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1. Discovery Channel llega a más de 450 millones de hogares 
en más de 160 países de todo el mundo ¿Cual es el secreto 
del éxito de vuestro canal? 

La capacidad de entretener por medio de 
contenidos actuales e interesantes con los que 
además se puede aprender. Discovery Channel no 
sólo es el mayor productor de documentales del 
mundo, también es el buque insignia de una 
compañía mucho mayor - Discovery Networks- 
cuya vocación es producir contenidos en los que 
la experiencia personal y la vida real son los 
verdaderos protagonistas, contenidos en los que 
los espectadores se pueden reconocer y compartir 
vivencias. Esta cercanía, la calidad y el rigor son 
los signos distintivos de Discovery.  

2. Acabamos de empezar 2007: ¿Qué podremos ver durante 
este año en vuestros canales? 

Este año vamos a tener nuevos estrenos que van 
a marcar un punto y seguido en la trayectoria de 
Discovery, con la llegada de series y programas 
muy apoyados en la línea que he descrito antes, 
dirigidos a un público joven, que va a descubrir en 
nuestros documentales la posibilidad de conocer 
la realidad de temas que a menudo sirven de base 
a series de ficción de éxito. Por ejemplo, la 
realidad de la investigación forense, la crudeza de 
sobrevivir en una isla desierta o el esfuerzo de 
alcanzar la cima del Everest.  
 
3. El 1 de Noviembre de 2005 se lanzaba en España los 
canales Discovery Science, Turbo y Civilization en la 
plataforma ONO: ¿Fue decisión suya o de ONO la inclusión de 
los canales internacionales de Discovery en el mercado 
español? 

Discovery Networks cuenta con un portafolio de 
17 canales de televisión que distribuye en todo el 
mundo. Nosotros siempre estamos abiertos a 
distribuir cualquiera de nuestras señales que 
pueda interesar a los operadores españoles. En el 
caso de Discovery Civilization, Discovery Science y 
Discovery Turbo, a ONO le interesó la posibilidad 
de contar con versiones más tematizadas de 
nuestros contenidos. Lo que sí me gustaría aclarar 
es que no se trata de canales latinoamericanos, 
sino de tres canales propiedad de Discovery 
Networks International, disponibles para 
cualquier territorio que se interese por su 
distribución y que nosotros ahora mismo 
distribuimos en España a través de ONO y 
también de Imagenio. 
  
4. ¿Han sido bien recibidos los nuevos canales temáticos 
(Science, Turbo, Civilization) por los clientes de ONO? 

Por las referencias que tenemos de ONO, 
consideramos que así es, que el público aprecia la 
posibilidad de poder elegir qué género 
documental desea ver, y eso es lo que ofrecen 
estos canales. 
 
5. ¿Tienen pensado sustituir la señal Latinoamericana por una 
señal española como Discovery Channel? 

En el caso de nuestros canales internacionales 
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Este mes ONOweb entrevista a Belén de 
Frías, Jefa de Comunicación de  Discovery 
Networks Spain & Portugal, quien ha tenido 
la amabilidad de contestar a las siguiente 
preguntas, para todos los usuarios de 
ONOweb.

De Frías cursó el Master de Periodismo de la 
Escuela de Periodismo UAM El País y es 
licenciada en Geografía e Historia por la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Con anterioridad, trabajó como Jefa de Prensa y 
Relaciones Publicas de Fox International 
Channel, donde se responsabilizó de la 
comunicación en España y Portugal de los 
canales de televisión Fox y National Geographic 
Channel. Previamente, formó parte del 
Departamento de Prensa de Sogecable, la 
compañía líder de televisión en España. 



Civilization, Turbo y Science, se trata de una 
cuestión de volumen de distribución. En el 
momento que estos  canales tengan mayor 
distribución estudiaremos su localización, por lo 
que no descartamos una futura adaptación y una 
señal exclusiva para este mercado.
 
6. ¿Se tiene pensado una mejora en la calidad de la imagen 
tanto de los canales Discovery Latinoamericanos como del 
Discovery Channel Español? 

 A partir del mes de abril realizaremos unas 
mejoras técnicas que tendrán efectos muy 
positivos en la mejora de la calidad de la imagen 
de Discovery Channel. 

7. Y sobre estos mismos canales, que también se encuentran 
en Imagenio ¿Hay previsión para incluirlos en otras 
plataformas del país como Digital +? 

Los canales están disponibles para cualquiera que 
se interese por ellos. Es algo que depende de los 
propios distribuidores. 
 
8. ¿Se tiene pensado incluir más canales temáticos de 
Discovery en el mercado español, tales como Discovery Kids, 
Animal Planet…? ¿Algún operador se ha interesado por ellos? 

Con estos canales pasa exactamente igual como 
con los anteriores. Los canales de Discovery 
Networks están disponibles para distribuir a 
través de cualquier tipo de soporte de distribución 
que se interese por ellos. 

9. ¿Qué opinión le merece OjO, el servicio de video Bajo 
Demanda del operador ONO, donde Discovery Channel cuenta 
con una 'zona propia'? 

Creemos que es una oportunidad más de acercar a 
nuestros espectadores mayor variedad de 
contenido, con la posibilidad de elegir qué y 
cuando lo ven. 
 
10. En el mercado Español, poco a poco son más los usuarios 
que conocen la tecnología en Alta Definición: ¿Cree usted que 
es España ya estamos preparado para recibir este tipo de 
servicios? 

La implantación de este tipo de novedades 
tecnológicas siempre es más lenta a nivel del 
usuario. Ahora mismo no es posible emitir estos 
canales en España, ya que ningún distribuidor 
cuenta todavía con la tecnología adecuada. Sin 
embargo, creemos que esta situación va a 
solucionarse en breve y será posible la emisión de 
canales en alta definición.
 
11. ¿Cuándo se podrá lanzar Discovery Channel HD en 
nuestro país, y quien cree usted que será el primer operador 
en incorporarlo a su oferta televisiva?

Discovery Channel HD existe, ya emite en Estados 
Unidos y en otros territorios y está disponible 
para ser lanzado en cuanto un distribuidor 
disponga de la tecnología necesaria y se interese 
por nuestro producto.   

onoweb.net |04

onoweb.net | entrevistas



cine

extreme teuve
cine star
mgm
tcm
somos
cinematk
dark teuve
canal 18
canal hollywood

onoweb.net | cine

onoweb.net |05



onoweb.net | cine

Las entrañas de la bestia 

Viernes 2 | 22.00

Ciencia Ficción

Miércoles | 22.00

La chica del tambor

Martes 6 | 22.00

Horizonte final

Viernes 9 | 22.00

romasanta, la caza de la …
Galicia, 1850. Los bosques están plagados de 
lobos. Cada vez son más los desaparecidos. Los 
cadáveres mutilados presentan heridas salvajes 
junto a incisiones propias de un cirujano. Esa 
contradicción aterroriza a los aldeanos que no 
se atreven a cruzar los bosques. La leyenda del 
hombre lobo se expande. Bárbara y su hermana 
Josefa viven en una casa en mitad del bosque.
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Elsa Pataky protagoniza un terrorífico film basado en 
un asesino gallego de hace un siglo que se declaró 
licantropo

Galicia, 1850. Los bosques están plagados de lobos. 
Cada vez son más los desaparecidos. Los cadáveres 
mutilados presentan heridas salvajes junto a 
incisiones propias de un cirujano. Esa contradicción 
aterroriza a los aldeanos que no se atreven a cruzar 
los bosques. La leyenda del hombre lobo se expande. 
Bárbara (Elsa Pataky) y su hermana Josefa viven en 
una casa en mitad del bosque. Sólo cuando llega 
Manuel (Julián Sands), un vendedor ambulante y 
amante de Josefa, de quién Bárbara está 
secretamente enamorada, se sienten a salvo. Manuel 
acompaña a Josefa a la ciudad. Cuando regresa, 
entre él y Bárbara surge una desgarradora historia de 
amor. Pero la sospecha de que su hermana nunca 
llegó a la ciudad se apodera de Bárbara ¿Por qué 
Manuel es el único que no teme cruzar el bosque? 
¿Qué secreto esconde su viejo carromato? La 
película está basada en la historia real de Manuel 
Blanco Romasanta, el vendedor ambulante que 
confesó haber matado a trece personas y utilizado su 
grasa para hacer jabón. Romasanta fue juzgado en 
Allaríz en 1852 y evitó la condena a muerte alegando 
que en realidad era un hombre-lobo. El hombre lobo 
es un símbolo del miedo del hombre hacia la 
Naturaleza concebida tanto de forma global como 
circunscrita a la parte animal que subyace en el 
interior de cada humano y con ese trasfondo el 
director Paco Plaza construye un terrorífico film en el 
que también mezcla la pasión y el drama humano. La 
puesta en escena es muy cuidada con una perfecta 
recreación de la Galicia del s.XIX, envuelta en la 
cuidadísima fotografía de Javier Salmones que logra 
el objetivo de estar a la altura de cualquier 
producción internacional.

imprescindiblesfebrero

Carnaval siempre obliga a disfrazarse y este febrero 
Extreme quiere ofrecerte algunas ideas con un ciclo 
todos los miércoles para escoger disfraz

La ciencia ficción es un género en el que los 
vestuarios curiosos y los abalorios coloristas son 
parte intrínseca de la historia, por ello, este febrero 
dedicamos todos los miércoles a una película 
fantástica con unos protagonistas dignos de imitar 
en la mejor fiesta de carnaval. El miércoles 7 
empezamos con un clásico del disfraz: calzoncillos 
rojos sobre medias azules para Superman 2; el 
miércoles 14 Sylvester Stallone lleva con aplomo un 
vestuario de premio asegurado en Juez Dredd; el 
miércoles 21, un disfraz que supone una filosofía de 
vida para millones de fans se materializa en Star trek 
2: La ira de Kan; y acabamos el ciclo el miércoles 28 
dándote a escoger entre caracterizarte de He-Man o 
de Skeletor en Masters del Universo. Este febrero te 
ofrecemos un ciclo para disfrutar de la mejor ciencia 
ficción y ganar cualquier concurso de carnaval que te 
propongas. 

ciencia ficción

Romasanta

Miércoles | 22.00

Viernes 23 | 22.00
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Viernes 23 | 22.00

Romasanta, la caza de la bestia

El coloso en llamas

Sábado 17 | 22.00

imprescindible

imprescindible

El enjambre

Martes 13 | 22.00

Juego asesino

Viernes 16 | 22.00
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Las amistades peligrosas

Viernes 2 | 22.00

Noches de sol

Sábado 10 | 22.00

Snatch, cerdos y diamantes

Domingo 4 | 22.00

Enamórate

Domingo 11 | 22.00

underworld evolution
El engaño y las venganzas se suceden en el 
mundo de las tinieblas. La guerrera vampiro 
Selene ha sido traicionada por los miembros de 
su propio clan y su sed de venganza no tiene fin. 
A partir de este momento, la lucha milenaria 
entre depredadores de la noche va a adquirir 
una fiereza y violencia nunca vistas. Ayudada 
por el ser híbrido Michael, con quien mantiene 
una relación de amor prohibido, Selene va a 
adentrarse en la peligrosa búsqueda del primer 
"inmortal verdadero", encontrándose todo tipo 
de dificultades y confrontaciones con los más 
poderosos seres de la noche. 
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Cinestar también quiere celebrar el día más 
romántico del año con la emisión continuada de trece 
películas con un mismo emblema: el amor. Para los 
más madrugadores empezaremos el día a las 6:10 con 
"Funny Lady", un delicioso musical protagonizado 
por Barbara Streisand. Seguiremos con "Días de vino 
y rosas", rotundo título de Blake Edwards, con un 
brillante Jack Lemmon en su faceta más dramática. A 
las 10:30, llegará el clásico literario de Charlotte 
Brontë, "Jane Eyre" en la versión cinematográfica de 
Franco Zeffirelli. En un registro totalmente distinto, 
seguiremos nuestro día del amor a las 12:25 con 
"Embriagado de amor", una historia tan fresca como 
original sobre un tímido empresario (Adam Sandler) 
que un buen día conoce a la mujer de su vida (Emily 
Watson). Continuaremos con dos clásicos literarios 
para la primera hora de la tarde. A las 14:05 veremos 
la adaptación cinematográfica que Diarmuid 
Lawrence hizo de "Emma", la novela de Jane Austen 
sobre una rica aristócrata que se dedica arreglar la 
vida sentimental de los demás. Y a las 16:00 
disfrutaremos de la que quizás es la historia más 
emblemática de amor jamás contada: "Romeo y 
Julieta" en la versión cinematográfica de Franco 
Zeffirelli. 

Nada mejor que una comedia como "Sólo los tontos 
se enamoran" para recuperarnos de la anterior 
tragedia shakesperiana. Interpretada por el divertido 
Mathew Perry y la guapísima Salma Hayek, la película 
nos cuenta como una noche loca puede convertirse 
un amor de por vida. Siguiendo en clave de comedia, 
a las 20:15 emitiremos "Enamórate", protagonizada 
por Mandy Moore. 

Título emblemático que marcó a toda una 
generación, a las 22:00 veremos "Rebelde sin causa", 
un drama de Nicholas Ray protagonizado por James 
Dean, que cuenta la historia de amor y amistad entre 
tres jóvenes que no encajan en el mundo que les 
rodea. A medianoche llegará "Historia de Oliver", 
secuela de "Love Story" donde el protagonista de 
aquélla cura su herida de amor con una relación 
inesperada. Y para los más noctámbulos seguiremos 
nuestro "Especial San Valentín" con "La chica del 
adiós", una divertida comedia en la que se cumple el 
dicho "el roce hace el cariño" y "Si el zapato ajusta", 
una fresca comedia sobre una Cenicienta en versión 
moderna. Y acabamos nuestro día del amor con "La 
cara oculta del sol", la bonita y triste historia de Rick 
(Brad Pitt), un chico con una extraña enfermedad que 
va a arriesgarlo todo para vivir un apasionado amor.

Inconformista, pasional y amante del riesgo y la 
velocidad, James Dean encarnó al ídolo adolescente 
por excelencia de los años 50. Su prematura muerte a 
los 24 años a causa de un accidente de coche ensalzó 
todavía más la leyenda de un gran actor que 
demostró su enorme talento con tan sólo tres títulos 
cinematográficos en su carrera -a parte de 
numerosas apariciones en series y obras de teatro- y 
marcó a toda una generación de jóvenes que no 
congeniaban con los ideales de sus padres, 
convirtiéndose además en un nombre clave en la 
historia del cine. 

En el mes de su cumpleaños, Cinestar rinde homenaje 
a Jimmy -así le conocían sus amigos- con la emisión 
de las tres películas que le llevaron a lo más alto de 
Hollywood. Después de verle actuar en Broadway, el 
prestigioso director Elia Kazan ("Un tranvía llamado 
deseo") le ofreció la primera oportunidad en la gran 
pantalla como protagonista de "Al este del edén" 
(1954), película que emitiremos el primer miércoles 
de febrero. Aquí Dean interpreta a Cal Trask, un joven 
introvertido y apasionado que no encaja en una 
familia dominada por una estricta moral puritana. 
Después de su espectacular actuación en este film -
que le valió el rápido ascenso al estrellato y su 
primera nominación al Oscar- Dean seguiría 
interpretando al joven inconformista que también era 
en la vida real en "Rebelde sin causa" (1955), película 
que veremos el siguiente miércoles. Dirigido por otro 
gran nombre del cine, Nicholas Ray, en esta ocasión 
Dean interpreta a Jim Stark, un chico que en 
ocasiones se mete en problemas al lado de su novia 
Judy (Nathalie Wood) y su amigo John (Sal Mineo). 
La película se centra en los conflictos emocionales de 
estos tres jóvenes en una sociedad que no les 
comprende, cosa que la convirtió rápidamente en el 
emblema de toda una generación. 

Acabamos nuestro homenaje a James Dean, el 
miércoles 21 con su última actuación en "Gigante" 
(1956), una historia sobre problemas familiares y 
racismo dirigida por George Stevens en la que Dean 
realiza una soberbia actuación -que le valió su 
segunda nominación al Oscar- al lado de otras dos 
estrellas de excepción: Rock Hudson y Elizabeth 
Taylor.

james dean

día de los enamorados

Miércoles | 22.00 

Miércoles 14 | Todo el día
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Domingo 25 | 22.00

Underworld Evolution

Aún sé lo que hicisteis el último verano

Domingo 18 | 22.00

James Dean

Miércoles | 22.00

Día de los Enamorados

Miércoles 14 | Todo el día

Imprescindible
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Cine Bélico

Jueves | 21.45

Testigo de cargo

Martes 6 | 21.45

Ronin

Sábado 3 | 21.45

El mayor robo del siglo

Viernes 9 | 21.45

relaciones confidenciales
Eli Wurman, famoso relaciones públicas, está 
pasando por momentos de crisis inmerso en un 
confuso mundo de prensa rosa, celebridades y 
políticos. Su situación se ve agravada por su 
adicción a los barbitúricos y al alcohol. Una 
noche recibe el encargo de sacar de la 
comisaría a una joven actriz de televisión  
involucrada en un asunto de drogas. 

onoweb.net |12
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MGM presenta cuatro clásicos del cine bélico. 
Empezamos el día 1 con "Patrulla de rescate" 
(1964).Yul Brynner es uno de los protagonistas de 
esta película en la que tres oficiales del servicio de 
rescate aéreo de los EEUU son enviados a Ashiya, en 
las costas japonesas, con la misión de rescatar a un 
carguero en apuros a causa de un tifón. Los tres 
tienen que dejar de lado sus dramas personales para 
llevar a cabo un dramático rescate. En "Cenizas bajo 
el sol" (1958), que se emite el día 8, Frank Sinatra y 
Tony Curtis son dos soldados americanos que en la 
Francia de 1944 rompen su amistad por el amor de 
una misteriosa mujer interpretada por Natalie Wood. 
El recientemente fallecido Jack Palance es uno de los 
seis soldados alemanes protagonistas de "Ten 
seconds to hell" (1959), quienes al final de la guerra 
vuelven a Berlín para acometer la arriesgada labor de 
limpiar la ciudad de bombas sin explotar. Lo veremos 
el día 15. 

Finalmente el día 22 podemos disfrutar de "Senderos 
de gloria" (1958). Está considerada una de las 
mejores películas del director Stanley Kubrick y un 
genial alegato antibelicista. Basada en hechos reales 
en esta ocasión retrocedemos a la I Guerra Mundial. El 
coronel Dax, interpretado por Kirk Douglas, 
encabeza una ofensiva del ejército francés 
condenada al fracaso. Sus generales deciden acusar 
injustamente de cobardía a tres soldados que se 
enfrentan a la pena de muerte en un consejo de 
guerra.

cine bélico

relaciones confidenciales
Eli Wurman (Al Pacino), famoso relaciones públicas, 
está pasando por momentos de crisis inmerso en un 
confuso mundo de prensa rosa, celebridades y 
políticos. Su situación se ve agravada por su adicción 
a los barbitúricos y al alcohol. Una noche recibe el 
encargo de sacar de la comisaría a una joven actriz de 
televisión (Tea Leoni) involucrada en un asunto de 
drogas. Es la amante de su último cliente importante, 
un galán de Hollywood interpretado por Ryan 
O´Neal. Esa noche empieza su particular descenso a 
los infiernos al verse involucrado en una sucia red de 
conspiraciones políticas y asesinatos dirigida por 
poderosas personalidades de la ciudad. La viuda de 
su hermano (Kim Basinger) aparecerá para 
aconsejarle que vuelva a su Georgia natal huyendo 
del malsano mundo en el que vive. Este es el segundo 
largometraje de Dan Algrant tras "Desnudo en Nueva 
York" y haber dirigido algunos episodios de "Sex in 
the city (Sexo en Nueva York)". En esta ocasión nos 
muestra el lado más oscuro de los personajes 
poderosos y famosos de la isla de Manhattan. Para 
ello cuenta con un excelente reparto encabezado por 
Al Pacino. Le acompañan de forma breve pero 
espléndida las actrices Tea Leoni y Kim Basinger y el 
siempre correcto Ryan O´Neal.

Jueves | 21.45 

Sábado 10 | 21.45
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Sábado 24 | 21.45

 El pequeño Tate

Uno, Dos, Tres

Martes 20 | 21.45

Imprescindible

Imprescindible

Relaciones confidenciales

Sábado 10 | 21.45

Septiembre

Domingo 18 | 21.45
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Flor de cáctus 

Lunes 5 | 22:00

Funny Girl 

Sábado 10 | 22:00

Bugsy

Martes 6 | 22:00

Nicolás y Alejandra 

Domingo 11 | 22:00

el mes de los óscars
Una vez más, el mundo del cine vuelve a vestir 
sus mejores galas y se vuelca en los premios 
más prestigiosos y con mayor glamour de la 
historia. Directores, actores, guionistas y toda 
clase de celebridades del séptimo arte se dan 
cita para mostrar a todo el planeta el material 
del que están hechos los sueños a través de las 
mejores películas, llamadas a formar parte de la 
historia cinematográfica. 
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Febrero se convierte en el período más 
cinematográfico del año con la emisión en TCM de “El 
mes de los Oscar®”, una programación especial que 
incluye la emisión de 28 de las mejores películas de la 
historia y 14 documentales.

Como en años anteriores, TCM se vuelca con los 
Oscar® de Hollywood, dedicando una buena parte de 
su programación a tan importante acontecimiento. 
Como era de esperar, lo hace del modo más amplio y 
completo posible, con una programación especial 
que se ofrecerá todos los días de febrero a partir de 
las 22.00h. Tan importante evento incluye un gran 
n ú m e r o  d e  e s t r e n o s  d e  l a r g o m e t r a j e s  
imprescindibles para comprender mejor la evolución 
que ha seguido el mundo del cine a lo largo de las 
últimas décadas. Entre estos títulos destacan éxitos 
como “Cyrano de Bergerac”, “Hannah y sus 
hermanas”, “Máscara”, “Platoon”, “Annie Hall”, “Mejor 
imposible”, “Kramer contra Kramer”, “Misery” o 
“Drácula de Bram Stoker”. Todos ellos tienen en 
común el haber disfrutado de un gran éxito no sólo en 
su estreno sino a lo largo de toda su vida 
cinematográfica. 

Además de la emisión diaria de un largometraje 
oscarizado y de gran renombre,  desde el 16 al 28 de 
febrero, TCM incluirá además en su programación 
una breve pieza documental que resume, de forma 
cronológica, la historia de los premios. La emisión de 
estas piezas se iniciará haciendo referencia a los 
Oscar®  de 1969, y concluirá el 28 de febrero con un 
breve recorrido por los Oscar®  de 1999. A su vez, los 
largometrajes que se emitirán durante este período 
también estarán ordenados de manera cronológica, 
ya que cada noche estará dedicada a un año 
concreto, acompañado de su correspondiente pieza 
informativa. De este modo, los espectadores de TCM 
podrán sumergirse en un apasionante viaje a través 
del tiempo que les ayudará a disfrutar aún más de la 
experiencia cinematográfica.

Entre el resto de títulos que formarán parte de “El 
mes de los Oscar®” destacan muchas de las películas 
más importantes de la historia, entre ellas “La hija de 
Ryan”, “Ran”, “Platoon”, “El último emperador”, “El 
rey pescador”, “Asesinato en el Orient Express” o 
“Funny Girl”, entre otros grandes títulos.

El resultado es un mes de febrero apasionante y lleno 
de historias inolvidables, guiones impecables e 
interpretaciones de las que permanecen durante 
mucho tiempo en el fondo de nuestra memoria. “El 
mes de los Oscar®” nos devuelve el deseo de 
disfrutar al máximo del mejor cine, con una 
intensidad que tan sólo TCM puede ofrecer.

el mes de los óscars
Componen el ciclo las siguientes películas:
 1 Febrero: 22:00h El río de la vida 
2 Febrero: 22:00h Asesinato en el Orient Express
3 Febrero: 22:00h Cyrano de Bergerac 
4 Febrero: 22:00h Máscara
5 Febrero: 22:00h Flor de cáctus 
6 Febrero: 22:00h Bugsy
7 Febrero: 2:00h Hotel Terminus
8 Febrero: 22:00h El discreto encanto de la Burguesía 
9 Febrero: 22:00h La hija de Ryan
10 Febrero: 22:00h Funny Girl 
11 Febrero: 22:00h Nicolás y Alexandra 
12 Febrero: 22:00h Gracias y favores 
13 Febrero: 22:00h Fama 
14 Febrero: 22:05h La pareja chiflada
15 Febrero: 22:00h Hannah y sus hermanas 
16 Febrero: 22:00h El mes de los Óscars: 1969
                   22:05h Oliver!
17 Febrero: 22:00h El mes de los Óscars: 1972
                   22:05h La última película
18 Febrero: 22:00h El mes de los Óscars: 1978
                   22:05h Annie Hall
19 Febrero: 22:00h El mes de los Óscars: 1980
                   22:05h Kramer contra Kramer 
20 Febrero: 22:00h El mes de los Óscars: 1984
                    22:05h Fanny y Alexander
21 Febrero: 2 2:00h El mes de los Óscars: 1986                              
                   22:05h Ran 
22 Febrero: 22:00h El mes de los Óscars: 1987
                    22:05h Platoon 
23 Febrero: 22:00h El mes de los Óscars: 1988
                   22:05h El último emperador
24 Febrero: 22:00h El mes de los Óscars: 1991               
                    22:05h Misery
25 Febrero: 22:00h El mes de los Óscars: 1992
                    22:05h El Rey Pescador
                    00:25h El mes de los Óscars 
26 Febrero: 22:00h El mes de los Óscars: 1993
                    22:05h Drácula de Bram Stoker 
27 Febrero: 22:00h El mes de los Óscars: 1998            
                   22:05h Mejor imposible
28 Febrero: 22:00h El mes de los Óscars: 1999            
                   22:05h Aflicción

Todo el mes | 22.00 

imprescindiblesfebrero



Sábado 24 | 22.00

Misery

El último emperador

Viernes 23 | 22.00

Imprescindible

Imprescindible

Fama

Martes 13 | 22.00

Hannah y sus hermanas 

Jueves 15 | 22:00 
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El gran secreto

Jueves 1 | 21.30

Tony Leblanc

Domingos | 21.30 

El fenómeno

Viernes 2 | 21.30

El Señor está servido

Lunes 5 | 21.30

mundo gitano
Tradición, folklore y gracia en un ciclo que 
repasa las mejores películas sobre el mundo 
gitano. Una buena ocasión para conocer a 
fondo el carácter calé.

onoweb.net |18
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Somos homenajea a una de las leyendas del cine 
español con otras cuatro películas del galán cómico 
m á s  e n t r a ñ a b l e  d e  l a  g r a n  p a n t a l l a .

Nacido en el Museo del Prado el 7 de mayo de 1922, 
hijo de uno de sus conserjes, Tony Leblanc descubrió 
su vena artística de muy jovencito. Mientras 
trabajaba de ascensorista en el Prado desde los 12 
años de edad, Tony empezó sus clases de canto y 
baile con el sueño de ser actor teatral. Después de su 
paso por el boxeo -consiguiendo el título de 
Campeón de peso ligero de Castilla-, Leblanc 
empezó su carrera artística a principios de los años 
40 al lado de Celia Gámez en el mundo de la revista 
teatral. Su debut en el cine llegó en 1944 con la 
película "Eugenia de Montijo" y su carrera ya no 
pararía hasta 1975. En esos treinta años, Tony Leblanc 
trabajó como actor para los mejores directores de la 
época y compartió cartel con las grandes estrellas del 
cine español, asumiendo también las labores de 
director en tres ocasiones. Con su gracia natural y su 
característica voz, pronto se convirtió en uno de los 
rostros más queridos del cine español. Un trágico 
accidente de coche le alejó de sus actividades 
interpretativas en 1983, pero en 1998, Santiago 
Segura quiso contar con él para su película "Torrente, 
el brazo tonto de la ley", por la que recibió un Goya 
c o m o  m e j o r  a c t o r  d e  r e p a r t o .  

Febrero empieza con "Sabían demasiado" (1962), 
una comedia de Pedro Lazaga con un elenco de 
altura: José Luís Ozores, Concha Velasco, José Isbert 
y José Luís López Vázquez en una película 
inolvidable. El domingo 11 veremos "Hoy como ayer" 
(1966) de Mariano Ozores, en la que también 
podremos ver a Gracita Morales, Alfredo Landa y 
Francisco Rabal. "El hombre que se quiso matar" 
(1970) va a ser la película del domingo 18 y para cerrar 
el ciclo, el último domingo de mes podremos disfrutar 
de la comedia-musical "El sobre verde" (1971).

tony leblanc

Mundo gitano
A menudo asediada por los tópicos y los estereotipos 
más negativos, la comunidad gitana también ha sido 
objeto de admiración por parte de intelectuales y 
artistas que han sabido apreciar la esencia de su 
pueblo. Muchos han sido los cineastas que se han 
sentido atraídos por el carácter libre de un pueblo 
que respeta al máximo su familia, dispone de una ley 
propia y goza de un importante bagaje cultural que 
tiene como máximos exponentes el cante y el baile.
Este invierno Somos recupera algunas de las 
películas más emblemáticas del mundo calé y sus 
figuras más destacadas con nueve títulos 
m e m o r a b l e s .  

Febrero empieza con una comedia de altura que 
cuenta con reparto internacional; Don Siegel dirige a 
Richard Kiley y Carmen Sevilla en la divertida 
"Aventura para dos" (1957). El miércoles 14 nos 
encontramos con una gran historia de amor y 
enfrentamientos familiares en la versión de 
"Montoyas y Tarantos" dirigida por Vicente Escrivá. 
El día 21 llega la mítica "Morena Clara" (1954), 
divertidísima comedia en la que podremos disfrutar 
de la extraña relación amorosa protagonizada por 
Lola Flores y Fernando Fernán Gómez. El ciclo acaba 
el último miércoles de mes con "Filigrana" (1949), una 
comedia llena de amor, odio y venganza 
protagonizada por Conchita Piquer y Carmen Sevilla.

Domingos | 21.45

Miércoles | 21.45
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Jueves 22 | 21.30

Aeropuerto

Las cosas del querer, 2ª parte

Martes 20 | 21.30

Imprescindible

Imprescindible

Mundo gitano

Miércoles | 21.30

Los ángeles del volante

Viernes 16 | 21.30
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Hollywood

Sábados | 22.15

Claude Chabrol

Martes | 22.15

En la habitación

Domingo 4 | 22.15

La naranja mecánica

Jueves 8 | 22.15

Hollywood
Ya lo dice el refrán: "No es oro todo lo que 
reluce..." Y precisamente esta es la premisa de 
las películas de este ciclo; una revisión al 
engranaje del cine visto des de dentro y a través 
de directores americanos tan reputados como 
Robert Altman, David Mamet o Woody Allen 
entre otros. 

Ciclocine

Ciclocine
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Cinematk pone a Hollywood en el punto de mira. 
Ocho visiones alternativas de la meca del cine, de la 
mano de algunos de los grandes nombres del cine 
americano. 

Ya lo dice el refrán: "No es oro todo lo que reluce..." Y 
precisamente esta es la premisa de las películas de 
este ciclo; una revisión al engranaje del cine visto des 
de dentro y a través de directores americanos tan 
reputados como Robert Altman, David Mamet o 
Woody Allen entre otros. 

El de primero de febrero está reservado para 
"Celebrity" (1998), donde el director neoyorquino 
reflexiona sobre la fama, el éxito y la ambición con un 
elenco de lujo: Kenneth Branagh, Melanie Griffith, 
Leonardo DiCaprio, Winona Ryder, Charlize Theron... 
En un tono totalmente distinto, el sábado 10 de 
febrero emitimos "Ed Wood" (1994), el magnífico 
homenaje que Tim Burton rinde al catalogado como 
"el peor director de cine de todos los tiempos" y su 
relación con un Bela Lugosi en plena fase de 
decadencia y olvido. La siguiente entrega del ciclo es 
"Nuevos cineastas" (1989), del polifacético actor, 
director, músico y escritor Christopher Guest; una 
entretenida comedia protagonizada por Kevin 
Bacon, que narra las desventuras de un equipo de 
rodaje que se cruza accidentalmente con el gato de 
Charles Bronson. El ciclo acaba el último sábado de 
febrero con "Adaptation" (2002) de Spike Jonze, que 
muestra a un torturado guionista (Nicholas Cage) 
que sufre una auténtica crisis existencial al adaptar 
un libro al formato cinematográfico.

hollywood

claude chabrol
Con 76 años a sus espaldas y más de 60 películas para 
cine y televisión en su filmografía, Claude Chabrol 
sigue actualmente en plena forma. Y es que la 
experiencia y la pasión por el cine de este francés 
amante del misterio y fiel admirador de Alfred 
Hitchcock no caducan con los años y tanto sus títulos 
más clásicos como sus nuevas películas siguen 
despertando la admiración de crítica y público. 
Iniciador de la Nouvelle Vague y mentor de las 
primeras obras de directores como Jaques Rivette o 
Eric Rohmer, la filmografía de Claude Chabrol se ha 
basado en dos grandes pilares: el gusto por el 
misterio más refinado y la crítica descarada al estilo 
de vida de la pequeña burguesía francesa -clase 
social a la que él mismo pertenece-. Centrando sus 
historias en la importancia de los detalles y recreando 
el misterio en las situaciones más cotidianas, Chabrol 
siente predilección por personajes que, dentro de su 
rutinaria vida, inician caminos con consecuencias 
fatales para ellos y los que los rodean. 

Las dos siguientes películas del ciclo se centran en la 
vida de dos mujeres fuertes que deben luchar 
constantemente para sobrevivir. Se trata de "Un 
asunto de mujeres" (1988) -que emitida el 30 de 
enero- y "Madame Bovary" (1991) -que veremos el 
siguiente martes-, ambas protagonizadas por una de 
las musas de Chabrol, Isabelle Huppert, que 
consiguió la Copa Volpi a la mejor actriz por su 
magnífica actuación en la primera cinta. "Betty" 
(1992) es la película del martes 13 de febrero. 
Protagonizada por Marie Trigtinant, narra las 
desafortunadas vidas de dos mujeres que se conocen 
casualmente en un restaurante en una deprimente 
tarde de lluvia. Siguiendo en la faceta más dramática 
de Chabrol, el martes 20 emitimos "El infierno" 
(1994), la historia de celos obsesivos e incontrolables 
que romperán con la estabilidad de una feliz pareja. El 
ciclo acaba el último martes de febrero retomando la 
intriga policíaca, con la película "En el corazón de la 
mentira" (1999), una angustiosa historia centrada en 
el brutal asesinato de una niña de 10 años en un 
pequeño pueblo. 

Sábados | 22.15

Martes  | 22.15
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Viernes 23 | 22.15

La reina Margot

Vidas contadas

Domingo 18 | 22.15

Imprescindible

Herida

Viernes 9 | 22.15

Todo lo demás

Domingo 11 | 22.15

onoweb.net |23



onoweb.net | cine

El proyecto de la bruja de Blair

Jueves 1 | 22.00

Drácula

Domingos | 22.00

Las pesadillas de Freddy

Sábados | 22.00

Pesadilla en Elm Street 3 

Jueves 8 | 22.00

drácula
Todos los domingos de febrero y marzo, Dark 
realiza un homenaje a una de las figuras más 
importantes de la literatura de terror, el Conde 
Drácula. Desde que Murnau realizara la primera 
película basada en el mito de este Conde de los 
Cárpatos en 1922, han sido muchas las 
apariciones de este último en la gran pantalla. 
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Dark continúa en febrero con su homenaje a una de 
las figuras más importantes del género de terror, 
Freddy Krueger, el asesino experto en colarse entre 
las sábanas de los indefensos adolescentes. El jueves 
8 de febrero se emite la tercera parte de la saga de 
Elm Street. A este estreno se suma la emisión de la 
primera temporada de la serie para televisión que 
Wes Craven ideó para seguir ahondando en la parte 
más terrorífica de los sueños, "Las pesadillas de 
Freddy" (1988). Esta primera temporada está 
formada por 22 capítulos en los que Freddy Krueger, 
interpretado una vez más por el actor Robert 
Englund, introduce cada historia siguiendo la fórmula 
de Alfred Hitchcock en "Alfred Hitchcock presents" y 
de Rod Serling en "The Twilight Zone". La mayoría de 
los episodios de la serie están formados por dos 
historias, que suelen tener elementos comunes en sus 
tramas. 

El episodio piloto, "No More Mr. Nice Guy", está 
dirigido por Tobe Hooper, creador de clásicos del 
género como "La Matanza de Texas" o "Poltergeist". 
En este primer capítulo se narran los orígenes de 
Freddy. La dimensión de los sueños es la 
protagonista de esta serie, con lo que cuesta pensar 
en alguien mejor que Freddy Kruegger, el serial killer 
onírico por excelencia, para presentar cada episodio. 
Robert Englund vuelve a meterse bajo la piel 
quemada de Freddy, un papel que marcaría para 
siempre su carrera como actor, siendo uno de estos 
casos en los que el personaje de ficción eclipsa al 
actor que lo interpreta. Además de introducir cada 
episodio, también aparece en alguno de los capítulos. 
A partir de febrero, Dark te llevará al universo de las 
pesadillas, el único lugar donde nadie podrá 
protegerte.

las pesadillas de freddy

drácula
Dark les ofrece las cintas que la productora inglesa 
Hammer creó a raíz del mito de Drácula. El tándem 
Terence Fisher - Christopher Lee creó las pautas para 
lo que sería la nueva concepción del universo del 
vampiro, sin ser la más fiel a la obra de Stoker, es sin 
duda la visión más carnal y seductora. En estas 
películas, incluso las que no están dirigidas por 
Fisher, se mantiene esta nueva idea del vampiro 
atractivo y desafiante, en oposición al sombrío y 
distante que ya habían imaginado Murnau y 
Browning. Este vampiro de la Hammer llegó para 
atacar a los valores más tradicionales de la sociedad 
victoriana, como su aparente pureza y castidad. 

El ciclo comienza el 4 de febrero con "Drácula", 
dirigida por Fisher e interpretada por Lee es la 
película del ciclo que más se acerca a la historia que 
Stoker relata en su libro. El domingo 11 de febrero se 
emite "Drácula, príncipe de las tinieblas", Fisher 
realiza otra gran película en la que el malvado Conde 
resucita con la ayuda de una fiel criado y para 
desdicha de unos jóvenes turistas. "Drácula vuelve de 
la tumba" llega a Dark el domingo 18 de febrero, 
Freddie Francis, director de fotografía de "Dune" y 
"El hombre elefante", dirige la tercera película de la 
Hammer sobre el aristocrático Conde. El 25 de 
febrero se emite "El poder de la sangre de Drácula", 
Peter Sasdy se encarga de dirigir a Lee en la obra más 
alucinógena de toda la saga, sueños místicos, zooms 
y mucho color. 

El domingo 4 de marzo Dark continúa con su 
homenaje a el Príncipe de las tinieblas con "Drácula 
73", en la que el vampiro resucita en pleno siglo XX y 
se encuentra con el nieto de su enemigo Van Helsing. 
El 11 de marzo se emite "Los ritos satánicos de 
Drácula", de nuevo transcurre en el siglo XX, donde el 
Conde trata de destruir a la humanidad con una 
bacteria mortal. La clausura del ciclo llega con "La 
condesa Drácula" y "Drácula y la mellizas", que se 
emiten los domingos 18 y 25 de marzo 
respectivamente. Con estas dos películas, la 
productora Hammer sienta las bases de la que va a 
ser su nueva receta para la década de los 70 , sexo 
diluido en mucha sangre y sazonado con violencia.

Sábados | 22.00

Domingos | 22.00
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Jueves 22 | 22.00

Jóvenes ocultos

La novia de Chucky

Lunes 19 | 22.00

San Valentin sangriento

Miércoles 14 | 22.00

Deep Rising

Jueves 15 | 22.00
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Gang Bang Gay

Viernes 2 | 01.25

Juegos matrimoniales

Miércoles 13 | 01.00

El golpe

Miércoles 6 | 01.25

Quinceañeras mojadas

Miércoles 20 | 00.45

cine xxx
Paul Vitti es un poderoso jefe de la mafia italiana 
en Nueva York que entra en una crisis personal 
que puede tener efectos mortales sobre su 
persona si la noticia se conoce entre los 
miembros de las bandas rivales. No le queda 
más remedio, en contra de las reglas más 
básicas de su entorno, que someterse a una 
terapia psicológica para resolver sus 
problemas. El doctor elegido para ello es Ben 
Sobol, quien a partir de ese momento tendrá 
que padecer la constante presencia de 
gángsters a su alrededor, entrometiéndose en 
todos los rincones de su vida.
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Cine de Acción

Jueves | 22.00

Ciencia Ficción

Domingos | 22.00

Cine para todos

Sábados | 22.00

Abyss

Domingo 11 | 22.00

algo pasa con mary
Una de las comedias más divertidas de todos 
los tiempos. “Algo pasa con Mary” cuenta la 
historia de Ted, un adolescente muy tímido que 
un día consigue una cita con Mary, la chica más 
guapa de su instituto. Sin embargo, la mala 
suerte se ceba con el joven y la cita nunca llega a 
consumarse. Con el paso los años, Ted no 
conseguirá olvidar a Mary. Protagonizada por 
Cameron Diaz, Matt Dillon y Ben Stiller, Algo 
pasa con Mary contiene alguna de las escenas 
más disparatadas y recordadas de los últimos 
años.

Ciclocine

Ciclocine

Ciclocine

onoweb.net |28

Imprescindible



onoweb.net |29

Domingo 24 | Todo el día

Día de los Oscars

Algo pasa con Mary

Sábado 24 | 22.00

Imprescindible

Imprescindible

Semana de San Valentín

Lunes 12 - Viernes 16 | 22.00

Soñe con África

Martes 20 | 22.00



mix

calle 13
fox
axn
cosmopolitan
people+arts
paramount comedy
buzz
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Cine América en peligro

Viernes 16 - Domingo 18 | 22.20 y 23.10

LYO: Unidad de Víctimas especiales 6ª Tem

La Unidad de Víctimas 
Especiales de la Policía de 
Nueva York está dedicada 
a  e s p i n o s o s  c a s o s ,  
crímenes de naturaleza 
sexual  que inc luyen 
violaciones, secuestros o 
asesinatos pasionales. Al 
frente del equipo están los 
detectives Elliot Stabler 
(Chris Meloni), que en esta 
nueva entrega vivirá 
d u r o s  m o m e n t o s  
familiares, y Olivia Benson 
(Mariska Hargitay). 

Viernes 23 | 22.20

El especial arranca el 
viernes 16 a las 23.10 horas 
con Air Force One (El avión 
del presidente), que coloca 
a Harrison Ford en el papel 
del principal mandatario 
norteamericano. El sábado, 
a las 22.20 horas, le toca el 
turno a Pearl Harbor y 
cierra el especial Jungla de 
cristal 3: La venganza 
(domingo 18 a las 22.20 
horas), en la que un 
p e l i g r o s o  t e r r o r i s t a   
mantiene en jaque a toda la 
ciudad de Nueva York, 
amenazando con hacer 
explotar una bomba si no le 
siguen en un macabro 
juego. 

Cine

Las noches de los sábados 
son sinónimo del mejor 
cine en Calle 13. El primer 
sábado de Febrero, el 
canal estrena Cara a cara, 
un apasionante thriller en 
el que se enfrentan el bien 
y  e l  m a l  e n  u n a  
encarnizada pelea. El 
sábado siguiente, Calle 13 
estrena Enemigo público, 
una cinta cargada de 
a c c i ó n  y  c o n  u n a  
intrigante trama política. 

Sábado 3 y 10 | 22.20

onoweb.net | m
ix

unidad de víctimas especiales

Imprescindible
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Especial  14 de Febrero
Miércoles 14 | 23.20

Calle 13 celebra con su peculiar estilo el 14 
de febrero, Día de los Enamorados, 
dedicándole la noche a uno de los 
personajes más populares del cine de las 
últimas décadas, Hannibal Lector, y a su 
enfermiza relación con la agente Starling.

Después del El silencio de los corderos, 
Anthony Hopkins vuelve a meterse en la 
piel del doctor Lecter, un asesino tan 
sanguinario como sofisticado. Su mayor 
obsesión, por la que siente una enfermiza 
atracción, su amor imposible, es la 
agente del FBI Clarice Starling, que en 
esta ocasión tiene el rostro de Julianne 
M o o r e .  E l l a ,  a u n q u e  l e  o d i a  
profundamente, no puede evitar sentirse 
atraída de algún modo por este perverso 
y retorcido ser.

Además

Ciclocine



La tercera temporada de Mujeres 
Desesperadas empieza con un relato 
sorprendente. La aparición de Alma 
Hodge (Valerie Mahaffey), la mujer del 
dent ista de Susan,  Orson,  que 
sorprendentemente atropelló a Mike 
Delfino en el dramático final de la 
temporada pasada. 
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Especial House

Sábado 3 | 15.30

24 5ª Temporada

18 meses después, Jack ha 
c o r t a d o  t o d o s  s u s  
vínculos con su antigua 
vida y disfruta de una 
t r a n q u i l a  v i d a  e n  
Bakersfield (California). 
Sin embargo, cuando un 
f r a n c o t i r a d o r  
desconocido asesina a 
uno de sus amigos más 
queridos, Jack se ve 
obligado a salir de su 
escondite. Alguien sabe 
que sigue con vida, un 
criminal que no dudará en 
ir matando uno a uno a 
todos aquellos que le 
ayudaron a fingir su 
propia muerte. Lunes | 22.15

Fox emitirá los capítulos 1 
(Significado), 2 ( Cane & 
Cane) y 3 (Informed 
Consent) el primer sábado 
del mes de febrero.

Bones 2ª Temporada

La doctora Temperance 
B r e n n a n  ( E m i l y  
D e s c h a n e l ,  C o l d  
M o u n t a i n ) ,  e s  u n a  
antropóloga forense muy 
cualificada que trabaja en 
el Instituto Jeffersonian, a 
la vez que escribe novelas 
c o m o  a c t i v i d a d  
suplementaria sobre un 
personaje llamado kathy 
Reichs. Mientras que en su 
vida real, katy Reichs es 
una antropóloga que 
e s c r i b e  s o b r e  u n  
p e r s o n a j e  l l a m a d o  
Temperante Brennan. 

Viernes | 22.15

onoweb.net | m
ix
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Imprescindible

Imprescindible
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La doctora Temperance Brennan (Emily Deschanel, 
Cold Mountain), es una antropóloga forense muy 
cualificada que trabaja en el Instituto Jeffersonian, a 
la vez que escribe novelas como actividad 
suplementaria sobre un personaje llamado kathy 
Reichs. Mientras que en su vida real, katy Reichs es 
una antropóloga que escribe sobre un personaje 
llamado Temperante Brennan. 

Además de estas actividades, las fuerzas de la ley 
recurren a ella para que les ayude en algunas 
investigaciones de asesinatos, en donde los restos 
humanos encontrados están en avanzado estado de 
descomposición, quemados o destrozados y cuando 
los habituales métodos de investigación son 
completamente inútiles. La especialidad de Brennan 
reside en su habilidad para descubrir pistas que 
hayan podido quedar en los restos óseos de la 
víctima. 

Debido a esta actividad, Brennan a menudo se ve 
obligada a formar pareja con el agente especial del 
FBI, Seeley Booth (David Boreanaz, Angel), un 
antiguo francotirador de la armada y que recela de la 
ciencia y de los científicos cuando se trata de resolver 
crímenes. Booth cree que la clave para resolver los 
crímenes reside en descubrir la verdad a través de 
aquellos que están vivos, testigos y sospechosos, 
mediante las viejas tácticas de investigación. 
Brennan y Booth entran en conflicto profesional y 
personale bastante a menudo, por lo que la química 
entre ellos sólo funciona en el interior de la última 
novela de misterio de Brennan. 

En esta segunda temporada, Temprance intentará 
sacar tiempo a su agitada rutina laboral para poder 
dar con el paradero de su padre. Entre tanto, se verá 
inmersa en sofisticados crímenes pasionales, tramas 
políticas y personajes con dobles intenciones.

La primera temporada de la serie, con una media de 
12 millones de espectadores en Usa, ha sido un 
descubrimiento en España donde está cosechando 
buenos datos de audiencia.

bones 2ª temporada
Viernes 2 | 22.15

Jueves 22 | 21.30

La tercera temporada de Mujeres Desesperadas 
empieza con un relato sorprendente. La aparición de 
Alma Hodge (Valerie Mahaffey), la mujer del dentista 
de Susan, Orson, que sorprendentemente atropelló a 
Mike Delfino en el dramático final de la temporada 
pasada. Retrocedemos 6 meses en el tiempo y 
encontraremos a una Alma Hodge cansada de 
aguantar a su exigente y perfeccionista marido 
Orson. Intenta abandonarle después de que él se 
vaya a trabajar, pero vuelve y la encuentra con las 
maletas preparadas, lista para marcharse. Al día 
siguiente, su vecina Carol encuentra a Orson 
limpiando el suelo de la cocina y él le dice que Alma le 
ha dejado, pero Carol tiene otra teoría.

Los demás personajes continúan adelante con sus 
vidas si bien las cosas parece tomar rumbos 
sorprendentes: Ya han pasado seis meses desde el 
incidente en que se vio envuelto Mike, el fontanero, y 
éste todavía se encuentra en coma en un hospital. A 
pesar de ello Susan lo visita cada día. Tom hará todo 
lo posible para incluir a su querida hija Kayla en las 
actividades de la familia Scavo, a pesar de que 
Lynette considere que está anteponiendo a Kayla 
frente a su familia.
Carlos Solís está viviendo en un apartamento 
mientras que Gabrielle está ocupada preparando los 
papeles del divorcio y cuidando de muy mala gana a 
una embarazadísima Xiao-Mei, ya que sus 
pretensiones cada vez son más descabelladas y 
Gabrielle está cada vez más harta de tanto capricho, 
deseando que llegue el día en que pueda tener a su 
bebé entre manos.

Y mientras tanto, Edie está intentado vender la casa 
de Paul Young, pero la señora McCluskey está 
contando a los posibles compradores la verdad sobre 
varios dedos encontrados en el garaje, lo que está 
dificultando la labor de Edie.

mujeres desesperadas 3ª
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Especial Anatomía de Grey

Sábado 10 | 15.30

Especial Prison Break

Sábado 17 | 15.30

Mujeres Desesperadas 3ª Temporada

Un nuevo misterio acecha 
a los apacibles habitantes 
de Wisteria Lane después 
de que la tranquilidad 
llegara de nuevo a este 
p e q u e ñ o  b a r r i o  
residencial que no ha 
parado de ver perturbado 
e l  s o s i e g o  d e  s u s  
habitantes desde que por 
fin se desveló el secreto 
que durante tantos años 
g u a r d ó  M a r y  A l i c e .  
Muchas cosas han pasado 
desde entonces, y varias 
han sido las muertes 
acontecidas entre los 
habitantes de Wisteria.

Jueves 22 | 21.30

Imprescindible

Imprescindible

El canal emitirá los tres primeros capítulos (La hora ha llegado, Soy un árbol y A veces una 
fantasía) de la tercera temporada de Anatomía de Grey el próximo sábado 10 de febrero a las 
15:30 horas.

Roswell 2ª Temporada

En esta nueva temporada 
el centro de la acción 
vuelve a centrarse en la 
figura de Max. El joven 
tiene que debatirse entre 
vivir una vida normal 
como cua lqu ie r  se r  
humano junto a su novia 
Liz o abandonar a la única 
mujer a la que ha amado 
para conocer la verdad de 
su vida y el significado de 
su existencia.

Lunes - Viernes (6) | 18.35

Fox emite una sesión 
especial de la segunda 
temporada de Prison Break 
( Manhunt, Otis y Scan) con 
los capítulos 1, 2 y 3  el 
próximo sábado 17 de 
febrero.



mentes criminales 2ª tem

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, este 
e q u i p o  e s p e c i a l  a n a l i z a  e l  
comportamiento del criminal para 
determinar el móvil del sospechoso. Su 
búsqueda se realiza desde dentro hacia 
fuera, no a través del examen de las 
pruebas en el laboratorio, sino 
estudiando la conducta del delincuente 
tanto en la escena del crimen como en el 
lugar donde vive o trabaja, con el fin de 
saber cómo piensan y cómo van a actuar.
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Al rojo vivo

Sábado 10 | 22.20

Mentes criminales 2ª Temporada

La unidad sigue liderada 
por el agente especial 
Jason Gideon, el analista 
de conducta del FBI nº 1. El 
equipo se completa con el 
agente Spencer Reid, un 
genio incomprendido 
cuyas habilidades sociales 
son tan escasas como es 
elevado su cociente 
intelectual. El agente 
especial Aaron Hotch, un 
hombre amable y familiar, 
el agente Derek Morgan, 
experto en crímenes 
o b s e s i v o s ,  y  E l l e  
Greenway, una agente 
especial con experiencia 
en delitos sexuales.Lunes (19) | 21.30

El agente del FBI Art 
Jeffries vive abatido y sin 
esperanza, en un mundo 
del que desconfía. Se siente 
traicionado por la agencia 
gubernamental a la que ha 
dedicado su vida, tras una 
operación secreta que 
acaba mal y por la que es 
r e l e g a d o  a  t a r e a s  
rutinarias. Pero cuando se 
le encarga la investigación 
de la desaparición de un 
niño autista de nueve años, 
cuyos padres han sido 
ases inados de forma 
e x t r a ñ a ,  t e n d r á  q u e  
enfrentarse a una situación 
que es cualquier cosa 
menos rutinaria. 

Ciclo Unidos por el peligro

AXN propone un ciclo de 
cine plagado de acción, 
c o n  p e r s o n a j e s  
variopintos que se ven 
unidos por el destino o la 
casualidad, o a veces de 
forma obligatoria, que 
tendrán que aunar sus 
esfuerzos para conseguir 
su objetivo, ya sea acabar 
con el delincuente de 
turno, los poderosos que 
les persiguen, o burlar a la 
policía de la ciudad para 
conseguir un sustancioso 
botín.

Sábados | 22.20
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Mentes Criminales muestra el trabajo diario de una 
brigada de criminalistas de élite, perteneciente al FBI, 
cuya especialidad es analizar en profundidad la 
mente de los asesinos en serie más retorcidos del 
país, anticipándose a su próximo movimiento. AXN 
estrena la 2ª temporada enlazando directamente con 
el último episodio de la primera que se emitirá el lunes 
anterior, día 12 de febrero, a las 21.30 hrs. 

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 
cr imen,  este equipo especia l  anal iza e l  
comportamiento del criminal para determinar el 
móvil del sospechoso. Su búsqueda se realiza desde 
dentro hacia fuera, no a través del examen de las 
pruebas en el laboratorio, sino estudiando la 
conducta del delincuente tanto en la escena del 
crimen como en el lugar donde vive o trabaja, con el 
fin de saber cómo piensan y cómo van a actuar.

Algunas de las novedades destacables de esta 2ª 
entrega son las tramas personales que conviven con 
los nuevos casos por resolver en la Unidad de Análisis 
de Conducta. Así, a la agente Ellen Greenway le 
disparan mientras resuelven el caso de un violador. 
Este hecho produce una serie de reajustes 
posteriores en el grupo y Hotch se preocupará 
cuando Ellen no se presenta a la evaluación 
psicológica ni contesta al teléfono. Veremos también 
al agente Morgan acusado de asesinato cuando va a 
Chicago a ver a su familia, por lo que el equipo tendrá 
que encontrar al verdadero asesino. También 
asistiremos a  la incorporación de una nueva agente 
al equipo, cuyo papel es interpretado por la actriz 
Paget Brewster (Huff). Hija de importantes 
diplomáticos, tendrá que demostrar que ha 
conseguido el puesto por méritos propios.

mentes criminales 2ª 
Lunes (19) | 21.30

Lunes 26 | 23.15

AXN estrena la 2ª temporada de Sobrenatural,  una 
serie de terror de Warner Bros. Television donde el 
espectador realiza un recorrido estremecedor por el 
oscuro mundo de lo inexplicable. 

Hace veintidós años los hermanos Winchester (Sam y 
Dean) perdieron a su madre por una extraña fuerza 
demoníaca y sobrenatural. Como consecuencia de 
este suceso, su padre les educó y enseñó todo lo que 
sabía sobre los fenómenos paranormales y las 
fuerzas del mal que existían a lo largo y ancho del 
país… y les enseñó también cómo acabar con estos 
demonios.  El joven Sam Winchester (Jared 
Padalecki) hizo todo lo posible por escapar de su 
extraña y misteriosa familia. A diferencia de su 
hermano mayor Dean (Jensen Ackles), Sam rechazó 
la búsqueda obsesiva de su padre por descubrir la 
fuerza maligna que, según afirmó, estaba detrás de la 
muerte de su esposa Mary.

Sam abandonó el hogar justo después de terminar el 
instituto y se fue a la universidad. Dean, sin embargo, 
tomó un camino totalmente distinto y siguió los 
pasos de su padre en el negocio familiar. Pero cuando 
Dean se presentó en la puerta de la casa de Sam, con 
la noticia de la desaparición de su padre, Sam no tuvo 
más elección que abandonar sus planes personales 
para unirse a su hermano en la búsqueda. 

Sam y Dean han pasado el último año recorriendo las 
autopistas de los Estados Unidos en su Chevy Impala 
del 67, buscando a su padre desaparecido. A lo largo 
del camino, han luchado contra numerosas amenazas 
sobrenaturales, y también entre ellos mismos, por sus 
rivalidades y continuos conflictos. Finalmente 
encuentran a su padre, justo en el momento que se 
acerca al demonio que destruyó a su madre. Después 
de una lucha encarnizada, el demonio consigue 
escapar dejando a los Winchester en una situación 
desesperada: Dean quedará en coma y su padre 
tendrá que pagar un precio muy alto para salvar la 
vida de su hijo. 
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Los reyes del crimen

Sábado 24 | 22.20

La isla de las cabezas cortadas

Domingo 25 | 22.00

Sobrenatural 2ª Temporada

Los hermanos viajarán a lo 
largo y ancho del país, 
encontrando criaturas 
que la mayoría de la gente 
cree que sólo existen en 
las peores pesadillas, la 
superstición y la sabiduría 
p o p u l a r .  V a m p i r o s ,  
e s p í r i t u s  y  o t r a s  
e s t r e m e c e d o r a s  
criaturas… allá donde van 
los Winchester prosiguen 
la búsqueda del extraño 
ser que acabó con su 
familia. 

Lunes 26 | 23.15 

Imprescindible

Imprescindible

Como cada año, en el Casino Riviera de Las Vegas se dan cita centenares de imitadores de Elvis, 
fans que se desplazan desde todos los rincones del mundo durante la semana internacional del 
rey del rock. Pero, en esta ocasión, entre los asistentes a la convención se encuentra una banda 
de atracadores que pretende asaltar el casino. 

Urgencias 9ª Temporada

Continúa como jefa del 
servicio de urgencias la 
Dra. Kerry Weaver, quien 
se encuentra en un 
momento decisivo de su 
vida, intentando equilibrar 
su vida como doctora y la 
vida que quisiera como 
mujer. Su eficiencia para la 
organización, sobre todo 
en situaciones críticas, le 
ha granjeado el respeto de 
todos, a pesar de su 
pequeña minusvalía física, 
que le obliga a andar con 
un bastón. 

Jueves 22 | 23.15

El Caribe en 1668. Morgan 
Addams es la hija de un 
pirata y hereda un pedazo 
del mapa de un codiciado 
tesoro junto con el mando 
del barco y de los hombres 
de su padre. Decide ir en 
busca del fabuloso tesoro y 
para ello, Morgan compra 
en una subasta de esclavos 
a  W i l l i a m  S h a w ,  u n  
estafador y tramposo que 
supuestamente la ayudará 
a descifrar el contenido del 
mapa.
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La serie gira en torno a las relaciones de 
amor, de amistad y de familia de un 
grupo de jóvenes que veranea en un 
paradisíaco lugar. Además la serie 
muestra el enfrentamiento entre dos 
mundos, el de los habitantes de Falcon 
Beach que viven y trabajan para los 
turistas y el  de estos últ imos, 
generalmente de una clase social 
superior.
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Mujeres en peligro

Lunes | 22.30

Cita para San Valentín

Coincidiendo con la 
celebración del día de San 
Valentín y en el mes más 
r o m á n t i c o  d e l  a ñ o ,  
Cosmopol i tan TV te 
ofrece todos los miércoles 
del mes de febrero a las 
22:30 un nuevo ciclo de 
cine con cuatro historias 
de amor inolvidables. Una 
cita ineludible a la que no 
puedes faltar si quieres 
d i s f r u t a r  d e  l o s  
s e n t i m i e n t o s  m á s  
profundos y auténticos 
d e l  s e r  h u m a n o .  

Miércoles | 22.30

Todos los lunes del mes de 
febrero a  las  22 :30,  
Cosmopol i tan  TV ha  
preparado un nuevo ciclo 
de c ine de marcado 
protagonismo femenino. 
En Mujeres en peligro, las 
protagonistas de nuestras 
historias tendrán que hacer 
frente a mult itud de 
situaciones difíciles que 
deberán resolver haciendo 
valer su fuerza y su 
integridad.

Especial series: El amor están en el aire

S igu iendo  con  es te  
especial Mes del Amor, 
Cosmopolitan TV ha 
seleccionado los capítulos 
m á s  r o m á n t i c o s  d e  
nuestras series favoritas. 
Aquellos en los que sus 
protagonistas viven con 
toda la intensidad las 
historias más apasionadas 
y los romances más 
sorprendentes. Prepárate 
todos los domingos del 
mes a partir de las 18:00, a 
vivir nuestras especiales 
tardes de amor.

Domingos | 18.00
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Para empezar, el primer domingo 4 de febrero te 
ofrecemos las mejores historias de amor de Crossing 
Jordan. Como no podía ser de otra manera, los 
capítulos seleccionados nos muestran la relación 
entre Jordan Cavanaugh y Woody Hoyt, una relación 
muy especial que ha ido cambiando a lo largo de los 
capítulos y que mantiene una tensión entre ellos que 
no sabemos si llegará a resolverse. En You really got 
me, Jordan descubre nuevas pruebas que reabren un 
antiguo caso que llevó en Los Ángeles. 

El domingo 11 de febrero seguimos con una selección 
de las historias más románticas que han vivido 
nuestras chicas favoritas de Sexo en Nueva York. En 
Los ex en Nueva York, Mr. Big le cuenta a Carrie que 
se ha prometido, mientras Miranda y Steve vuelven a 
salir juntos. En No preguntes, no cuentes, las chicas se 
preparan para asistir a la boda de Charlotte con Trey. 
Carrie, sin embargo atravesará momentos difíciles al 
romper con Aidan. En Decir sí, Aidan pedirá a Carrie 
que se case con él, Samantha comienza a salir con 
Richard y Miranda le dice a Steve que está 
embarazada. En Perfecto, Carrie conoce a Aleksandr 
Petrovsky y Miranda tiene que enfrentarse a la 
declaración de amor de Robert. Para terminar, en El 
factor empalago, Carrie se siente abrumada por el 
romanticismo de Petrovsky, además Steve y Miranda 
celebran su boda.

El domingo 18 de febrero te ofrecemos todavía más 
amor, ya que podrás disfrutar de los capítulos más 
románticos de Veronica Mars y Embrujadas. Primero 
en Cuando crees que conoces a alguien, Veronica 
tendrá que ayudar a su chico, Troy, a superar una 
situación difícil al mismo tiempo que su padre 
empieza a salir con Rebecca.
Por otra parte, de Embrujadas te ofrecemos los 
capítulos El amor es una bruja, en el que las hermanas 
Halliwell deberán resolver la rivalidad entre dos 
familias al más puro estilo Romeo y Julieta, Carpe 
demonium, en el que Piper no puede disfrutar del día 
de San Valentín sabiendo que el destino de Leo está 
en manos de los Ancianos y Prometida y confusa, en 
el que Piper organiza la boda de Paige y Henry, pero 
la relación de estos se enfría.

Y para terminar, el domingo 25 de febrero puedes 
pasar la tarde en compañía de las historias más 
románticas de La juez Amy. En Novedades, Amy se 
ve envuelta en un triángulo amoroso cuando se cita 
en secreto con el profesor de kárate de Lauren y por 
otro lado, piensa dar a Tom Gillette otra oportunidad. 

el amor están en el aire

falcon beach
En febrero Cosmopolitan TV estrena una de las series 
revelación de este año: Falcon Beach. La serie gira en 
torno a las relaciones de amor, de amistad y de familia 
de un grupo de jóvenes que veranea en un 
paradisíaco lugar. Además la serie muestra el 
enfrentamiento entre dos mundos, el de los 
habitantes de Falcon Beach que viven y trabajan para 
los turistas y el de estos últimos, generalmente de una 
clase social superior.

Jason Tanner (Steve Byers, Nikita, El vestido de 
novia, también en Cosmopolitan) ha vivido en Falcon 
Beach desde que nació. Tras una experiencia 
traumática a los 14 años, en la que su padre murió 
ahogado, Jason y su madre se marcan como objetivo 
común sacar adelante el sueño de su desaparecido 
padre: seguir con su trabajo en el puerto deportivo de 
la localidad. Para ese entonces, Jason se ha 
convertido en un joven apasionado de los deportes 
acuáticos y tiene como mejor amigo a Danny 
(Ephraim Ellis, Wild card), que trabaja en la tienda de 
videojuegos del pueblo. Danny es un chico muy 
alegre que está platónicamente enamorado de su 
amiga de la infancia Erin, socorrista encargada de 
supervisar varias actividades deportivas de Falcon 
Beach. Pero la vida de este grupo de amigos va a 
cambiar el día en que la temporada veraniega da 
comienzo, mientras Jason y Danny planean acudir a 
una fiesta, la rica Paige Bradshaw (Jennifer Kydd, 
Wild card) y su madre Ginny llegan a Falcon Beach 
con la idea de reabrir la cabaña en la que pasaban los 
veranos durante su infancia. Desde el primer 
momento, Jason y Paige se van a sentir atraídos el 
uno por el otro pero sus diferencias y las exigencias 
que los padres de Paige tienen sobre ella van a crear 
complicaciones.

Además a todo esto se une el regreso de un antiguo 
amor de Jason, Tanya (Devon Weigel), que tras 
varios años en Europa tratando de labrarse una 
carrera como modelo y no conseguirlo, vuelve con 
muchos problemas personales además de haber 
atravesado serias dificultades con las drogas. Con su 
regreso, pretende recuperar su puesto al lado de 
Jason, por lo que éste se debatirá entre ella y Paige. 
Ésta se sentirá desplazada a un segundo plano y su 
rivalidad con Tanya será una constante. Al grupo se 
unirá también Lane (Eric Jonson, Smalville), el 
hermano rebelde de Paige, que no hará sino meterse 
en problemas nada más llegar a Falcon Beach y que 
atraerá a Tanya a sus sentimientos más ocultos.

Domingos | 18.00

Sábado 24 | 21.45
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Cosmopolitan se viste de moda

Martes 20 | 18.00

Falcon Beach

Sábado 24 | 21.45

Noche de los Oscars con Susann Sarandon

El domingo 25 de febrero 
se celebra la 79 edición de 
la ceremonia de los Oscar, 
sin duda la gran fiesta del 
cine. Antes de que tenga 
lugar una de las galas más 
glamurosas del mundo, 
Cosmopol i tan TV te 
ofrece una de las películas 
que forma parte de la 
h i s t o r i a  d e  e s t a  
ceremonia, ya que obtuvo 
cuatro nominaciones y 
entre ellas el Oscar a la 
Mejor Actriz para Susan 
S a r a n d o n .  P e n a  d e  
muerte.

Domingo 25 | 22.30

Imprescindible

Imprescindible

Un programa de media hora de duración en el que recuperamos los momentos estelares de los 
mejores desfiles y comentamos las líneas fundamentales de cada diseñador. ¡No te lo pierdas!

Especiales San Valentín

En este mes del amor no 
puedes perderte nuestros 
programas de producción 
propia. Todos ellos se 
vuelcan con la llegada de 
San Valentín y tenemos 
preparados contenidos 
muy especiales para que 
estés preparada para esta 
cita tan importante del 
calendario.

Martes 6 y 13 | 18.00

Desde el sábado 24 de 
febrero a las 21:45 no te 
pierdas todo el amor y toda 
la diversión que nos 
ofrecen los habitantes de 
Falcon Beach. Una serie 
ambientada en un lugar 
idílico con el verano como 
telón de fondo llena de 
b e s o s ,  p e l e a s  y  
reconciliaciones con las 
que sus protagonistas 
alcanzan la madurez.
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World Café Asia

Sábados y Domingo | 18.00 

Hustle: La movida 2ª Temporada

La serie gira en torno a las 
andanzas de un grupo de 
estafadores, que eligen 
cuidadosamente a sus 
“v í c t imas” ,  ya  sean  
millonarios coleccionistas 
de arte u hombres de 
negocios sin escrúpulos. 
El caso es despojarles de 
s u  c o d i c i a  c o n  l a  
estrategia de verdaderos 
maestros.

Jueves (15) | 22.30

La serie propone un 
original recorrido por estas 
calles atestadas de gente, 
en las que los vendedores 
tienen establecidos sus 
puestos desde tiempo 
inmemorial .  Desde el  
rincón de la carne de 
tiburón en Tailandia a los 
p u e s t o s  d e  t o f u  
fermentado de Taipei, la 
comida ambulante ha sido 
un distintivo de la vida en 
Asia.

Historias de adopción

R o d a d a  e n  c l a v e  
documental y enfocada 
desde un punto de vista 
social, muy abierto, la 
serie dedica cada episodio 
a un caso, desde que los 
padres inician los trámites 
hasta que ven culminado 
su deseo, pasando por el 
período de adaptación de 
los niños a sus nuevas 
familias.

Sábados y Domingo | 14.00 y 19.00 

onoweb.net | m
ix

hustle: la movida 2ª temp.

Imprescindible

Imprescindible

Providence
Lunes - Viernes | 15.00

Providence,  capita l  de l  estado 
norteamericano de Rhode Island, el más 
pequeño de la unión, da título y escenario 
a esta producción, un sencillo drama 
familiar en el que se dan cita temas 
universales como el amor, la familia y el 
reencuentro con nuestras raíces.

Protagonizada por la actriz Melina 
Kanakaredes (protagonista de “CSI 
Nueva York”), “Providence” gira en torno 
a Sydney Hansen, una cirujana plástica 
afincada en Los Angeles, que decide 
cambiar de vida radicalmente para 
regresa r  a  su  c iudad  na ta l  y  
reencontrarse con su problemática 
familia.

Además
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Trailer Park Boys 4, 5 y 6 Temporada

Sábado y Domingo | 00.00

Becker 4ª Temporada

B e c k e r  e s t á  
p r o t a g o n i z a d a  T e d  
Danson, el mítico barman 
Sam Malone de Cheers y 
g a n a d o r  d e  v a r i o s  
premios Emmy. John 
Becker es un médico 
competente que vive 
e n t r e g a d o  a  s u s  
pacientes. Pero tiene un 
defecto: su mal humor. No 
tiene reparos en decir 
abiertamente lo que 
piensa y opina de todo y 
de todos sin importar las 
consecuencias. Para él, el 
mundo se ha vuelto loco y 
su obligación moral es 
denunciar lo con sus 
d e v a s t a d o r e s  
comentarios. 

Lunes - Viernes (5) 23.00

Cada día es una sorpresa 
en el parque de caravanas 
de Sunnyvale: nunca se 
sabe si los chicos van a 
acabar en la cárcel, serán 
las estrellas de una película 
porno, se dedicarán a los 
t r a p i c h e o s  c o n  s u  
plantación de marihuana, si 
una barbacoa terminará en 
tragedia pirotécnica o si 
Bubbles va a creerse un 
astronauta o acabará en 
u r g e n c i a s  p o r  u n a  
infección dental. La vida de 
los Trailer Park Boys no es 
fácil, pero es muy muy 
divertida.

Aquellos Maravillosos 70 8ª Temporada

Las aventuras setenteras 
de Ashton Kutcher y el 
resto de la pandilla de 
Aquellos Maravillosos 70 
estrenan en febrero su 
última temporada en 
Paramount  Comedy .  
Después de siete años de 
reuniones en el sótano, de 
amistad, de amor y de 
música Er ic ,  Donna,  
Jackie, Hyde, Fez y Kelso 
se enfrentan al inicio de su 
vida de adultos, y al inicio 
de una nueva década: los 
ochenta.

Lunes - Viernes (2) | 23.30

onoweb.net | m
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aquellos maravillosos 70 8ª t

Imprescindible

Imprescindible

La última temporada de Aquellos 
Maravillosos 70 se inicia el 2 de febrero 
en Paramount Comedy con la marcha de 
Eric (Topher Grace) a África, dejando a 
Donna, su novia de siempre, y al resto de 
sus amigos en Point Place. Hyde vuelve 
de un viaje loco a Las Vegas después de 
descubrir a Jackie (Mila Kunis) y Kelso 
(Ashton Kutcher) en una situación 
comprometida, y de comprobar como la 
tienda de discos casi se arruina en su 
ausencia. Donna, intentando superar la 
marcha de Eric, empieza a pasar mucho 
tiempo con Randy, el nuevo dependiente 
de la tienda de Hyde. Mientras tanto, Fez 
da rienda suelta a sus dotes de estilista, y 
Jackie descubre su verdadera vocación 
al empezar a trabajar como ayudante en 
un programa de televisión.
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Happy lesson

Sábados 10 y 17 | 18.30

La leyenda de los 10 guerreros de Tokyo

Hace 400 años, diez 
guerreros lucharon contra 
El Rey de los Demonios y 
vencieron. Ahora el rey ha 
conseguido romper el 
sello que lo tenía atrapado 
y vuelve a asustar a la 
gente de Tokio. En ese 
preciso instante, surgen 
d e  n u e v o  l o s  d i e z  
guerreros espirituales 
r e e n c a r n a d o s  e n  
adolescentes para luchar 
contra el Mal. Uno de los 
guerreros, que no ha 
recuperado la memoria de 
su vida anterior, tendrá 
que enfrentarse a una 
poderosa misión, salvar al 
mundo.

Sábado 17 y Domingo 18 | 15.30 y 13.00

Chitose Hitotose es un 
joven huérfano que se 
dedica a ir al instituto. Sus 
padres le dejaron una gran 
casa que el chico se ve 
obligado a compartir con 
cinco de sus profesoras. 
A h o r a  p r e p a r a n  u n  
concurso entre ellas para 
hacerse pasar por la madre 
de Hitotose para acudir a la 
reunión anual de padres y 
alumnos. Todas las mujeres 
sacarán a relucir sus 
mejores armas ante el 
agobio que eso le supone a 
Hitotose.

Solty Rei

En un mundo brutal y con 
u n a  s o c i e d a d  
defenestrada solamente 
existe una regla, cada 
hombre debe mirar por sí 
mismo. Un inesperado 
fenómeno atmosférico 
l l amado  e l  e l ec t ro -
tsunami ha matado y 
mutilado a más de cien mil 
personas. Roy Levant, un 
atormentado ex-policía 
que se ha convertido en 
u n  g e n e r o s o  
cazarrecompensas, se ve 
i n v o l u n t a r i a m e n t e  
enredado con Solty, un 
misterioso androide.

Lunes - Miércoles | 21.00

onoweb.net | m
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solty rei

Imprescindible

Imprescindible

La espada del Samurai
Sábado 10 | 21.00

Kanichiro Yoshimura es un pobre 
samurai que a duras penas puede 
alimentar a su familia. En busca de una 
mejor vida para los suyos, se une al clan 
más poderoso de samurais en Japón, los 
Shinsengumi. Saito, su instructor, ve a 
Kanichiro como alguien que sólo busca 
dinero y fama, pero pronto cambiará su 
percepción. La amistad entre ellos 
crecerá en gran medida día a día en una 
de las épocas más turbulentas de Japón, 
en la que cada hombre trata de 
sobrevivir como puede.

Además
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anima

disney channel
playhouse disney
toon disney        
kitz   
cartoon network 
jetix
nickedoleon
boomerang

onoweb.net |44



onoweb.net |45

Los sustitutos

Viernes 23 | 18.30

Día de San Valentín

El romanticismo inundará 
D i s n e y  C h a n n e l  e l  
miércoles 14 de febrero. 
Durante toda la tarde se 
e m i t i r á n  e p i s o d i o s  
tematizados en la fiesta 
de San Valentín de las 
series preferidas del canal. 
Podremos ver "Raven", " 
Phil de futuro", "Lizzie 
Maguire" y "Hotel Dulce 
Hotel" y  por la noche cine. 
A las 21.00 La Sirenita, una 
de las películas más 
románticas de todos los 
tiempos y a las 22.30 La 
Cenicienta 2.

Miércoles 14 | Tarde

Riley y Todd son hermanos 
y son huérfanos. Un día 
encuentran un anuncio de 
la empresa Fleemco y 
encargan para ellos unos 
padres “guays”. Así, como 
madre consiguen a la 
Agente K, una super espía 
británica, y a Dick Daring, 
un conocido doble de 
películas, como padre. Los 
cuatro, junto con su coche 
super inteligente y que 
tiene la cualidad de hablar, 
se convierten rápidamente 
en una familia alocada que 
se adora. 

La sirenita

Ariel ,  la divertida y 
traviesa Sirenita junto a 
sus mejores amigos, el 
cangrejo Sebastián y el 
a d o r a b l e  F l o u n d e r ,  
deberá luchar en una 
carrera contra el tiempo 
para lograr hacer sus 
sueños realidad y salvar el 
r e i n o  d e  s u  p a d r e ,  
a m e n a z a d o  p o r  l a  
malvada Úrsula.

Sábado 10 | 21.00

la sirenita

onoweb.net | anima

Imprescindible
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Diario de un adolescente
Sábado 24 | 21.00

Jamie tiene 14 años y siempre se siente 
insegura. La verdad es que su entorno no 
la ayuda demasiado: en casa está 
rodeada de fotos de chicas con un físico 
perfecto y en el colegio hay un grupito 
que la molesta con comentarios 
sarcásticos. Jamie descarga todas sus 
frustraciones en su diario, narrando las 
aventuras de una superheroína que ella 
misma ha creado. 

Además
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El día de San Valentín

Miércoles 14 | 15.00

Playhouse Disney quiere celebrar el día de San Valentín con una 
programación muy especial para los más pequeños de la casa. A 
partir de las 15.00 se emitirán episodios tematizados de La casa de 
Mickey Mouse, Clifford el gran perro rojo, Las nuevas aventuras de 
Winnie The Pooh, Miss Spider, Stanley y El circo de Jojo.
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El día de San Valentín

Miércoles 14 | Todo el día

Toon Disney se une a la celebración de San Valentín el miércoles 14 de 
febrero con la emisión de capítulos tematizados de algunas de las 
series del canal preferidas por los niños. 101 Dálmatas, Patoaventuras, 
House of Mousey La banda del patio acompañarán a los amantes de la 
animación en un día tan especial.
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Sakura. Cazadora de cartas

Desde el Lunes 5

Street football

El Instituto Riffler es una 
institución que acoge a 
niños huérfanos en la 
ciudad costera de Port-
Marie. Algunos chicos, 
amantes del balón, han 
creado su propio equipo 
de fútbol callejero, Los 
Azules de Riffler. Los 
cinco jugadores de este 
e q u i p o  m u l t i r r a c i a l ,  
capitaneados por e l  
i n t r é p i d o  T a g ,  s o n  
acompañados por Eloísa, 
la portera invencible. 

Desde Martes 20

Sakura Kinomoto es una 
niña de doce años que 
estudia en la Escuela 
Tomoeda. Amante de la 
música y la gimnasia, la 
niña vive en Tokio con su 
padre y su hermano mayor 
Touya, con el que nunca 
deja de pelearse. Sakura es 
una chica normal hasta que 
un día encuentra por 
casualidad un libro de 
magia llamado The Clow en 
la biblioteca de su padre. El 
libro contiene muchas 
c a r t a s ,  t o d a s  e l l a s  
diferentes: Ilusión, Agua, 
Trueno, Ventisca... 

Boohbah

Nuevos episodios de una 
emocionante serie para 
niños que fomenta el 
pensamiento, el ingenio, la 
creatividad y el desarrollo 
de los más pequeños de la 
casa. Los Boohbah son 
cinco átomos de colores 
llenos de energía, luz y 
diversión, que viajan con 
su boohball alrededor del 
mundo visitando a los 
niños. Combinando unos 
m o v i m i e n t o s  
m á g i c a m e n t e  
contagiosos animan a los 
más pequeños a realizar 
ejercicios y actividades 
físicas saludables.Desde el Jueves 1

street football
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Shin Chan

Diario | 14.20 y 13.50 (Fines de semana) 

Especial San Valentín

Un año más, llega el 
momento de las cenas 
románticas, las cartas de 
amor y los dulces en forma 
de corazón. Pero, ¿no te 
apetecería vivir un San 
Valentín diferente? ¡Y 
mucho más divertido! 
Pues no te pierdas el 
supermaratón que te 
hemos preparado: el 
miércoles 14, a partir de las 
08:00h y durante todo el 
día, déjate conquistar por 
nuestras aventuras más 
r o m á n t i c a m e n t e  
divertidas: los Eds, Johnny 
Bravo, el Comando KND y 
Shin ChanMiércoles 14 | 08.00

Ya están aquí las nuevas 
aventuras del niño más 
revoltoso de la tele! Y 
prepárate, porque viene 
dispuesto a dar más guerra 
que nunca. Basada en el 
manga creado en 1990 por 
Yoshito Usui, Shin Chan se 
ha convertido en una de las 
series de mayor éxito de la 
actualidad. ¡Y no sólo entre 
los niños! Vigílale de cerca 
en sus nuevas aventuras a 
partir del sábado 10 de 
F e b r e r o  e n  C a r t o o n  
Network.

Campeones hacia el Mundial

En esta nueva entrega de 
la serie Campeones, Oliver 
Atom, convertido en un 
famoso futbolista en 
Brasil, recuerda los días de 
su infancia, cuando de 
trasladó a la ciudad de 
Shizuoka y entró a formar 
parte del equipo de fútbol 
de la escuela, el New 
Team, así como sus 
primeras victorias en los 
campeonatos juveniles.

A partir Lunes 5 | 16.00 y 17.50 (Fines de semana)

campeones hacia el mundial
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Especial Shin Chan
Viernes 2 - Viernes 9 | 08.00 - 14.20 y 
19.40 

Del viernes 2 al domingo 4 de Febrero, 
disfruta de sus nuevos episodios, uno 
detrás de otro, en un supermaratón 
que durará todo el fin de semana. Y 
además, en nuestro espacio Cine 
Cartoon Network te ofrecemos dos 
películas protagonizadas por el niño 
más travieso de la tele: el sábado 3 a 
las 15:30h, Shin Chan en busca de las 
bolas perdidas y el domingo 4 a la 
misma hora, Shinnosuke se transforma 
en superhéroe en Shin Chan, la 
invasión.

Y por si esto fuera poco, del lunes 5 al 
viernes 9 tienes tres citas diarias para 
disfrutar de los nuevos episodios de 
Shin Chan durante una hora entera.

Además
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San Valentín con Rebelde Way

Lunes 12 - Domingo 18 | 20.20

Zatch Bell

Una vez cada mil años, 100 
Mamodo bajan a la Tierra 
para luchar entre sí y 
ganarse el derecho a ser 
Rey de su mundo. Sólo 
h a y  u n  p r o b l e m a :  
necesitan asociarse a un 
humano para utilizar su 
libro de conjuros. Si ese 
libro es destruido el 
Mamodo pierde la batalla 
y, tras ser excluido de la 
lucha por el poder, vuelve 
al lugar al que pertenece.

Diario (17) | 11.25 , 15.25 y 20.00

El “Elite Way School” es un 
colegio de secundaria cuya 
fama trasciende fronteras 
debido a la calidad de su 
enseñanza y a su elevado 
nivel de formación cultural 
y social. La mayoría de los 
alumnos pertenece a la 
clase alta, pero también 
cuentan con becas para 
pe rsonas  con  pocos  
recursos.  En el  El ite 
estudian Mía, Manuel, Pablo 
y  M a r i z z a ,  c u a t r o  
adolescentes de diversa 
procedencia que, a primera 
vista, no tienen nada en 
común. 

Shuriken School 2ª Temporada

Eizan Kaburagi es un 
chaval de 10 años con un 
sueño: convertirse en un 
gran ninja. Por eso, este 
año comenzará el curso en 
Shuriken School. Uno 
nunca se aburre en una 
escuela para ninjas: la 
disciplina, el respeto, la 
sabiduría ancestral… o, al 
menos eso es lo que Eizan 
se imagina. Quién iba a 
p e n s a r  q u e  s u s  
compañeros serían un 
rapero neoyorkino, un 
submarinista francés, un 
fugitivo mejicano, un 
monje budista… y hasta un 
cerdo! Y es que Shuriken 
School es una escuela… 
“Diferente”. 

Lunes - Viernes (5) 07.55 y 16.10

zatch bell
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Kiyomaro es un adolescente de 14 años, 
un chico brillante aunque más solitario y 
distante de lo que su familia quisiera. 
Mientras su padre, arqueólogo de 
profesión, trabaja en un bosque de 
Inglaterra descubre a un niño-Mamodo 
inconsciente. Su nombre es Zatch Bell y 
va a convertirse, junto con el misterioso 
libro rojo que lleva consigo, en el regalo 
de cumpleaños de Kiyo. La idea es que 
Zatch Bell cambie la vida del muchacho y 
le ayude a salir de su aislamiento. El 
pequeño Zatch se va a tomar su misión 
muy en serio y desde luego que 
conseguirá cambiar la  v ida de 
Kiyomaro… aunque puede que no 
exactamente de la forma en que se 
esperaba! Zatch tiene amnesia y no 
recuerda que es un poderoso Mamodo y 
que su naturaleza le hará verse envuelto 
en continuos combates por el poder. 
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Avatar

Viernes (16) | 19.50

Especial San Valentín

El amor invade Nick 
durante todo el día con los 
episodios más amorosos 
de todas las series y, 
además, a partir de las 
18.30, Nickers ofrece una 
tarde llena de amor, 
flechas de Cupido y 
corazoncitos. Dani y Ana 
transforman el trastero de 
Nickers en un nidito de 
amor con el especial de 
S a n  V a l e n t í n  y  l o s  
episodios más románticos 
de las series favoritas de 
los chavales. 

Miércoles 14 | Todo el día 

El camino de Aang para 
convertirse en Avatar 
continúa en los nuevos 
episodios de Avatar que 
Nick estrena en febrero. 
Tras haber entrado en el 
Reino de la Tierra, Aang 
Sokka y Katara siguen 
en f ren tándose  a  l o s  
peligros de su viaje y a las 
t r a v e s u r a s  d e  A a n g  
m i e n t r a s  i n t e n t a  
convertirse en un auténtico 
Maestro de la Tierra. La 
hora  de  devolver  e l  
e q u i l i b r i o  a l  m u n d o  
dominado por la Nación del 
Fuego está cerca, ¿estará 
Aang preparado?

Doremi

Doremi es una niña de 
nueve años que un día 
descubre una tienda 
donde venden objetos 
relacionados con la magia 
y decide entrar. Es así 
como conoce a una 
verdadera bruja, la dueña 
de la tienda, quien con la 
ayuda de su hada personal 
convertirá a Doremi en 
una auténtica aprendiz de 
bruja. Ahora que Doremi 
tiene la posibilidad de 
cumplir su sueño, debe 
aprender todas las reglas 
y conjuros que le llevarán 
a convertirse en una bruja 
ideal.  Lunes - Viernes (5) | 17.15

avatar
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Barbie, Princesa Rapunzel
 Domingo 18 | 15.00

En esta nueva aventura, Barbie da vida 
a Rapunzel, una jovencita de 17 años 
con un gran talento para el arte y el 
pelo más largo y bonito de todo el 
mundo. Pero Rapunzel vive prisionera 
de Gothel, una bruja malvada que la 
tiene encerrada en un bosque solitario 
y vigilada por Hugo, un enorme 
dragón. Sus dos únicos amigos son 
Penelope y Hobie, un dragón y un 
conejo que le hacen compañía. Un día 
Rapunzel descubre en un viejo cofre 
un cepillo de pelo hecho de plata que 
será su puerta hacia un mágico viaje en 
el que conocerá la libertad, el amor y a 
su verdadera familia.

Además
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MaXcotas

A partir Lunes 5 | 18.35 y 11:20 (Fines Semana)

Maratón Looney Tunes

Fue en 1935 cuando los 
Looney Tunes vieron 
nacer a la primera de sus 
grandes estrellas, Porky, y, 
tras él, una larga lista de 
adorables personajes de 
lo más dispar: desde patos 
neuróticos a conejos con 
mucho morro, pasando 
por astutos pajarillos o 
coyotes con muy mala 
suerte.

Sábado 24 y Domingo 25 | 09.30

Tommy Cadle es un chico 
de 12 años de lo más 
corriente, bueno, salvo por 
el hecho de que su casa no 
es una casa cualquiera: es 
un faro. Su vida da un giro 
de 180º cuando un día una 
pandilla de alienígenas 
estrella su nave espacial en 
su propia casa. Después de 
h a b e r  p a s a d o  3 0 0  
aburridos años en su 
aburr ido p laneta del  
aburrido Espacio Exterior, 
lo que descubren a su 
alrededor les fascina tanto 
que toman una rápida y 
firme decisión: ¡quedarse!

Cine Boomerang

Sábados | 21.30

maxcotas
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Imprescindible

MaXcotas es una creación de Mike Young 
Productions, uno de los más prolíficos 
estudios de animación independientes 
de Hollywood en la actualidad. Es una 
serie realizada en 3D llena de gags 
visuales y de tramas con las que 
cualquier niño puede identificarse. 

Si quieres ver el mundo a través de los 
ojos de unos alienígenas completamente 
chiflados no te pierdas MaXcotas a partir 
del lunes 5 de Febrero en Boomerang.
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sport
eurosport
eurosport 2
sportmania
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Torneos WTA

Desde Sábado 3 

Campeonato del Mundo de Esquí Alpino

Un año después de los 
Juegos Olímpicos de 
Invierno, la elite del 
mundo del esquí se 
concentra en Are, Suecia 
para los Campeonatos del 
Mundo de 2007. Are 
acogió los Campeonatos 
de 1954 y las finales de la 
Copa del Mundo en 2001 y 
2006. 350 atletas de 60 
naciones participarán en 
el segundo evento más 
largo del invierno.
S i g u e  t o d o  e l  
Campeonato con más de 
28 horas en Directo en 
Eurosport.

Sábado 3 - Domingo 18

Trás el Open de Australia, 
vuelven los torneos WTA. 
Este podremos disfrutar de 
los  de Tokyo,  Par ís ,  
Antwerp, Dubai y Doha.

Snooker: Copa Malta

La Copa Malta se inició en 
la temporada de 2003/04 
y reemplazó al Abierto 
Europeo (el cual se 
celebraba en Malta en 
aquel momento) como el 
único torneo de ránking 
en el continente Europeo. 
El año pasado fue la 
primera vez que en los 
cuartos de final no llegó 
n i n g ú n  j u g a d o r  
anglosajón.

Jueves 1 - Domingo 4

cto del mundo de esquí alpino
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EUROSPORT

Imprescindible

Imprescindible



Bowls: Welsh International Open 

Lunes 5 - Viernes 9 

Campeonato del Mundo Esquí Nórdico

Jueves 22 - Miércoles 28

Atletismo en pista cubiera

En 2007 se celebra la 
segunda edición de la 
Reunión en Pista Cubierta 
I n t e r n a c i o n a l  e n  
Dusseldorf, Alemania. La 
Reunión tendrá lugar en el 
Arena-Sportpark.

Martes 6

El WBT se formó en 1996 y ahora los mejores jugadores del mundo participan en este torneo. El 
WTA tiene como objetivo incrementar la conciencia sobre el deporte y buscar nuevos talentos.
El año pasado, Jason Greenslade (Gales) derrotó a David Gourlay (Australia) ganando 11-8, 11-2 
en la final.

Imprescindible

Imprescindible

Campeonato del Mundo de Biatlón

El Campeonato del Mundo 
de Biatlón celebra su 41ª 
edición en Antholz, Italia 
del 3 al 11 de febrero. Éste 
es un evento anual,  
excepto en los años que 
hay Juegos Olímpicos, 
como fue el caso el año 
pasado con los Juegos 
Olímpicos de Turín. Sigue 
los Campeonatos en 
Directo con más de 16 
horas en Eurosport.

Sábado 3 - Domingo 11

El Campeonato del Mundo 
de Esquí Nórdico de 2007 
tendrá lugar en Sapporo, 
Japón del 22 de febrero al 4 
d e  m a r z o .  E s t o s  
Campeonatos se celebran 
cada dos años, y son el 
mayor evento ya que se 
unen a los de Esquí de 
Fondo, Saltos de Esquí y 
Combinada Nórdica.
Sigue los Campeonatos 
con más de 31 horas en 
Directo en Eurosport.
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Snowboard: Ticket To Ride Tour

Días 2, 11 y 28

Copa del Mundo de Esquí de Fondo

La Copa del Mundo de la 
FIS 2006/2007 de Esquí 
de Fondo empezó en el 
mes  de  octubre  en  
Düsseldorf, Alemania y 
terminará en la ciudad 
sueca de Falun en el mes 
de marzo. Desde el 28 de 
octubre al 25 de marzo, la 
Copa del Mundo visitará 
19 localidades repartidas 
en 11 países: Alemania, 
Suiza, Finlandia, Italia, 
Francia, la República 
Checa, Rusia, Estonia, 
Suecia, China y Noruega.

Sábado 3 y Domingo 4

En el quinto año de este 
evento, el TTR se ha 
c o n v e r t i d o  e n  l a  
c u l m i n a c i ó n  d e l  
Snowboard Freesty le  
i n d e p e n d i e n t e ,  q u e  
presume de tener una 
temporada de 10 meses de 
i n t e n s a  c o m p e t i c i ó n  
i n c l u y e n d o  e n  e l l a  
emocionantes eventos 
como e l  B ig  A i r ,  e l  
Superpipe, el Quarterpipe, 
el Halfpipe, el Slopestyle y 
el Stadium Slopestyle.

Torneos ATP

Comenzaremos el mes 
desde Croacia, con el 
Torneo de Zagrep, que 
este año celebra su 
segunda eición. Después 
viajaremos a Anywerp 
(Bélgica), San José (USA), 
M e m p h i s  ( U S A )  y  
terminaremos en el torneo 
de Dubai en Emiratos 
Árabes Unidos.

Desde Jueves 1

torneos ATP
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Liga Nacional de Lacrosse
Domingos

La Liga Nacional de lacrosse es la liga 
profesional en pista cubierta de 
América del Norte y fue creada en 1987 
y desde entonces ha ido creciendo año 
a año. Esta competición combina el 
juego duro del hockey y los rápidos 
movimientos del baloncesto. El 
lacrosse se juega en pistas de hockey 
cubiertas con una moqueta de césped. 

Cada equipo consta de 6 jugadores 
que disputan  los partidos compuestos 
por dos tiempos (cuatro cuartos de 15 
minutos en total con 2 minutos de 
descanso entre ellos) con un descanso 
de 12 minutos entre ellos. A cada 
equipo le corresponden 45 segundos 
de tiempo muerto por tiempo. Lo que 
da todavía más emoción a esta 
disciplina es que no existe la 
posibilidad del empate.

Además

Imprescindible

Imprescindible



Copa del Mundo de Luge

Días 3, 4 , 10, 11 , 17 y 18

Copa ULEB

Martes 13 y 27

Hockey hierba: Copa del Mundo Indoor

Este año, la segunda Copa 
d e l  M u n d o  I n d o o r  
Samsung tendrá lugar en 
Viena, Austria, del 14 al 18 
de febrero. 12 países 
tomarán parte en el 
evento. Estos, se dividirán 
en dos grupos de tal 
manera que se enfrentan 
unos con otros. Los dos 
mejores clasificados de 
cada grupo accederán a 
las semifinales y tras estas, 
la gran final. El resto de los 
combinados jugarán unos 
play-offs para determinar 
el ranking final.

Miércoles 14 - Domingo 18

La Copa del Mundo de Luge 2006/2007 dio el pistoletazo de salida en el mes de noviembre en 
Turín. Los competidores tendrán que enfrentarse a nueve duras pruebas. Tras Turín, la Copa de 
desplazará a Park City (Estados Unidos), Calgary (Canadá), Pagano (Japón), Königssee 
(Alemania), Oberhof (Alemania), Altenberg (Alemania), Winterberg (Alemania) y Sigulda 
(Letonia).

Copa del Mundo de Combinada Nórdica

La Copa del Mundo de 
Combinada Nórdica de las 
FIS 2006/2007 comenzó 
en el mes de noviembre en 
Kuusamo y terminará el 18 
de marzo en la ciudad 
noruega de Oslo. La Copa 
del Mundo se conforma de 
1 2  p r u e b a s  q u e  s e  
disputarán a lo largo de 7 
p a í s e s  ( F i n l a n d i a ,  
N o r u e g a ,  A u s t r i a ,  
A l e m a n i a ,  I t a l i a ,  l a  
R e p ú b l i c a  C h e c a  y  
Polonia).

Sábado 3 y Domingo 4

En la Copa ULEB, que 
comienza su quinta edición 
en el mes de octubre, 
compiten 24 equipos de 15 
países europeos. El sistema 
de compet ic ión está  
basado en una fase regular 
con cuatro grupos cada 
unos de los cuales está 
c o m p u e s t o  p o r  s e i s  
equipos.
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N.F.L. Superbowl

Domingo 4 | Madrugada

All Star Weekend

En febrero, el mejor 
baloncesto profesional 
del mundo se viste de 
fiesta. Este año, el All Star 
Weekend se celebrará en 
la meca del ocio por 
antonomasia, es decir, Las 
Vegas. La ciudad de los 
casinos será el escenario 
de la gran reunión de los 
mejores entre los mejores, 
e l e g i d o s  
d e m o c r á t i c a m e n t e  
mediante votación de 
todos los aficionados. 

Viernes 16 - Domingo 18

Así pues, la SuperBowl de 
este año, la que hace el 
número 41 de la historia, 
tendrá lugar ese día, primer 
domingo de febrero, en la 
ciudad de Miami. Como 
siempre, espectáculo en 
estado puro, dentro y fuera 
del estadio, en el evento 
d e p o r t i v o  d e  m a y o r  
audiencia en el deporte 
USA.

Rugby: Torneo 6 Naciones

El más tradicional y 
prestigioso Torneo de 
rugby de Europa, el Seis 
Naciones, consolida su 
nueva denominación y 
formato. Del antiguo 
Cinco Naciones, con las 
cuatro federaciones de las 
is las  br i tán icas  más 
Francia, se pasó a la 
incorporación de Italia, 
que poco a poco va 
asomándose a la altura de 
las primigenias.

Fines de semana

all star weekend
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Torneo Clausura 2007
Todo el mes

Tras el emocionante y poco común 
desenlace del último Apertura, en el 
que el experto Boca Juniors no fue 
capaz de hacer valer una ventaja de 
cuatro puntos a falta de dos jornadas y 
permitió el triunfo final de Estudiantes, 
comienzan su Torneo Clausura 2007, 
con toda la intensidad y la calidad 
características del fútbol de ese país.

Además

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible
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docu

discovery channel   
canal de historia      
odisea   
natura     
national geographic channel
discovery civilization channel
discovery turbo
discovery science channel
canal cocina
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fieras de ingeniería
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Los cazadores de mitos

Jueves (8) | 20.00

En el punto de mira

“En el punto de mira” 
s igue e l  t rabajo  de 
a lgunos de cuerpos  
legales y policiales más 
sofisticados del momento. 
A través de testimonios y 
d e  d r a m a t i z a c i o n e s  
basadas en situaciones 
reales, la serie recrea un 
caso en cada episodio, 
desde la comisión del 
delito hasta el fin de las 
pesquisas pol ic ia les ,  
filmado en tiempo real, 
contrarreloj y con el ritmo 
de las mejores películas y 
series de ficción de 
género.

Jueves (16) | 21.00

¿Se puede parar una bala 
con los dientes? ¿Puede el 
y o d o  c a u s a r  u n a  
avalancha? ¿Romper el 
cristal de una ventana 
ayuda a equilibrar la 
p r e s i ó n  d u r a n t e  u n  
huracán?... Estas y otras 
muchas preguntas forman 
parte de los contenidos de 
“Cazadores de mitos”, una 
de las series más veteranas 
de la programación de 
Discovery Channel.

Fieras de ingeniería

A lo  l a rgo  de  se i s  
e p i s o d i o s ,  e s t a  
producción sigue paso a 
paso la construcción de 
ambiciosos proyectos y 
analiza a los equipos 
responsables de cada uno. 
Verles trabajar nos da la 
clave del riesgo que 
asumen y nos invita a 
preguntarnos ¿cómo lo 
consiguen? 

Miércoles (7) | 21.00
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Abismo amazónico
Domingo 11 | 23.00

El Amazonas continúa inexplorado. No 
en vano, lo que se esconde bajo su 
superficie es todavía una incógnita. Sin 
embargo, varios científicos han 
revelado que el Amazonas tiene gran 
profundidad: un abismo de más de 90 
metros formado a partir de las 
desaparecidas cataratas de la Edad de 
Hielo. Este lugar salvaje está habitado 
por algunas de las más extrañas 
criaturas del mundo: peces eléctricos, 
barbos muy poco comunes y 
primitivos delfines de color rosado. 

“Abismo amazónico” es la crónica de 
una extraordinaria aventura repleta de 
peligros y tormentas tropicales. Es 
también la primera expedición que ha 
conseguido grabar a muchas de las 
c r i a t u r a s  q u e  h a b i t a n  l a s  
profundidades del Amazonas. El 
equipo, compuesto por científicos y 
buceadores de prestigio y  liderado 
por los presentadores, Mike deGruy y 
Kate Humble, descubrió cuatro nuevas 
especies que forman ahora parte de la 
colección de la Universidad de São 
Paulo. 

Además



el azulejo portugúes
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UFO Files

Viernes | 17.00 

Del cielo al infierno

En el 105º aniversario de 
s u  n a c i m i e n t o  C D H  
analiza a través de dos 
documentales la figura de 
Charles Lindbergh que 
conoció la gloria gracias a 
su epopeya aérea y vivió 
una de las mayores 
p e s a d i l l a s  c o n  e l  
secuestro de su hijo.

Viernes 2 | 22.00

Tras el éxito de la anterior 
serie sobre el fenómeno de 
los OVNIS, esta serie ofrece 
nuevas historias sobre 
avistamientos de OVNIS y 
sucesos inexplicables.

Megadesastres

En esta serie se harán 
simulacros para saber si 
las ciudades modernas 
están preparadas para 
afrontar algunas de las 
catástrofes naturales que 
tuvieron lugar en el 
p a s a d o .  D e s d e  e l  
t e r r e m o t o  d e  S a n  
Francisco en 1906; la 
erupción volcánica en 
Krakatoa de 1883; la 
m a s i v a  d e s t r u c c i ó n  
causada por el impacto de 
un meteorito, que tuvo 
lugar hace 380 millones 
de años; o el escape de 
metano en los océanos, 
que provocó el peor 
desastre global de la 
historia hace 251 millones 
de años.

Jueves | 17.00
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Los portugueses no inventaron el azulejo 
pero lo usaron de forma original para 
cubrir paredes, pavimentos, bancos, 
lagos y fuentes. Lo hicieron tan bien que 
estos pequeños cuadrados de barro a los 
que el fuego da vida alcanzaran el grado 
de obras maestras. El azulejo es una de 
las expresiones más representativas de 
la cultura en Portugal y una de las 
aportacionas más originales del genio de 
los portugueses para la cultura universal. 
Este documental repasa la historia del 
azulejo y demuestra como superó con 
creces su mera función utilitaria y su 
destino de arte ornamental para 
convertirse en un arte trascendente que 
interviene de manera poética  en el 
diseño de edificios y ciudades.

Imprescindible
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Maravillas modernas

Martes 6 | 17.00

Mundos perdidos

Desde el castillo del 
auténtico Conde Drácula 
hasta la “Súper Ciudad” de 
Adolf Hitler, la historia 
está repleta de templos, 
fortalezas, civilizaciones 
p e r d i d a s  y  m u n d o s  
secretos que han sido 
abandonados con el paso 
del tiempo. No obstante, 
u n  e q u i p o  d e  
invest igadores y  de 
ingenieros expertos ha 
recorrido el mundo en 
busca de pistas sobre 
estas grandes hazañas de 
la ingeniería, la tecnología 
y la cultura para poder 
devolverlas a la vida con 
ayuda de la moderna 
tecnología gráfica.

Miércoles | 17.00 

¿Cómo funcionan las 
películas? ¿Quién inventó 
el teléfono? ¿Pueden 
pensar los ordenadores? 
Con más de 300 horas de 
programación, esta serie 
s a t i s f a c e  n u e s t r a  
curiosidad insaciable sobre 
c ó m o  f u n c i o n a n  l o s  
o b j e t o s  o  c ó m o  s e  
construyeron las grandes 
obras. Además, examina 
los efectos de la tecnología 
tanto en las civilizaciones 
del pasado como en la 
sociedad actual.

Más que herramientas

Fontaneros, mecánicos, 
cuadrillas de albañiles, su 
talento no significa nada 
sin todas las herramientas 
importantes que cobran 
vida en sus manos. Si uno 
e s  u n  e x p e r t o  e n  
demoliciones, constructor 
de aeronaves o trabaja en 
l o s  s e r v i c i o s  d e  
e m e r g e n c i a ,  l a s  
herramientas son una 
parte vital a la hora de 
conseguir que se haga el 
trabajo. 

Domingos | 18.00

Buscando la verdad

Sábados | 18.00

En esta serie el explorador 
Josh Bernstein examinará 
de nuevo los misterios 
antiguos más importantes 
de la historia e investigará y 
tratará de demostrar las 
nuevas teorías por medio 
de la tecnología más 
avanzada. La serie está 
filmada en alta definición y 
Josh viajará a algunos de 
l o s  l u g a r e s  m á s  
misteriosos, lejanos, e 
inaccesibles del mundo. 

Imprescindible

Imprescindible
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Especial China

Lunes 12 | 22.00

India: Color y contraste

Lunes 19 | 22.00

La noche de los Oscars

CDH se viste de gala para 
conmemorar con un 
especial la entrega de las 
e s t a t u i l l a s  
cinematográficas más 
apreciadas en Hollywood. 
Como contrapunto a la 
alfombra roja ofrece dos 
realidades muy cercanas, 
la española y la europea.

Sábado 24 y Domingo 25 | 23.00

Imprescindible

Imprescindible

En Febrero de 1950 con la llegada al poder de Mao Zedong y el nuevo régimen político, China 
firma con la URSS un Tratado de Amistad, Alianza y Ayuda Mutua. Mientras, al otro lado del 
océano, la caza de brujas daba sus últimos coletazos. Sólo durante este mes Mc Carthy denunció 
doscientos supuestos casos de comunistas infiltrados en el Departamento de Estado.

El azulejo portugúes

Los portugueses no 
inventaron el azulejo pero 
lo  usaron de forma 
or ig ina l  para  cubr i r  
paredes, pavimentos, 
bancos, lagos y fuentes. 
Lo hicieron tan bien que 
e s t o s  p e q u e ñ o s  
cuadrados de barro a los 
que el fuego da vida 
alcanzaran el grado de 
obras maestras. El azulejo 
es una de las expresiones 
más representativas de la 
cultura en Portugal y una 
de las aportacionas más 
originales del genio de los 
portugueses para la 
cultura universal. Domingo 11 | 17.00

Capitalismo y tradición 
conviven en la antigua 
colonia británica. CDH te 
desvela esta realidad.
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viajes al pasado
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Genios

Lunes 5 - Jueves 8 | 22.00

Viajes al pasado

El pasado es la mejor 
h e r r a m i e n t a  p a r a  
comprender el mundo en 
el que vivimos. En este 
P r i s m a ,  O d i s e a  l e s  
propone realizar el viaje 
inverso: descifrar aquello 
que desconocemos del 
pasado, a través de 
pruebas que encontramos 
en el presente, buscando 
así arrojar luz sobre 
hechos que permanecen 
rodeados de misterio e 
incógnitas. En el Himalaya 
desvelaremos el misterio 
del Reino del Guge, una 
especie de Pompeya del 
Tíbet, sepultado en 1630.Lunes 12 - Jueves 15 | 22.00 

Consideramos genios a 
aquellas personas dotadas 
d e  u n a  i n t e l i g e n c i a  
superior, capaces de idear 
cosas increíbles o de 
desarrollar capacidades 
especiales. Pero ¿qué es 
exactamente lo que hace 
que una persona sea 
considerada un genio? ¿Se 
n a c e  c o n  e s a s  
característ icas o son 
f a c u l t a d e s  q u e  s e  
desarrollan gracias a la 
educación, el aprendizaje y 
la experiencia?

Grand Central

En pleno corazón del 
Manhattan neoyorquino 
se levanta una de las 
estaciones de trenes más 
majestuosas de Estados 
Unidos. Se trata de la 
terminal Grand Central, 
u n a  m a r a v i l l a  
a r q u i t e c t ó n i c a  y  
tecnológica que cuenta ya 
con más de 130 años de 
complejo funcionamiento. 
Su aspecto ha sufrido 
profundos cambios a lo 
largo de las décadas y 
hoy ,  completamente 
restaurada, vuelve al 
esplendor que ostentaba 
antaño. Viernes 2 | 17.00
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Imprescindible

El pasado es la mejor herramienta para 
comprender el mundo en el que 
vivimos. En este Prisma, Odisea les 
propone realizar el viaje inverso: 
descifrar aquello que desconocemos 
del pasado, a través de pruebas que 
encontramos en el presente, buscando 
así arrojar luz sobre hechos que 
permanecen rodeados de misterio e 
i n c ó g n i t a s .  E n  e l  H i m a l a y a  
desvelaremos el misterio del Reino del 
Guge, una especie de Pompeya del 
Tíbet, sepultado en 1630. En el helado 
Ártico canadiense intentaremos 
averiguar el destino de la tripulación 
capitaneada por Sir John Franklin, 
desaparecida bajo el hielo sin dejar 
apenas rastro. En el Museo del Cairo 
encontraremos una joya faraónica que 
nos pondrá en conexión con un 
antiguo choque de asteroides contra 
la Tierra. Y en el Sáhara, el 
descubrimiento de unas pinturas 
prehistóricas nos hablarán de una 
época en la que en este desierto 
abundaba el agua. 
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Negocios del siglo XXI

Lunes 19 - Jueves 22 | 22.00

Criaturas de la oscuridad

Aun siendo la luz un 
elemento indispensable 
para la existencia de vida 
s o b r e  l a  T i e r r a ,  
e n c o n t r a m o s  e n  l a  
n a t u r a l e z a  u n  g r a n  
numero de seres vivos que 
viven en la oscuridad. 
Odisea les invita a conocer 
en profundidad algunas 
de estas criaturas para 
saber cómo se adaptan al 
entorno: la rata topo, con 
s u  v i s i ó n  l i m i t a d a ,  
desarrolla su vida entre 
l a b o r i o s o s  t ú n e l e s  
subterráneos; el leopardo, 
apodado “el señor de la 
noche”, encuentra en la 
oscur idad  e l  med io  
apropiado para cazar.

Lunes 26 - Miércoles 28 | 22.00

T r a n s f o r m a c i o n e s  
tecnológicas, sociales y 
culturales motivan nuevos 
modelos de hacer negocio 
a lo largo del mundo. 
Odisea les invita con este 
Prisma a analizar algunas 
de estas nuevas pautas 
empresar ia les ,  desde 
p a í s e s  e n t e r o s  q u e  
cambian su economía, 
h a s t a  i n i c i a t i v a s  
individuales que persiguen 
ayudar  a l  pró j imo o 
c o n s e r v a r  e l  m e d i o  
ambiente. 

Te amo. Y a ti, y a ti también

En un mundo en el que 
u n o  d e  c a d a  d o s  
matrimonios terminan en 
d i v o r c i o  y  u n  a l t o  
porcentaje de las parejas 
tienen aventuras, mucha 
gente busca alternativas a 
la monogamia. Dentro de 
esas alternativas existe lo 
que llaman “poliamor”: 
múltiples relaciones, pero 
estables y duraderas. Para 
mucha gente esto es tabú, 
para otros una fantasía, 
pero para algunos es una 
realidad.

Miércoles 14 | 18.00

Imprescindible

Imprescindible

Regreso al acorazado Bismarck

Miércoles 14 | 16.00

El Bismarck era el mayor y 
más veloz acorazado del 
m u n d o ,  d i s e ñ a d o  
exc lus i vamente  pa ra  
matar. Bautizado con ese 
nombre en honor  a l  
canciller alemán Otto von 
Bismarck, era el arma 
secreta de Hitler para la 
Batalla del Atlántico, 
durante la Segunda Guerra 
Mundial. Su misión era 
destruir completamente 
l o s  c o n v o y e s  q u e  
abastecían de víveres a una 
hambrienta y devastada 
Inglaterra. 

onoweb.net | docu



la fuerza de la naturaleza

La madre naturaleza tiene ataques de 
furia que a veces destruyen todo lo que 
encuentran a su paso. Su poder y su 
fuerza son magníficos y prácticamente 
incontrolables. Esta serie nos acerca a 
estos fenómenos extremos de la 
naturaleza, a los desastres que causa, a 
los efectos y a las consecuencias de esa 
destrucción y a las pocas maneras que, 
de momento, tiene la ciencia para 
predecir esos ataques e intentar paliar 
aunque sea mínimamente sus efectos. 
Pero existe otro punto de vista, el de las 
personas afectadas, gentes a las que la 
naturaleza en estado salvaje ha 
cambiado sus vidas.
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Napoli Dogs

Domingo 4 | 22.30

La ciencia del sexo

El origen de una nueva 
vida en muchos animales 
del planeta tierra es el 
sexo.  El  sexo es la 
actividad que facilita que 
se junten dos gametos 
diferentes que cuando se 
unen dan lugar a un nuevo 
individuo que acabará 
convirtiéndose en un 
nuevo adulto.
La elección de pareja para 
perpetuar la especie 
esconde el deseo de que 
sean los mejores genes los 
que se perpetúen en la 
nueva generación. En el 
caso de los seres humanos 
creemos que la elección 
de pareja se hace de 
fo rma  consc iente  y  
meditada.

Miércoles | 21.30

Siempre que pensamos en 
culebrones nos vienen a la 
memoria grandes seriales 
m í t i c o s  d o n d e  l o s  
conflictos humanos son los 
protagonistas. Pero este 
documenta l  se  a le j a  
precisamente de esa idea, 
se trata de un documental 
donde los protagonistas 
son perros y donde su 
historia se cuenta como si 
de un culebrón en toda 
regla se tratase.

Las estaciones de la vida

Los Numurindi son un 
pueblo aborigen cuya 
cultura está íntimamente 
relacionada con el tiempo 
y  l o s  f e n ó m e n o s  
meteorológicos. Para este 
pueblo la vida entera está 
ligada al paso del tiempo y 
cada cr iatura de la  
c r e a c i ó n  e s  u n a  
manifestación de estos 
conceptos. El pasado, el 
presente y el futuro de 
toda historia tienen un fiel 
reflejo en la naturaleza, en 
todas sus criaturas ya 
sean plantas o animales y 
e n  t o d a s  s u s  
manifestaciones físicas.Sábado 3 | 22.30

onoweb.net | docu

Imprescindible

Imprescindible



DDT: el remedio maldito

Lunes 12 | 21.30

 Granja orgánica

La agricultura orgánica 
trabaja con la naturaleza 
buscando conservar la 
biodiversidad. Reconoce 
que la naturaleza es un 
ecosistema uniforme, sin 
embargo, consiste en 
muchas diferentes áreas 
ecológicas, cada una 
hecha  de  redes  de  
especies de animales y 
p l a n t a s  
i n t e r d e p e n d i e n t e s ,  
numerosas y locales. Así 
que cada granja orgánica 
necesita encajar en su 
vecindad ecológica local.

Martes 13 | 22.30

Durante el siglo XX fue 
usado como insecticida 
pero tras comprobar que 
se acumulaba en las 
cadenas tróficas y ante el 
peligro de contaminación 
de  los  a l imentos  se  
prohibió su uso. Los 
d e f e n s o r e s  d e l  D D T  
argumentaban que era un 
método eficaz contra la 
malaria; afirmaban que en 
Zanzíbar su incidencia 
pasó del 70% en 1958 a 
menos de un 5% en 1964 y 
que en Sri Lanka se pasó de 
2,8 millones de casos de 
malaria y 7.300 muertes a 
17 casos anuales y ningún 
muerto gracias al uso del 
DDT. 

Inuit: el ocaso del chamanismo

Los esquimales Inuit viven 
en las regiones árticas de 
América, Groenlandia y 
Siberia. Este pueblo tiene 
sus orígenes en el noreste 
de Asia y hace varios miles 
de años cruzaron el 
estrecho de Bering para 
asentarse también en el 
norte de América. Viven 
en las tundras del norte de 
C a n a d á ,  A l a s k a  y  
Groenlandia. 

Domingo 11 | 22.30

Safari submarino 

Sábado 10 | 21.30 

Este documental es un 
fascinante viaje que nos 
permite  explorar  los  
misterios que se esconden 
en el fondo de los océanos. 
Bajo toneladas de agua se 
esconde una rica variedad 
de flora y fauna que se 
extiende a lo largo y ancho 
del planeta azul, desde 
Hawai hasta Alaska, desde 
Australia hasta el Mar Rojo.

onoweb.net | docu
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Comandos del oro

Viernes 16 | 21.30

El legado tóxico del 11 de Septiembre

Viernes 23 | 21.30

La Tierra de la Montaña Amarilla

"La Montaña Amarilla" es 
una cadena montañosa, al 
sur de la provincia de 
Anhui, con más de setenta 
cumbres. La más alta es el 
Pico de la Flor de Loto de 
1.800 metros de altura. 
Para los chinos es la 
montaña por excelencia, 
e s t a m p a d a  e n  
innumerables dibujos y 
murales. Dice la tradición 
q u e  e l  n o m b r e  d e  
m o n t a ñ a  a m a r i l l a  
proviene del hecho de que 
el Emperador Amarillo, 
padre mítico del pueblo 
chino, acostumbraba a 
retirarse a estos lugares a 
m e d i t a r  y  l l e g ó  a  
convertirse en un ser 
inmortal.

Domingo 25 | 21.30

Los incendios, la industria maderera, el desarrollo de carreteras, la agricultura, los buscadores de 
oro, la corrupción y la burocracia son algunos de los factores que provocan la preocupante 
deforestación del Amazonas.
En los últimos 15 años se han devastado casi treinta millones de hectáreas. 

La fuerza de la naturaleza

La madre naturaleza tiene 
ataques de furia que a 
veces destruyen todo lo 
que encuentran a su paso. 
Su poder y su fuerza son 
m a g n í f i c o s  y  
p r á c t i c a m e n t e  
incontrolables. Esta serie 
nos  acerca  a  estos  
fenómenos extremos de la 
naturaleza, a los desastres 
que causa, a los efectos y 
a las consecuencias de esa 
destrucción y a las pocas 
m a n e r a s  q u e ,  d e  
momento, tiene la ciencia 
p a r a  p r e d e c i r  e s o s  
ataques e intentar paliar 
aunque sea mínimamente 
sus efectos. 

Jueves (15) | 21.30

El 11 de septiembre del 2001 
un ataque terrorista contra 
las torres gemelas, símbolo 
de la ciudad de Nueva York, 
conmocionó el mundo. Con 
su hundimiento miles de 
materiales se volatilizaron 
y se dispersaron por el aire.
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en el vientre materno

National Geographic Channel estrena 
este espectacular documental, en el que 
los espectadores podrán conocer el 
desarrollo de gemelos, trillizos y 
cuatrillizos dentro del útero materno. 
Este programa especial, de dos horas de 
duración, cuenta la historia de tres 
embarazadas, desde el momento de la 
concepción hasta el parto. Un increíble 
viaje al interior del cuerpo humano en el 
que, gracias a la utilización de las más 
sofisticadas tecnologías, podremos 
contemplar las diferentes etapas de la 
gestación. En este extraordinario 
documental el espectador podrá 
descubrir cómo los fetos compiten por 
los recursos para sobrevivir durante el 
embarazo y  cómo empiezan a  
interactuar: se empujan, dan patadas e 
incluso parece que juegan y se besan. 
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Segundos Catastróficos

Lunes | 22.00

La masacre en las Olimpiadas de Munich

Los Juegos Olímpicos de 
Munich de 1972 suponían 
la primera oportunidad 
p a r a  A l e m a n i a  d e  
mostrarse ante el mundo 
tras la Segunda Guerra 
Mundial. Sin embargo, 
todas las ilusiones puestas 
en estos Juegos quedaron 
t r u n c a d a s  e l  5  d e  
septiembre poco después 
de las cuatro de la 
mañana, cuando un grupo 
de terroristas palestinos 
asesinó a dos atletas 
israelíes y secuestró a 
otros 9.

Lunes 5 22.00

Desde la masacre de las 
Olimpiadas de Munich, al 
tsunami del sur de Asia de 
2004, pasando por el 
incendio en el portaviones 
U S S  F o r e s t a l  y  e l  
hundimiento de unos 
grandes almacenes de 
S e ú l ,  l o s  o c h o  
d o c u m e n t a l e s  q u e  
componen esta serie nos 
ofrecen todas las claves de 
estos  desastres ,  con 
imágenes de la época, 
testimonios de testigos y 
s u p e r v i v i e n t e s ,  
recreaciones realizadas 
por ordenador y los 
r e s u l t a d o s  d e  l a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  d e  
prestigiosos científicos. 

En el vientre materno: gemelos, trillizos y …

Al igual que en los 
anteriores y aclamados 
documentales de la serie 
(“En el vientre materno” y 
“En el vientre materno: 
mamíferos”), los equipos 
de National Geographic 
Channel han utilizado la 
tecnología más avanzada 
con imágenes en 4-D 
generadas a través de 
ultrasonidos, así como 
imágenes generadas por 
ordenador y modelos que 
ilustran las diferentes 
etapas de gestación de los 
fetos para brindar luz al 
misterioso proceso de 
creación del feto humano, 
en especial en casos de 
embarazos múltiples. 

Domingo 4 | 21.00
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Cocodrilos gigantes

Domingo 11 | 23.00

Sexo salvaje

En los cinco capítulos que 
componen esta serie 
documental se abordan, 
desde distintos puntos de 
v i s t a ,  l a s  p r á c t i c a s  
sexuales de las especies 
animales más diversas. Sin 
las ataduras morales a las 
que se ven sometidos los 
humanos, en el reino 
animal el sexo grupal, la 
promiscuidad  y el sexo 
libre. En definitiva una 
i n f o r m a c i ó n  m u y  
esclarecedora sobre  las 
diferentes motivaciones 
de machos y hembras en 
la práctica sexual. 

Lunes 12 - Viernes 16 10.00 y 18.00

¿Existen realmente los 
cocodrilos gigantes? Hay 
un hombre dispuesto a 
viajar hasta los confines del 
planeta para averiguarlo. 
Hace unos 25 años, en 
Papúa-Nueva Guinea, el 
biólogo Romulus Whitaker 
mid ió  la  p ie l  de  un  
cocodrilo de mar que 
superaba los 6 metros. Fue 
una experiencia única e 
inolvidable para este 
hombre, que ha dedicado 
t o d a  s u  v i d a  a  l a  
conservac ión  de  los  
cocodrilos. 

En busca de la serpiente gigante

Serpientes gigantes. Las 
serpientes que aparecen 
en nuestras pesadillas. 
Llegan a medir más de 9 
metros y se ocultan en 
pantanos ,  árboles  y  
sótanos. Las serpientes 
gigantes actuales son tan 
g r a n d e s  c o m o  s u s  
antepasados, pero su 
apetito es probablemente 
mayor. “En busca de la 
serpiente gigante” nos 
a p r o x i m a  a  e s t a s  
maravi l las  del  re ino 
animal .  Más de 100 
dientes, 500 vértebras, 
1.000 costillas y 10.000 
músculos trabajan en 
perfecta armonía para dar 
forma al depredador más 
elegante de la naturaleza. 

Domingo 11 | 21.00
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Explosión en un portaviones

Lunes 5 | 23.00

Durante la Guerra de 
Vietnam, el día 29 de julio 
de 1967, Dollarhide estaba 
en cubierta junto a otros 
cinco pilotos de Skyhawks, 
preparándose para un 
ataque aéreo. Aunque ellos 
no lo sabían, el peligro que 
les acechaba no provenía 
de las líneas enemigas, sino 
de un infierno de fuego 
desatado en el propio 
portaaviones. A las 10:51, 
mientras se preparaban 
para despegar, se produjo 
una explosión repentina 
que ocasionó un incendio 
que se extendió por la 
cubierta, hasta el centro del 
barco. 

onoweb.net | docu



Cosas cotidianas: El wc

Domingo 18 | 21.00

Erupción en Montserrat

Lunes 19 | 22.00

Vuelo 191 de Chicago

El 25 de mayo de 1979, un 
avión DC10 de McDonell 
D o u g l a s  l l e n o  d e  
pasajeros despega del 
aeropuerto O’Hare de 
Chicago, EE.UU. Tan solo 
31 segundos después de 
despegar, a las 15:04, el 
avión se estrella sobre un 
camping de caravanas. 
C ientos  de test igos  
aseguran haber visto 
como uno de los motores 
se caía del ala durante el 
despegue, pero en teoría 
el DC10 trimotor puede 
volar utilizando un solo 
motor. 

Lunes 25 | 22.00

Probablemente el inodoro es uno de los inventos más curiosos que el hombre ha realizado 
jamás. Ayudó a Roma a convertirse en un gran imperio y permitió que viajáramos al espacio. Los 
inodoros, que han pasado de ser modestos agujeros a convertirse en caros aparatos 
automáticos, han sufrido una transformación considerable desde su aparición. 

Colapso en unos grandes almacenes

El 29 de junio de 1995, a las 
17:52, en menos de 20 
segundos, unos grandes 
almacenes de Seúl (Corea 
del Sur) se desmoronan 
con 1.500 personas en su 
interior. Los equipos de 
salvamento se disponen a 
rescatar al mayor número 
posible de personas, 
m i e n t r a s  l o s  
i n v e s t i g a d o r e s  s e  
esfuerzan por averiguar 
las causas del derrumbe, 
en el que murieron más de 
500 personas. 

Lunes 12 | 22.00

La isla de Montserrat, con 
sus espectaculares playas, 
una vegetación exuberante 
y unos paisajes de postal, 
es un verdadero paraíso 
caribeño. Sin embargo, en 
1995, este pequeño país 
recibió la poco grata 
sorpresa de averiguar que 
la isla ocultaba un peligro 
bajo su verde costa sur, ya 
que en ese año se produjo 
l a  p r i m e r a  e r u p c i ó n  
documentada del volcán 
Soufriere Hills. 
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titanic
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Soy Alejandro

Domingo 11 | 22.45

El juicio del Sadam

Meses antes de hincarse el 
ju ic io contra Sadam 
Hussein, la cámara de 
Discovery Channel siguió 
a los investigadores 
i n t e r n a c i o n a l e s  
encargados de recabar 
p i s t a s  s o b r e  s u s  
campañas de terror.

Martes 13 | 20.24

La vida y la época de 
Alejandro Magno vistas y 
comentadas por el actor, 
Colin Farrell, protagonista 
del filme de Oliver Stone 
“Alejandro Magno”.

La Generación del Guernica

Documental sobre el 
bombardeo de Guernica 
durante la Guerra Civil 
española, el primer caso 
en la historia donde la 
p o b l a c i ó n  c i v i l  f u e  
objetivo deliberado de un 
conflicto bélico.

Martes 6 | 19.12
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Titanic: Respuestas desde el Abismo

Sábado 17 y Martes 20 | 20.24

En Busca del Cáliz Sagrado

Martes 27 | 20.24

Documental dividido en dos partes que analiza porqué y cómo se produjo el naufragio del 
Titanic, atendiendo a cuestiones antes no planteadas como porqué sobrevivió la proa el 
descenso al abismo relativamente intacta o porqué la popa quedó virtualmente destrozada.

Arte codiciado: Resolución

Documental sobre los 
problemas a los que se 
enfrentan las fuerzas 
policiales cuando intentan 
atrapar a traficantes de 
obras de arte.

Jueves 15 | 19.12 

El Santo Grial ha sido u n 
e n i g m a  p a r a  l o s  
arqueólogos y fuente de 
inspiración de novelas y 
numerosos filmes pero, 
qué era exactamente y 
dónde puede estar. Estas 
dos las preguntas que 
plantea este documental.

Imprescindible



Ingenio al límite: Nave Espacial
Lunes 12 | 22.48

Rivales durante los años de la Guerra 
Fría, hoy expertos de la NASA y de la 
Agencia Espacial Rusa se unen para 
explicar los tópicos más relevantes de 
la aeronáutica.

onoweb.net |01

El Everest en Animal Kingdom

Martes 6 | 23.36

Ingenio al límite: Nave Espacial

Rivales durante los años 
de la Guerra Fría, hoy 
expertos de la NASA y de 
la Agencia Espacial Rusa 
se unen para explicar los 
tópicos más relevantes de 
la aeronáutica.

Lunes 12 | 22.48

Expedition Everest, la más 
reciente atracción de 
Animal Kingdom, el parque 
temático de Disney en 
Or lando ,  l l eva  a  los  
telespectadores a un 
encuentro con Yeti, "el 
abominable hombre de las 
nieves", valiéndose de los 
más modernos efectos 
especiales y el uso de 
tecnología interactiva.

Secretos de Fórmula 1

Serie que destaca los 
aspectos técnicos más 
brillantes de la Fórmula 1 
actual. En esta ocasión, 
descubrimos cómo la 
telemetría electrónica se 
ha impuesto sobre formas 
t r a d i c i o n a l e s  d e  
comun icac ión  en  l a  
Fórmula 1.

Sábado 3 | 19.36 
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El futuro ahora

Jueves 8 | 23.12

Venciendo la edad

Las casas de cosméticos 
luchan denodadamente 
contra el envejecimiento. 
Este documental muestra 
cómo se llevan a cabo las 
i nves t igac iones  que  
ayudan a obtener cremas 
anti-arrugas e incluso se 
adentra en el mundo de la 
cirugía estética y de los 
ejercicios faciales. 

Sábado 10 | 21.12 

Episodio de esta serie que 
cuenta con los siguientes 
temas: el proyecto de un 
equipo de ingenieros de la 
Universidad de Berkeley 
para  desarro l la r  una  
motocicleta autónoma que 
recorra  más de 300 
kilómetros en menos de 10 
horas sin ayuda externa; 
una nueva tecnología para 
llegar a ser multilingüe; y un 
hospital que investiga 
cómo estimular el poder de 
la mente. 

El tornado del siglo

En Mayo de 1999, una 
tormenta de grandes 
proporciones desató 45 
tornados en un área 
densamente poblada. 43 
personas murieron, 500 
resultaron heridas y más 
d e  1 5 0 0  e d i f i c i o s  
quedaron destruidos. El 
episodio repite este 
suceso ,  cons iderado 
como el tornado del siglo, 
pero muestra además los 
e s f u e r z o s  d e  l o s  
científicos y los avances 
t e c n o l ó g i c o s  q u e  
ayudarán a detectar mejor 
estos fenómenos en el 
futuro.Sábado 3 | 22.00
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Apollo 11: La verdadera historia

Jueves 22 | 19.12

Planeta Feroz: Fuego

Miércoles 28 | 20.24

Documental especial que narra la verdadera historia de la puesta en marcha de la misión de la 
NASA Apollo 11, la que llevó al hombre a pisar la Luna por primera vez, y desvela lo cerca que 
estuvieron de la muerte Buzz Aldrin y Neil Armstrong.

Un desastre perfecto: Tormenta solar

Bajo la ardiente superficie 
del sol yace una fuerza 
o c u l t a  q u e  p o d r í a  
d e v o l v e r  e l  m u n d o  
moderno a la Edad de 
P i e d r a .  ¿ P o d r e m o s  
sobrev iv i r  la  ú l t ima 
tormenta solar? Este 
episodio de la serie “Un 
d e s a s t r e  p e r f e c t o ”  
a v e n t u r a  s o b r e  l a s  
consecuencias de esta 
posibilidad.

Miércoles 14 | 22.24

Documental  sobre e l  
peligro de los incendios 
forestales y del terrible 
testimonio que pueden 
aportar sobre la increíble 
energía que posee la Tierra.
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En boca de todos

Sábados (3) | 14.00 y 22.30 

Vamos de vinos

Vamos de vinos” se ocupa 
d e  l o s  a s u n t o s  
vitivinícolas, desde una 
perspectiva accesible 
para  e l  espectador .  
Queremos acercar este 
producto tan arraigado en 
nuestra cultura contando 
c u r i o s i d a d e s ,  
descubriendo bodegas, 
aprendiendo a catar y 
c h a r l a n d o  c o n  l o s  
protagonistas del sector.

Sábados (17) | 14.00 y 22.30

La Academia Española de 
G a s t r o n o m í a  n o s  
r e c o m i e n d a  e n  e s t e  
e s p a c i o  m e n s u a l  u n  
restaurante de nuestra 
geografía. Rafael Ansón, 
p r e s i d e n t e  d e  e s t a  
i n s t i t u c i ó n ,  e n t a b l a  
distintas conversaciones 
con  e l  pe rsona l  de l  
estab lec imiento para  
descubrirnos su cocina, su 
decoración, su carta de 
vinos, etc.

Esto está muy crudo

El objetivo principal de 
este programa es enseñar 
recetas de cocina de una 
forma diferente, llena de 
alegría y de humor. Dos 
personas compiten para 
proclamarse como el/la 
m e j o r  c o c i n e r o / a .  
Tendrán que realizar la 
misma receta que cocine 
Pilar en tan sólo 15 
minutos.

Lunes - Viernes | 14.30 - 18.00 y 22.00

en boca de todos

Imprescindible
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Qué se cuece
Sábados (10) | 14.00 y 22.30

Qué se cuece” está dedicado a la 
gastronomía y, a través de sus 
d i f e r e n t e s  s e c c i o n e s ,  o f r e c e  
numerosas pistas para estar al día de lo 
que sucede en el mundo culinario: 
entrevistas, noticias, opiniones de 
críticos, la voz de la gente...

Además
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A Solas

Todo el mes

Estrenos

Este mes Sol Música nos 
presenta a "Calle 13" 
(Desde Puerto Rico el 
reggaeton se renueva con 
los ritmos desinhibidos y 
las letras explícitas del 
dúo Calle 13), "Kaifer 
Chiefs" (Su único álbum, 
“Employment”, que se ha 
convertido ya en una 
especie de Biblia musical 
para toda una generación) 
y "Mon" (El camino no ha 
sido fácil, pero ahora 
presenta su primer álbum 
e n  s o l i t a r i o ,  
“Aprendiéndonos”. Se 
t r a t a  d e  u n  á l b u m  
producido por Alejo 
Stivel).

Todo el mes

E s t e  m e s  p o d r e m o s  
disfrutar de la música de 
"Antonio Orozco", "Dani 
F l a c o " ,  " F a n g o r i a " ,  
"Fundación Tony Manero" 
y "La 5ª Estación".

Especiales

Cargadito viene este mes 
d e  e s p e c i a l e s ,  
empezamos el día 2 con 
"Haze" y seguiremos con 
"Chenoa", "La oreja de 
Van Gogh", "Luis Fonsi", 
" O k  g o " ,  " R a p h a e l  
Haroche", "Barricada", 
"Álex Ubago", "Paulina", y 
terminaremos el día 28 
con eun especial de 
"BSO".

Todo el mes

especiales

Imprescindible

Imprescindible
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Especial Premios Grammy

Sábado 17 | 16.00

Top 100 Cine

El 25 de febrero se 
entregan en Los Ángeles 
l o s  p r e m i o s  m á s  
glamourosos del cine: los 
Óscar 2007. La alfombra 
roja del Shrine Auditorium 
se llenará de estrellas y lo 
mismo ocurrirá con la 
programación especial de 
40tv: seis horas con las 
1 0 0  m e j o r e s  
composiciones que han 
llenado la gran pantalla y 
que en muchas ocasiones 
han conseguido el Óscar a 
la mejor canción.

Sábado 24 y Domingo 25 | 18.00 y 14.00

Los Premios Grammy, 
conocidos popularmente 
como “los Oscar de la 
música”, llegan este año a 
su 49 edición. La gala de 
entrega se celebra el 11 de 
febrero, y tan sólo unos 
días después nuestro 
magazine Intro, conducido 
por Cristina Teva, dedicará 
todo un programa especial 
a dar todos los detalles de 
la ceremonia.

Especial desamor

Explosión de endorfinas, 
e u f o r i a  d e s a t a d a ,  
c o s q u i l l e o s  e n  e l  
estómago… Los síntomas 
del enamoramiento son 
de sobra conocidos, pero, 
no nos engañemos: por 
c a d a  “ l a b i o s   
compartidos” hay un 
“corazón partío”. El amor 
implica dolor y por eso 
40TV quiere ayudar a 
todos los enamorados, y a 
los aspirantes a serlo, el 
día de San Valentín con un 
“Especial desamor”.

Miércoles 14 | 17.00

top 100 cine

Imprescindible

Imprescindible
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La antesala de los Oscars
Martes 20 | 17.00

40TV calienta motores de cara a la 
entrega de los Oscar de este año con 
un programa especial en el que 
recordaremos a lgunas de las  
canc iones  “oscar izadas”  más  
importantes de la historia del cine.

Con una duración de una hora, “La 
antesala de los Oscar” recorrerá las 
mejores canciones del cine que en su 
día fueron merecedoras de la preciada 
estatuilla dorada. Temas inolvidables y 
archiconocidos como “I don’t want to 
m iss  a  th ing”  de  Aerosmi th  
(perteneciente a “Armaggedon”), 
“Streets of Philadelphia” de Bruce 
Springsteen (de “Philadelphia”), “My 
heart will go on” de Céline Dion (de 
“Titanic”) o “Up where we belong” de 
Joe Cocker y Jennifer Warnes (de 
“Oficial y caballero”), por citar sólo 
algunos.

Además



Especial San Valentín
Miércoles 14 | Todo el día

La música es la principal protagonista 
de este día tan especial. Por eso todos 
nuestros espacios musicales estarán 
completamente salpicados de los 
mejores vídeos para celebrar San 
V a l e n t í n ,  e s p e c i a l m e n t e  
seleccionados para llenar de amor a 
nuestro público: parejas que se 
quieren, parejas que se pelean y 
parejas que se reconcilian, besos, 
b e s o s  y  m á s  b e s o s ,  b a i l e s  
apasionados, abrazos tiernos que 
hasta el telespectador sentirá. Serán 
las canciones y vídeos de amor 
clásicos y los últimos y más actuales. 
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MTV Movie Special

Sábado 3 | 21.30

My Chemical Romance

Mtv ofrece el estreno de 
todos los secretos sobre 
cómo se hizo el vídeo 
“Welcome to the Black 
Parade” que da nombre a 
su último disco. Además 
un concierto especial de 
esta banda de New 
Jersey.

Lunes 26 | 22.00

Nueve años después de 
que Titanic le convirtiera en 
objeto de todas las miradas 
y en una estrellade un 
sueldo de 20 millones de 
dólares por pel ícula ,  
Leonardo Di Caprio ha 
mostrado todo su talento y 
se ha posicionado como 
uno de los grandes de 
H o l l y w o o d .  E n  e s t e  
programa, hablamos con el 
Actor sobre toda su carrera 
y su nueva película de 
Acción “Blood Diamond”.

Campus Rock Superweek

Comienza una nueva era 
en MTV. El sonido más 
crudo se da cita en 
Campus Rock para que los 
a m a n t e s  d e l G é n e r o  
reciban un tratamiento 
exclusivo. Los mejores 
grupos actuales del Rock, 
punk y metal reunidos 
bajo un mismo techo. A 
quién nos refer imos 
cuando hablamos de 
“Campus Rock”?:Grupos 
en la onda de Green Day, 
System of a Down, Linkin 
Park, Simple Plan, Korn, 
Velvet Revolver, Incubus, 
Panic! At The Disco, The 
Answer, Evanescence y 
muchos otros.

Sábado 3 | 13.00 

campus rock superweek

Además

Imprescindible

Imprescindible
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TVE 1 
Generalista

La 2
Generalista

Antena 3
Generalista

Cuatro
Generalista

Telecinco
Generalista

La Sexta
Generalista

Gran Hermano
Reality

Telecorazón
Entretenimiento

Calle 13
Cine y series

Extreme
Cine

Cine Star
Cine

MGM
Cine

TCM
Cine

TCM+1
Cine

Somos
Cine

Cinematk
Cine

FOX
Cine y series

AXN
Cine y series

Dark
Cine

Canal 18
Cine

Cosmopolitan TV
Cine y series

People+arts
Entretenimiento

Paramount Comedy
Cine y series

Canal Hollywood
Cine

Disney Channel
Animación
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Disney Channel+1
Animación

Playhouse Disney
Animación

Toon Disney
Animación

Kitz
Animación

Cartoon Network
Animación

Cartoon Network+1
Animación

Jetix
Animación

Jetix+1
Animación

Nickedoleon
Animación

Boomerang
Animación

Boomerang+1
Animación

Buzz
Animación y Entretenimiento

Eurosport
Deportes

Eurosport 2
Deportes

Sportmanía
Deportes

ESPN Classic Sport
Deportes

Motors TV
Deportes

Extreme Sport
Deportes

Sailing Channel
Deportes

Real Madrid TV
Deportes

Discovery Channel
Documentales

Canal de Historia
Documentales

Andalucía Turismo
Documentales

Odisea
Documentales

Natura
Documentales
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National Geographic 
Channel
Documentales

Discovery 
Civilization Channel
Documentales

Discovery Turbo
Documentales

Discovery Science 
Channel
Documentales

Canal Cocina
Entretenimiento

Utilísima
Entretenimiento

Sol Música
Música

40 TV
Música

MTV España
Música

HTV
Música

MTV2
Música

MTV Hits
Música

MTV Base
Música

MTV Music 
Música

VH1
Música

VH1 Classic  
Música

Mezzo
Música

Euronews
Informativos

Bloomberg
Informativos

CNBC Europe
Informativos

CNN International
Informativos

BBC World
Informativos

Al Jazeera
Informativos
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Canal Parlamento
Informativos

Canal Senado 
Informativos

Intereconomía TV
Informativos

EWTN
Religioso

Videncia TV
Isotérico

La Tienda en casa
Compras

Mirador Cine
Video Bajo Demanda

Mirador Fútbol
Fútbol Bajo Demanda

Mirador XXX
Video Bajo Demanda

Deustche Welle
Internacional

RTP Internacional
Internacional

TV5 Monde
Internacional

Arte
Internacional

RTM
Internacional

TV Polonia
Internacional

Pro TV International
Internacional

Inter+Ucrania
Internacional

Venevisión 
Continental
Internacional

TV Caracol 
Internacional
Internacional

TV Chile
Internacional

Cubavisión 
Internacional
Internacional

Ecua TV
Internacional

Ecuavisa 
Internacional
Internacional

900

954

961

962

969

975

982

983
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Canal Ayuda 
Información

Canal 24 Horas
TDT

Tele 5 Sports
TDT

Teledeporte
TDT

Clan TVE
TDT

Tele 5 Estrellas 
TDT

Popular Televisión
Entretenimiento

Net TV
TDT

TVG SAT
Autonómico por satélite 

TeleMadrid SAT
Autonómico por satélite 

TVVi
Autonómico por satélite 

TV Canaria 
Internacional
Autonómico por satélite 

ETB SAT
Autonómico por satélite 

TVC Internacional
Autonómico por satélite 

Andalucía Televisión
Autonómico por satélite 

Canal ONO
Información
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G
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007
008

007

007
009
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011

989

007

008

007
008

009

007
008
009
010

007
008

007
008
009

007

Andalucía
Canal Sur
Canal 2 Andalucía

Aragón
Aragón Televisión

Baleares
IB3
Canal 9
TV3
33/K3
Punt 2

Canarias
Televisión Canaria

Castilla y La Mancha
Castilla La Mancha Televisión

Castilla y León
Televisión Castilla y León
Canal 4 Castilla y León

Cataluña
TV3
33/K3

Comunidad 
Valenciana
Canal 9
Punt 2
TV3
33/K3

Madrid
Telemadrid
La Otra

Murcia
7 Región de Murcia
Punt 2
Canal 9

abreviaturas utilizadas en las parillas

(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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