Lun 20 - jue 23  | 18.00

LOS SEÑORES DE LA MUERTE

Uno de los principios esenciales de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos es el derecho a la vida de todas las personas. Aún 
así, la historia de la humanidad está bañada en sangre, siendo las 
guerras y las muertes violentas algo que parece ser parte importante 
de nuestra naturaleza.

Domingo 5 | 18.00

PIONEROS DE HOLLYWOOD



LUN 27 - JUE 30 | 18.00

seXO: ¿SABÍAS QUE...? 

Martes 28 | 16.00

TURISTAS DEL TERROR

La falta de educación, las convenciones morales o los dogmas religiosos 
han sido algunos de los causantes de que a lo largo de la historia el sexo 
haya estado rodeado de tabúes. Muchos de estos prejuicios y falsos mitos 
se están superando poco a poco y parece que nos dirigimos a un 
conocimiento de nuestra sexualidad más amplio y natural. 

Martes 28  | 19.00

LOS OTROS SIONISTAS
Ronnee Jaeger, de Canadá, fundó en enero de 2001, 
la organización israelí conocida como “Machsom 
Watch” o “Checkpoint Watch”. 

ODISEA
marzo 06
ODISEA
marzo 06

Durante el verano de 2003, un grupo de civiles americanos 
volaron hacia Tel-Aviv para comenzar un viaje turístico en 
Israel, en el que recibirían entrenamiento personal contra 
posibles ataques terroristas. Esta nueva modalidad de 
turistas, que se podrían denominar del terror, surgió tras el 
ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.



Sábado 4 | 22.25

Alaska: espíritu salvaje

El Ecuador, la latitud cero, es la línea imaginaria que divide el planeta 
Tierra en dos hemisferios sobre los mapas. Pero realmente no es sólo una 
línea imaginaria, es una zona llena de vida donde la naturaleza explota 
con todo su esplendor y fuerza. 

Martes | 22.25

MAMÍFEROS MARINOS
Cuando pensamos en el orden de los mamíferos 
enseguida nos vienen a la mente animales terrestres 
pero también hay mamíferos marinos perfectamente 
adaptados a su húmedo hábitat.

Martes 14  | 22.55

Serengeti: 

sábado 18 | 22.25

Viaje cósmico

Hay un lugar en el planeta Tierra que parece un océano de 
arena: el Parque del Serengeti en el noroeste de Tanzania. 
Allí el horizonte no tiene límites visibles, los vientos son muy 
poderosos y las montañas podrían ser espejismos.

Jueves | 22.25

ECUADOR

Animales en peligro



Domingo 19 | 22.35

LA GRAN OLA

Miércoles 22 | 22 .25

CUENTOS DE CACHORROS

Las olas nacen en mitad de las tormentas violentas que se forman en 
pleno océano y van avanzando hasta llegar a las costas de California. 
Según las palabras de reconocidos surfistas y experimentados marineros 
de la zona, la mayoría de estas inmensas olas no son las elevaciones 
máximas de agua que pueden llegar desde el océano. 

Martes 28 | 22.25

Kilimanjaro: 

El Kilimanjaro es la montaña más alta de África con 
más de cinco mil metros de altura. Pero, 
independientemente de su altura, la figura de este 
impresionante volcán de nieves perpetuas está 
presente en muchas de las vistas de la sabana 
africana.

En abril
ASTEROIDE: EL DÍA
DEL JUICIO FINAL

Natura
marzo 06
Natura
marzo 06

Bulliciosos, asustadizos, cobardes, osados, grandes, 
pequeños, torpes, espabilados... cada cachorro es 
diferente y cada especie deja su impronta en cada uno de 
sus descendientes condicionando su evolución y su futuro.

Un icono en peligro



Domingos  | 20.00

SUPERESTRUCTURAS

El devastador tsunami que mató a alrededor de 150.000 personas en 
Asia volvió a poner en el tapete la teoría muy común y al mismo tiempo 
muy controvertida de que los animales pueden de alguna manera 
presentir los desastres inminentes. 

Martes | 22.00

VIAJE POR LA AMAZONIA
Es sin duda, una de las zonas mas repleta de vida en 
todo el planeta. Los pulmones de este mundo. 
National Geographic Channel ofrece una mirada 
exclusiva a este mundo clandestino, encerrado por 
sus propias paredes salvajes. Dábado 11 | 21.00

11M: la vocación

Sábado 11 / 22.00

7 DE JULIO. 

El teléfono móvil se ha convertido en el arma elegida por los 
terroristas de hoy día. No sólo les permite comunicarse y 
tomar fotografías de reconocimiento sino también realizar 
la detonación simultánea de explosivos. 

Miércoles 1 | 22.00

PRESAGIOS ANiMALES

De alqaeda

Ataque a londres



Domingo 12 / 22.00

La Web y los ataques 

Lun 13 - jue 16 | 22.00

11S: la historia

Organizaciones terroristas tales como Al Qaeda han encontrado en la Web 
una poderosa herramienta, ideal para reclutar gente, llegar a sus 
conciencias y enseñarles cómo convertirse en soldados del movimiento 
terrorista.

Miércoles 15 | 21.00

SECUESTRO MÚLTIPLE
El 6 de septiembre de 1970, cuatro aviones de 
pasajeros fueron secuestrados en tres aeropuertos 
europeos diferentes, en pocas horas por el Frente 
Popular de Liberación Palestina. Un quinto avión fue 
secuestrado tres días después y fue dirigido a una 
aislada pista de aterrizaje en el desierto de Jordania.

En abril
LA BIBLIA SECRETA

Ngc
marzo 06
Ngc
marzo 06

Cada domingo del mes de marzo, la construcción de cada 
uno de los elementos seleccionados sorprenderá al 
espectador. Vivimos en una época de progreso infinito 
donde cualquier idea parece poder llevarse a la práctica, 
aun desafiando lo imposible.

Suicidas



TDT
ciclismo

TDT
ciclismo



Vie 24 - dom 26

mundial mot ociclismoComo cada año por primavera llegan las motos despues del "largo" 
parán invernar, y es en Jerez y ante 200.000 espectadores donde 
podremos disfrutar de los pilotos en sus nuevas monturas.

Gp españa

todo el mes

ciclismo
Vuelta a Murcia
Paris - Niza
Tirreno - Adriático
Milan - San Remo  

Todo el mes

mundial r ally

Miércoles 1 - Domingo 5
Domingo 5 - Domingo 12

Miércoles 8 - Martes 14

Viernes 3 - Domingo 5
Viernes 24 - Domingo 26

Rally de Mexico
Rally de Cataluña

Vie 10 - dom 12

Cto del mundo de
Atletismo indoor

Vie 10 - dom 22

juegos par alímpicos
De invierno



A partir Jueves 2 

Arriba y abajo

A partir sábado 11

especial “marisol”

Los Bellamy, que viven en un típico palecete 
londinense, con sus salones, dormitorios y cocina en 
el semisótano; y sirvientes que suben y bajan 
escaleras, bajo la severa supervisión del hierático 
mayordomo Hudson.

A partir juev es 2

Página de sucesos
Los reporteros, Charly y Pepe, del periódico 
imaginario 'El correo Independiente' son el nexo 
común de cada episodio, y se exponen sus historias 
personales de forma paralela al tema central que se  
desarrolla. 

Jueves 30 / 21.00

flores de o tro mundo

A partir sábado 25

a tope
Actuación de Pabellón Psiquiátrico, 091, Azul y 
Negro, Hombres G.  



Dial onoDial ono

FOX
Cine y Series

030

AXN
Cine y Series

031

Paramount
Comedy
Cine y Series

035

Disney
Channel

Anima

038

Disney
Channel+1

Anima

039

Playhouse
Disney

Anima

050

Toon
Disney

Anima

051

Super Ñ
Anima

052

Cartoon
Network

Anima

053

Cosmopolitan
Televisión

Cine y Series

033

Cartoon
Network+1

Anima

054

+1

Showtime
Extreme

Cine

021

Canal
Hollywood

Cine

022

MGM
Cine

023

Somos
Cine

026

Cinematk
Cine

027

TCM
Cine

024

Sportmanía
Deportes

073

ESPN
Classic
Deportes

074

Motors TV
Deportes

075

Extreme
Sports
Deportes

076

Sailing
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(V.M.)
  (V.O.S.)

(E)
(V.E.)

(V.M. SORDOS)

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.

(V.M. SUB)
(U)
(D)

(DUAL)
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Beautiful people
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