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sábado 1 | 22.00

Shade

El ocaso 
del samurai

Jueves 6 | 22.00

Postman blues

sábado 8 | 22.00

Han llegado

Viernes 14 | 22.00

El informador

Sábado 15 | 22.00

El ocaso del samurai

Seibei es un samurai que dedica todo su tiempo a 
mantener a su anciana madre y a sus dos hijas. Un 
día se entera de que el amor de su infancia se ha 
divorciado y acude a visitarla. Mientras ambos 
pasean recordando los viejos tiempos, el exmarido 
borracho y violento, intenta llevarse a la mujer y 
Seibei inicia un duelo contra él. Tras vencer, su fama 
se acrecentará y le encomendarán una misión. Este 
film está dirigido por Yoyi Yamada. El guión es del 
propio director y Yoshitaka Asama, que se basa en 
tres novelas cortas: Tasogare Seibe, Hoito 
Sukehachi y Takemitsu Shimatsu, todas ellas de 
Shuhei Fujisawa, uno de los escritores japoneses 
más destacados de la literatura de ficción sobre 
samuráis. La historia refleja la misma época que 
clásicos como Los siete Samuráis de Kurosawa. El 
ocaso del Samurai consiguió ser nominada en los 
Oscar de 2004 como Mejor película extranjera, 
aunque la estatuilla se la llevó Las invasiones 
bárbaras.



Sábado 22 | 22 .00

Ajuste de cuentas

Jueves 27 | 22.00

Cementerio yakuza

Viernes 28 | 22.00

x

Showtime extreme
abril 06
Showtime extreme
abril 06

AJUSTE DE 
CUENTAS

En mayo
primer

Cuatro jóvenes se crían en el mundo del 
hampa contemporánea, una especie de 
cruce entre la sensibilidad de las calles de 
Nueva York y las reglas del Salvaje Oeste. 
El capo Gotti ya no está, el FBI se está 
poniendo duro y el honor es un concepto 
perdido. Pero para los malcriados hijos 
veinteañeros de cuatro conocidos 
mafiosos, la situación va más allá. 
Cuando tienes un apellido infame, la 
legalidad tampoco es una opción.



Jueves 6 | 22.00

Gattaca 

GAttaca

Viernes 14 | 22.00

Mensaje En Una Botella

Jueves 20 | 22.00

El Abogado Del Diablo

Jueves 27 | 22.00

Mentir as Arriesgadas

Viernes  28 | 22.00

Alta Fidelidad

Vincent es un no-válido, una persona concebida 
naturalmente y no mediante el diseño genético. 
Eso le obliga a vivir en inferioridad de 
condiciones dentro de una sociedad donde la 
mayoría llevan una carga genética superior a la 
suya. Ahora ya no se hacen las distinciones 
según la raza, la posición social o la económica, 
ahora un sólo pelo tuyo puede decirles a los 
demás que tú eres inferior a ellos... o al menos 
eso parece. Vincent no se resigna a ello y quiere 
conseguir su sueño: trabajar en la estación 
espacial Gattaca y llegar a las estrellas, y no está 
dispuesto a que una esperanza de vida menor 
de 30 años le cierre las puertas a lo que siempre 
ha querido, de manera que se las apaña para 
"cambiarse" la identidad con un válido... pero no 
todo será tan fácil: un asesinato y una historia de 
amor no prevista con una válida cambiarán el 
rumbo de sus planes... 



Domingo 2 | 22.00

New York New Y ork

Las flores 
de Harrison

Miércoles 5 | 22.00

Ángeles sin par aiso

Martes 7 | 22.00

Bananas

Domingo 9 | 22.00

Belleza prohibida

Miércoles 12 | 22.00

El milagro de Ana …

Harrison Lloyd, reportero y fotógrafo de Newsweek, es 
enviado a Yugoslavia para cubrir los inicios de lo que 
parece un conflicto menor. Él acepta el encargo pero 
estipula que será el último porque cree que no puede 
seguir haciendo fotos de los horrores del mundo y 
quiere tiempo para estar con sus hijos, esposa y para 
su hobby, las flores. Sarah, su esposa, le hace 
prometer que estará de vuelta para el cumpleaños de 
su hijo, pero Harrison desaparece en la región de 
Osjiek en el norte de Croacia y, tras unos días, se le 
declara muerto. El mundo de Sarah se derrumba, pero 
la mujer siente que su marido sigue vivo, por lo que 
decide volar a la ya ex Yugoslavia en busca de Harrison, 
justo cuando el conflicto bélico está en su fase más 
virulenta. 
Chouraqui nos habla de los horrores de la guerra pero 
también de la fuerza de la naturaleza humana para 
sobreponerse ante cualquier adversidad con tal de 
conseguir un objetivo tan meritorio como es el de 
buscar a alguien dado por muerto al tener la seguridad 
de que esa persona sigue viva.



Martes 18 | 22.00

Piel de serpiente

Domingo 23 | 22.00

Las flores de H arrison

Domingo 30 | 22.00

La puerta del cielo

MGM
abril 06
MGM
abril 06

En mayo
ciclo 
el mundo del deporte

"En la célebre película "Shakespeare 
enamorado" la protagonista era una mujer 
que se vestía de hombre para poder subir a 
los escenarios, ya que estaba prohibido que 
ellas interpretaran los papeles femeninos. 
"Belleza prohibida" nos habla de lo 
contrario: de un actor del siglo XVII, Ned 
Kynaston, famoso por interpretar todos los 
papeles femeninos importantes de la 
escena teatral. Pero el rey Carlos II está 
cansado de ver siempre a los mismos 
artistas interpretando las mismas 
tragedias y decide permitir a las féminas 
pisar los escenarios a la vez que prohíbe 
que los hombres interpreten papeles 
femeninos.

Belleza 
prohibida



Miércoles 5 | 22.00

Fresh

A libro abierto

Jueves 6 | 22.00

Chacal 

Domingo 9 | 22.00

Carrington

Lunes 10 | 22 .00

La pantera rosa 

Miércoles 12 | 22.00

Los tres días del condor 

El mundo del cine y la literatura siempre han tenido 
mucho en común: ambos son universos llenos de 
buenas historias que han ayudado a millones de 
personas a evadirse de la realidad y a soñar con 
grandes sensaciones y vivencias. De hecho, a lo 
largo de su historia, el cine ha bebido de los grandes 
libros y ha utilizado su capacidad narrativa para 
crear excelentes películas. Por supuesto, el paso 
del papel a la pantalla no siempre ha sido 
afortunado, y muchos largometrajes no han 
conseguido superar la calidad de la versión 
impresa. Sin embargo, en abril, el mes más literario 
del año, TCM recupera una buena selección de 
libros que sí han disfrutado de una adecuada 
adaptación al cine, superando en calidad en 
algunos casos a la obra original.
La cita tendrá lugar todos los domingos de abril en 
la programación de noche y en formato de sesión 
doble, y contará con un presentador y maestro de 
ceremonias muy especial: el escritor Javier Marías. 



Jueves 13 | 22.00

Cómo conquistar Hollywood

Domingo 23 | 15.00

día William S hakespeare

Sábado 29 | 22.00

La niebla 

TcM
abril 06
TcM
abril 06

Además, el homenaje de TCM al mundo 
literario va aún más allá, ya que el 
domingo 23 de abril, el día en que se 
conmemora el nacimiento de William 
S h a k e s p e a r e ,  o f r e c e r á  u n a  
programación especial a partir de las 
15.00h que incluirá una selección de 
cinco largometrajes basados en 
algunas de las mejores obras clásicas 
del escritor inglés: “Romeo y Julieta” y 
“Enrique V”, con Kenneth Branagh, “El 
Rey Lear”, con Cyril Cusack, “Macbeth”, 
con Francesca Annis, y “Julio César”, 
con un espléndido Marlon Brando.

Día William 
Shakespeare



domingos | 21.30

PARADA DE CINE

Don Quijote 
cabalga de nuevo

Miércoles 5 | 21.30

María Rosa

Jueves 6 | 21.30

Padre no hay más que dos

lunes 10 | 21.30

La quinta del porro

Miércoles 12 | 21.30

El rey de la carretera

De entre las múltiples adaptaciones que se han 
realizado en pantalla sobre tan magna obra 
literaria, Somos quiere rendir homenaje al famoso 
hidalgo y su entrañable escudero, con la 
coproducción hispano-mexicana "Don Quijote 
cabalga de nuevo". El mexicano Roberto Gavaldón 
dirige esta original versión cinematográfica 
contando con el humor inconfundible de Mario 
Moreno "Cantinflas", un Sancho Panza muy 
particular, y las excentricidades de su señor Don 
Quijote de la Mancha, encarnado aquí por el gran 
Fernando Fernán-Gómez.
Estrenada en Madrid en marzo de 1973, la película 
causó revuelo en el sector más purista de la 
sociedad de la época, que no toleraba que un 
mexicano de pura cepa como "Cantinflas" 
interpretara un icono manchego de la talla de 
Sancho Panza. Aun así, esta polémica no hizo más 
que beneficiar a la película, que se convirtió en todo 
un éxito de taquilla. 



Martes 18 | 21.30

El difunto es un viv o

Viernes 21 | 21.30

Marco Antonio y Cleopatra

Lunes 24 | 21.30

Don Quijote cabalga de nuevo

Somos
abril 06
Somos
abril 06

María Rosa

En mayo
el hombre que se
quiso matar

Marsal, de noche y sin testigos, mata 
a un hombre y, llevado de la pasión 
que siente por María Rosa, hace que 
recaigan pruebas concluyentes de su 
crimen en Andrés, marido de ésta. Sin 
otra arma de defensa que su 
desesperada negativa, Andrés es 
procesado y condenado a treinta años 
de reclusión. Tiempo después, 
enferma y muere. Entonces Marsal 
decide confesar a María Rosa su amor 
de siempre, y aunque es rechazado, le 
advierte que no cejará en su empeño 
hasta ser aceptado.



Domingos 2 | 22.15

Ken park

Ciclo 
Carl T. Dreyer

martes | 22.15

Ciclo “Carl Theodore D reyer”

Viernes 7 | 22.15

Los golpes de la vida

Domingo 9 | 22.15

El invitado de invierno

Viernes 14 | 22.15

Torremolinos 73

Paradigma del cine auténtico y de la ausencia 
absoluta de adornos en sus películas, Carl Theodore 
Dreyer es uno de los cineastas europeos más 
importantes de la historia del cine. Para el director el 
alma de una película viene dada por su estilo y ese no 
es otro que la búsqueda de la verdad interior sin 
ningún tipo de complementos. El cine de Dreyer se ha 
dedicado a explorar los grandes temas como el amor o 
la fe y ha dejado unas cuantas obras maestras para la 
posteridad. Cinematk dedica un ciclo de cuatro 
películas que comienza con "El amo de la casa", una 
película sobre una mujer que vive bajo la tiranía de su 
marido.
También se emite "Dies Irae", una película ambientada 
en el siglo XVII done una mujer es acusada por brujería 
y acude a su pastor para que la salve.
El tercer título del ciclo es "La palabra", considerada 
por muchos como la mejor película de su autor, y un 
título clave para la historia del cine religioso.
El ciclo concluye con la emisión de "Gertrud", otro de 
los títulos imprescindibles de Dreyer.



Sábado 22 | 22 .15

Funer al en Texas

Domingo 23 | 22.15

Amor y sexo

domingo 30 | 22.15

desmontando a H arry

CINEMATK
abril 06
CINEMATK
abril 06

TORREMOLINOS 73

En  mayo
ciclo
John Cassavetes

Alfredo López, un cansado vendedor de 
enciclopedias a domicilio, y Carmen, su esposa y 
peluquera de profesión. Como telón de fondo, la 
España puritana de los años 70. Las vidas de 
estos dos personajes cambiará para siempre 
debido a la aparición en los kioscos de las 
enciclopedias en fascículos semanales. La 
editorial Montoya, en la que trabaja Alfredo, les 
hace una proposición para no despedirlos: realizar 
películas eróticas caseras en Super 8 que se 
venderán en los países escandinavos bajo la 
excusa de una falsa enciclopedia sobre la 
reproducción. Debido a una situación económica 
muy difícil y el deseo de Carmen por ser madre, los 
dos aceptan realizar estas películas, que se 
convierten en un éxito y hacen que Alfredo 
comience a interesarse por el cine de Ingmar 
Bergman y convierten a Carmen en un mito erótico 
en países como Suecia.



Domingo 2 | 22.30

Visiones extrañas

Ciclo 
“Roger Corman”

Jueves 6 | 22.30

Malevolence

Viernes | 22.30

ciclo “Roger Corman”

Domingo 9 | 22.30

Paranoid

juev es 13 | 22.30

Christine

En Abril Canal18 dedica un especial al director más 
importante en el género del terror: Roger Corman. Un 
apasionado del séptimo arte que a lo largo de su 
larguísima carrera, que aún continúa, ha dirigido más 
de 50 películas, producido más de 300, participado 
como actor en unas 30, y sido el maestro e introductor 
de gigantes del celuloide como Francis F. Coppola, 
Martín Scorsese, Jack Nicholson, o Peter 
Bodganovich. Entre los films más destacables de su 
carrera, como director y productor, están las tres joyas 
que conforman este ciclo: El péndulo de la muerte, La 
máscara de la muerte roja y La tumba de Ligeia Tres 
películas rodadas en los años 60, sobre relatos de 
Edgar Allan Poe. Este ciclo demuestra claramente 
como todas las características que instintivamente 
asociamos al cine de terror están basadas en los films 
de Roger Corman, pues son estas películas las que se 
erigen como iconos del género, no solo por su 
importancia histórica sino porque están gravadas en 
nuestras retinas como símbolo del terror.



domingo 16  | 22.30

El buque fantasma

Jueves 20 | 22.30

Combustión espontánea

Jueves 27 | 22.30

Gacy, el payaso asesino

Canal 18
abril 06
Canal 18
abril 06

En mayo
ciclo “los espíritus”

Malevolence es la primera película de una 
nueva saga de terror que promete continuar 
con la precuela para después rematar la 
historia con su secuela. Hace diez años un 
niño fue secuestrado en el jardín de su casa 
y nunca más se supo sobre él¿ Pero parece 
que ahora alguien va a dar con él. Un grupo 
de atracadores escapa de la ciudad con el 
botín de su último golpe, mientras la policía 
les pisa los talones. Sin dudarlo, se refugian 
en una pequeña granja alejada de la 
carretera principal cerca de un tranquilo 
pueblo campestre. Parece que, a pesar del 
desastre del atraco, su plan infalible va a 
tener éxito. Pero este pueblo oculta el 
secreto del destino del pequeño niño. 

Malevolence



Mix
perdidos 2t

Mix
perdidos 2t



Jueves | 22.30

ciclo cine 

Plunkett quiere ganar dinero para hacer las Américas pero a MacLeane 
sólo le interesa el lujo y la buena vida. Los dos se dedican a asaltar a 
adinerados aristócratas y todo les va bien hasta que el alocado MacLeane 
se enamora de una joven rica, Lady Rebecca, un amor que pondrá a 
prueba la amistad que existe entre ambos.

Martes 11 | 21.30

sin escape 
Tras fugarse de un furgón policial, Sam Gillen busca 
un lugar donde ocultarse. En su huída llega a la finca 
de la viuda Clydie, a la que acabará ayudando en su 
lucha por evitar el embargo de sus propiedades. 

Sab 22 y dom 23 | 22.30

ciclo cine

Jueves (27) | 21.30

SURFACE

Surface es una serie de aventuras plagada de acción y suspense y 
protagonizada por un grupo de personajes muy dispares:: la 
oceanógrafa que descubre el secreto, un científico del Gobierno y un 
oficial del Pentágono empeñados en ocultar la verdad; un pescador 
que ha perdido a su hermano en un sospechoso accidente de buceo y 
un joven, que será el que lleve a tierra a la primera de las misteriosas 
criaturas. 

Martes 4 | 21.30

PLUNKETT & MACLEANE

“ATRACOS FRUSTADOS”

“Ladrones de cuerpos”



Lunes | 22 .15

INVASIÓN

En los nuevos episodios la desconfianza de Jack hacia Locke crece poco a 
poco a medida que el joven doctor se plantea las razones que llevan a 
Locke a desvelar los secretos de la isla. “Los otros”, que secuestraron a 
Walt al final de la primera temporada, entrarán más en contacto con 
Michael y Jin después de que intentaran acabar con ellos.

juev es | 21.30

LAS VEGAS
Fox ofrece en abril doble episodio de la segunda 
temporada de la serie. En los nuevos episodios las 
tramas personales del equipo se ven reforzadas, así 
veremos a Danny pidiendo en matrimonio a una de 
las chicas, o la lucha por la propiedad del Montecito. Sábado 8 | 15.40

especial

Sábado 15 |15.40

ESPECIAL PADRE DE FAMILIA

Esta nueva temporada comienza donde termina la 
primera, pero Wisteria Lane ha cambiado bastante: La 
muerte de Rex, el descubrimiento del secreto de Mary 
Alice, los nuevos y misteriosos vecinos... 

Lunes | 21.30

perdidos 2 TEMpor ada

MUJERES DESESPERADAS 



Sábado 8 | 22.20

TIBURÓN 3

Han pasado cuatro años desde que aquel grandísimo tiburón blanco 
aterrorizara al pequeño pueblo costero de Amity. El horror acabó con la 
destrucción del monstruo marino pero el temor persiste tanto entre los 
veraneantes como entre los lugareños.

Jue 13 y vie 14 | 22.20

La Sangre de 

Martes 18 | 21.30

cruce de series 

miércoles (19) | 21.30

Mentes C riminales

Cuando no hay más vías de progreso en un caso de asesinatos en 
serie, el FBI recurre a la Unidad de Análisis de conducta de 
Quantico (Virginia). Mientras los detectives ordinarios estudian las 
pruebas del crimen, esta unidad especial analiza el 
comportamiento del criminal para determinar el móvil del 
sospechoso. 

Sábado 1 | 22.20

tIBURÓN 2

Los Templarios

 CSI Miami + Nue va York



Miércoles (19) | 22.20

The Shield 4 TEMPORADA

Sab y dom (22) | 15.30

ALEMANÍA 2006

Esta serie, que emplea la fórmula tradicional del género policíaco, se 
centra en la tensión generada entre un grupo de policías muy eficaces 
que realizan su lucha contra el crimen en un ambiente duro y moralmente 
ambigüo, donde la línea que separa el bien del mal se traspasa con 
facilidad.

Domingo 30 | 22.00

esdla: las Dos T orres
Al final de la primera parte, muerto Boromir y 
desaparecido Gandalf en el Puente de Khazad-dûm, 
la Comunidad se ve obligada a dividirse en tres 
grupos. Sin embargo, esta disolución no ha socavado 
la firmeza de ninguno de sus miembros para 
acometer su heroica misión. 

AXN
abril 06
AXN
abril 06

Un programa de media hora de duración a través del cual 
conoceremos la historia de cada una de las 32 selecciones 
finalistas que participarán en el Mundial de Fútbol de 
Alemania. La historia de cada selección, la trayectoria de 
los mejores jugadores, las estrellas clásicas y las actuales, 
los entrenadores de cada selección son algunos de los 
temas que aborda este nuevo programa.

En mayo
c.s.i. miami



Lunes - viernes  | 19.15

THE GUARDIAN

Cada domingo podrás disfrutar de las historias de amor más 
emocionantes, historias que en su origen fueron una novela pero que 
gracias a la magia del cine han pasado a la gran pantalla. Páginas llenas 
de amor, imágenes repletas de significados y romanticismo a raudales. 
No te lo puedes perder.

Lunes - viernes | 20.00

EMBRUJADAS
Tras el gran éxito obtenido, estrenamos las nuevas 
temporadas de Embrujadas. En los nuevos episodios, 
las hermanas Halliwell continúan con su lucha contra 
los demonios que van apareciendo en sus vidas tras 
convertirse en las brujas más poderosas de la magia 
blanca. Lunes  | 22 .30

CICLO cine 

Jueves (27) | 21.45

Beautiful people

La vida de Lynn, Karen y Sophie Kerr da un giro radical el día que 
abandonan su pequeño pueblo de Nuevo Méjico y se mudan a 
Nueva York. Tras un reciente divorcio, Lynn se ve obligada a dar un 
cambio a su vida y a la de sus hijas, Karen de 20 años y Sophie de 
16, tras recibir ésta última una beca para estudiar en una 
prestigiosa escuela privada de Nueva York. 

Domingos | 21.30

CICLO cine 

“PASIONES SECRETAS"

“AMORES DE NOVELA"



Lun-vie (5) | 20.30

Fruits Basket

Yamamoto Akuji descubre que el mundo, y en particular Osaka, es un 
lugar muy diferente tras su paso por la prisión. La estructura jerárquica ha 
cambiado y las mujeres dominan completamente a los hombres.

Sábado 8 | 23.00

La tumba de las

En la última etapa de la II Guerra Mundial, un chico y 
su hermana, huérfanos desde que su madre murió en 
un bombardeo en Tokyo, deben sobrevivir por su 
cuenta entre los restos de vida civil de Japón. Lun-vie (12) | 20.00

W Wish

Días 15,16,22 ,23 | 15.30

maratón cOWBOY BEBOP

Tantas muchachas, tan poco tiempo. W~Wish sigue la vida 
de Tohno Junna y su hermana gemela, Senna. Desde la 
muerte de sus padres años atrás, Junna y Senna han 
estado viviendo solos en la gran casa que sus padres les 
dejaron. Juntos acuden al instituto privado Sakurahama, 
donde varias selectas muchachas abusan y utilizan a su 
antojo a Junna para satisfacer sus propias necesidades.

Domingo 2 y 9 | 02.00

Daiakuji

 Luciérnagas



Sábado 15 | 21.00

AZUMI

Lun-vie (20) | 20.00

Final approach

Azumi, joven huérfana, es acogida por un anciano guerrero del Japón 
feudal, maestro de artes marciales, que la entrenará junto a otros nueve 
jóvenes en el dominio de las mejores técnicas del combate de sable. Tras 
muchos años de perfeccionamiento, los diez compañeros, convertidos en 
guerreros asesinos, tendrán que enfrentarse a la prueba definitiva.

Sábado 22 | 23.00

Saiyuki requiem
Hace mucho tiempo en el lejano Tenjikukoku había un 
mundo llamado Paraíso donde los humanos y los 
monstruos coexistían pacíficamente. Pero un día los 
monstruos empezaron a atacar a los humanos.

BUZZ
abril 06
BUZZ
abril 06

Desde que sus padres murieran hace algunos años, Ryo y 
su hermana Akane han estado viviendo solos. A pesar de 
su difícil situación, todavía viven una vida razonablemente 
feliz y normal. Sin embargo, todo está a punto de cambiar 
drásticamente debido a un proyecto secreto del gobierno.

En mayo
Texhnolyze



Domingos | 20.30

lax

Viernes | 20.30

grandes fortunas

LAX” narra las diferentes historias que pasan cada 
minuto en un lugar como este aeropuerto, el quinto 
más grande del mundo, por el que, entre viajeros y 
personal, deambulan a diario miles de personas.
Harley Random es una ambiciosa ejecutiva 
miembro del equipo directivo del aeropuerto. Junto 
a ella trabaja su principal rival, el jefe de Terminal 
Roger de Souza, que compite con ella para alzarse 
con la dirección general del aeropuerto.

Cuando se habla de alto nivel de vida, las grandes fortunas de 
Europa marcan la puta y crean estilo. En Londres viven más 
multimillonarios que en cualquier otra ciudad del mundo. En total, 
44 personas, diez más que los contabilizados en Nueva York. 
Alemania acoge 52 super fortunas, España 11, Italia 9 y  Rusia está 
empezando también a ver establecerse a sus propios millonarios. 

Lunes (24) / 22 .30

Sra Presidenta

En el transcurso de un acto oficial, 
Allen es informada de que el 
Presidente va a ser operado de 
emergencia a causa de un tumor 
cerebral con pocas posibilidades de 
recuperación. Advertida por el Jefe de 
Gabinete y el Fiscal General de que 
quedará apartada de la sucesión 
presidencial por no pertenecer al 
partido, Mackenzie Allen emprende 
una carrera contrarreloj para asumir 
s u  r e s p o n s a b i l i d a d  c o m o  
Vicepresidenta y convertirse en la 
primera inquilina del despacho Oval.



ANIMA
los caballeros

del zodiaco

ANIMA
los caballeros

del zodiaco



Sábado 6 | 21.00

BAMBI

Durante el sábado 1 de abril podremos disfrutar de La 
Cenicienta a las 15.30 horas, le seguirá un maratoon 
con los mejores episodios de las series La Sirenita y 
Aladdín. A las 19.00 horas llegará la princesa más 
guerrera de Disney en Mulan II y por último a las 21 
horas el esperado estreno de La Cenicienta 2.

Sábado 8 - lunes 17

especial Semana Santa
Durante la Semana Santa algunas de las series de 
Disney Channel se toman vacaciones por la mañana. 
Así entre el 8 y el 17 de abril cambian los contenidos 
de El show de Raul. Durante esos días se emitirán 
Dave el Bérbaro, La mosca Maggie y Brandy & Mr. 
Whiskers.

Sábado 22 | 15.30

ESPECIAL gemelos 

Viernes (21) | 20.10

NUEVOS EP ISODIOS RAVEN
La vida ya es por si sola bastante complicada sin 
tener que echar un vistazo al futuro. En cambio, para 
Raven Baxter, una de las jóvenes más carismáticas 
de la ciudad, las cosas no son nada sencillas. Y es 
que Raven posee la capacidad de predecir el futuro. 

Sábado 1 | 15.30

ESPECIAL PRINCESAS



Playhouse disney
LITTLE EINSTEINS

Playhouse disney
LITTLE EINSTEINS



toon disney
MONSTER´S ALLERGY

toon disney
MONSTER´S ALLERGY



DIArio

DAVID, EL GNOMO

La serie de dibujos animados "David el 
Gnomo" está basada en los famosos libros 
"Los gnomos" y "La llamada de los gnomos" de 
Rien Poortvliet y Will Huygen.
La serie narra las aventuras de David, un 
común gnomo de los bosques que es doctor. 
David parece tener poderes mágicos cuando 
cura a gnomos con enfermedades físicas o 
psíquicas, o animales heridos, donde sus 
colegas fallan. Por ello, David es llamado 
desde todas las partes del mundo para 
resolver casos médicos difíciles. Hasta los 
gnomos reyes solicitan su consejo.
Un continuo suspense se mantiene durante 
los episodios debido a los problemas que Lisa, 
Swift y David encuentran durante sus variados 
viajes con los trolls, snothgurgles, monstruos, 
incendios, inundaciones, sequías, frío, calor... 
y, a veces incluso, los seres humanos.

diario 

Ruy, el pequeño Cid

Rodrigo es un perfecto candidato a 
héroe: Hijo de un noble castellano, 
combina la educación en la corte 
junto a su mejor amigo Sancho y 
primogénito del Rey, con las furtivas 
visitas a su amada Jimena, la hija del 
Conde de Gormaz, quien con gran celo 
prohíbe su relación. Apuesto, joven, 
divertido y valiente, un futuro 
resplandeciente se presenta ante él.

En mayo
Sherlock Holmes



Fines de semana / 15.30

CINE Cartoon

Desde tiempos remotos, los habitantes del B-
Damundo han practicado B-Daman, un deporte 
basado en la maestría en el lanzamiento de 
poderosos objetos esféricos. Sólo unos pocos tienen 
lo que se necesita para ser un B-Daman y tan sólo uno 
podrá convertirse en B-Dacampeón. 

Lunes - viernes / 16.05

BATMAN
En Gotham, una sombría ciudad en cuyos callejones 
acechan los criminales más temibles, un joven 
Batman busca su lugar como justiciero defensor de la 
ciudad. Decidido a proteger su identidad secreta por 
todos los medios, Batman se esconderá tras la frívola 
apariencia de Bruce Wayne, un joven multimillonario 
objetivo de los flashes de los paparazzis.

Lunes 10 - lunes 17

ESPECIAL SEMAN A SANTA

Diario|12.40 (fs) y 16.25

Los Caballeros del 

Cuenta la leyenda que los Caballeros siempre 
aparecen cuando las fuerzas del Mal intentan 
apoderarse del mundo. En un tiempo lejano existió 
un grupo de jóvenes que protegían a Atenea, Diosa de 
la Sabiduría y la Guerra. 

Fines de semana | 11.55

B-DAMAN

Zodiaco



JETIX
zatch bell

JETIX
zatch bell



Lun-vie / 08.20 y 17.55

Backyardigans: Tus amiguitos del jardín

Backyardigans está protagonizada por Pablo 
el pingüino, Tyrone el alce y Uniqua, un curioso 
animal de una especie muy poco habitual. A 
menudo se les unen en sus juegos Tasha el 
hipopótamo y Austin el canguro.  Cada día 
después del cole, los cinco amigos se reúnen 
en el jardín y juntos viajan allá donde su 
imaginación les lleve, ya sea la selva tropical, 
el Polo Norte, un castillo encantado o un barco 
pirata. Y es que, con la imaginación ¡todo es 
posible!
Sus intrépidas aventuras siempre van 
acompañadas de divertidas canciones y  
coreografías. No hay estilo que se les resista: 
desde el tango al hip-hop pasando por el 
reggae o el rock ‘n’ roll, los cinco amigos 
descubren los distintos tipos de música a la 
vez que exploran todos los rincones del 
mundo.  

Lun10 - lun17 / 10.00

MARATÓN DE SCOOBY DOO

Scooby Doo y sus cuatro jóvenes 
socios recorren el país a bordo de la 
“Mystery Machine” para resolver los 
misterios más desconcertantes. Pero 
mientras Fred, Daphne y Velma se 
enfrentan a cada nuevo caso como 
auténticos profesionales, Shaggy y 
Scooby aprovechan cualquier  
oportunidad para escapar a la pizzería 
más cercana. Aunque, contra todo 
p r o n ó s t i c o ,  s i e m p r e  a c a b a n  
ayudando a desenmascarar a todos 
los farsantes que se cruzan en su 
camino. 

En mayo
ruy, el pequeño cid



sport
ciclismo

sport
ciclismo

EUROSPORT



todo el mes

ciclismo

Mie 5 - sab 8

Cto del mundo de

Todo el mes

mundial r ally

todo el mes

wtcc

Todo el mes

mundial motociclismo

EUROSPORT

Natación

Tour de Flandes
Vuelta al País Vasco
Gante-Wevelgem
París-Roubaix
Amstel  Gold
Flecha Valona
Lieja-Bastogne-Lieja

 

Domingo 2
Lunes 3 - Viernes 7

Miércoles 5
Domingo 9

Domingo 16
Miércoles 19
Domingo 23

Viernes 7 - Domingo 9
Viernes 28 - Domingo 30

Rally de Francia
Rally de Argentina

Viernes 7 - Domingo 9
Viernes 28 - Domingo 30

Sábado 1 - Domingo 2
Sábado 29 - Domingo 30

Qatar
Turquía

Italia
Francia



ESPN
especial paises bajos

ESPN
especial paises bajos



docu
semana santa

docu
semana santa



Domingo 2 | 20.00

Juan Pablo II: 

Lunes  | 21.00

SOBREVIVÍ

Ofrece un retrato humano, espiritual y político de Karol Wojtyla, el Papa 
más carismático de la historia de la Iglesia, un hombre tocado por una 
especial capacidad de liderazgo, que durante 25 años de pontificado 
logró aglutinar en torno a su figura a millones de católicos de todo el 
mundo.

Martes / 20.00

Como lo hacen
A medida que el mundo moderno incrementa su nivel 
de sofisticación, es más difícil para las personas de a 
pie comprender el funcionamiento de los objetos y 
sistemas que utilizamos cotidianamente. 

JUE 14 - sab 16 | 21.00

los milagros de Jesús

Miércoles 26 / 22.00

El desastre de Chernobyl

El Nuevo Testamento afirma que nació de una virgen y 
alimentó a una multitud hambrienta con la multiplicación 
del pan y los peces. También que caminó sobre las aguas, 
curó a los enfermos y resucitó de entre los muertos.

Embajador de Dios



Lun 3 - vie 7 | 18.00

méxixo

Jueves 6 | 20.00

COREA

Si eres amante de las civilizaciones antiguas, a las 18:00 horas desde el 
lunes 3 y hasta el viernes 7, tienes una cita con nosotros. Los cinco 
programas te ofrecerán una visión amplísima de la Historia de México.

Sábado 8 | 20.00

LA CARRERA HACIA

Gene Kranz proporciona el punto de vista de alguien 
con acceso a información privilegiada, contándonos 
fascinantes historias de innovación tecnológica, así 
como los angustiosos incidentes poco conocidos por 
el público en general. 

LUN 10 - VIE 14 / 18.00

SEMANA SANTA

martes 11 | 17.00

OPERACIÓN: HOLLYWOOD

El juicio de Cristo o las leyendas de la Lanza Sagrada y del 
Santo Grial son los tres primeros documentales de este 
especial. Y como broche final, dos estrenos: Judas, ¿traidor 
o amigo? y La Sábana Santa. 

LA LUNA



Lun 17 - dom 23 / 18.00

HISTORIA DE LAS LETRAS

LUN 24 - VIE 28 | 18.00

suBMARINOS

Miguel de Cervantes y William Shakespeare fallecieron el mismo día; por 
ello, el 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro. Canal de 
Historia festeja esta efeméride creando en su programación una semana 
temática titulada “Historia de las letras”. Desde el lunes 17 y hasta el 
domingo 23, a las 18:00 horas.

lUN 24 - VIE 28 | 18.00

GRANDES BATALLAS DE LA HIST ORIA
Adéntrate en los submarinos alemanes que lucharon 
en el Atlántico en la Segunda Guerra Mundial, conoce 
los enfrentamientos entre los ejércitos de Napoleón 
Bonaparte y países como Rusia, Prusia, Austria y 
Suecia; descubre qué ocurrió en la Batalla de Trípoli.

Canal DE HISTORIA
abril 06
Canal DE HISTORIA
abril 06

Los cinco documentales te mostrarán desde los misiles 
Regulus y Polaris hasta sabotajes como los acaecidos en 
San Diego en 1918 o los ocurridos en la Segunda Guerra 
Mundial y operaciones de rescate como las que llevó a 
cabo la Marina estadounidense en el 2001.

PODER BAJO EL AGUA



Viernes 7 | 18.00

ENTRE DOS AGUAS

La medicina, como ciencia cuyo objetivo es salvar vidas o eliminar el 
posible sufrimiento físico de éstas, tiene como reverso inmediato la 
posibilidad de encontrarse con la muerte.

Vie 7 y sab 8 | 20.00

Fobias
La fobia es un mecanismo natural de supervivencia, 
fuera de control. Si nos atacase un tigre, el miedo 
aumentaría nuestro nivel  de adrenal ina,  
respiraríamos más rápido y aportaríamos más 
oxigeno a los músculos, las pupilas se dilatarían para 
tener mejor visión y en resumen, nuestro cuerpo se 
prepararía para luchar o huir. 

Lun 10 - jue 13  | 18.00

TENER O NO TENER

Lun 17 - jue 20 / 18.00

MITOS DEL MUNDO ANIMAL

Científicos y biólogos continúan descubriendo nuevos datos y 
peculiaridades sobre el reino animal. Muchos de sus estudios 
contradicen ideas que ya teníamos asumidas sobre el comportamiento 
de algunos animales, y otros, directamente nos asombran ya que nos 
presentan aspectos de éstos que nunca  podríamos haber imaginado. 

Lun 3 - jue 6 / 18.00

MEDICINA Y ÉTICA



Miércoles 19 | 21.00

DENTRO DEL VATICANO

Lun 24 - jue 27 | 18.00

FAUN A IBÉRICA

El Vaticano es muchas cosas: una iglesia, una residencia, una biblioteca, 
uno de los museos más importantes del mundo y un hito arquitectónico 
inigualable. Tiene de todo: una oficina de correos, un periódico diario, un 
departamento de bomberos, una farmacia y hasta una estación de 
servicio oculta en un rincón de un tranquilo patio.

Lun 24 - dom 30 | 22.00

Portugal
Con motivo del aniversario de la Revolución de los 
Claveles, Odisea les ofrece, del 24 al 30 de abril, una 
semana especial sobre Portugal, con la emisión de 8 
documentales que le mostrarán diferentes aspectos 
de este país.

ODISEA
abril 06
ODISEA
abril 06

La península ibérica, puente entre Europa y África, es un 
espacio natural ejemplar donde conviven innumerables 
especies autóctonas entre mares, archipiélagos, cuencas 
fluviales, cordilleras y espacios protegidos. 



Jueves 13 | 22.25

Yellowstone

El mundo de la biotecnología está en constante cambio y evolucionando 
continuamente. Este documental analiza uno de los últimos avances, la 
investigación con células madre, que está resultando muy polémico. 

Viernes 14 | 21.30

Ladrones de cuerpos
El parasitismo es una relación entre dos especies: el 
parásito depende del otro para vivir y explota a su 
hospedador limitando sus recursos durante toda o 
alguna parte de su vida, causándole una reducción en 
su contribución a futuras generaciones. Sábado (15) | 23.00

Detectiv es del 

Domingo 16 | 22.35

Jugando con veneno

En cualquier lugar del mundo a lo largo de los cinco 
continentes, en lugares como Siberia, Alaska o las llanuras 
de África esta serie de documentales ilustra una curiosa 
investigación sobre la vida animal. 

Lunes 10 | 22 .25

Células madre

 mundo animal

El bosque escondido



Martes (18) | 22.27

Asteroide:

Miércoles 19 | 21.30

Historias de castores y

Los asteroides, también llamados planetas menores, son objetos rocosos 
y metálicos, carentes de atmósfera. No todos los asteroides circulan por 
un cinturón principal, algunos de ellos siguen trayectorias que los 
aproximan al planeta Tierra. Los que llegan a acercarse a menos de 195 
millones de kilómetros del Sol se denominan asteroides cercanos.

Miércoles 26 | 21.42

El cor azón de Chernobyl
El 26 de abril de 1986 se produjo la explosión y el 
incendio del reactor número 4 de la central nuclear de 
Chernobyl. El accidente, ocurrido a las 1:23 horas de 
la mañana, produjo la liberación de grandes 
cantidades de material radiactivo a la atmósfera que 
contaminaron s igni f icat ivamente grandes 
extensiones de la antigua URSS.

En mayo
Arktika

Natura
abril 06
Natura
abril 06

Este documental nos presenta una peculiar visión de la 
vida de los castores, estos hermosos e inteligentes 
animales dentados que son unos auténticos ingenieros de 
la naturaleza. Un retrato humorístico de la historia de una 
familia en su hábitat natural.

El día del juicio f inal

Humanos



SÁBADO 8 | 19.00

ESCAPAR O MORIR

Viaje al fin del mundo, donde los Andes se yerguen como gigantescos 
rascacielos sobre una tierra de feroces y fabulosos extremos.

DOMINGO 9 | 18.00

Etosha: África salvaje
Un lugar en la Tierra donde la vida está al límite de la 
resistencia, un paisaje de cruda belleza y extremos 
brutales donde la supervivencia es puesta a prueba 
constantemente.

LUN 10 - SAB 15 | 17.00

ESPECIAL SEMAN A SANTA

DOMINGO 16 / 18.00

Tailandia: 

NGC ofrece una programación especial por Semana Santa. 
Destacará varios programas que presentan las diferentes 
tracciones en el mundo para esta celebración: desde las 
prácticas judeocristianas a los rituales de fuego en 
Jerusalén, pasando incluso a analizar la validez de 
controvertidas investigaciones como las expuestas en el 
libro ‘El código Da Vinci’.

DOMINGO 2 | 18.00

Patagonia: V ida en el

La joya de Oriente

Fin del mundo



Domingo  23 / 17.00

Ngorongoro: 

DOMINGO 23 | 18.00

enali: Alaska salvaje

En la actualidad, el cráter de Ngorongoro es un microcosmos de vida 
africana, habitantes de un lugar único.

DOMINGO 30 | 22.00

LA BIBLIA SECRETA
El documental ‘La Biblia Secreta’ presenta un 
descubrimiento revolucionario avalado por los 
conocimientos más actualizados combinados con las 
últimas tecnologías analíticas. Además de la opinión 
de expertos en el tema la producción ofrece una 
adaptación teatral de la insólita historia que pone al 
descubierto el documental. 

En mayo
planeta fútbol

Ngc
abril 06
Ngc
abril 06

Hay un lugar en la Tierra donde Alaska se despliega como 
un tapiz natural al pie del pico más alto de América del 
Norte.

La cuna de la vida



TDT
v

TDT
v



SÁBADO 28 - domINGO 30

fiN AL FOUR EUROLIGA

todo el mes

ciclismo
Tour de Flandes
Vuelta al País Vasco
París-Roubaix
Amstel  Gold
Flecha Valona
Lieja-Bastogne-Lieja

Todo el mes

mundial r ally

Domingo 2
Lunes 3 - Viernes 7

Domingo 9
Domingo 16

Miércoles 19
Domingo 23

Viernes 7 - Domingo 9
Viernes 28 - Domingo 30

Rally de Francia
Rally de Argentina

LUNES 24 - domINGO 30

TORNEO CONDE DE GODÓ

TODO EL MES

MUNDIAL MOTOCICLISMO
Viernes 7 - Domingo 9

Viernes 28 - Domingo 30
Qatar
Turquía



A partir domingo 2 

eSPECIAL LIN A MORGAN

A partir juev es 6

LOS JINETES DEL ALBA

Esta semana se emite el dedicado a Lina Morgan, de 
quien se ofrece una antología de sus mejores 
actuaciones en Televisión Española.

A partir martes 4

CICLO teatro

Este año, se cumplen cien años de la muerte del 
magnífico dramaturgo noruego, Henrik Ibsen. Para 
conmemorar este centenario, Canal 50 Años, emite 
un ciclo de obras clásicas de los autores noruegos 
Henrik Ibsen, August Strindberg, y Bjorson Bjosterne.

A partir viernes 21

v

A partir juev es 6

Kung-Fu
Serie de TV de los años 70 que protagonizaba por el 
pequeño Saltamontes y narraba la historia de Kwai 
Chang Caine, un monje budista, hijo de americano y 
china que, tratando de salvar la vida de su maestro, y 
la suya propia, da muerte al sobrino del Emperador 
de China.

AUTORES ESCANDINAVOS
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CNN+
TDT

(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.
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