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LEY Y ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS 
ESPECIALES 7ª TEMPORADA

En esta séptima temporada, el capitán Donal Cragen (interpretado por Dann 
Florek, que recupera el papel que interpretó en las primeras tres temporadas de 
Ley y orden) supervisa la unidad especial, de la que también forman parte el 
detective Much (Richard Belzer) y el detective Odafin “Fin” Tutuola (Ice-T), que 
en estos nuevos episodios verá cómo su propio hijo se ve involucrado en uno de 
los casos que investigan.
Estreno: Viernes 11 a las 22.20
Emisión: Viernes a las 22.20

SYLVESTER STALLONE

Uno de los actores más populares de Hollywood, Silvester Stallone, protagoniza 
en Calle 13 las noches del tercer fin de semana de enero. En este especial se 
emitirán seis películas escogidas de su abundante filmografía, entre ellas el 
estreno de “El Especialista”, un largometraje en el que comparte cartel con 
Sharon Stone y James Woods.

MÁXIMO RIESGO
Emisión: Viernes 18 a las 23.15

TANGO Y CASH
Emisión: Viernes 18 a las 01.00

EL ESPECIALISTA

Emisión: Sábado 19 a las 22:20 

D-TOX
Emisión: Sábado 19 a las 00:10

GET CARTER
Emisión: Domingo 20 a las 22.20 

LOS HALCONES DE LA NOCHE
Emisión: Domingo 20 a las 00.00 

SOMBRAS DEL PASADO

El fin de semana del 25 y 26 un gran elenco de los grandes actores de Hollywood 
ocupará las noches de Calle 13. Este especial nos trae tres estrenos en los que 
sus protagonistas, Richard Gere, Kim Basinger, Uma Thurman , Bruce Willis y 
Sarah Jessica Parker, entre otros, encarnarán a detectives, psiquiatras, 
empresarios y demás personajes en historias realmente inquietantes.

ANÁLISIS FINAL

Emisión: Viernes 25 a las 23:15 

PERSECUCIÓN MORTAL

Emisión: Sábado 26 a las 22:20 

BÉSAME ANTES DE MORIR

Emisión: Sábado 26 a las 00:00 

Estreno Temporada

Especial Cine

Estreno

Especial Cine

Estreno

Estreno

Estreno
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CINE ESTRENO
Numerosos estrenos protagonizarán las noches de varios fines de semana de 
enero  en Calle 13. Seis largometrajes en los que la comedia se combina tanto 
con el drama como con el thriller, el amor y la acción.

OPERACIÓN TRUENO

Emisión: Viernes 4 a las 23:15

UNA TERAPIA PELIGROSA

Emisión: Sábado 5 a las 22:20 

DÍAS DE TRUENO

Emisión: Domingo 6 a las 22:20 

GANGS OF NEW YORK

Emisión: Viernes 11 a las 23:15

TRAFFIC

Emisión: Sábado 12 a las 22:20

15 MINUTOS

Emisión: Domingo 27 a las 22:20

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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5 SEMANAS 5 TEMAS

Cada una de las semanas del mes de enero Extreme teuve la dedica a film con 
protagonistas de actividades similares. La primera semana de enero se 
dedicará a la figura del terrorista. La segunda semana la dedicaremos a los 
asesinos a sueldo. La tercera semana del mes la dedicaremos a los policías. La 
cuarta semana reinará la locura. Cerramos el mes dedicando la última semana 
a las sectas.
Emisión: Todos los días a las 22.00h.

LA SOMBRA DEL DIABLO

Tom O'Meara (Harrison Ford) es un policía de Nueva York de origen irlandés. Él y 
su familia forman parte de un programa de acogida de emigrantes irlandeses 
que acaban de llegar a la ciudad. A su casa llega para pasar una temporada 
Rory Devaney (Brad Pitt), un joven agradable que enseguida trama una gran 
amistad con Tom. Esta amistad se verá comprometida cuando el policía 
descubre que Rory vive bajo una identidad falsa y que en realidad es el 
terrorista más buscado de Reino Unido que ha ido a Estados Unidos para 
hacerse con un importante alijo de armas para el IRA. 
Emisión: Viernes 4 a las 22.00h.

EL RETORNO DE LOS YAMASAKI, LOS 
HIJOS DEL VIENTO

Un grupo de expertos atletas con increíbles habilidades como saltar tejados y 
escalar fachadas, viajan a Bangkok para fundar un gimnasio. Una vez allí, se 
encuentran con una banda de atletas de Thai que han jurado lealtad a la 
Yakuza japonesa con el objetivo de destruir la tríada local y conseguir el control 
de la ciudad.
Emisión: Sábado 5 a las 20.15h.

ARLINGTON ROAD

Michael Faraday, catedrático de historia, vive con su hijo de nueve años desde 
que perdió a su mujer, agente del FBI, en un extraño caso de terrorismo. Un día 
Michael encuentra por la calle a un niño ensangrentado y desorientado. Al 
acompañarlo al hospital, conoce a sus padres, Oliver y Cheryl Lang, que son sus 
vecinos y con los que entablará una estrecha amistad. Pero Michael, poco a 
poco, empieza a sospechar que la modélica vida de la familia Lang es sólo una 
tapadera que esconde una vida turbulenta, y sus investigaciones nos 
conducen a un final tan aterrador como inesperado.
Emisión: Sábado 5 a las 22.00h.

EL MEXICANO

Esta nueva aventura del Mariachi tiene un telón de fondo de revolución, 
codicia y venganza. Profundamente marcado por la tragedia, El Mariachi 
(Antonio Banderas) se ha refugiado en una forma de vida aislada y solitaria. 
Este héroe solitario se ve obligado a abandonar su escondite cuando Sands 
(Johnny Depp), un agente corrupto de la CIA, acude a él para desmantelar un 
plan para asesinar al presidente de México, ideado por Barrillo (Willem Dafoe) 
un malvado jefe del cartel. Pero El Mariachi tiene sus propios motivos para 
vengarse con sangre.
Emisión: Viernes 11 a las 22.00h.

MATADOR

Un encuentro casual entre un asesino a sueldo y un hombre de negocios hace 
que nazca una profunda amistad que les hará actuar de una manera que 
nunca hubieran imaginado. El destino creará una estrecha relación entre estos 
dos hombres de mundos irreconciliables que cambiará sus vidas para siempre.
Emisión: Sábado 12 a las 22.00h.

Semanas Temáticas
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NEW POLICE STORY

Todo el equipo del inspector Wing de la policía Hong Kong ha sido asesinado 
por la banda de "Los Cinco". Wing se convierte en un borracho hundido que se 
siente culpable por la muerte de sus amigos. Pero un oficial novato sacará a 
Wing del pozo para ayudarle a impartir justicia.
Emisión: Miércoles 16 a las 22.00h.

LOS RÍOS DEL COLOR PÚRPURA 2

Para Niemans, el hombre que encontraron emparedado en un monasterio de 
Lorena, no es una víctima cualquiera. Las marcas esotéricas grabadas a su 
alrededor y el extraño rito de su sacrificio hacen pensar en algo muy distinto. 
Paralelamente, en la zona se van multiplicando los asesinatos. En todos los 
casos, unos misteriosos monjes dotados de una fuerza sobrenatural, eliminan de 
manera espectacular a una serie de desconocidos y luego desaparecen sin 
dejar rastro.
Emisión: Sábado 19 a las 22.00h.

CRÍMENES DEL PENSAMIENTO

Freya McAllister no es más que una adolescente normal, tímida y sin 
pretensiones, que no posee nada más que el futuro que la aguarda. Pero en la 
noche del baile de su instituto, todo cambia. Es entonces cuando aparecen las 
voces: voces que sólo ella puede oir, miles de ellas, que insistentemente la 
asaltan desde todas las direcciones. A Freya se le diagnostica una violenta 
esquizofrenia y es ingresada en el hospital Mental Brookrige. Allí pasa los 
siguientes ocho años de su vida sumida en una locura en la que el doctor 
Michael Welles se presenta e informa a Freya que no está loca.
Emisión: Martes 22 a las 22.00h.

UN DÍA DE FURIA

Los Ángeles: en la mañana del día más caluroso del año, las autopistas están 
colapsadas. Soportar la terrible presión de las grandes ciudades puede 
provocar la ira de cualquier ciudadano. Pero Bill Foster (Michael Douglas) está 
dispuesto a vengarse. Foster sólo intenta regresar a casa, pero en vez de eso se 
dirige hacia una pesadilla urbana. Es un hombre ordinario en guerra con las 
frustraciones de cada día. Mientras tanto un oficial del departamento de 
policía de Los Ángeles (Robert Duvall), intenta detener los actos violentos de 
Foster provocados por su creciente agresividad...
Emisión: Viernes 25 a las 22.00h.

APOCALYPSE NOW REDUX

En el corazón de las tinieblas, una novela corta sobre el colonialismo en el África 
negra, sirvió de base para uno de las obras maestras indiscutibles del cine y en 
el mayor alegato contra la locura de la guerra del Vietnam. Pero aunque la 
novela de Joseph Conrad ha sido alabada mundialmente, esta historia se 
convirtió en el paradigma de la locura de la guerra gracias a la mano maestra 
de Francis Ford Coppola que supo dar con las imágenes y el sonido adecuados 
para recrear el conflicto. 
Emisión: Sábado 26 a las 22.00h.
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LOS ÁNGELES DE CHARLIE

Son atractivas, fuertes, expertas en artes marciales y muy atrevidas. Son: Natalie 
(Cameron Diaz), Dylan (Drew Barrymore) y Alex (Lucy Liu), o dicho de otro 
modo, “Los ángeles de Charlie”. En esta primera entrega —tres años más tarde 
tendríamos su secuela en la cartelera—, nuestras detectives privadas favoritas 
tienen la misión de encontrar al genio de la informática Eric Knox 
probablemente secuestrado por su malvado competidor John Bosley. De no 
conseguirlo, corre peligro la confidencialidad de todo el mundo, incluido el 
mismo Charlie, el multimillonario y misterioso jefe de las chicas  a quien nunca 
vemos el rostro. 
Domingo 20 a las 22.00 horas.

HOLLYWOOD, DEPARTAMENTO DE 
HOMICIDIOS

Hollywood, Los Ángeles. En la ciudad norteamericana de las estrellas y los 
sueños ni siquiera  el departamento de policía puede evitar verse afectado por 
este aura de glamour que flota en el ambiente. El sargento Joe Gavilan 
(Harrison Ford) es un veterano policía profundamente desencantado y 
sobrepasado por su vida personal en la que cuenta con tres divorcios a sus 
espaldas y bastantes conflictos sentimentales. Por si esto fuera poco, tiene que 
trabajar con su compañero K.C. Calden (Josh Hartnett), un joven  detective 
bastante indisciplinado, mucho más interesado en sus actividades 
profesionales alternativas como profesor de yoga y actor que en los casos que 
debe resolver. La singular pareja de policías deberá enfrentarse a un 
complicado caso de homicidios y mafia en el mundo del hip-hop y las 
discográficas.   
Domingo 6 a las 22.00 horas.

PASIÓN POR EL DEPORTE

En plena temporada de liga, Cinestar se une a la pasión por el deporte con un 
ciclo dedicado a la que tal vez sea la afición más universal que existe. Amistad, 
perseverancia, sueños y mucha fuerza de voluntad convergen en las cuatro 
películas que hemos seleccionado para las noches de los lunes de enero. 

TIN CUP

Lunes 7 a las 22.00

EL CASTAÑAZO

Lunes 14 a las 22.00

JUEGO DE CAMPEONES
Lunes 21 a las 22.00

ROMPEHUESOS

Lunes 28 a las 22.00

MIRADA DE ÁNGEL

La agente de policía Sharon Pogue (Jennifer López), es una profesional 
excelente, pero vive tan absorta en su trabajo que a menudo se olvida de su 
propia vida fuera de él. Pero todo cambia cuando una noche, mientras está en 
plena persecución de un delincuente por las calles de Chicago es salvada de 
una muerte segura por un enigmático desconocido llamado Catch (James 
Caviezel). Entre ellos pronto surge la complicidad y la sensación que ya se 
habían conocido en alguna otra ocasión. A medida que su relación se 
convierta en un sólido amor, ambos descubrirán extraños sucesos de su pasado 
que deberán resolver... 
Domingo 13 a las 22.00 horas.
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UNA CANCIÓN DEL PASADO

Tras la muerte de su madre —a la que no veía desde hacía muchos años—,  
Pursy Will (Scarlett Johansson), una adolescente solitaria y desencantada de la 
vida decide volver a la casa que la vio nacer,  en una olvidada zona de Nueva 
Orleans, para estar tranquila y cerrar heridas del pasado. Pero al llegar al hogar 
materno, se encuentra con dos inquilinos inesperados, amigos de su difunta 
madre. Al no tener ningún tipo de intención de irse, Pursy deberá compartir 
techo con dos hombres desarraigados con un pasado que les ha llevado a una 
vida errática y solitaria. 
Viernes 4 a las 22.00 horas.

LOS VENGADORES

El gobierno británico está preocupado por los drásticos cambios climáticos que 
está sufriendo el país. El elegante y efectivo agente secreto John Steed (Ralph 
Fiennes) será el responsable de descubrir el motivo de todos estos fenómenos, 
detrás del cual se esconde Sir August de Wynter (Sean Connery), un malvado y 
misterioso multimillonario que ha desarrollado una máquina capaz de alterar 
los fenómenos climáticos con el objetivo de chantajear a los gobiernos y 
acabar dominando el mundo.  Para detener sus maléficos planes, el agente 
Steed contará con la ayuda de la atractiva Emma Peel (Uma Thurman) quien, 
además de meteoróloga profesional es una auténtica experta en artes 
marciales. 
Domingo 27 a las 22.00 horas.

CITA A CIEGAS

Walter Davis es un ejecutivo con dedicación plena al trabajo y no tiene tiempo 
para pensar en mujeres. Una cena de negocios le obliga a concertar una cita a 
ciegas con Nadia, una hermosa mujer conocida de su hermano. Todo va bien 
hasta que la mujer bebe una copa de champán. Walter nunca se podía 
imaginar que ella pudiese arruinar su carrera, su coche y su vida en una sola 
noche.
Martes 8 a las 22.00

LOS PUENTES DE MADISON

Los hijos de Francesca, una apacible ama de casa de Iowa, leen el testamento 
de la mujer que pide no ser enterrada junto a su marido sino que echen sus 
cenizas al río desde uno de los famosos puentes del condado de Madison. Los 
hijos, estupefactos, encuentran un libro en el que les explica el por qué de esta 
decisión: cuando ellos eran niños y se fueron con su padre a una exposición de 
animales, apareció en su casa un fotógrafo del National Geographic que 
quería fotografiar los puentes de Madison.
Viernes 11 a las 22.00

TIEMPOS DE GLORIA

De 1861 a 1865 los Estados Unidos vivieron la Guerra de Secesión que enfrentó al 
ejército confederado con las tropas de la Unión. En el bando nordista había 
militares reacios a dar armas a los negros para que lucharan en la guerra contra 
los esclavistas pero finalmente se aprobó una ley que permitía a las personas de 
ascendencia africana alistarse en el ejército. El regimiento 54 de Massachussets 
fue el primero y el más valeroso de los batallones formados por negros y el 
Coronel Robert Gould Shaw fue el encargado de crearlo y organizarlo.
Jueves 17 a las 22.00

BIRDY

Birdy siempre fue un extraño muchacho con una sola pasión, los pájaros. Su 
mejor amigo es Al, el típico gamberro del instituto. Los dos vuelven de la guerra 
del Vietnam con grandes secuelas: Al con la cara reventada por una bomba y 
Birdy con graves problemas psiquiátricos, ya que se niega a hablar y se 
comporta como un pájaro. Al trata de devolverle a la realidad hablándole de 
lo que pasaron juntos durante la adolescencia.
Viernes 18 a las 22.00
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ANTHONY HOPKINS

MGM dedica un ciclo a Anthony Hopkins, uno de los actores más prestigiosos 
de los últimos tiempos. El actor británico se formó en el teatro debutando en el 
cine en 1968, interpretando a Ricardo Corazón de León en “El león en invierno”. 
Su carrera despegó definitivamente con la obtención del Oscar al mejor actor 
por su interpretación del Dr Hannibal Lecter en “El silencio de los corderos” 
(1991). Ha sido nominado al Oscar en tres ocasiones más y recibió uno de los 
mayores reconocimientos del Reino Unido, el título de Sir, en 1992. 

EL ENIGMA SE LLAMA JUGGERNAUT

Emisión: Jueves 3 a las 21.45h.

LEYENDAS DE PASIÓN

Emisión: Jueves 10 a las 21.45h.

NIXON
Emisión: Jueves 17 a las 21.45h.

AUGUST

Emisión: Jueves 24 a las 21.45h.

TITUS
Emisión: Jueves 31 a las 21.45h.

LEJOS DEL CIELO

El matrimonio Whitaker representa el ideal de vida americano de los años 50. La 
atractiva pareja formada por Cath y (Julianne Moore) y Jack (Dennis Quaid) 
tienen una vida aparentemente maravillosa. Viven en un barrio residencial, en 
una elegante y moderna casa con sus dos hijos que crecen felices y sanos. El 
trabajo como ejecutivo de Jake, plagado de éxitos, les permite un elevado 
ritmo de vida.  Gozan de prestigio social y Cathy se siente feliz en su papel de 
ama de casa. Una noche en la que Jack debe hacer horas extras, la solícita 
Cathy decide visitarle  en la oficina y a partir de ahí cambiará su vida por 
completo. Emisión: 
Sábado 12 a las 21.45h.

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

El director, guionista e intérprete Kenneth Branagh adapta una obra del genio 
literario William Shakesperare.  La relación entre Shakespeare y Branagh 
arranca en la ópera primera de este último, Enrique V, y se extendió con las 
adaptaciones de Hamlet, As you like it o Trabajos de amor perdidos. 
Respetando literalmente la obra original la historia nos traslada a una hacienda 
en la campiña italiana donde el rey Don Pedro de Aragón descansa después 
de  vencer en una batalla. Emisión: 
Sábado 5 a las 21.45h.

MONSTER’S BALL 

Billy Bob Thornton es Hank Grotowski, un racista y conservador empleado en el 
corredor de la muerte de un penal de Georgia. Viudo reciente, vive con su hijo, 
interpretado por Heath Ledger, al que maltrata y desprecia y con su padre, un 
inválido responsable de inculcar los prejuicios raciales a toda su familia. Su vida 
dará un vuelco inesperado al conocer a Leticia Musgrove, Halle Berry, una 
atractiva mujer afro americana que lucha por sacar adelante a su hijo. Leticia 
es viuda de un preso recientemente ejecutado por Hank y su hijo Sonny que 
comparte funciones con su padre en la cárcel. 
Emisión: Sábado 26 a las 21.45h.
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MULHOLLAND DRIVE

Una bella y elegante mujer (Laura Harring) sobrevive a un  accidente de coche 
provocado en una carretera llamada Mulholland Drive. En estado de shock, 
confundida y amnésica busca refugio en una casa aparentemente 
deshabitada. La residencia está ocupada por una joven y bella actriz 
australiana llamada Betty Elms (Naomi Watts). Betty se apiada de la 
desconocida en apuros y no solo la acoge sino que decide ayudarla a 
recobrar su memoria e identidad. Su relación se hace cada vez más íntima y 
durante sus pesquisas ambas conocerán extraños personajes viviendo 
situaciones extrañas y peligrosas en el lado más oscuro del mundo del cine de 
Hollywood.
Emisión: Sábado 19 a las 21.45h.

MOBY DICK

El capitán Achab está reclutando hombres para la que va a ser la aventura de 
su vida. Al conocer la noticia y con ganas de aventuras, se unirán el joven 
Ismael y el arponero maorí Queequeg. El objetivo de Achab es surcar los siete 
mares en busca de la criatura que le mutiló la pierna años atrás, una ballena 
blanca conocida como Moby Dick. A pesar de las advertencias del padre 
Mapple, el barco zarpará rumbo a una batalla sin precedentes entre el ser 
humano, lleno de rabia y rencor, y una despiadada criatura de la naturaleza.
Emisión: Martes 1 a las 21.45h.

NO SUCH THING

En plena ciudad de Nueva York, Beatrice, una chica joven y sensible, trabaja 
como periodista en un programa sensacionalista de una pequeña televisión 
local. Su jefa, obsesionada por los niveles de audiencia, alienta 
constantemente a su equipo para que busquen o, en su defecto, inventen 
historias cada vez más inverosímiles. La gran oportunidad le llega a Beatrice 
cuando es enviada a Islandia tras la desaparición de un equipo de reporteros. 
Habían ido ha investigar la posible existencia de un monstruo.
Emisión: Domingo 13 a las 21.45h.
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LOS MAGOS DE ORIENTE

Oro, incienso, mirra y... cine. No sólo son los Reyes Magos quienes vienen de 
Oriente sino también el regalo de TCM a los espectadores para la noche 
mágica del 5 de enero y la sobremesa del 6.

DÍAS SALVAJES
Emisión: Sábado 5 a las 22.00 horas.

LA BODA DEL MONZÓN
Emisión: Sábado 5 a las 23.45 horas.

EL VIAJE DE CHIHIRO

Emisión: Domingo 6 a las 16.00 horas.

SANG-200 Y SU ABUELA
Emisión: Domingo 6 a las 18.25 horas.

DOLLS
Emisión: Domingo 6 a las 20.00 horas.

ZONA LIBRE
Emisión: Domingo 6 a las 22.00 horas.

ANGUILA
Emisión: Domingo 6 a las 23.40 horas.

EL CINE QUE YA TENÍAS QUE HABER 
VISTO

Uno de los ciclos principales de la programación de enero en TCM es un clásico 
de nuestra programación, un clásico con un título que lo dice todo. Dentro de 
“El cine que ya tenías que haber visto” agrupamos 31 películas, una por cada 
día del mes, que todo buen amante del cine o, lo que es lo mismo, todo 
espectador de TCM debería haber visto ya. Se trata de películas 
fundamentales del cine de nuestros días, clásicos que deberían figurar en la 
videoteca y en la colección de recuerdos cinematográficos de quienes 
todavía vibran con el buen cine, el que emociona, el que explica la realidad, el 
que entretiene, el que, en definitiva hace que el arte y la industria de nuestro 
tiempo avance. Habrá de todo, de todos los géneros, para todos los gustos. Y 
calidad, mucha calidad.
Emisión: Diario a las 22.00

AQUELLOS MARAVILLOSOS 80

Todas las décadas dejan huella, sin duda, por unas razones u otras a unas 
generaciones u otras. Pero la de los 80 fue algo especial para todos. El mundo 
entró en la modernidad, los nuevos medios de comunicación empezaron a 
emerger y la estética fue desligándose de opresivas ataduras. Todo cambió en 
la música, las artes plásticas y, por supuesto, en el cine. A los 80, a lo que 
supusieron en el cine está dedicado este ciclo, compuesto por películas 
inolvidables, cine de referencia que algún día los historiadores utilizarán para 
reconstruir como fueron los cambiantes y eclécticos años 80. 

EL CLUB DE LOS CINCO
Emisión: Sábado 12 a las 22.00

TOOTSIE
Emisión: Sábado 19 a las 22.00

 HOWARD... UN NUEVO HÉROE

Emisión: Sábado 26 a las 22.00

Especial

Estreno
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LA PELÍCULA DE MI VIDA
Sigue en TCM la emisión de “La película de mi vida”, un espacio que se alterna 
con el del mismo título y espíritu en TCM Clásico y en el que los espectadores son 
los protagonistas. Son ellos mismos quienes eligen, deciden y explican cuál es la 
película que ha dejado huella en su vida y el porqué. Este mes, dos títulos bien 
diferentes.

TORO SALVAJE
Emisión: Lunes 14 a las 22.00

AMÉLIE
Emisión: Lunes 28 a las 22.00

DIEGO GALÁN INVITA

Con el nuevo año, llega a la programación de TCM la segunda temporada de 
Diego Galán invita, el programa que dirige y presenta el conocido crítico de 
cine y colaborador de nuestro canal. En este espacio, Diego Galán presenta y 
comenta películas de calidad que en su día no gozaron de la difusión que sin 
duda merecían, por culpa de una mala distribución o de cualquier otro tipo de 
censura.

ARREBATO
Emisión: Domingo 27 a las 22.00

Segunda Temporada
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PEDRO LAZAGA

Desde Somos queremos recordar al director  Pedro Lazaga, nombre de peso 
dentro de la historia del cine español y  responsable de una las trayectorias más 
prolíficas de nuestra cinematografía. Las noches de los lunes y martes, desde 
enero hasta marzo, tendremos la ocasión de redescubrir los principales títulos 
del realizador catalán. 

MARÍA MORENA
Lunes 7 a las 21.30

LA VIDA ES MARAVILLOSA
Martes 8 a las 21.30

OPERACIÓN PLUS ULTRA

Lunes 14 a las 21.30

MISS CUPLE

Martes 15 a las 21.30

TRAMPA PARA CATALINA

Lunes 21 a las 21.30

LOS SIETE ESPARTANOS

Martes 22 a las 21.30

LA PANDILLA DE LOS 11
Lunes 28 a las 21.30

FIN DE SEMANA

Martes 29 a las 21.30

UN MILLÓN EN LA BASURA

Un basurero encuentra un millón de pesetas en un cubo de basura. Su situación 
económica es bastante crítica por lo que lo recibe como una solución a sus 
problemas, pero su mujer le insta a que cumpla con sus deberes cívicos y 
localice al propietario del millón.  
Viernes 18 a las 21.30

CINE BÉLICO

Este mes en Somos hemos reunido algunos de los títulos más representativos del 
cine bélico de nuestra cinematografía. La guerra hispano-estadounidense de 
1898, la batalla de “El Alamein” (durante la II Guerra Mundial) o la supervivencia 
de un maqui tras la guerra civil son algunas de las contiendas y dramas 
humanos que nos plantean estas recreaciones. 

LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS

Domingo 6 a las 21.30

UN TAXI PARA TOBRUCK
Domingo 13 a las 21.30 

TORREPARTIDA

Domingo 20 a las 21.30

AQUEL MALDITO DÍA

Domingo 27 a las 21.30

Ciclo Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno
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Estreno
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PALABRAS DE AMOR

“Palabras de amor “supone el debut cinematográfico del popular cantautor 
catalán Joan Manuel Serrat justo después de su polémica retirada eurovisiva. 
Antoni Ribas dirige este film en 1969 tras una gran acogida por parte de la 
crítica de su ópera prima.
Miércoles 16 a las 21.30

EL ANDÉN

Vallina es un pequeño pueblecito de precaria economía, donde toda su 
relación con el exterior gira en torno al andén, solo paran dos trenes, uno por la 
mañana y otro por la tarde que dejan el correo. Además hay una serrería con su 
correspondiente cargadero. El pueblo se reúne todas las tardes para ver pasa 
el talgo y todo marcha a la perfección hasta que llega la noticia de la 
jubilación del jefe de estación.
Miércoles 2 a las 21.30

ORGULLO

Dos familias enfrentadas durante generaciones por el agua de un río, 
manantial que separe sus fincas colindantes. Laura Mendoza regresa al rancho 
tras años de ausencia y se enamora de Enrique de Alzaga, ellos representan a 
las familias enemistadas. Están a punto de casarse y desde las tierras bajas llega 
la noticia de una nueva sequía, lo que reaviva viejos rencores y nuevamente las 
dos familias se ven en pie de guerra. Solo el tesón de Laura será capaz de hacer 
frente a esta nueva sequía y terminar de una vez con los enfrentamientos.
Miércoles 30 a las 21.30

Estreno

Estreno

Estreno
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CINE MEXICANO

“Como agua para chocolate” (1992), dirigida por Alfonso Arau, revolucionó las 
taquillas mexicanas en el año de su estreno. Algo que parecía, en aquel 
momento, exclusividad de las películas norteamericanas. Carlos Carrera, 
Alfonson Cuarón, Guillermo del Toro y el propio Arau introdujeron una nota de 
calidad en el cine mexicano y consiguieron una reconciliación entre el público 
y el cine patrio. El buen estado de las películas mexicanas que se rodaron en la 
década de los 90 hizo que estas traspasaran las fronteras de su país y que 
consiguieran el reconocimiento internacional que se merecían. 

COMO AGUA PARA CHOCOLATE
Martes 1 a las 22.15

PROFUNDO CARMESÍ
Martes 8 a las 22.15

EL CORONEL NO TIENE QUIEN LA ESCRIBA
Martes 15 a las 22.15

AMORES PERROS

Martes 22 a las 22.15

Y TU MAMÁ TAMBIÉN

Martes 29 a las 22.15

BOOGIE NIGHTS

En una de las discotecas más "chic" de Los Ángeles, Eddie Adams, un joven de 
17 años, trabaja recogiendo vasos. Jack Horner, director de cine porno, 
frecuenta dicho local y siempre está a la caza de jóvenes estrellas. Con la 
ayuda de Amber y Rollergirl, dos superactrices eróticas de la factoría Horner, 
Jack reclutará a Eddie, que pronto se convertirá en Dirk Diggler, una gran 
estrella del porno. “Boogie Nights” consiguió tres nominaciones a los Oscar en 
las categorías de mejor guión original, mejor actriz de reparto (Julianne Moore) 
y mejor actor de reparto (Burt Reynolds).
Domingo 6 a las 22.15

TARDES SUNDANCE

“Sundance” fue el nombre del personaje que Robert Redford interpretó en 
“Dos hombres y un destino” (1969) junto al mítico Paul Newman. Pero a partir de 
la década de los 80, “Sundance” eligió otro destino, el de los circuitos del cine 
independiente. Fue el mismo Robert Redford quien fundó el Festival de 
Sundance con la intención de crear una alternativa al cine comercial de 
Hollywood. Este mes de enero se celebra la 24ª edición de este festival que ha 
sido el trampolín para las carreras cinematográficas de directores como 
Tarantino, los hermanos Coen o Steven Soderbergh. Cinematk quiere 
celebrarlo haciendo un repaso por distintas películas que han sido premiadas 
en el festival de Utah, todas con la originalidad, la independencia y la frescura 
que caracterizan a este certamen paradigma de la calidad. 

VIVIR RODANDO
Jueves 17 a las 16.15

PROFUNDO CARMESÍ
Viernes 18 a las 16.15

TRES ESTACIONES
Sábado 19 a las 16.15

EN LA HABITACIÓN
Domingo 20 a las 16.15

HIGH ART
Lunes 21 a las 16.15

SECRETARY
Martes 22 a las 16.15
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DOMINGO SANGRIENTO
Miércoles 23 a las 16.15

WHALE RIDER
Jueves 24 a las 16.15

WHY WE FIGHT
Viernes 25 a las 16.15

SEÑORA BEBA
Sábado 26 a las 16.15

THE DEVIL AND DANIEL JOHNSTON
Domingo 27 a las 16.15

EL CASTILLO AMBULANTE

”El castillo ambulante” (2004) es una estimulante obra de animación basada 
en la novela de Diana Wynne Jones -“Howl’s moving castle”- y dirigida por el 
genial Hayao Miyazaki (“Mi vecino Totoro”, “La princesa Mononoke”, “El viaje 
de Chihiro”). La historia comienza cuando una niña es hechizada por una bruja 
que la convierte en una anciana de noventa años. La niña “anciana” tendrá 
que buscar al Mago Howl, que viaja en un castillo con piernas por una zona 
montañosa lejos de su ciudad, y solicitar su ayuda. Miyazaki, autor de 
imaginación desbordante, consigue otra obra maestra del género donde no 
hay límites para la creatividad. 
Miércoles 2 a las 22.15

LA CASA DE LOS BABYS

Seis mujeres norteamericanas se encuentran en uno de los momentos más 
importantes de sus vidas: todas están esperando el momento en que se les va a 
entregar un bebé en adopción. Hospedadas en un exótico motel 
sudamericano, aguardan ansiosas a que la burocracia local gestione sus 
peticiones de adopción para unos recién nacidos de un orfanato local. A 
medida que transcurren las semanas, ellas van teniendo tiempo de compartir 
los distintos sentimientos que les produce su enorme deseo de tener un hijo. 
Domingo 20 a las 22.15

NORTHFORK

La película comienza con la noticia de que la ciudad de Northfork 
desaparecerá y quedará sumergida por el paso de una presa, dejando paso a 
un nuevo proyecto hidroeléctrico. Un equipo de seis hombres recibe la misión 
de retirar a los últimos habitantes del pueblo, antes de que sea demasiado 
tarde. Cuando este grupo de evacuación se despliega por las calles de 
Northfork, se encuentra con un conjunto de personas que no están dispuestas a 
abandonar el lugar. Algunos de ellos buscan una señal y otros esperan un 
milagro, pero al final todos tendrán que prepararse para la despedida. 
Domingo 27 a las 22.15

LA CASA DE TUS SUEÑOS

Un marido de naturaleza tacaña decide, por una vez, ser generoso con su 
mujer y como regalo de aniversario decide comprarle una casa de campo. Lo 
guarda todo en secreto hasta el final porque quiere que sea una sorpresa, pero 
los preparativos para la mudanza no salen como había planeado, las obras de 
la reforma se retrasan, los albañiles son unos chapuceros y para colmo pierde el 
trabajo. Todo se transforma en una pesadilla.
Viernes 4 a las 22.15

MOTHER OF MINE

Finlandia, 1943. Eero tiene nueve años, y su padre ha muerto en la guerra; su 
madre toma una decisión muy dura, mandar a su único hijo a la neutral Suecia 
para ponerlo a salvo. En Suecia la madre adoptiva, Signe, le da la bienvenida a 
su casa, pero no a su corazón. Eero no habla nada de sueco y se siente 
incómodo en su familia adoptiva. Todas las cartas que su madre envía están 
destinadas a Signe, no a él. Un día, Eero accidentalmente descubre una carta 
que se supone que él nunca debería leer.
Viernes 11 a las 22.15
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BIG BANG LOVE, JUVENILE A

Jun es arrestado por asesinar brutalmente al hombre que le violó mientras 
trabajaba de camarero. En la cárcel conoce al desafiante y violento Shiro, un 
joven de extraños tatuajes y mirada asesina que ingresa el mismo día que él. Las 
constantes peleas de Shiro le convierten en el objetivo de odio de muchos de 
los internos, hasta que un día aparece misteriosamente asesinado, y aunque no 
hay prueblas, todo apunta a que el culpable es Jun.
Miércoles 16 a las 22.15

IDOLOS, MENTIRAS Y ROCK AND ROLL

En la década de los 60, la juventud americana vivía a ritmo del rock que emitían 
sus aparatos de radio. Los disc-jockeys eran los reyes y Billy Magic, uno de ellos, 
ha triunfado en casi todas las ciudades del país. Karchy, un chico de 17 años, 
criado en Hungría, pero emigrado con su familia a los Estados Unidos donde su 
padre trabaja en una industria de acero en Cleveland. El muchacho está harto 
de la monotonía y los ambientes sórdidos que le rodean, obsesionado por 
adaptarse a la vida americana se siente cautivado por el concurso radiofónico 
de Billy Magic.
Sábado 26 a las 22.15

LAS NOCHES DE CABIRIA

Cabiria es una joven prostituta que ejerce en uno de los barrios más pobres de 
Roma, y a pesar de ello no pierde su optimismo. Un día se siente tan 
desesperada que acude a una iglesia para rezar, esperando un milagro que 
cambie su vida. Poco después conoce a un hombre apuesto y formal que 
quiere casarse con ella. Su felicidad va en aumento y ve que por fin podrá llevar 
una vida normal. Pero no es tan fácil romper con el pasado.
Jueves 31 a las 22.15
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4ª TEMPORADA HOUSE

La cuarta temporada de “House” (Hugh Laurie) se inicia con el doctor solo, tras 
haber sido abandonado por todos los integrantes de su equipo. Pese a los ruegos 
de la doctora Cuddy (Elsa Edelstein) y a la complicidad del inseparable Wilson 
(Robert Sean Leonard), que le insisten en que debe seleccionar un nuevo equipo 
de ayudantes, House se resiste a hacerlo, optando por decisiones tan surrealistas 
como contar como “colaborador” con un encargado de la limpieza.

¿Contratará House un nuevo equipo o veremos regresar al Hospital 
Princeton–Plainsboro a Chase (Jesse Spencer), Cameron (Jennifer Morrison) y 
Foreman (Omar Epps)? Esta es la incógnita que su creador, David Shore, se 
guarda para esta temporada.
Estreno: Martes 8 a las 22.20
Emisión: Martes a las 22.20

SIN CITA PREVIA

El éxito rotundo de “Anatomía de Grey” ha permitido a su creadora Shonda 
Rhimes embarcarse este año en un nuevo proyecto: “Sin cita previa” (Private 
Practice), una nueva serie concebida a partir de uno de los personajes 
protagonistas de la anterior, lo que popularmente se conoce en el argot 
televisivo como “spin off”.

En esta nueva aventura médica, la protagonista estará a comprada por su 
amiga y su marido, el doctor Sam Bennet (Taye Diggs), y el resto del personal 
médico de la clínica, entre los que destacan el soltero recalcitrante Peter Wilder y 
la doctora Violet Turner, a los que dan vida dos actores consagrados por el cine y 
la televisión: Tim Daly y Amy Brenneman.
Estreno: Jueves 24 a las 22.20
Emisión: Jueves a las 22.20

CALIFORNICATION

Bien al contrario, Duchovny se mete ahora en la piel de un escritor famoso en 
busca de inspiración, obsesionado por las mujeres, las drogas y el alcohol.

Hank Moody es un afamado novelista de Nueva York que ha perdido la 
inspiración tras el éxito de su último libro. Mientras lucha por retomar su carrera, 
Moody decide mudarse a Los Angeles, donde se reencontrará con Karen, su ex 
novia, que ahora mantiene una nueva relación, y Becca, la hija adolescente de 
ambos, una jovencita de doce años bastante poco convencional.
Estreno: Lunes 7 a las 21.30
Emisión: Lunes a las 21.30

4ª TEMPORADA ANATOMÍA DE GREY

En esta cuarta entrega de la serie, Izzy (Catherine Heigl), Meredith (Ellen 
Pompeo), Cristina (Sandra Oh) y Alex (Justin Chambers) ya ejercen como 
médicos colegiados y deberán tutelar a una nueva generación de internos de 
cirugía recién llegados y dispuestos a comerse el mundo. Entre ellos, dos 
presencias significativas: Lexie Grey, la hermanastra de Meredith, a la que da 
vida la actriz ….,  y el propio George (T.R. Knight), el único del grupo que no logró 
pasar el examen para colegiarse como médico y que ahora será el más brillante 
de los aspirantes.
Estreno: Miércoles 23 a las 21.30
Emisión: Miércoles a las 21.30

2ª TEMPORADA SHARK

La temporada trae como principal novedad la incorporación de caras nuevas. 
Es el caso de los actores Kevin Alejandro (“Big Love”), que interpretará a William 
Linz, un nuevo letrado criminal; Kevin Pollack (“Algunos hombres buenos”), como 
el nuevo Fiscal del Distrito Lloyd Cutler; y Orla Brady, como la ex mujer de 
Sebastián Stark. Esta actriz sustituye a Lindsay Frost, que es quien interpetó este 
mismo personaje en el episodio piloto de la primera temporada, dirigido por Spike 
Lee. 
En los nuevos episodios veremos también a Devlin trabajar más codo con codo 
con Stark, lo que no significa que surja una relación entre ellos… Al menos al 
principio.
Estreno: Miércoles 9 a las 22.20
Emisión: Miércoles a las 22.20

Estreno Temporada

Estreno Serie

Estreno Serie
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3ª TEMPORADA BONES

La doctora Temperance Brennan, encarnada por Emily Deschanel (“Cold 
Mountain”) es una antropóloga forense muy cualificada que trabaja en el 
Instituto Jeffersonian. La policía recurre 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 es 
imposible aplicar los métodos habituales. La especialidad de Brennan reside en 
su habilidad para descubrir pistas que hayan podido quedar en los restos óseos 
de la víctima, de ahí que sea conocida por el sobrenombre de “Hueso” 
(“Bones”).
Estreno: Viernes 11 a las 22.20
Emisión: Viernes a las 22.20

3ª TEMPORADA ENTRE FANTASMAS

En la tercera temporada de “Entre fantasmas”, la vidente Melinda Gordon 
(Jennifer Love Hewitt) seguirá tratando de ayudar a las almas en tránsito que 
tienen asuntos pendientes en la tierra y se aferran a la vida después de haber 
muerto. 
Melinda sigue compatibilizando su trabajo en la tienda de antigüedades de la 
que además es propietaria con la ayuda que presta a los fallecidos y sus 
familiares gracias a su “don”. 
Estreno: Viernes 25 a las 21.30
Emisión: Viernes a las 21.30

ESPECIALES FIN DE SEMANA

DEXTER
FOX emite los episodios cinco, seis y siete de esta producción protagonizada por 
Michael C. hall como un forense psicópata que, por las noches, sacia sus instintos 
asesinos asesinando a criminales que han quedado impunes a la justicia.
Emisión: Sábado 5 a las 15.30 y Domingo 6 a las 21.30

FISCAL CHASE
FOX emite los episodios 14, 15 y 16 de esta serie, producida por Jerry Bruckheimer, 
que gira en torno a los casos y la vida familiar de la fiscal Annabeth Chase 
(Jennifer Finnigan).
Emisión: Sábado 12 a las 15.30 y Domingo 13 a las 21.30

CASO ABIERTO
FOX emite los episodios cuatro, cinco y seis de la cuarta temporada de esta serie 
protagonizada por Cathryn Morris, en la piel de una agente del FBI especializada 
en la reapertura de casos que quedaron sin resolver.
Emisión: Sábado 19 a las 15.30 y Domingo 20 a las 21.30

CALIFORNICATION
FOX tira la casa por la ventana con este especial con la emisión de los seis 
primeros episodios de “Californication”, la serie que ha devuelto al primer plano 
de la actualidad a David Duchovny, en esta ocasión como un escritor en crisis 
enganchado al sexo, las drogas y el alcohol.
Emisión: Sábado 26 a las 15.30 y Domingo 27 a las 21.30

Estreno Temporada

Estreno Temporada
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Charlie Crews tiene cuentas pendientes con la sociedad. A su espalda lleva la 
dura carga de doce años en prisión por un crimen que no cometió. Frente a él 
se presentan nuevos retos en un mundo que ha seguido su curso sin él. Ahora ha 
llegado el momento de recuperar su vida y superar los dolorosos recuerdos de 
su pasado. El primer paso será reincorporarse al cuerpo de policía, un trabajo 
que adora. Pero no es tarea fácil, especialmente cuando su reacia y nueva 
compañera, Dani Reese muestra tan poco entusiasmo. 
Tras recibir una propuesta de la abogada Constance Griffiths  para reabrir su 
caso, y después de presentar un recurso de exoneración apoyado en unas 
pruebas de ADN que le exculpan del crimen, Charlie Crews recupera su 
libertad, recibe una indemnización millonaria por parte de la administración, y 
lo que es más importante, recupera su placa, su pistola y puede volver a su 
antiguo puesto de trabajo en el cuerpo de policía.
Estreno: Lunes 21 a las 22:25 hrs.
Emisión: Lunes a las 22.25 hrs.

HAMBURGO 112

Sonidos de sirenas, flashes de luces y el paso de vehículos a toda velocidad 
durante la noche indican que se ha producido otra emergencia en el distrito 
del puerto de Hamburgo. Y es con una doble ración de realismo y acción 
trepidante con los que esta nueva serie debuta en la pequeña pantalla: tanto 
la policía como los médicos contestan a estas llamadas de urgencias en el 112. 
Lo cual da como resultado este llamativo formato, una emocionante 
combinación de drama policial y médico. 
Estreno: Miércoles 2 a las 21:30 hrs.
Emisión: Miércoles a las 21:30 hrs.

11ª TEMPORADA URGENCIAS

Después de diez años en el County General Hospital,  el Dr. John Carter, se ha 
ganado el respeto de todos convirtiéndose en el líder natural del equipo de 
Urgencias.  La estrecha vigilancia por parte de sus superiores le han preparado 
bien y han hecho de él un doctor en toda regla. Su traumática experiencia en 
África, unida a sus recientes y numerosas tragedias personales, le ha 
ocasionado un profundo cambio en su vida.
Estreno: Jueves 17 a las 23:20 hrs.
Emisión: Jueves a las 23:20 hrs.

EL SEXTO SENTIDO

Cole Sear (Haley Joel Osment), un niño de ocho años, vive obsesionado por un 
oscuro secreto: recibe visitas no deseadas de espíritus atormentados. Cole 
tiene miedo de estos seres que surgen de las sombras, con sus problemas sin 
resolver a cuestas. Cole, trastornado por sus poderes paranormales, es 
demasiado joven para entender lo que pasa. Ni siquiera sabe como contarle a 
alguien su angustia... salvo al Dr. Malcolm Crowe (Bruce Willis), un psicólogo 
infantil. El Dr. Crowe intenta descubrir la terrible verdad sobre los poderes 
sobrenaturales de Cole, pero las consecuencias, tanto para el paciente como 
para el terapeuta, acabarán produciendo un estremecimiento que les 
revelará misterios angustiosos e inexplicables. Estreno: Domingo 27 a las 22:05 
hrs.

TIPOS DUROS

BLACK DOG
Emisión: Sábado 5 a las 22.30

EL PRECIO DEL PODER
Emisión: Sábado 12 a las 22.30

EL ÚLTIMO BOY SCOUT
Emisión: Sábado 19 a las 22.30

THE CORRUPTOR
Emisión: Sábado 26 a las 22.30

Estreno Serie

Estreno Serie

Estreno Temporada

Cine Estreno

Ciclo Cine
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THE DESCENT

Neil Marshall dejó claras sus intenciones cuando en el 2002 debutó con “Dog 
Soldiers”, una de las mejores películas sobre hombres lobo modernas y que 
también ha formado parte de la programación de Dark de este año. Con esta 
cinta y con “The Descent” (2006) ha hecho resurgir el cine de terror británico, 
haciendo gala de un domino perfecto de las herramientas del género y 
demostrando, especialmente en “The Descent”, que sabe hacer que el 
espectador pase miedo en su butaca. Un año después de un trágico 
accidente, seis amigas se encuentran para su aventura anual en un lugar  
donde van a practicar la espeleología. En lo profundo de la cueva el desastre 
las amenaza de nuevo cuando una roca se desprende y bloquea la salida. 
Emisión: Jueves 3 a las 22.00 horas

ELLOS

Clémentine es profesora en el Liceo Francés de Bucarest y Lucas novelista. La 
joven pareja vive felizmente en una casa enorme perdida en medio del 
bosque. Pero un día, su vida cambia por completo. Todavía no lo saben, pero 
les están espiando, acechando. Cuando caiga la noche, Clémentine y Lucas 
descubrirán que ELLOS están ahí, en todas partes, hasta en su propio hogar. El 
gran enigma es saber qué son esas extrañas presencias que les observan desde 
la oscuridad. Este es el inquietante punto de partida de la ópera prima de 
Xavier Palaud y David Moreau que se presento en el Festival de Sitges en el 
2006. 
Emisión: Jueves 10 a las 22.00 horas

VAMPIROS

Las leyendas sobre vampiros son muy antiguas, la falta de conocimiento 
científico en el pasado favorecía la creación de historias fantásticas y cuentos 
terroríficos sobre estos seres de la oscuridad. Hoy en día muchos piensan que el 
entierro prematuro es una convincente explicación para lo que muchos 
tildaban de vampirismo. El coma, la catalepsia y otros estados similares a la 
muerte sirven a los escépticos para rechazar las creencias antiguas sobre los 
“chupasangre”. Dark quiere rebatir estas teorías actuales y para ello ha 
preparado, para todos los domingos de enero y febrero, un desfile con un 
amplio abanico de vampiros que demostrará, que la sangre sigue siendo un 
codiciado alimento entre las criaturas de la noche. 

LOS VIAJEROS DE LA NOCHE

Emisión: Domingo 6 a las 22.00 horas

JÓVENES OCULTOS
Emisión: Domingo 13 a las 22.00 horas

EL MISTERIO DE SALEM´S LOT

Emisión: Domingo 20 a las 22.00 horas

SED
Emisión: Domingo 27 a las 22.00 horas

JASON X

Es el año 2455 y el planeta Tierra está deshabitado. Una expedición llega en una 
nave espacial al viejo planeta azul para explorar la zona y se encuentran con 
una terrible sorpresa: el cuerpo de una joven congelada, junto al de un hombre 
con una extraña máscara de hockey y un enorme cuchillo en la mano, 
también criogenizado. Este descubrimiento es trasladado a la nave, allí 
descongelan a la mujer, que les advierte sobre el hombre que han encontrado 
a su lado. Pero ya será demasiado tarde,  pronto conocerán al sádico Jason 
Voorhees en persona.
Emisión: Jueves 17 a las 22.00 horas
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LINK

“Link” (1986), dirigida por Richard Franklin, puede que sea la más inquietante de 
las cintas en las que un chimpancé se revela contra el hombre. El motivo, que 
Link es un primate adiestrado, que parece vivir tranquilamente en una mansión 
con hábitos de lo más humanos. 
Emisión: Jueves 31 a las 22.00 horas

TED BUNDY

Basada en hechos reales, Ted Bundy era un psicólogo muy guapo, que 
hablaba bastante bien el chino y que pertenecía al Partido Republicano. Sin 
embargo, en los 70, fue el asesino en serie más peligroso de los EEUU. Se calcula 
que asesinó a más de cuarenta mujeres. A pesar de ello, los días previos a su 
ejecución recibió cientos de cartas de mujeres manifestando estar 
enamoradas de él.
Emisión: Miércoles 9 a las 22.00 horas

CROMOSOMA 3

Lo que iba a ser una visita común de una hija a su madre a un hospital 
psiquiátrico, se convierte en un punto de inflexión para la pequeña. A raíz del 
encuentro, la joven regresa con signos de violencia en su piel y experimenta un 
cambio espectacular en su comportamiento. El marido de la internada 
empezará a sospechar del excéntrico psiquiatra, que tiene a su mujer bajo un 
tratamiento supuestamente innovador, y a dudar de sus particulares métodos 
de terapia.
Emisión: Miércoles 16 a las 22.00 horas

RE-CYCLE

Una escritora famosa por sus novelas románticas, Tsui Ting-Yin, se dispone a 
escribir algo novedoso en su carrera: un thriller sobrenatural llamado "La tierra 
de los muertos". Tras empezar su trabajo, no satisfecha con el resultado, lo borra 
de su ordenador. Pero todo lo que había escrito de ficción empieza a pasar en 
la realidad...
Emisión: Lunes 21 a las 22.00 horas

MANTICORE

Durante una operación en Irak, varios soldados buscan a un equipo de noticias 
desaparecido en el país. Pero en lugar de dar con ellos, encuentran a una 
criatura invocada por el enemigo para echarlos del país. Ahora, tendrán que 
luchar por sus vidas en una sangrienta batalla para la cual ninguno de ellos está 
preparado...
Emisión: Miércoles 23 a las 22.00 horas

INCUBUS

Es de noche y llueve a mares. Seis jóvenes se desplazan con su coche, cuando 
sufren un accidente. Ante tal panorama, ven una antigua fábrica 
abandonada y deciden resguardarse allí. Pero pronto se darán cuenta de que 
no están solos en el lugar. Colgado en el interior de un cubículo transparente, 
"duerme" el último paciente de un extraño y poderoso experimento mental y en 
él reside la clave de su salvación...
Emisión: Lunes 28 a las 22.00 horas
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BRASIL TAMBIÉN ES GAY

Brasil es conocido por sus paradisíacos paisajes, sus playas, el fútbol,... Pero lo 
que muchos no saben es que también es un paraíso para los gays..
Viernes 4 a las 00.55

BLUE RAIN
Estreno
La bella detective Rain es encargada de investigar a sus compañeros del 
cuerpo de policía. Pronto se sorprenderá de lo que hacen sus colegas en horas 
de trabajo con otras mujeres...
Sábado 5 a las 00.40

ESCAPANDO DE SU PASADO

Rita sufre una serie de alteraciones que provocan que su mente retroceda a un 
pasado en el que todo era placer sin límites...
Domingo 6 a las 01.00

LA CASA DE LAS BRAGAS VOLADORAS

Una joven heroína, para evitar que la era del terror impere, debe hacer frente a 
su destino, su pasado y futuro. Una historia épica, una odisea mística, una orgía 
legendaria...
Sábado 12 a las 01.00

PENETRA MI CULO BLANCO

Un grupo de jovencitas querrán iniciarse en algo nuevo para ellas, algo que era 
tabú... Un tabú que no tardarán en romper y en disfrutar con ello...
Domingo 13 a las 01.00

KELLY LA EMPOLLONA

Nos encontramos en los exámenes finales de la universidad. Kelly y sus amigas 
andan ajetreadas, pero no por los tests, sino por acabar el año por todo lo alto...
Sábado 19 a las 00.45

EL SEXO MÁS SALVAJE JAMÁS VISTO

Un grupo de exuberantes chicas sin miedo se dispone a exponerse al sexo más 
salvaje jamás visto...
Domingo 20 a las 00.45

VETERANAS Y PELUDAS

A sus 40 años son veteranas pero eso quiere decir que tienen mucha 
experiencia y saben lo que se hacen. Su líbido sigue intacta y lo van a 
demostrar...
Viernes 25 a las 00.50

INÍCIATE CONMIGO

Varios modelos posan para un fotógrafo que prepara la inauguración de un 
centro turístico en California. La atracción es que todos los chicos son jovencitos 
que van desnudos...
Sábado 26 a las 00.50
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6ª TEMPORADA CROSSING JORDAN

La temporada comienza con la tensión al máximo. Jordan sigue en paradero 
desconocido. Es sospechosa de haber asesinado a su ex novio y está decidida a 
demostrar su inocencia. Por este motivo, ha huido a Washington para investigar 
sobre la noticia en la que estaba trabajando el fallecido. Necesita encontrar a los 
protagonistas del reportaje y así averiguar qué pasó realmente la noche del 
crimen. 
En casa, el resto del equipo recoge todas las pruebas necesarias para limpiar el 
nombre de nuestra protagonista. Macy decide incluso viajar a Washington para 
encontrarla y ayudarla a resolver el caso. Mientras, la detective Lu Simmons hace 
todo lo posible para probar la culpabilidad de Jordan. Además, la fiscalía 
investiga a todo el departamento, lo que obliga a Macy a tomar medidas y, 
sobre todo, a pedir a Jordan que abandone sus métodos tan poco ortodoxos.
Estreno: Lunes 7 a las 21:35
Emisión: Todos los lunes a las 21:35

5ª TEMPORADA JUEZ AMY

La cuarta temporada comienza con grandes cambios. Amy es transferida del 
tribunal de menores a un tribunal criminal… ahora debe hacer frente a casos 
mucho más complicados, tiene que aprender a lidiar con abogados y fiscales 
más agresivos y, sobre todo, con criminales muy peligrosos…

Donna le sigue en su traslado para continuar como secretaria, aunque Bruce 
opta por seguir trabajando en el tribunal de menores como ayudante de otra 
jueza.
Estreno: Viernes 4 a las 21:35
Emisión: Todos los viernes a las 21:35

ELLOS EN APUROS

Por una vez… damos el protagonismo a los hombres ¡Pero sólo porque están en 
apuros y nos necesitan! Todos los viernes de enero, a las 22:30 horas, disfruta del 
mejor cine, ese que nos recuerda que detrás de un gran hombre siempre hay una 
gran mujer… 

ZOOLANDER

Viernes 4 a las 22:30

ALGUIEN COMO TÚ

Viernes 11 a las 22:30

TOP GUN
Viernes 18 a las 22:30

POLI DE GUARDERÍA
Viernes 25 a las 22:30

ESPECIAL REBAJAS DE INVIERNO

Las rebajas de enero son las más esperadas del año y queremos que les saques el 
máximo partido. En COSMOPOLITANTV te ofrecemos la guía definitiva para 
conseguir al mejor precio lo que se lleva este invierno… No olvides tu tarjeta de 
crédito, el resto lo ponemos nosotros… 
Nuestras presentadoras, Macarena Berlín y Sonia Saiz te muestran las mejores 
gangas y responden a todas tus dudas… ¿En qué tiendas puedes encontrar los 
mejores precios? ¿Qué zapaterías ofrecen una mayor variedad de productos? 
¿Cuáles son los trucos para comprar en rebajas con todas las garantías? 
Estreno: Martes a las 18:00

Estreno Temporada

Estreno Temporada

Ciclo Cine

Estreno

Estreno

De Tiendas
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LA FUERZA DEL CARIÑO

¿Nostalgia de las cenas familiares de las Navidades? No te preocupes, tenemos 
la solución: pasa un fin de semana entero con una de las familias peor avenidas 
de la historia del cine… será el sábado 19 y el domingo 20 de  enero…

LA FUERZA DEL CARIÑO

Sábado 19 a las 22:30

LA FUERZA DEL CARIÑO, LA HISTORIA CONTINUA

Domingo 20 a las 22:30

VERÓNICA MARS

Un doble maratón para que no le pierdas la pista a la tercera temporada de 
Verónica Mars… En diciembre estrenamos en exclusiva la última entrega de una 
de las series más valoradas por la crítica y con más seguidores en todo el mundo; 
ahora tienes la posibilidad de ver de golpe los seis primeros capítulos. La 
detective más joven de la televisión te espera para que analices con ella todas 
las pruebas y desenmascarar al violador del campus…

PRIMER MARATÓN
Domingo 6 a las 17.45

SEGUNDO MARATÓN
Domingo 27 a las 17.45

Especial Cine

Estreno

Estreno

Doble Maratón
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2 ª  T E M P O R A D A  
M I E N T R A S  N O  
ESTABAS

Una sesión de spa, una escapada de 
viaje, clases de baile..., etc., pueden ser 
algunas de las sorpresas que nuestro 
cómplice utilizará para alejarnos de casa 
unas horas o incluso unos días. A la 
v u e l t a ,  n o s  l a  e n c o n t r a r e m o s  
remodelada conforme a nuestros 
deseos... ¿O no?

La premisa parte de contar siempre con 
la complicidad de otro miembro de la 
familia o de alguien muy cercano que 
conozca los deseos de cambio del 
propietario y sus gustos personales. 
“Mientras no estabas” aporta el grupo 
de diseñadores responsables del trabajo. 
Juntos, el cómplice y los expertos, van a 
efectuar la reforma que el interesado 
siempre ha querido hacer y nunca ha 
podido llevar a cabo. 
El resultado pondrá a prueba no sólo la 
profesionalidad de los decoradores y 
arquitectos, sino la solidez de las 
relaciones familiares y de amistad, ya 
que veremos si la elección de colores, 
telas y estilos gusta de verdad al 
interesado.
Emisión: De Lunes a Viernes a las 19.00

Estreno Temporada
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2ª TEMPORADA LOS HOMBRES DE PACO

Los Hombres de Paco huye de los tópicos habituales de las series de policías para 
retratar a un grupo de agentes desde una perspectiva claramente cómica, en la 
que los policías ponen toda su buena voluntad a la hora de resolver los casos, 
pero acaban provocando catástrofes mucho peores. Además, Los Hombres de 
Paco también hacen especial hincapié en las vidas personales de los policías, sus 
relaciones familiares y amorosas, muchas veces más turbulentas que los sucesos 
que investigan. Son personajes humanos, acostumbrados a perder, no 
superhéroes, que viven situaciones surrealistas en sus esfuerzos por hacer cumplir 
la Ley.
Estreno: Martes 1 a las 21.30h
Emisión: De lunes a viernes a las 21.30h
Multidifusión: De lunes a viernes a las 14.30h

LAS NOCHES DE PARAMOUNT COMEDY 
EN MADRID

En el Teatro Lope de Vega actuaron David Navarro, Dani Rovira y Paco Calavera 
en una noche llena de comedia y el humor, una auténtica muestra de la 
excepcional cantera de cómicos de Paramount Comedy. Los Nuevos Cómicos 
elaboran sus historias a partir de experiencias personales a las que luego aplican 
una gran dosis de buen humor, ironía e imaginación. El estilo único de cada 
cómico queda plasmado en su espectáculo. Historias surrealistas y disparatadas, 
vivencias de cada uno y conductas humanas universalmente aceptadas se 
combinan en los monólogos de Paramount Comedy haciendo cómplice al 
espectador.
Estreno: Domingo 27 a las 23.00h
Multidifusión: Domingo 27 a las 01.30h

8ª TEMPORADA CUÉNTAME CÓMO PASÓ

La octava temporada de Cuéntame cómo pasó se inicia en 1974 en Lisboa con 
la Revolución de los Claveles. La familia Alcantará no presta mucha atención al 
acontecimiento hasta que el periódico de Toni le manda a cubrirlo. Mercedes 
comprueba que la marcha de la boutique de ropa ha mejorado desde que Inés 
trabaja con ella, ya que le ha dado un toque más moderno y actual. Mientras 
tanto, Antonio continúa con su imprenta, que va prosperando desde que dejó los 
negocios con Don Pablo. Sin embargo, el afán de riqueza del cabeza de familia 
de los Alcántara le llevará a tener problemas con el juego. La familia será testigo 
de acontecimientos de la época, como el peregrinaje a Perpignan  para ver las 
películas prohibidas por la censura, la huelga de actores de 1975 y los inicios de la 
enfermedad de Franco.
Estreno: Sábado a las 00.30h
Emisión: Sábados y domingos a las 00.30h
Multidifusión: Sábados y domingos a las 10.00h y 17.30

1º TEMPORADA AQUÍ NO HAY QUIEN 
VIVA
Paramount Comedy repasa uno de los “clásicos modernos” de la televisión de los 
últimos años: Aquí no hay quien viva, una oportunidad perfecta para volver a vivir 
en la  comunidad más loca y surrealista. El canal de la comedia recupera la serie 
desde su primer episodio y la emite de lunes a viernes a las 20:00h desde el 16 de 
enero.
Estreno: Martes 22 a las 20.00h.
Emisión: De lunes a viernes a las 20.00h.
Multidifusión: De lunes a viernes a las 13.00h

Estreno Temporada

Especial

Estreno Temporada
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REBELDE
El “Elite Way School” es un exclusivo colegio privado de prestigio internacional 
donde adolescentes de clase alta encuentran no solamente un elevado nivel 
de educación, sino los contactos sociales que les aseguran un futuro exitoso. El 
colegio cuenta con un programa de becas para jóvenes de bajos recursos con 
excelente nivel académico o deportivo; sin embargo, pocos de ellos logran 
graduarse, ya que son perseguidos por una sociedad secreta llamada “La 
Logia” cuyo propósito es conservar la “pureza” de la clase privilegiada.

“Rebelde” es una historia de jóvenes; adolescentes que abren los ojos a las 
realidades del mundo en un ambiente elitista donde se valoran el poder, el 
convencionalismo y los bienes materiales, y donde los espíritus más fuertes 
tendrán que luchar por el derecho de sentir, de amar, de terminar con las 
barreras sociales y de ser ellos mismos.

CÓDIGO POSTAL
La novela cuenta las historias de cinco familias que viven en una misma 
privada, en un elegante fraccionamiento ubicado en una ciudad de playa. Lo 
mismo en fiestas que en un antro, en el club o en la playa, todos pasarán por las 
situaciones típicas y divertidas de la juventud, darán a conocer sus gustos, sus 
sueños, sus emociones, la importancia de la familia, de la amistad y del amor, 
luciendo no sólo cuerpos esculturales y bellezas exóticas, sino los hermosos 
paisajes del lugar.

SUEÑOS Y CARAMELOS

Desde que perdió a su madre a los 3 años, la pequeña Sofía vive con su abuelo, 
Don Gonzalo, quien es jefe de seguridad de una gran tienda departamental 
llamada El Gran Almacén. Sofía es una niña con una extraordinaria 
imaginación que tiene un mundo secreto. Como su apartamento está dentro 
de la tienda, Sofía puede entrar en ella por las noches, cuando ya todos los 
empleados se han ido a casa. Ahí, en los diferentes departamentos, puede dar 
rienda suelta a su fantasía, viviendo maravillosas aventuras con sus amigos. 
Durante el día, la vida de Sofía es la de una niña normal; va a la escuela y tiene 
varios buenos amigos con los que ha formado un grupo musical.
Final: Jueves 17 

DESENCUENTRO
"Desencuentro" fueron las últimas palabras que Victoria San Román escuchó 
de su padre, pocas horas antes de que éste falleciera en un misterioso 
accidente automovilístico. La muerte de Alfredo San Román es la primera en 
una serie de tragedias que cambiarán la vida de la joven Victoria.

Pocos días después del sepelio, Victoria se entera de que la fortuna de su padre 
ya no existe. Su padrino, Esteban Aguirre, le informa que su padre pedía dinero 
a altísimos intereses a un desconocido prestamista, quien finalmente se quedó 
con todo. Ella sospecha que el hombre que arruinó a su padre es Andrés Rivera, 
pero nada puede hacer al respecto. 

TE SIGO AMANDO
La majestuosidad de la provincia mexicana es testigo de un apasionado 
triángulo amoroso: Yulissa es el vértice que se disputan el hacendado Ignacio 
Aguirre, propietario de la próspera hacienda Arroyo Negro, y Luis Ángel 
Zaldívar, prestigiado médico especialista. 

PABLO Y ANDREA

Andrea de 10 años vive en la ciudad de México al lado de su padre Juan 
Carlos. Ambos viajan al pintoresco pueblo mágico de Huasca para visitar a su 
abuelo Don Cipriano Saavedra, el hombre más respetado de la población, sin 
imaginar que durante su visita éste moriría.
Por otra parte, Pablo, quien también tiene 10 años, es un niño inquieto y travieso 
que vive en Huasca, sólo tiene un hermano menor llamado Martín. Desde que 
murieron sus padres, ambos se quedan con su tía Gertrudis y su hija Alma. 
Estreno: Lunes 21

Final de Telenovela
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HARRY Y SU CUBO DE DINOSAURIOS

Harry es un niño muy afortunado y le han hecho el mejor de los regalos: un cubo 
mágico lleno de dinosaurios. Cuando salta dentro del cubo Harry es transportado 
a Dinolandia, un mundo fantástico donde todos sus dino-colegas tienen dos 
veces su tamaño y viven en un mundo lleno de color, juguetes y criaturas 
fantásticas.
Emisión: A partir del Martes 22 a las 17.35 horas

CLOUD TROTTERS

Historias de ángeles inexpertos que baja a la tierra para ayudar y cuidar a un 
grupo de niños. A pesar de sus buenas intenciones, la ingenuidad y falta de 
experiencia de estos ángeles los meterán en más de un lío e incluso, en alguna 
ocasión, crearán más desastre del que pretendían solucionar.
Emisión: A partir del Jueves 10 a las 19:10 horas

PITT AND KANTROP

Al despertar de la Humanidad, hace más de 50.000 años…
El mundo se rige de acuerdo a una sola ley, la ley natural, también conocida 
como “la ley de la fuerza”. Para todos, animales y humanos, lo más importante es 
la supervivencia.
A la edad de 12 años, y siendo un poco debilucho por naturaleza, Pitt sabe que 
tiene pocas probabilidades de sobrevivir en ese mundo. Creador, innovador, 
determinado y positivo, Pitt es también un chico inteligente, ingenuo y lleno de 
esperanza que quiere ayudar su gente, la tribu de los Pitemos,  a evolucionar, 
pero que se enfrenta a la falta de entendimiento entre sus compañeros. Por eso 
Pitt se sentiría realmente solo si no fuera por su amigo Kantrop, el único 
peterodactilo vivo que queda en la tierra. Es el primer animal domesticado en la 
historia del mundo. Fuerte y poderoso, Kantrop es el aliado que ayuda a Pitt a 
llevar a cabo sus planes con éxito.
Emisión: A partir del Jueves 10 a las 19.45 horas

KIKA SUPERBRUJA

Basada en la exitosa serie de novelas infantiles del mismo título, Kika y su pequeño 
dragón, Héctor, continúan viajando a lugares fantásticos a través del tiempo y 
del espacio en esta segunda entrega de la serie de Animación.
Emisión: A partir del Martes 29 a las 20.40 horas

MUSHIKING

Popo es un chico feliz y despreocupado que vive con sus padres en el bosque 
más recóndito de un planeta misterioso. Cada vez que está en apuros, aparece 
de la nada Mushiking, un escarabajo que le ayuda y defiende. La colisión de una 
nave espacial en su planeta, cambiará para siempre sus vidas. Junto a su fiel 
escarabajo Chibiking y sus amigos: Pam y Soma, luchará contra Adder, el 
destructor del bosque y sus temibles escarabajos para salvar a sus padres, al 
bosque y a su planeta.
Emisión: A partir del Viernes 25 a las 21.05 horas

HANNAH MONTANA

La serie se sitúa en , California, donde vive Miley Stewart, una chica de 14 años, 
junto con su hermano Jackson y su padre Robby, que es productor de música en 
una casa frente a la playa.  Pero Miley tiene un secreto que nadie sabe excepto 
su familia y sus dos mejores amigos Lilly y Oliver. El secreto en cuestión es que Miley 
es en realidad la super-estrella del momento Hannah Montana, y nadie tiene 
idea de que Hannah Montana es en realidad una chica normal y corriente 
nacida en Tennessee. Gracias a que Miley se pone una peluca rubia , se maquilla 
tanto y se viste con ropa muy distinta a la que suele usar cuando es Miley, le 
permite vivir esa doble vida y poder seguir yendo al colegio y hacer una vida 
normal como cualquier chica de su edad.
Emisión: A partir del lunes 7 de Enero a las 21.30 horas
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LOS MAGOS DE WAVERLY PLACE

Los Magos de Waverly Place narra las aventuras de una familia aparentemente 
normal de Manhattan que esconde un mágico secreto: los 3 hijos de la familia 
son magos. El padre, Jerry, procede de una ancestral familia de magos que 
renunció a sus poderes por casarse con su mujer Theressa. Pero ahora sus tres hijos 
(Justin, Alex y Max) parecen haber heredado parte de esa magia. Jerry y Theresa 
van a tener que enfrentarse a la dura tarea de educar a 3 hijos adolescentes y 
con poderes mágicos. Los 3 jóvenes tendrán que esmerarse porque o aprenden 
a controlar pronto sus poderes o corren el riesgo de perderlos.
Estreno: Viernes 18 a las 18.30

LA SEMANA DE LA MAGIA

Para celebrar el estreno en Disney Channel de Los magos de Waverly Place el 
canal emitirá durante toda esa semana a las 21.00 películas relacionadas con la 
magia.

HALLOWEENTOWN
Emisión: Lunes 14 a las 21.00

SABRINA EN EL PAÍS DE LAS BRUJAS
Emisión: Martes 15 a las 21.00

EL MEJOR MAGO DEL MUNDO
Emisión: Miércoles 16 a las 21.00

REGRESO A HALLOWEENTOWN
Emisión: Jueves 17 a las 21.00

PODERES EXTRAÑOS
Emisión: Viernes 18 a las 21.00

J O H N N Y  K A P A H A L A :  C O N T R A  
CORRIENTE 2

Mezclar familias no siempre es fácil y eso es precisamente lo que descubre 
Johnny Kapahala  al viajar a Hawai a la boda de su abuelo. Para Johnny lo mejor 
del viaje será todo el tiempo que espera pasar con su abuelo practicando surf. 
Pero cuando llega y conoce a su nuevo "tío Chris", un complicado niño de 12 
años, se da cuenta de que las vacaciones no serán como él espera.
Estreno: Sábado 26 a las 21.00 

HIGH SCHOOL MUSICAL 2 “PONTE A 
BAILAR”

El curso ha terminado y Troy Bolton, la estrella del equipo de baloncesto de East 
High School, la inteligente Gabriella Montez y el resto de los Wildcats se preparan 
para disfrutar del verano más emocionante de sus vidas.  Pero todo cambia 
cuando Sharpay Evans, la reina de los escenarios, utiliza los contactos de su 
“papá” para conseguir un trabajo a Troy en su superexclusivo club de campo... y 
también una beca de baloncesto para ir a la universidad. 
Estreno: Viernes 11 a las 21.00 

EL INVIERNO LLEGA A DISNEY CHANNEL

Para celebrar el estreno en Disney Channel de Johnny Kapahala: Contra 
corriente 2 el verano se convertirá en el protagonista de la programación. Por eso 
la semana del 21 al 25 de enero todas las películas estarán tematizadas en las 
vacaciones de verano.
Emisión: Lunes 21 a Viernes 25 a las 21.00
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MANNY MANITAS

Manny García es un “manitas” que con 
la ayuda de sus herramientas arregla 
todo lo que no funciona correctamente 
en su ciudad. Manny es leal y siempre 
está dispuesto a ayudar a sus vecinos, 
además, le encanta su trabajo y se siente 
orgulloso de la calidad del servicio que 
ofrece.

Como todas las series hechas para 
Playhouse Disney, Manny Manitas está 
creada para ayudar en el aprendizaje 
de los más pequeños y estimular su 
imaginación, a la vez que difunde los 
valores Disney e invita a los niños a la 
interactividad. Otras dos bazas de la 
serie son la música y el aprendizaje del 
inglés. Manny Manitas ayudará a los más 
pequeños de la casa a adquirir nociones 
de inglés, ya que tanto Manny como sus 
herramientas utilizan algunas palabras, 
de las que explican el significado, enm 
este idioma. Además la serie cuenta con 
una increíble banda sonora, ya que el 
tema principal está interpretado por Los 
Lobos, ganadores de un Grammy.

Nuevos Episodios
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4ª TEMPORADA KIM 
POSSIBLE

Kim ha llegado al último curso del 
inst ituto y varios cambios están 
marcando su vida. En esta nueva 
entrega Kim tendrá que enfrentarse no 
sólo a los villanos habituales, sino al último 
año de instituto y a una curiosa relación 
sentimental con su inseparable amigo 
Ron.

La cuarta, temporada de Kim Possible 
está marcada por las grandes aventuras 
y complicadas misiones que el tandem 
Kim-Ron tendrán que resolver. Kim 
Possible es una de las series más longevas 
de Disney Channel, se estrenó en 2002 y 
es, junto con La Banda del Patio, la serie 
de animación con mayor tradición y 
mejor rendimiento del canal. 

Estreno Temporada
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JACKYE Y NUKA

El  5 de enero es un día muy especial y, 
por eso, queremos celebrar la llegada 
de los reyes magos de oriente con un 
maratón de “Jackie y Nuka” una de las 
series más tiernas de la historia de la 
televisión. ¿Te acuerdas de ellos?
Jackie y Nuka son dos oseznos grizzly, que 
viven en los bosques de Tallac junto a su 
madre. Jackie es desobediente, 
aventurero y muy curioso. Y Nuka es todo 
lo contrario: responsable y miedosa. 
Pero, a pesar de ello, como siempre 
sigue los pasos de su hermano, acaba 
metiéndose en los mismos líos. 
Al llegar la primavera, disfrutan de la vida 
en el bosque y aprenden cómo superar 
los grandes peligros que les acechan, 
entre ellos la presencia del hombre. Un 
día, mientras juegan, se cruza en su 
camino Senda, un niño indio alegre y 
responsable que acaba convirtiéndose 
en el fiel amigo de Jackie. A través de 
Senda, los dos oseznos conocen a Olga 
que rápidamente se convertirá en una 
amiga inseparable de Nuka. 
Sábado 5 y domingo 6 a las 10:30 horas

Maratón
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LOCOS POR LA CIENCIA

Toby Johnson es un estudiante de 15 años de lo más normal. Su compañera 
Elizabeth Hawke es, sencillamente, la pelota de la clase que cae mal a todo el 
mundo. Y a ella tampoco le gusta nadie... excepto Toby.

Las vidas de ambos darán un giro de 180 grados cuando un día sufren un 
accidente en el laboratorio al ser alcanzados por un rayo de una extraordinaria 
potencia. Toby y Elizabeth ya nunca volverán a ser unos adolescentes normales 
¡sino dos auténticos genios! 
Estreno: Martes 8 a las 15h10
Emisión: Lunes a viernes a las 15h10
               Viernes, sábados y domingos a las 19h20 y 21h50

SARGENTO KEORO

El Sargento Keroro es el capitán del Equipo de Avance Especial de las Fuerzas de 
Invasión Espacial del Planeta 58 del Sistema de Nubarrones Gamma. Además, es 
una rana. Durante una misión para invadir Pokopén (o, lo que es lo mismo, La 
Tierra), su camuflaje fracasa y es capturado por los hermanos Fuyuki y Natsume 
Hinata, que desde ese día le obligan a realizar todas las tareas domésticas de su 
casa y a dormir en un oscuro sótano. Cuando sus compañeros se enteran de que 
los pokopenianos le han descubierto, Keroro es abandonado a su suerte en un 
mundo hostil. Pero el Sargento no está solo; otros cuatro agentes se han quedado 
en Pokopén: el patoso soldado raso Tamama, el Cabo de gatillo alegre Giroro, el 
Sargento Mayor Kururu, Oficial de Inteligencia y Dororo, un soldado de primera 
que se cree un auténtico ninja. 
Estreno: Martes 8 a las 18h35
Emisión: Lunes a viernes a las 18h35 y 21h45
               Fines de semana a las 11h15

EL SHOW DE BASIL BRUSH

Basil Brush es un peculiar zorro con gran sentido del humor que comparte piso con 
su amigo Stephen y con los sobrinos de éste, Molly y Dave. Los cuatro pasan el 
tiempo en casa o en la cafetería de su amigo Anil. Pero Basil no se conforma con 
una vida normal: lo que le vuelve loco es lanzarse a todo tipo de disparatadas 
aventuras, desde organizar un concurso de jóvenes talentos a convertir su casa 
en un museo, pasando por hacer de niñera o participar en torneos de lucha libre. 
¡Y siempre con el atuendo perfecto para cada ocasión! (eso que no es nada fácil 
encontrar ropa a medida para zorros tan coquetos como él).
Estreno: Martes 8 a las 13h55
Emisión: Lunes a jueves a las 13h55 y 20h05
               Fines de semana a las 10h25 y 20h10

ANDY & RODNEY

Andy es un niño de 10 años listo, fantasioso y excitable. Su mejor amigo y mascota 
(por este riguroso orden) es Rodney, una ardilla estrafalaria y sabelotodo con un 
montón de grandes ideas... y aún mayores dotes para dar gato por liebre. No 
importa cuál sea la situación, Rodney siempre sabe lo que Andy debe hacer. Por 
otro lado, Andy es un poco inseguro y necesita el consejo de un buen amigo. El 
resultado no puede ser más desastroso: este par de colegas se lanzan a vivir las 
aventuras más disparatadas (de las que no siempre salen bien parados).
Estreno: Martes 8 a las 19h40
Emisión: Lunes a jueves a las 19h40
               Fines de semana a las 12h05

MARATONES FIN DE SEMANA
Todos los sábados y domingos a partir de las 17h00, disfruta de una buena dosis 
de nuestras mejores series. ¡Atento a las de este mes! 

MARATÓN ANDY & RODNEY
Sábado 5 y a las 17.00

MARATÓN LAS MACABRAS AVENTURAS DE BILLY & MANDY
Sábado 19 y Domingo 20 a las 17.00

MARATÓN SARGENTO KERORO
Sábado 19 y Domingo 20 a las 17.00

MARATÓN BASIL BRUSH
Sábado 26 y Domingo 27 a las 17.00

Estreno Serie
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IGGY ARBUCKE

Bienvenidos a Kookamunga, un parque natural distinto a los demás! En 
Kookamunga podrás encontrar fríos glaciares al lado de frondosas selvas y ríos 
serpenteantes al lado de áridos desiertos. Pero, lo más importante de todo es que 
podrás encontrar las más alocadas y divertidas aventuras en un entorno único de 
la mano de un guía de excepción: Iggy Arbuckle.
Iggy Arbuckle es un cerdo amante de la naturaleza y la aventura, además del 
glorioso fundador de los Cerdi Scouts, más o menos como los Boy Scouts pero en 
versión porcina… y con sólo dos representantes: Iggy y su inseparable amigo 
Jiggers, un castor muy prudente que no dudará en dejar atrás todos sus miedos 
para seguir a Iggy en sus excéntricas ocurrencias.
Juntos llevarán a cabo una importante misión: preservar Kookamunga de los 
ataques de desaprensivos que, como Stu -un malvado pez gato- y sus secuaces, 
intentarán poner en peligro el entorno del parque natural con las más peregrinas 
artimañas. Desde el río Woosh al Monte Kaboom, desde Mooseknuckle hasta el 
Bosque Heebie-Jeebie, la aventura y la diversión están servidas de la mano de 
Iggy Arbuckle!

TOTALLY SPIES

En Enero llegan también los nuevos y esperados episodios de "Totally Spies": una 
de las series más veteranas de Jetix y una de las de mayor éxito a nivel 
internacional. Nuestras súper espías más famosas vuelven a ponerse a las 
órdenes de Jerry para demostrarle a los malos malísimos que, por más que ellos se 
empeñen, no van a conseguir salirse con las suya. Equipadas con los gadgets 
más molones y más a la última que nunca, Alex, Sam y Clover vuelven a Jetix en 
las nuevas y divertidas aventuras de "Totally Spies".

Érase una vez tres jovencitas -Sam, Alex y Clover- que estudiaban en un instituto 
de Beberly Hills. Llevaban una vida normal como cualquier adolescente, hasta 
que en su vida se cruzó Jerry y las convirtió en súper espías de una organización 
ultra secreta llamada WHOOP. Desde ese momento nada ha vuelto a ser igual! 
La aventura forma parte de su rutina y, equipadas con los más sorprendentes 
gadgets, van a demostrar a los más temibles súpervillanos, que sus malvados 
planes nunca, absolutamente NUNCA se harán realidad. Y todo esto sin perder 
un ápice de glamour, porque si algo caracteriza a nuestras chicas, es que 
siempre están a la última!

Estreno
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CREEPIE

Creepie apareció  a las puertas de la mansión abandonada Dweezwold, y la 
acogió la familia de bichos que vivía allí. Para ella, tener una familia de bichos es 
lo más normal del mundo, pero sus padres sabían que al ser humana tenía que 
aprender a desenvolverse con los de su misma especie, por lo que enviaron a 
Creepie al colegio con esos seres bípedos tan extraños… ¡los humanos! Creepie 
encuentra a los humanos, sin antenas y sin exoesqueleto, muy raros. El problema 
es que los niños también ven a Creepie como “rara”, pero a ella le da igual, no le 
preocupa lo que piensen los demás. Siempre puede acudir a su familia o tirar de 
su sarcasmo y su peculiar sentido del humor.
Estreno: Sábado 12 a las 18.15
Emisión: Fines de semana a las 18.15

MIS PADRES SON MARCIANOS

La vida en común de esta peculiar familia comenzó cuando Brian y Sophie, 
extraterrestres del planeta Valux, estrellaron su nave espacial en la Tierra. Gracias 
a su capacidad para cambiar su aspecto, se hicieron pasar por una pareja sin 
hijos, mientras esperaban a que una nave de Valux les llevara de vuelta a su 
planeta, para lo que podrían pasar cuarenta años. Como se han dado cuenta 
de que muchas parejas tienen hijos, deciden adoptar a los Barker, tres niños que 
han vivido en distintos hogares adoptivos desde la muerte de sus padres. Cuando 
se enteraron de que sus padres adoptivos eran extraterrestres, alucinaron, pero la 
posibilidad de vivir en un hogar en el que los padres no tienen ni idea de la vida en 
la Tierra… es muy atrayente.
Estreno: Lunes 7 a las 22.30
Emisión: Lunes - Viernes a las 22.30
               Fines de semana a las 19.55

CINENICK

Después de las vacaciones navideñas y para que la vuelta a clase no sea tan 
dura, Nick ha preparado una sesión doble de cine todos los fines de semana de 
enero con clásicos Nick de Padrinos Mágicos, Danny Phantom y otros de los 
personajes favoritos de los chavales. Y además, el canal estrena una película: El 
Libro de la Selva.

VIAJE A LA REALIDAD
EL PEOR DE TUS ENEMIGOS
Emisión: Sábado 12 a las 14.50

LA HORA DE JIMMY Y TIMMY 2
LA HORA DE JIMMY Y TIMMY 3
Emisión: Domingo 13 a las 14.50

ÍDOLO DE HADAS
SE ACABÓ LA ESCUELA: EL MUSICAL
Emisión: Sábado 19 a las 14.50

¿OS DIVERTÍA YA?
CHARLA ALREDEDOR DEL FUEGO
Emisión: Domingo 20 a las 14.50

EL LIBRO DE LA SELVA

FUGA DEL PLANETA ENJAMBRE
Emisión: Sábado 26 a las 14.50

LA LIGA DE LOS VILLANOS
VIAJE A TRAVÉS DE NUEVA ZELANDA
Emisión: Domingo 27 a las 14.50

MARATONES EN ENERO
Incluye la serie Bob Esponja y las películas de Barbie: La Princesa y la costurera, El 
Lago de los Cisnes, Barbie y las 12 Princesas Bailarinas, Barbie en el Cascanueces, 
Barbie Fairytopia, El Diario de Barbie.

BOB ESPONJA
Emisión: Martes 1 a las 10.00

BARBIETON
Emisión: Domingo 6 a las 15.05

Estreno
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ZORORI

Zorori “El Extraordinario” es un zorro muy avispado con una única meta en la vida: 
cumplir la promesa que le hizo a su madre, que no es otra que... ¡¡¡¡conquistar el 
mundo!!!!

Zorori sueña con tener un castillo desde el que reinar y casarse con una bella 
princesa. El único problema es que todos sus planes siempre salen 
rematadamente mal (es decir, bien) porque  sus travesuras, lejos de fastidiar, a 
menudo terminan por ayudar  la gente y convertirle en un auténtico héroe. Pero, 
no importa lo que ocurra, Zorori nunca sucumbe al desaliento y, junto a los 
jóvenes jabalíes Ishishi y Noshishi, seguirá causando furor allá donde vaya.
Estreno: Martes 8 a las 08.40
Emisión: Lunes a viernes a las 08.40 y 20.55
               Fines de semana a las 09.30

MARATONES FINES DE SEMANA
Todos los fines de semana, Boomerang dedica un maratón a uno de sus 
personajes estrella. No pierdas la oportunidad de divertirte con tus series favoritas 
durante una mañana entera y disfrutar de sus mejores episodios, uno detrás de 
otro.

DUCK DODGERS
Sábado 5 y Domingo 6 a las 11.30

EL MUNDO DE TODD
Sábado 12 y Domingo 14 a las 11.30

MAXCOTAS
Sábado 19 y Domingo 20 a las 11.30

SCOOBY DOO
Sábado 26 y Domingo 27 a las 11.30

ROBIN HOOD: BUSCANDO AL REY

En esta nueva versión del clásico cuento de Robin Hood, nuestro héroe se lanza a 
la aventura para impedir que el Rey Ricardo sea víctima de una trampa 
organizada por su propio hermano. Si Robin no lo logra, el Reino se perderá para 
siempre.
Sábado 5 a las 21.00

EL LIBRO DE LA SELVA: RIKKI-TIKKI-TAVI AL 
RESCATE

Criado entre los animales de la selva, el joven Mowgli siente que no encaja en 
ningún sitio: es demasiado “humano” para permanecer en la jungla y 
demasiado salvaje para la civilización. Mowgli tendrá que aprender que es 
precisamente la diferencia lo que le hace especial. 
Sábado 12 a las 21.00

EL PRÍNCIPE Y EL MENDIGO: DOBLE 
PROBLEMA

Sorprendidos por su asombroso parecido, el Príncipe Eduardo y un vagabundo 
deciden intercambiar identidades para divertirse por un tiempo. Lo que ninguno 
de los dos espera es que el juego salga tan bien que quizás no recuperen jamás 
sus verdaderas identidades.
Sábado 19 a las 21.00
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GUN X SWORD

En el planeta de la Ilusión Perpetua, un mundo al más puro estilo salvaje oeste 
en el que coexisten cielo e infierno, un espadachín vagabundo busca sin 
descanso al hombre de la garra que asesinó a su esposa el día de su boda. 
Vestido de esmoquin y armado con una cinta metálica capaz de convertirse 
en una espada, el desgarbado y hambriento Van continúa su solitaria 
búsqueda de venganza viajando de pueblo en pueblo a través de desolados 
desiertos. Al menos hasta que encuentra a Wendy, una jovencita armada con 
la pistola de su hermano desaparecido, a la que salva de una banda de 
forajidos. 
Estreno: Viernes 4 a las 17.00
Emisión: Viernes a las 17.00 y 19.30

KARAS

El antiguo Karas ha muerto a manos del malvado ex-Karas quién ahora se hace 
llamar Ekou. Éste ha iniciado una serie de asesinatos contra la humanidad 
cuyas víctimas son encontradas sin fluidos corporales. Otoha, un joven que 
acaba de despertarse de un largo coma, es el elegido para ser el nuevo Karas. 
Él y su instructora, Yurine, emprenden una lucha contra las fuerzas del mal que 
intentan conquistar la ciudad de Shijuku.
Estreno: Sábado 5 a las 18.30
Emisión: Sábados a las 18.30

WITCHBLADE

Cada sábado y domingo de enero Canal Buzz te ofrece cuatro capítulos 
seguidos de Witchblade, serie de culto coproducida por los estudios japoneses 
Gonzo y los americanos Top Cow. En el Japón del siglo XXII, la oficial de policía 
Masane Amaha se convierte en la última representante de una antigua saga 
de guerreros, formada únicamente por mujeres, que son los únicos que pueden 
manejar una misteriosa y poderosa arma conocida a través de los tiempos 
como Witchblade. Ella sola deberá hacer frente a las fuerzas del mal.
Emisión: Sábados a las 11.30 y Domingos a las 10.00

CINE BUZZ

THAI - DRAGON
Emisión: Sábado 5 a las 21.30

TIEMPO DE VENGANZA
Emisión: Sábado 12 a las 21.30

ROMASANTA, LA CAZA DE LA BESTIA
Emisión: Sábado 19 a las 21.30

JAQUE A LA MUERTE
Emisión: Sábado 26 a las 21.30

Estreno
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OPEN DE AUSTRALIA

La edición de 2008 se disputará sobre una nueva superficie, que ya está 
comenzando a ser sustituida en Melbourne Park, aprovechando las nuevas 
tecnologías.
La nueva superficie tiene una base acrílica, lo que hará que la  amortiguación 
sea muy diferente al 'Rebound Ace' actual. Se espera que esta nueva superficie, 
absorba menos el calor y se adapte mejor a la climatología australiana.
Emisión: Lunes 14 - Domingo 27

LISBOA-DAKAR 2008

La 30 edición del Dakar se disputará del 5 al 20 de enero de 2008. El Dakar es una 
carrera legendaria, creada por Thierry Sabine, quien estaba fascinado por el 
continente africano. Se disputó por primera vez en 1979 y es una carrera con una 
rica y larga historia, una historia que se convirtió en trágica cuando Sabine murió 
en la edición de 1986 en un accidente de helicóptero.

El Dakar es sinónimo de aventura, pero es sobre todo una carrera donde se pone 
en juego la resistencia, inteligencia y coraje de los participantes, y donde la 1º 
victoria es alcanzar el final. 570 vehículos tomarán la salida en Lisboa: 245 motos, 
20 quads, 205 coches y 100 camiones. Esto supone el mayor récord de 
participación hasta la fecha. Una de las características de este rally, es que la 
participación está abierta no solo a los profesionales, sino también a los 
aficionados a los deportes de motor.
Emisión: Viernes 4 - Domingo 20

COPA AFRICANA DE NACIONES DE 
FÚTBOL

La 26 edición de la Copa Africana de Naciones se disputa en Ghana, del 20 de 
enero al 10 de febrero de 2008 y gozará de una sorprendente cobertura: los 32 
partidos serán emitidos en DIRECTO en Eurosport, de 18:00 a 20:30. Además habrá 
un especial diario a las 20:00 llamado “Inside African Nations Cup” y una hora con 
los mejores momentos a las 22:30. 
Creada en 1957, esta competición se disputa cada dos años desde 1968, y es el 
evento deportivo más importante en África. En la última edición disputada en 
Egipto, los anfitriones se hicieron con la victoria tras derrotar a Costa de Marfil en 
la final. Este evento merece la mejor de las coberturas, puesto que reúne a los 
mejores jugadores africanos, alguno de ellos, grandes talentos en las ligas 
europeas. Encabezan la lista Didier Drogba (Costa de Marfil, Chelsea FC) y 
Samuel Eto’o (Camerún, FC Barcelona).
Emisión: Domingo 20 - Jueves 31

ESQUÍ ALPINO

La Copa del Mundo 2007/2008, visitará 19 estaciones de esquí. Desde Austria 
hasta Italia, 11 países formarán parte del circuito. Las finales se disputarán en 
Bormio, Italia.

COPA DEL MUNDO EN ADELBODEN (SUIZA)
Emisión: Domingo 6

COPA DEL MUNDO EN WENGEN (SUIZA)
Emisión: Viernes 11 y Sábado 12

COPA DEL MUNDO FEMENINA EN MARIBOR (ESLOVENIA)
Emisión: Sábado 12 y Domingo 13

COPA DEL MUNDO FEMENINO EN OFTERSCWANG (ALEMANIA)
Emisión: Sábado 26 y Domingo 27

COPA DEL MUNDO EN CHAMONIX (FRANCIA)
Emisión: Sábado 26 - Domingo 27

Directo

Directo
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BIATLÓN

La Copa del Mundo incluye 9 rondas, 8 en Europa y una en la ciudad coreana de 
Pyeong. Ocho países serán los que disputen esta Copa del Mundo de biatlón: 
Finlandia, Austria, Eslovenia, Alemania, Italia, Corea, Rusia y Noruega. Oberhof y 
Ruhpolding, en Alemania, serán como viene siendo habitual, las 2 rondas mas 
prestigiosas del calendario. Estas dos pruebas, atraen a un gran número de 
espectadores.

COPA DEL MUNDO EN OBERHOF (ALEMANIA)
Emisión: Jueves 3 - Domingo 6

COPA DEL MUNDO EN RUHPOLDING (ALEMANIA)
Emisión: Miércoles 9 - Domingo 13

COPA DEL MUNDO DE ANTHOLZ (ITALIA)
Emisión: Jueves 17 - Domingo 20

SALTOS DE ESQUÍ

El año pasado, Adam Malysz (Polonia) regresó a lo más alto. El saltador polaco, 
ganador de la Copa del Mundo en las ediciones de 2001, 2002, y 2003, se hizo de 
nuevo con el título igualando los 4º logrados por el finlandés Matti Nykaenen. 
Malysz intentará mantener su liderazgo, pero la batalla será dura.

COPA DEL MUNDO EN GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ALEMANIA)
Emisión: Martes 1

COPA DEL MUNDO EN INNSBRUCK (AUSTRIA)
Emisión: Jueves 3 y Viernes 4

COPA DEL MUNDO EN BISCHOFSHOFEN (AUSTRIA)
Emisión: Sábado 5 y Domingo 6

COPA DEL MUNDO EN VAL DI FIEMME (ITALIA)
Emisión: Sábado 12 y Domingo 13

COPA DEL MUNDO EN HARRACHOV (REPÚBLICA CHECA)
Emisión: Sábado 19 y Domingo 20

COPA DEL MUNDO EN ZAKOPANE (POLONIA)
Emisión: Viernes 25 - Domingo 27

ESQUÍ DE FONDO

El gran favorito será nuevamente el alemán Tobias Angerer. El teutón, 
bicampeón de La Copa del Mundo,  la pasada temporada aplastó a sus rivales 
logrando 1131 ptos, por los solo 578 conseguidos por el 2º clasificado, Alexander 
Legkov (Rusia).

COPA DEL MUNDO EN OBERSTDORF (ALEMANIA)
Emisión: Martes 1 y Miércoles 2

COPA DEL MUNDO EN ASIAGO (ITALIA)
Emisión: Viernes 4

COPA DEL MUNDO EN VAL DI FIEMME (ITALIA)
Emisión: Sábado 5 y Domingo 6

COPA DEL MUNDO EN CANMORE (CANADÁ)
Emisión: Viernes 25 - Domingo 27

COMBINADA NÓRDICA
Directo
La Copa del Mundo de Combinada Nórdica comienza en el mes de noviembre 
en Kuusamo y finalizará el 9 de marzo en Oslo, Noruega. La Copa del Mundo 
incluye 13 rondas y visitará 7 países (Finlandia, Noruega, Austria, Alemania, Italia, 
República Checa y Polonia). 
COPA DEL MUNDO EN SCHONACH (ALEMANIA)
Emisión: Sábado 5 y Domingo 6

Directo
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COMBINADA NÓRDICA

La Copa del Mundo de Combinada Nórdica comienza en el mes de noviembre 
en Kuusamo y finalizará el 9 de marzo en Oslo, Noruega. La Copa del Mundo 
incluye 13 rondas y visitará 7 países (Finlandia, Noruega, Austria, Alemania, Italia, 
República Checa y Polonia). 

COPA DEL MUNDO EN SCHONACH (ALEMANIA)
Emisión: Sábado 5 y Domingo 6

COPA DEL MUNDO EN VAL DI FIEMME (ITALIA)
Emisión: Sábado 12 y Domingo 13

SNOWBOARD EVOLUTION DAVOS

La 6ª edición del Circuito Mundial de Snowboard Ticket To Ride (TTR) supone la 
confirmación de la independencia de los eventos de Freestyle Snowboard, 
pudiendo presumir de una impresionante temporada a lo largo de 10 meses. 
Todo el circuito será emitido en Eurosport 2 con programas con los mejores 
momentos, los jueves a las 18:30.
Emisión: Viernes 4 y Sábado 5

WTA TOUR EN SYDNEY

El Sydney Olympic Park Tennis Centre situado en una de las ciudades más 
impresionantes del mundo, Sydney, acoge del 6 al 11 de enero el Sydney 
Medibank International. Este evento es uno de los más importantes en la 
temporada de la WTA en 2008.
Emisión: Martes 8 - Viernes 11

CAMPEONATO DEL MUNDO DE DARDOS

El Lakeside Leisure Complex en Frimley Green (Surrey, Inglaterra), acogerá una 
vez más el Campeonato del Mundo de Dardos, disputado del 5 al 13 de 
noviembre. 
La edición de 2008 presentará el premio monetario más alto en los 31 años de 
historia de este evento. El primer campeonato en 1978 presentó un premio total 
de 10,500 £ y el primer campéon mundial, el galés Leighton Rees, recibió un 
cheque por 3,000 £. 
Emisión: Sábado 5 - Domingo 13

INTERNATIONAL MASTERS LONDRES DE 
SNOOKER

Este año, el Saga Insurance Masters se disputará en el  Wembley Arena, de 
Londres, del 13 al 20 de enero. 
A parte del Campeonato del Mundo, el Masters es el torneo de mayor duración 
del circuito. Se celebró por primera vez en 1975, y desde 2006 ha estado 
patrocinado por SAGA Insurance.
Emisión: Domingo 13 - Domingo 20
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ATP TOUR EN DOHA

El mejor tenis mundial, regresa con el Torneo ATP de Qatar, disputado del 31 de 
diciembre al 5 de enero de 2008.

Este torneo, se disputa sobre pista dura y puede presumir de repartir 1,000.000 de 
$ en premios.
Emisión: Martes 1 - Sábado 5

SUPER 14 DE RUGBY

Eurosport 2, emitirá toda la temporada del Super 14, que dio comienzo en 
octubre y que finalizará en junio. La cita, será todos los viernes y en horario prime 
time.

El Super 14, es una liga francesa de rugby que reúne a los 14 mejores clubes del 
país y que tiene como protagonistas a algunos de los mejores jugadores del 
mundo.
Emisión: Sábado 5 - viernes 25

COPA ULEB

La 6º edición de la Copa ULEB, incluye 54 equipos europeos. El nuevo formato de 
competición se basa en una fase regular con 9 grupos de 6 equipos cada uno y 
habrá dos rondas eliminatorias (1/32 y 1/16). Los ocho mejores equipos jugarán la 
Final Eight del 10 al 13 de abril de 2008. 
Emisión: Los días 8, 15, 22 y 23

LIGA DE CAMPEONES FEMENINA DE 
VOLEIBOL

La competición la disputan 20 equipos divididos en 5 grupos. Después de la Fase 
de Grupos, los dos primeros clasificados pasarán a los play-offs (12 equipos), 
donde se enfrentarán en partidos de ida y vuelta. Los 6 ganadores se enfrentarán 
de nuevo, también en partidos de ida y vuelta. De esos enfrentamientos, saldrán 
los 3 equipos que acompañarán al equipo anfitrión en la Final Four.
Emisión: Miércoles 23 y Martes 29

LIGA DE CAMPEONES MASCULINA DE 
VOLEIBOL

La competición la disputan 24 equipos divididos en 6 grupos. Después de la Fase 
de Grupos, los dos primeros clasificados pasarán a los play-offs donde se 
enfrentarán en partidos de ida y vuelta. Los 6 ganadores se enfrentarán de 
nuevo, también en partidos de ida y vuelta. De esos enfrentamientos, saldrán los 
3 equipos que acompañarán al equipo anfitrión en la Final Four.
Emisión: Los días 23, 24 y 30
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F I E R A S  D E  L A  
INGENIERÍA

Gracias a los nuevos materiales, la 
ingeniería creativa y las cada vez 
más sofisticadas herramientas, los 
constructores comerciales de todo 
el mundo realizan en la actualidad 
proyectos de dimensiones cada vez 
mayores.

Mediante imágenes generadas por 
ordenador y entrevistas con los 
diseñadores y constructores, “Fieras 
de la ingeniería” nos transporta al 
mundo de la construcción y pone a 
prueba los límites de nuestra 
capacidad de planificación y 
nuestros recursos. Pasando por 
Tailandia, Estados Unidos, Suiza, 
España y Canadá podremos 
observar detenidamente puentes, 
túneles, edificios, construcciones 
submarinas e incluso la montaña 
rusa más veloz del mundo.

Una producción que sigue paso a 
paso la construcción de las obras 
claves del momento conociendo a  
fondo la complejidad de los 
proyectos, sus innovaciones, los 
equipos responsables y toda clase 
de importantes desafíos. 
Una vez más Discovery Channel se 
mete de lleno en el mundo de la 
construcción proponiendo esta vez 
un paseo por las raíces de las obras 
más impresionantes del mundo.
A partir del 22 a las 23.10
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EL MIRANDÉS

Para los filólogos el mirandés se da a conocer en 1882, cuando José Leite de 
Vasconcelos publica una serie de pequeños artículos titulados El dialecto 
mirandés. Es en esta fecha cuando, por primera vez, se descubre en Portugal 
un idioma que no es ni gallego ni portugués. El origen del mirandés se remonta a 
un periodo en el que, en una zona mucho más extensa que la región de 
Miranda, incluyendo Asturias y León, se desarrollan distintas variedades 
lingüísticas con muchos rasgos en común, por un lado el gallego-portugués y 
por otro el castellano.
Lunes 28 a las 22:00.
Martes 29 a las 06:00 y a las 14:00.

EL UNIVERSO

Ha llegado el momento de examinar de nuevo un universo muy antiguo. En sus 
misterios, encontramos los secretos de nuestro pasado y la llave para nuestro 
futuro. Ésta es la historia de lo que hemos aprendido sobre el espacio. Han 
pasado cincuenta años desde que la humanidad se aventuró en el espacio 
exterior, pero es ahora cuando los cielos empiezan a revelarnos sus grandes 
secretos. Los robots nos permiten ver las rocas rojas de Marte. La sondas de la 
NASA viajan a velocidades increíbles para estudiar los cometas. Los telescopios 
de gran alcance captan las imágenes violentas del nacimiento de estrellas y 
de su desaparición en los agujeros negros. 

LOS GIGANTES GASEOSOS

Viernes 4 a las 23:00.
Sábado 5 a la 07:00 y a las 15:00.

SATURNO, EL SEÑOR DE LOS ANILLOS

Viernes 11 a las 23:00.
Sábado 12 a la 07:00 y a las 15:00.

EN BUSCA DE VIDA EXTRATERRESTRE

Viernes 18 a las 23:00.
Sábado 19 a la 07:00 y a las 15:00. 

EL PLANETA TIERRA

Viernes 25 a las 23:00.
Sábado 26 a la 07:00 y a las 15:00.

BUSCANDO LA VERDAD

En esta apasionante serie, el explorador Josh Bernstein nos presenta una nueva 
visión de algunos de los grandes misterios de la Historia. Sirviéndose de los 
últimos avances tecnológicos, Josh nos traslada hasta el origen de las intrigas 
más remotas de nuestro pasado  y nos da las claves de su posible resolución. 
Además, el espacio cuenta con el testimonio de especialistas en la materia 
que nos ayudarán a solucionar los rompecabezas más fascinantes de la 
Historia.

LA ATLÁNTIDA: NUEVAS REVELACIONES

Miércoles 9 a las 17:00.
Jueves 10 a la 01:00 y a las 09:00.

LOS AZTECAS: SANGRE Y SACRIFICIO

Miércoles 23 a las 17:00.
Jueves 24 a la 01:00 y a las 09:00.

ARTES MARCIALES

Cada uno de los episodios de esta serie, constituye una expedición a través de 
países lejanos y exóticos, ciudades famosas, pueblos pintorescos y paisajes de 
exuberante vegetación de la mano de nuestros dos presentadores, Jason 
Chambers y Bill Duff. Jason, una mezcla de luchador profesional y “artista” en 
varias artes marciales, y Bill, antiguo jugador profesional de fútbol y luchador, 
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Veremos cómo cada uno de los lugares que visitan es la cuna de una singular 
forma de combate y, durante su recorrido, estudiarán los diferentes tipos de 
artes marciales con los que se encuentran.

MUAY THAI, EL GOLPE FINAL

Sábado 5 a las 23:00.
Domingo 6 a las 07:00 y a las 15:00.

KÁRATE

Sábado 12 a las 23:00.
Domingo 13 a las 07:00 y a las 15:00.

JUDO, EL LEGADO DEL SAMURAI

Sábado 19 a las 23:00.
Domingo 20 a las 07:00 y a las 15:00.

ESKRIMA, PELEA CON BASTONES

Sábado 26 a las 23:00.
Domingo 27 a las 07:00 y a las 15:00.

El FIN DE LAS MÁQUINAS

En la serie “El fin de las Máquinas”, veremos cómo se desmantelan las grandes 
máquinas y estructuras presentes a lo largo de nuestra vida y descubriremos su 
sorprendente vida posterior. Desde los bombarderos B-52, los enormes tanques 
de petróleo, los coches de pasajeros o los misiles crucero de la época de la 
Guerra Fría, todo lo que se fabrica tiene un ciclo de vida. Cuando estos objetos 
dejan de tener una utilidad comienza un fascinante viaje visual.

FERROCARRILES

Domingo 13 a las 23:00.
Lunes 14 a las 07:00 y a las 15:00.

AUTOMÓVILES

Domingo 20 a las 23:00.
Lunes 21 a las 07:00 y a las 15:00.

AVIONES

Domingo 27 a las 23:00.
Lunes 28 a las 07:00 y a las 15:00.

GRANDES BATALLAS

Esta serie narra  los momentos clave de batallas tanto en Europa como en el 
Pacífico, gracias a la utilización de fotografías de reconocimiento aparecidas 
recientemente y que fueron tomadas durante las auténticas batallas, así como 
en los días y semanas anteriores.  La combinación de entrevistas con veteranos, 
con imágenes de archivo hasta ahora inéditas y la últimas tecnología permitirá 
revivir estas importantes batallas.

EL ALAMEIN

Lunes 7 a las 23:00.
Martes 8 a las 07:00 y a las 15:00.

BERLÍN

Lunes 14 a las 23:00.
Martes 15 a las 07:00 y a las 15:00.

INGLATERRA

Lunes 21 a las 23:00.
Martes 22 a las 07:00 y a las 15:00.
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ARDENAS

Lunes 28 a las 23:00.
Martes 29 a las 07:00 y a las 15:00.

METRÓPOLIS

Tres grandes ciudades del siglo XV. Constantinopla, capital de Bizancio, ciudad 
abierta a los movimientos intelectuales que llegaban del Este y del Oeste.  
Venecia, donde los aristócratas fundaron la edad de oro del Arte. Y París, con 
un caldo de cultivo lleno de inquietud intelectual. En cada programa, un 
personaje famoso de cada ciudad, nos explicará sus fascinantes historias. Una 
trilogía que mezcla reproducciones, animaciones y rodajes de estas tres 
históricas metrópolis.

CONSTANTINOPLA, LA CIUDAD BAJO EL SIGNO DE LA CRUZ

Jueves 3 a las 22.00.
Viernes 4 a las 06:00 y a las 14:00.

VENECIA, LA ENTRADA A ORIENTE

Jueves 10 a las 22.00.
Viernes 11 a las 06:00 y a las 14:00.

PARÍS, CIUDAD DE ESTUDIANTES Y GRANUJAS

Jueves 17 a las 22.00.
Viernes 18 a las 06:00 y a las 14:00.

CIUDADES BAJO TIERRA

En la mayoría de las ciudades del mundo, los rascacielos se alzan sobre nuestras 
cabezas, los taxistas tocan el claxon y los vendedores callejeros ofrecen sus 
productos. Sin embargo, bajo la superficie se encuentra una ciudad sobre otra 
ciudad, cada una con una historia fascinante. En esta serie se examinan estas 
partes superpuestas de una ciudad, que a menudo se encuentran a cientos de 
metros de profundidad. 

PORTLAND: LA CIUDAD DE LOS CONTRABANDISTAS

Jueves 3 a las 17.00.
Viernes 4 a las 01:00 y a las 09:00.

EL INFORME FINAL

En cada uno de los episodios de esta serie se examina uno de los 
acontecimientos más importantes de la historia de las últimas décadas, 
ofreciendo conclusiones sobre el porqué de los hechos y cómo ocurrieron. 
Entre los sucesos actuales que se tratan figuran la matanza en el instituto de 
Columbine, Black Hawk derribado, la captura de Pablo Escobar, el atentado 
de Lockerbie, el intento de asesinato del que fue víctima el Papa Juan Pablo II, 
el caso del “Unabomber”, así como el proceso al que debió enfrentarse el 
presidente Bill Clinton. 

JUICIO A CLINTON

Miércoles 2 a las 23:00.
Jueves 3 a la 07:00 y a las 15:00.

LA MATANZA DE COLUMBINE

Miércoles 9 a las 23:00.
Jueves 10 a la 07:00 y a las 15:00.
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DE NUBIA A SUDÁN: EN BUSCA DE LA 
UNIDAD

En la encrucijada del mundo mediterráneo oriental, este vasto territorio ha 
estado siempre abierto a influencias multiculturales y ha sido testigo del 
florecimiento de grandes imperios: desde los gloriosos faraones negros, que 
dominaron Egipto durante más de un siglo, hasta los reyes nubios que fundaron 
un poderoso imperio cristiano en la época bizantina, antes de que el país 
abrazara el Islam importado por los comerciantes árabes, que se asentaron en 
la región y se mezclaron con las tribus africanas locales. Esta rica historia ha 
forjado la compleja identidad de una nación que, durante los últimos veinte 
años, ha experimentado la guerra civil más larga y mortífera.
Jueves 1 a las 18.00.
Viernes 2 a las 02:00 y a las 10:00.

ALBERT RICHTER: EL CAMPEÓN QUE DIJO 
NO

Conoceremos la historia de Albert Richter, uno de los grandes ciclistas de 
Alemania, cuyo destino quedó unido al de su entrenador judío Ernst Berliner. 
Con tan sólo 26 años de edad, Albert fue ejecutado por la GESTAPO en 1940. La 
suya fue una historia de amistad, coraje y lealtad que floreció en la Alemania 
nazi, en una época en la que el estado sacaba provecho de la popularidad del 
deporte en general para extender su propaganda.
Miércoles 2 a las 17:00.
Jueves 3 a la 01:00 y a las 09:00.

LA TECNOLOGÍA DE SPIDERMAN

Spiderman, el maravilloso cómic creado por Stan Lee y Steve Ditko, puede ser el 
más fantástico e ingenioso luchador contra el crimen de todos los tiempos. 
¡Quién no quisiera tener sus asombrosos poderes! Desde la habilidad de tejer 
poderosas telarañas hasta la capacidad de saltar de rascacielos en 
rascacielos. Sin embargo, si probamos las capacidades de Spiderman 
utilizando las reglas del mundo de la ciencia, en realidad, ¿cuáles de sus 
capacidades son posibles en nuestro mundo y cuáles surgen de una maraña 
de pura fantasía? En este dinámico documental, se lleva a los espectadores en 
un viaje emocionante de aventura e información apasionante, mientras 
leyendas del cómic, cineastas de Hollywood y científicos del mundo real 
estudian los asombrosos poderes de Spiderman y nos ayudan a separar la 
realidad de la ficción. Contaremos, además, con imágenes de la película 
“Spiderman 3” con Tobey Maguire.
Domingo 6 a las 17:00.
Lunes 7 a las 01:00 y a las 09:00.

BOLIVIA: LA VENGANZA DE LOS INDIOS

Por primera vez en la historia de Latinoamérica, un indio ha sido elegido 
presidente. Evo Morales, presidente desde el 22 de enero de 2006, ha dado a la 
población nativa grandes esperanzas. Explicaremos los temas y los peligros del 
resultado de esta elección, así como las expectativas de las diversas 
comunidades étnicas de Bolivia. Cuando Evo Morales se enfrentó a la policía 
para defender a los productores de coca, nadie pensó que un día se 
convertiría en el presidente de un país tradicionalmente gobernado por 
blancos o por mestizos. Con un padre quechua y una madre aymara, el líder de 
MAS (Movimiento al Socialismo) representa en la actualidad el rostro sonriente 
del futuro de los indios, que suponen el 70% de la población del país más pobre 
de Sudamérica.
Lunes 21 a las 16:00.
Martes 22 a las 00:00 y a las 08:00.

ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Armas de destrucción masiva: nucleares, químicas, biológicas, bombas 
sucias... Son armas de pesadilla, diseñadas para matar de forma 
indiscriminada. Durante este espacio examinaremos estas armas letales, así 
como la alta tecnología utilizada para combatir sus efectos devastadores. 
Entre otras cosas, veremos una representación de la pluma radioactiva de un 
ataque con bomba sucia en Los Ángeles. También revelaremos los horrores del 
ensayo y uso de armas biológicas durante las guerras mundiales. 
Miércoles 30 a las 18:00.
Jueves 31 a la 02:00 y a las 10:00.
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BECKHAM

The Biography Channel presenta al jugador de fútbol más célebre del mundo, 
David Beckham. Curiosamente, a pesar de ser un fantástico deportista y estar 
considerado uno de los mejores futbolistas, especialmente gracias a su 
capacidad goleadora, es más una estrella mediática y publicitaria. En su salto 
a esta categoría tuvo mucho que ver su matrimonio con Victoria, la Spice Girl 
pija. Tras jugar en dos de los mejores equipos del mundo, el Manchester United y 
el Real Madrid, David juega ahora en el equipo Los Angeles Galaxy. No hay 
duda de que el glamour que le rodea tanto a él como a su esposa brilla aún 
más en la ciudad de las estrellas. Sin embargo, David tiene a su favor, además 
de su talento, que cae bien a todo el mundo y sigue siendo una persona 
sencilla, que no ha olvidado sus orígenes. Ahora podremos descubrir la historia 
completa de David Beckham, un hombre, no hay duda, que cuenta con 
talento, belleza y... el toque de Midas.

DAVID BECKHAM, SIEMPRE MÁS ARRIBA

Domingo 20 a las 22:00 h.
Lunes 21 a las 10:00 h y 16:00 h.

DAVID BECKHAM: LA HISTORIA DE UN FUTBOLISTA
Domingo 20 a las 23:00 h.
Lunes 21 a las 11:00 h y 17:00 h.

HOLLYWOOD: ¿TODO QUEDA EN 
FAMILIA?

The Biography Channel presenta el punto de vista de las hijas y los hijos de las 
celebridades de Hollywood. Todas las niñas creen que sus madres son una 
princesa y todos los niños que sus padres son unos héroes. Pero, ¿qué pasa 
cuando tu madre es una princesa o tu padre un héroe, al menos en la pantalla 
y a los ojos del público? Quizás sea más difícil de soportar de lo que parece. Si 
nos preguntamos si ser un hijo o una hija de una celebridad de Hollywood tiene 
más ventajas que inconvenientes o viceversa, ahora podremos averiguarlo. 
Porque, tras interpretar el papel de héroe o villano, princesa o heroína, ¿cómo 
son en realidad los actores y actrices en su papel de padres y madres de la vida 
real? Las confesiones de sus hijos e hijas sobre sus famosos progenitores quizás 
nos sorprendan, porque, esta vez, puede que no “todo quede en familia”.

MADRES E HIJAS DE HOLLYWOOD (EP. 01 Y EP. 02)

Episodio 1: Martes 1 a las 22:00 h.
Miércoles 2 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.
Episodio 2: Miércoles 2 a las 22:00 h.
Jueves 3 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

PADRES E HIJOS DE HOLLYWOOD (EP. 03 Y EP. 04)

Episodio 1: Jueves 3 a las 22:00 h.
Viernes 4 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.
Episodio 2: Viernes 4 a las 22:00 h.
Sábado 5 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

ENTRE RICOS ANDA EL JUEGO

The Biography Channel presenta a tres hombres y dos mujeres que encarnan el 
éxito, el lujo y la opulencia. Sin embargo, la fortuna también tiene su cara 
amarga, pero no hay duda de que “las penas con pan son menos”. La fortuna 
de Nelson Rockefeller le permitió conseguir casi todo en los negocios, el arte, e 
incluso la política. Gloria Vanderbilt se labró una carrera como diseñadora, 
siendo la precursora de los vaqueros de diseño, ya que, después de todo, una 
prenda tan modesta debía tener su toque de glamour antes de hacerse un 
hueco en las clases altas. Malcolm Forbes tuvo una gran idea que fue un éxito y 
para celebrar su 70 cumpleaños empleó la nada despreciable cantidad de 
dos millones de dólares. Por su parte, Ivana Trump siempre ha estado en el 
candelero, sola o acompañada. En vida, Robert Maxwell, el magnate de las 
comunicaciones, construyó un imperio. Eso sí, se vino abajo tras su muerte, pero 
ya se sabe, “después de mí el diluvio”. Porque si entre ricos anda el juego... 
¡cuidado¡
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NELSON ROCKEFELLER

Lunes 7 a las 22:00 h.
Martes 8 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00h.

GLORIA VANDERBILT

Martes 8 a las 22:00 h.
Miércoles 9 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

MALCOLM FORBES

Miércoles 9 a las 22:00 h.
Jueves 10 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

IVANA TRUMP

Jueves 10 a las 22:00 h.
Viernes 11 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

ROBERT MAXWELL

Viernes 11 a las 22:00 h.
Sábado 12 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

MUJERES EN PRIMERA LÍNEA

The Biography Channel presenta a las célebres protagonistas de varias series 
de éxito, con las que han alcanzado un puesto en primera línea, gracias a su 
indudable talento. Suzanne Somers se hizo famosa con su papel cómico en 
“Apartamento para tres”. Farrah Fawcett se convirtió en un sex symbol 
interpretando a un “ángel” en “Los Ángeles de Charlie” y se le abrieron las 
puertas del cielo de Hollywood. Melissa Gilbert empezó de niña saltando por las 
colinas en “La casa de la pradera” y hoy en día se mueve a sus anchas en el 
campo de la producción y la dirección. Carmen Electra lucía su cuerpo por la 
playa en “Los vigilantes de la playa” y hoy en día lo pasea sobre los escenarios. 
Marg Helgenberger, que interpreta a la aguerrida Catherine Willows en “CSI”, 
no lo ha sido menos en su vida real. Kyra Sedgwick, famosa por el papel de una 
jefe de policía con personalidad propia en “The Closer”, también hace gala de 
ella fuera de las pantallas. Ahora, desde la primera fila en nuestro sillón favorito, 
descubriremos a estas “mujeres en primera línea”.

SUZANNE SOMERS

Lunes 14 a las 22:00 h.
Martes 15 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

FARRAH FAWCETT

Martes 15 a las 22:00 h.
Miércoles 16 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

MELISSA GILBERT

Miércoles 16 a las 22:00 h.
Jueves 17 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

CARMEN ELECTRA

Jueves 17 a las 22:00 h.
Viernes 18 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

MARG HELGENBERGER

Viernes 18 a las 22:00 h.
Sábado 19 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

INSIDE THE ACTORS STUDIO: KYRA SEDGWICK
Sábado 19 a las 22:00 h.
Domingo 20 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.
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RISOTERAPIA

The Biography Channel presenta a una serie de terapeutas cuyo tratamiento es 
de lo más efectivo: nada como unas buenas carcajadas para evadirse de 
todo y de paso relajarse. Benny Hill nos ha hecho reír o más bien desternillarnos 
de risa, y ¡qué bien lo hemos pasado! Dudley Moore tenía un físico al que le iban 
muy bien los famosos papeles cómicos que ha interpretado. Leslie Nielsen ha 
perdido seriedad con los años, pero se ha visto recompensado con las 
carcajadas del público ante sus salidas de pata de banco. John Belushi 
parecía un buen chico, pero lo único que conseguía era matarnos de risa. John 
Ritter nos mostró todas las excentricidades de que era capaz compartiendo un 
apartamento con dos chicas. Así que, acomodémonos en el sofá, dispuestos 
para una gran sesión de risoterapia tras la que, probablemente, veremos el 
mundo con otros ojos.

BENNY HILL

Lunes 21 a las 22:00 h.
Martes 22 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00h.

LESLIE NIELSEN

Martes 22 a las 22:00 h.
Miércoles 23 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h. 

DUDLEY MOORE

Miércoles 23 a las 22:00 h.
Jueves 24 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

JOHN RITTER

Jueves 24 a las 22:00 h.
Viernes 25 a las 04:00 h, 10:00 h Y 16:00 h.

JOHN BELUSHI

Viernes 25 a las 22:00 h.
Sábado 26 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.
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ABISMOS DEL PACÍFICO

En Micronesia, una fascinante región del oeste del Océano Pacífico en la que 
todavía la navegación sigue siendo tradicional, cientos de barcos de guerra 
de la Segunda Guerra Mundial permanecen hundidos en las profundidades. 
Con el paso del tiempo, estos restos han dado origen a millones de corales que 
nacen y crecen con asombrosas formas. En la actualidad, este desfile de 
colores atrae a algunos de los más vistosos seres vivos de las profundidades. Un 
equipo de especialistas y científicos ha logrado ya sorprendentes 
descubrimientos: nuevas especies viven a 150 metros por debajo del nivel 
habitual de buceo. Pero los científicos no quieren parar ahí y pretenden 
encontrar algo más. Prepárense para un viaje de más de 3.200 kilómetros a 
través de Micronesia para revelar la historia de sus guerras y la cultura polinesia.
 

EPISODIO 1
Emisión: Sábado 12, 17:00h y Domingo 13, 01:00/09:00h

EPISODIO 2
Emisión: Sábado 19, 17:00h y Domingo 20, 01:00/09:00h

EPISODIO 3
Emisión: Sábado 26, 17:00h y Domingo 27, 01:00/09:00h

VIAJES DE DESCUBRIMIENTO

El mundo en el que vivimos, tal y como lo conocemos en la actualidad, es 
producto de numerosos avances y descubrimientos que, aunque lejanos en el 
tiempo, nos son muy cercanos debido a la aplicación que hacemos de ellos en 
nuestro día a día. El uso de materiales como el caucho, especias como la 
canela, estudios para medir las corrientes del océano o la distancia entre los 
planetas del Sistema Solar no hubieran sido posibles sin la labor de pioneros 
aventureros que un buen día desplegaron sus velas en alta mar rumbo hacia un 
mundo desconocido. En esta serie documental de 5 episodios, el aventurero 
Paul Rose recrea los legendarios viajes de cinco ambiciosos navegantes cuyos 
descubrimientos científicos cambiaron el mundo. Navegando alrededor del 
mundo, y con la ayuda de cuidadas reconstrucciones, viajaremos hacia 
recónditos lugares -desde la selva ecuatoriana hasta las frías aguas del Polo 
Norte- y conoceremos apasionantes historias reales llenas de aventura, peligro 
y riesgo que supusieron un gran avance en la historia de la humanidad.

LA VUELTA AL MUNDO DE MAGALLANES
Emisión: Miércoles 2, 17:00h y Jueves 3, 08:00/14:00h

LA AVENTURA DEL CAPITAN COOK
Emisión: Miércoles 9, 17:00h y Jueves 10, 08:00/14:00h

NANSEN, EL REY DEL POLO NORTE
Emisión: Miércoles 16, 17:00h y Jueves 17, 08:00/14:00h

EXPEDICIÓN AL ECUADOR
Emisión: Miércoles 23, 17:00h y Jueves 24, 08:00/14:00h

EL RESCATE DEL SQUALUS
Emisión: Miércoles 30, 17:00h

LOS GUARANÍES

En el siglo XXI, resulta casi imposible vivir en completa armonía con la 
naturaleza. Sin embargo, Penty y su familia, miembros de la tribu Guarani en 
Bameno (Ecuador) viven en la selva de una región que ha sido preservada de 
la influencia de la modernidad durante siglos. Siguiendo a Penty, este 
documental nos guiará a través de la selva y nos mostrará su tradicional forma 
de vida, distinta a la que hoy conocemos. El bosque fue el hogar de sus 
ancestros y hoy en día continúa siendo su casa. La naturaleza les proporciona 
todo lo que esta comunidad puede necesitar. Sin embargo, el mundo como 
Penty lo conoce está tocando su final y este ecuatoriano está preocupado. 
Durante las décadas pasadas, grandes industrias han invadido el bosque, 
cortado árboles y contaminando sus ríos.
Emisión: Jueves 17, 17:00h y Viernes 18, 01:00/13:00h
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TODO BUEN MATRIMONIO COMIENZA 
CON LÁGRIMAS

En países como Bangladesh, el matrimonio concertado es una costumbre muy 
arraigada. Odisea les presenta este mes un conmovedor documental en el que 
podremos descubrir los problemas que genera esta tradición para los más 
jóvenes a través de la historia de dos hermanas de origen bangladesí y 
residentes en Londres. Shahanara, tras ser rechazada por su familia por llevar 
una forma de vida muy alejada de la que ellos creen correcta, decidirá por fin 
someterse a los deseos de sus padres y asentirá casarse con un joven 
campesino de Bangladesh que sólo ha visto una vez en su vida. En el 
aeropuerto de Londres, la joven esperará para conocer a su esposo con un 
sentimiento que alberga amargura e ilusión. 
Emisión: Jueves 24, 23:00h y Viernes 25, 08:00/14:00h

GAYS Y TRANSEXUALES: ¿ACEPTADOS?

Las personas cuya condición sexual difiere de los estereotipos convencionales 
marcados por el entorno social se enfrentan diariamente a la discriminación y 
la intolerancia. A pesar de los avances en el marco legal, gays, lesbianas y 
transexuales siguen siendo descalificados y excluidos. En 3 D Odisea les 
presentamos las historias de hombres y mujeres que han recorrido un arduo 
camino en la búsqueda del respeto, la igualdad y el reconocimiento para 
poder desarrollar su identidad con libertad. 

ROMPIENDO EL SILENCIO
Emisión: Lunes 7, 22:00h y Martes 8, 10:00/15:00h

DOS PATRIAS, CUBA Y LA NOCHE

Emisión: Martes 8, 22:00h y Miércoles 9, 10:00/15:00h

EL CUMPLEAÑOS
Emisión: Miércoles 9, 22:00h y Jueves 10, 10:00/15:00h

CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ: OTRA 
PERSPECTIVA

Los conflictos mundiales no cesan y provocan miles de muertos y heridos, 
desplazamientos y destrucción. El conflicto palestino-israelí lleva 
prácticamente un siglo. Algunos jóvenes de ambos lados, criados en un 
ambiente de hostilidad y desesperanza, intentan esbozar nuevos caminos de 
ilusión y convivencia. 

BRIDGE OVER THE WADI: ÁRABES Y JUDÍOS JUNTOS EN LA 
ESCUELA
Emisión: Lunes 14, 22:00h y Martes 15, 10:00/15:00h

SHADYA
Emisión: Martes 15, 22:00h y Miércoles 16, 10:00/15:00h

MI PEQUEÑA PAZ
Emisión: Miércoles 16, 22:00h y Jueves 17, 10:00/15:00h

CULTURAS: EN MANOS DE LA MUJER

Esta semana 3 D Odisea les invita a conocer diferentes culturas de nuestro 
planeta a través de tres documentales donde las mujeres son las protagonistas. 
Ellas juegan un papel fundamental entre los miembros de sus comunidades así 
como en la preservación de las tradiciones ancestrales y legados culturales 
que han mantenido vivos hasta la actualidad. Desde el punto de vista de ellas 
exploraremos estas culturas rurales de Nepal, Uzbekistán y Guatemala.

LA PRINCESA RANA THARU
Emisión: Lunes 21, 22:00h y Martes 22, 10:00/15:00h

UZBEKISTÁN: EL VALLE DE FERGANA
Emisión: Martes 22, 22:00h y Miércoles 23, 10:00/15:00h

FLORA Y EL LAGO DE ATITLÁN
Emisión: Miércoles 23, 22:00h y Jueves 24, 10:00/15:00h
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UN FUTURO SIN HIELO

Las regiones polares se están derritiendo poco a poco. Científicos de todo el 
mundo se afanan por establecer las causas y, lo que es más importante, las 
consecuencias que podría tener este deshielo para el planeta: Inundaciones 
de áreas costeras ocasionadas por el progresivo aumento de nivel del mar, 
desaparición de hasta dos tercios de la población mundial de osos polares que 
dependen de las plataformas de hielo para subsistir, extinción de multitud de 
especies marinas provocada por el aumento de la temperatura térmica de los 
mares y océanos... Éstos son sólo algunos de los alarmantes cambios que 
podría sufrir el planeta si no frenamos  el aumento de las temperaturas, que 
auguran un futuro sin hielo.

LA LLEGADA DEL OSO POLAR
Emisión: Lunes 28, 22:00h y Martes 29, 10:00/15:00h

UN MAÑANA SIN HIELO: LA VIDA EN VILO
Emisión: Martes 29, 22:00h y Miércoles 30, 10:00/15:00h

UN MAÑANA SIN HIELO: UN NUEVO EL DORADO
Emisión: Miércoles 30, 22:00h y Jueves 31, 10:00/15:00h

GANDHI: MORIR POR LA PAZ

El 30 de enero de 1948 Mohandas Gandhi era asesinado en Nueva Delhi 
cuando se dirigía a la plegaria comunitaria. Las balas disparadas por Nathuram 
Godse, un radical hindú aparentemente relacionado con grupos ultra 
derechistas de la India, acababan con la vida del Mahatma. Cuando se 
cumplen cincuenta años de su muerte, Odisea les ofrece este interesante 
documental que profundiza en los hechos e investiga en torno a las personas 
que idearon acabar con la vida de Gandhi.
Emisión: Miércoles 30, 23:00h y Jueves 31, 2:00/12:00h

FAUNA SALVAJE DE NUEVA YORK

Hablar de Nueva York es hablar de rascacielos, modernidad y de un ir y venir de 
gente de diferentes razas y culturas. Una ciudad donde parece poco probable 
que vivan ciertas especies animales originarias de hábitats naturales opuestos 
a la metrópoli. Odisea les ofrece este interesante documental donde 
comprobaremos con nuestros propios ojos cómo halcones peregrinos -una 
especie en peligro de extinción- o ciertas familias de mariposas poco usuales 
en las ciudades conviven con palomas, ardillas o pequeños roedores 
acostumbrados a los sinsabores de la vida en la ciudad.
Emisión: Martes 1, 16:30h y Miércoles 2, 00:00/9:00h

ANIMALES, CÁMARA, ¡ACCIÓN!

Desde tigres hasta tarántulas, la industria internacional de cine y televisión 
cuenta con entrenadores de numerosas especies animales. Pero, ¿cómo 
consiguen que un perro o un oso actúe al oír “acción”? Únanse a Odisea en 
esta divertida aventura en la que conoceremos a tres especialistas que possen 
auténtica maestría en el entrenamiento animal. Mark Dumas es un psicólogo 
que trabaja con un pequeño número de animales espectaculares: un oso 
polar, un lince y un grupo de lobos. Su labor, única en el mundo, le ha 
proporcionado contratos para grandes producciones como la famosa 
película E. T., el Extraterrestre. Por su parte, Greg y Carol Lille son unos 
apasionados de los primates, especialmente los chimpancés. 
Emisión: Jueves 3, 18:00h y Viernes 4, 00:00/7:00h

LA ISLA DE LAS ORCAS CON NIGEL 
MARVEN

Nuestro singular aventurero Nigel Marven se dirige a las islas Malvinas atraído 
por uno de los depredadores más peligrosos de la Antártida: la orca. Marven 
nos mostrará cómo vivien las diferentes especies animales que habitan estas 
asombrosas tierras del hemisferio sur. Observaremos muy de cerca el 
comportamiento de elefantes marinos, aves originarias de estas islas como el 
albatros, conoceremos diferentes especies de pingüinos y cómo sus hembras 
cuidan a sus recien nacidas crías. Seremos testigos de las espectaculares 
escenas de un grupo de orcas enseñando a cazar a sus jóvenes crías. Emisión: 
Viernes 18, 19:00h y Sábado 19, 2:00/13:00h
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LA AVENTURA DE LOS PINGÜINOS CON 
NIGEL MARVEN

Es primavera en la isla de Georgia del Sur. Hasta esta isla del Atlántico sur viaja 
nuestro aventurero Nigel Marven con una misión: descubrir los secretos más 
íntimos de los pingüinos, los verdaderos reyes de esta gélido territorio. Tras 
convivir con ellos durante algo más de un mes, Nigel Marven será testigo de 
emocionantes momentos como el nacimiento de nuevas crías y el esfuerzo y 
dedicación que ponen las hembras para conseguirles alimento y resguardarlas 
de cualquier peligro que pueda acecharlas. 
Emisión: Domingo 27, 19:00h y Lunes 28, 1:00/13:00h

SPAM

Este documental ofrece una mirada cómica y detallada al fenómeno del 
spam: una nueva forma de hacer publicidad a través del envío de mensajes no 
solicitados por su destinatario, considerada como una de las invenciones más 
molestas y dañinas del siglo XXI. De la mano de Dave Manning, director del 
documental, les invitamos a un fascinante viaje alrededor de este “parásito” 
tan difícil de evitar. Dave conoce bien Internet y navega habitualmente en la 
red al igual que millones de personas del planeta. En este documental intentará 
responder a diversas preguntas: ¿qué es realmente el spam?, ¿dónde ha 
surgido?, ¿quién está detrás de estos mensajes publicitarios? El primer paso será 
responder a aquellas personas que envían estos mensajes y adquirir esos 
productos extraordinarios que ofrecen una solución rápida, sencilla y eficaz a 
todos los problemas.
Emisión: Lunes 14, 19:00h y Martes 15, 2:00/12:00h

LOS MISTERIOS DE KYSS, LA CHAMÁN

En Yakoutia, una provincia olvidada de Siberia, el antropólgo Eric Crubezy ha 
desvelado una enigmática tumba. En el interior del ancestral ataúd, ha podido 
diferenciar con claridad el cuerpo de una mujer con los ojos cubiertos y ropa 
decorada con perlas. ¿Quién fue esta persona de la que acaban de 
encontrarse los huesos? ¿Por qué tenía las mangas cosidas por los extremos? 
¿Fue una princesa o un chamán? No se pierda esta fascinante aventura en la 
que, como un auténtico detective podrá unirse a la investigación científica en 
busca de la identidad de esta misteriosa mujer. Mención Especial del Jurado.
Emisión: Lunes 21, 16:00h y Martes 22, 00:00/12:00h

APOCALIPSIS EN LA EDAD DE PIEDRA

Hace aproximadamente 75.000 años el Monte Toba, situado en el norte de la 
isla indonesia de Sumatra, entró en una colosal erupción considerada hoy por 
los expertos como la mayor explosión volcánica de los últimos 25 millones de 
años. Fue tal la cantidad de material expulsado que regiones enteras 
quedaron totalmente cubiertas por una espesa capa de ceniza. Pero la 
erupción fue sólo el principio de la catástrofe. Adéntrese con Odisea en el 
fascinante mundo de las teorías de la evolución humana a través de este 
extraordinario documental que, tras realizar un largo viaje en el tiempo, analiza 
el catastrófico acontecimiento así como sus devastadoras consecuencias. 
Emisión: Lunes 7, 20:00h y Martes 8, 7:00/14:00h

¿QUIÉN DESCUBRIÓ NORTEAMÉRICA?

Lejos de la teoría que afirma que los primeros hombres que pisaron tierras 
norteamericanas hace unos 14.000 años procedían de la fría región asiática de 
Siberia, recientes y revolucionarios estudios han reescrito el primer capítulo de 
la historia de Norteamérica. En este espectacular documental nos 
aproximaremos a la figura del primer norteamericano rompiendo estereotipos 
y enseñanzas tradicionales. Científicos y antropólogos aportan contrastadas 
pruebas que apuntan a que estos pioneros pobladores pudieron provenir del 
este de Asia y de Europa muchos años antes de lo que se siempre se ha creído. 
Emisión: Jueves 10, 23:00h
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PUEBLOS DEL MAR DE HONDURAS

El archipiélago de Cayos Cochinos, en la costa este de Honduras, está formado 
por 2 islas principales rodeadas por otros 60 pequeños islotes o cayos de gran 
importancia económica y ecológica. Situado en el extremo meridional del 
arrecife mesoamericano se extiende a lo largo de la costa atlántica de México 
y América central y es muy rico en flora y fauna tanto marina como terrestre.
Estreno: Martes 1 a las 21.30

MUNDO ACUÁTICO

Bajo las aguas turquesas de los mares y los océanos viven gran cantidad de 
seres marinos que parecen haber surgido de la imaginación más despierta: 
peces de multitud de formas y colores, ballenas de muchas toneladas de peso, 
delfines, pulpos, nutrias bailarinas, escurridizas anguilas, crueles tiburones, 
tortugas, orcas asesinas, placton, cangrejos, caballitos de mar, serpientes¿ 
Hermosos espectáculos se representan cada día en esos "cielos" líquidos y 
gracias a esta serie conoceremos la belleza, la espectacularidad, el poder y la 
importancia de los aguas de los mares y de las criaturas de los océanos.
Estreno: Jueves 3 a las 22.30
Emisión: Jueves a las 22.30

WILD SECRETS

Wild Secrets es una expedición que nos descubrirá las más fascinantes y bellas 
criaturas de la naturaleza. Recorriendo diferentes hábitats, a lo largo y ancho 
del planeta, descubriremos la vida salvaje que albergan y sus relaciones con 
otras especies animales. En el fondo de los océanos conoceremos los secretos 
de los narvales, las tortugas o las nutrias bailarinas. Observaremos la 
complicada integración social de los géladas o los lemures o los rituales de 
apareamiento de los pelícanos.
Estreno: Jueves 3 a las 23.00
Emisión: Jueves a las 23.00

ÁNGELES EN LA NIEBLA

Los pandas rojos son mamíferos, principalmente herbívoros, un poco más 
grandes que un gato doméstico, con garras semiretráctiles e, igual que los 
Pandas Gigantes con un "falso pulgar" que realmente es una extensión del 
hueso de la muñeca. Tiene una capa de pelo de color rojo óxido, patas 
delgadas y cola larga, peluda y rayada. Es un animal de hábitos nocturnos y 
solitarios que vive en el Himalaya, en los bosques de China y en algunas zonas 
de la Índia y Nepal.
Estreno: Domingo 6 a las 15.30 y 21.30

OASIS EN EL ATLÁNTICO

El océano Atlántico es una enorme extensión de agua que esconde 
muchísimos lugares casi míticos prácticamente desconocidos, verdaderos 
santuarios anclados más allá del espacio y el tiempo que esconden secretos, 
misterios y tesoros maravillosos en mitad del desierto azul, prácticamente sin 
explorar. Pequeñas islas llenas de luz, de color y de vida.
Estreno: Martes 8 a las 22.30

HOTEL IGUANA

La iguana verde es un gran saurio arbóreo de América Central y Sudamérica. 
Se le puede encontrar desde México hasta el norte de Argentina, el sur de Brasil 
y Paraguay, en las Islas del Caribe y Florida.
Las iguanas son animales diurnos y estrictamente herbívoros que comen hojas, 
flores, frutas y ocasionalmente insectos y otros pequeños animales. Viven en los 
árboles cerca del agua donde se esconden si son atacados.
Estreno: Domingo 13 a las 15.30 y 21.30
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EN BUSCA DE LA GRAN CAPTURA

En la isla de Lembata, Indonesia, los pescadores cazan mantas, cachalotes y 
ballenas como si de una aventura mítica se tratase. Los hombres de la isla 
armados únicamente con harpones y ayudados por sus propias manos 
arriesgan sus vidas para cazar desde sus primitivas embarcaciones estos 
enormes animales de los que aprovechan prácticamente todo. Nada se 
desperdicia ya que viven únicamente de los recursos que les proporciona el 
mar.
Estreno: Martes 15 a las 22.30

PODER ARÁCNIDO

Las arañas son una clase de artrópodos, que no deben confundirse con los 
insectos, presentes en todos los climas y en todos los continentes del planeta 
Tierra, excepto en la Antártida. Todas son capaces de producir seda para tejer 
redes de caza o áreas de locomoción, envolver a sus presas, hacerse refugios o 
dejarse llevar por el viento y devoran a otros pequeños animales a los que 
paralizan con veneno.
Estreno: Viernes 18 a las 21.30

WYE: VOCES DESDE EL VALLE

Entre las localidades de Hereford y Ross discurre el valle del río Wye a lo largo del 
que se prolonga un tranquilo y hermoso camino conocido como el sendero del 
valle Wye que serpentea sobre un paisaje de profundos y verdes barrancos. 
Desde la cumbre de las montañas de Gales hasta las llanuras del estuario, el 
Wye es conocido como un río de aguas tranquilas y los aficionados a las 
canoas lo recomiendan para practicar deportes tranquilos. En el valle 
podemos disfrutar de hermosas vistas de gran cantidad de colores que 
parecen estampas irreales entre las montañas donde se pueden explorar gran 
cantidad de pequeños senderos que se acaban perdiendo entre los frondosos 
árboles.
Estreno: Sábado 19 a las 22.30

UNA ISLA EN EL DANUBIO

El Danubio es un río europeo en el que hace más de 20 años a su paso por Viena 
se creó de manera artificial una isla que se ha usado desde entonces para 
controlar las crecidas del río que antes arrasaban las orillas con regularidad. De 
esta manera, el río se dividió en dos brazos y en medio quedó esta isla artificial 
que, una vez construida, los vieneses la convirtieron en un parque cerrado al 
tráfico. En ella hay muchos árboles, muchos caminos y senderos asfaltados y no 
asfaltados y una zona de baño.
Estreno: Domingo 20 a las 15.30 y 21.30

LAS MONTAÑAS ROCOSAS

Las Montañas Rocosas son un sistema de cordilleras que discurre paralelo a la 
costa occidental de América del Norte. Se extienden desde los montes 
Mackenzie en Alaska y continúan por las llanuras de Alberta y la meseta de la 
Columbia Británica en Canadá. Ya en los EE.UU el sistema desciende paralelo a 
la meseta de Wyoming y más al Sur se ensancha fraccionándose en cordilleras 
menores.
Estreno: Lunes 21 a las 21.30
Emisión: Lunes a las 21.30

ARJIN: LA TIERRA SECRETA DEL TÍBET

Arjin es una reserva natural china cuyo nombre "Arjin" significa oro en la lengua 
del pueblo Uighur. Esta reserva está situada en la meseta tibetana y es la más 
grande de China que busca preservar la naturaleza de la zona. Arjin es 
probablemente una de las regiones menos exploradas y más desconocidas de 
nuestro planeta. En ese hermoso pero cruel lugar no existen poblaciones tal y 
como las conocemos nosotros. Sólo unas pocas familias de nómadas viven en 
el lugar soportando penalidades.
Hasta hace muy poco tiempo la reserva tenía el acceso prohibido para los 
extranjeros y sólo unos pocos privilegiados habían visto en primera persona la 
región en todo su esplendor.
Estreno: Martes 22 a las 22.30
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EL AÑO SIN VERANO

Arjin es una reserva natural china cuyo nombre "Arjin" significa oro en la lengua 
del pueblo Uighur. Esta reserva está situada en la meseta tibetana y es la más 
grande de China que busca preservar la naturaleza de la zona. Arjin es 
probablemente una de las regiones menos exploradas y más desconocidas de 
nuestro planeta. En ese hermoso pero cruel lugar no existen poblaciones tal y 
como las conocemos nosotros. Sólo unas pocas familias de nómadas viven en 
el lugar soportando penalidades.
Hasta hace muy poco tiempo la reserva tenía el acceso prohibido para los 
extranjeros y sólo unos pocos privilegiados habían visto en primera persona la 
región en todo su esplendor.
Estreno: Miércoles 23 a las 22.30

EL MONSTRUO DEL MAR DE JAPÓN

El fotógrafo submarino Ikuo Nakamura se ha dedicado durante más de 40 años 
a retratar los mares nipones. Uno de los objetivos de su vida ha sido poder 
fotografiar un gigantesco y escurridizo pez de más de un metro de largo con 
enormes prolongaciones en su cabeza, en la frente y la barbilla, al que 
Nakamura ha bautizado como Benkei. Son unos peces curiosos y 
prácticamente desconocidos que no habían sido vistos ni estudiados durante 
años.
Estreno: Sábado 26 a las 22.30

EL RINOCERONTE OLVIDADO

Los rinocerontes son mamíferos placentarios herbívoros que necesitan gran 
cantidad de alimento para mantener su volumen. En la actualidad se cuentan 
5 especies diferentes muy amenazadas por el ser humano: el rinoceronte 
blanco y el negro en África y el rinoceronte de Java, el de la Índia y el de 
Sumatra en Asia. Con esfuerzo y planes de protección todavía podrían salvarse 
de la extinción.
Estreno: Domingo 27 a las 15.30 y 21.30

¿DEBERÍAMOS DEJAR DE VOLAR?

La aviación comercial es una actividad que realizan las compañías dedicadas 
al transporte aéreo de personas y mercancías que ha supuesto el despegue y 
florecimiento de nuevos negocios y formas de vida. También ha supuesto el 
acercamiento de lugares y culturas muy lejanas en el espacio y dispares entre 
sí.
Pero cada vez viajamos más ya sea por trabajo, por placer o, únicamente, por 
el mero hecho de viajar. El número de viajeros va aumentando cada año y los 
tiempos de viaje y las distancias van disminuyendo gracias a los nuevos 
descubrimientos y a la modernización de los materiales.
Estreno: Miércoles 30 a las 22.30

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno



D
O

C
U

 N
G

C

98
DIAL

CAZADORES PIRATAS: EL CÓDIGO PIRATA

“Las riquezas y las armas quedaron enterradas en la arena”. Con poco más que 
esta críptica pista, el experto Barry Clifford se embarca en la búsqueda de “El 
Príncipe de los Piratas”, un mítico galeón que naufragó hace más de trescientos 
años junto con los tesoros que encerraba y, desde entonces, yace en el fondo del 
mar. 
“Cazadores Piratas: El código pirata”, producción extraordinaria que National 
Geographic Channel estrena el domingo 13 de enero, a las 21.00 horas, nos 
cuenta la historia de Sam Bellamy, “El Negro” y la incansable lucha de un hombre 
por rescatar su buque insignia. El documental dirige su mirada a los legendarios 
hombres que surcaron los mares hace cientos de años, y cuyas vidas, fueron 
todavía más espectaculares que las reflejadas por las películas de Hollywood. 
Estreno: Domingo 6 a las 21.00
Repetición: Domingo 13 a las 15.00

D E N T R O  D E . . .  L A  H E R O Í N A  D E  
AFGANISTÁN

La heroína es una de las drogas más adictivas del mundo, el “colocón” definitivo. 
Y su rostro está cambiando. Ya no es la droga que consumen los marginados en 
los callejones. La heroína es ahora más pura, más fuerte y más barata que nunca. 
Es tan potente, que simplemente con una raya esnifada, se podría satisfacer al 
consumidor más exigente. Sin jeringuillas, sin inyectarse, no deja marcas. El mapa 
demográfico del consumo de heroína ha cambiado mucho en los últimos años, 
provocando un hecho enormemente preocupante: se está convirtiendo en 
tendencia.

National Geographic Channel ha filmado en exclusiva los nuevos cauces de 
distribución de esta droga letal y se ha acercado a consumidores, policías e 
incluso camellos, a los que ha filmado con cámara oculta en Estados Unidos. 
Estreno: Domingo 13 a las 21.00
Repetición: Domingo 20 a las 15.00

ENCUENTROS PELIGROSOS CON BRADY 
BARR

La serie de aventura “Encuentros peligrosos con Brady Barr” regresa en enero a 
National Geographic Channel con el estreno en exclusiva, el domingo 27 de 
septiembre, a las 21.00 horas, de un episodio de excepción, el titulado “El ataque 
de la pitón”, que incluye las imágenes grabadas en directo por la cámara del 
programa de la agresión sufrida por el herpetólogo cuando este se acercaba a 
las serpientes refugiadas en una cueva acuífera de Indonesia.

La noche contará también con el estreno de “Operación hipopótamo”, 
segundo episodio de la temporada, en el que Barr mide sus fuerzas con el 
hipopótamo del Nilo, el más fiero de su especie y, sin duda, uno de los animales 
más temidos del continente africano.

EL ATAQUE DE LA PITÓN
Estreno: Domingo 27 a las 21.00
Repetición: Domingo 3 de Febrero a las 15.00

OPERACIÓN HIPOPÓTAMO
Estreno: Domingo 27 a las 22.00
Repetición: Domingo 3 de Febrero a las 16.00

LOS MISTERIOS DEL ESPACIO

La serie “Misterios del espacio” propone en National Geographic Channel una 
mirada hacia lo desconocido, planteando las eternas dudas que siempre nos 
han sugerido las incógnitas del firmamento. Narrada con el respaldo de 
astrónomos y científicos especialistas, la serie arroja nueva luz sobre temas que 
todavía nos sorprenden.  
La noche del domingo 20 de enero, “Misterios del espacio” será protagonista en 
la antena del canal con la emisión a partir de las 21.00 horas de dos episodios. Se 
trata de “Los cometas, ¿objetivo la tierra?” y “Safari extraterrestre”, dos 
producciones que ahondan en la verdad sobre los cometas como indicadores 
de la evolución del universo y la vida extraterrestre como una realidad más allá 
de las fantasías cinematográficas y literarias.
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LOS COMETAS, ¿OBJETIVO LA TIERRA?
Estreno: Domingo 20 a las 21.00
Repetición: Domingo 27 a las 15.00

SAFARI EXTRATERRESTRE
Estreno: Domingo 20 a las 22.00
Repetición: Domingo 27 a las 16.00

¿SABÍAS QUE...?

La serie “¿Sabías que….?” regresa a National Geographic Channel con nuevos 
episodios que plantean muchas curiosidades sobre elementos cotidianos de 
nuestra vida que, por ser tan cercanos, muchas veces no prestamos la necesaria 
atención.

Entre los temas analizados en esta temporada, conoceremos algo más sobre el 
arte de la fotografía; los sujetadores femeninos, que este año cumplen su primer 
siglo de vida; el Canal de la Mancha o el alcantarillado, entre otros.
Estreno: Lunes 7 a las 23.00
Emisión: Lunes a las 23.00

Nuevos episodios



D
O

C
U

 D
IS

C
O

V
E

R
Y

 C
IV

IL
IZ

A
T

IO
N

99
DIAL

TRAVESÍA A LOS CONFINES DE LA TIERRA
Travesía a los confines de la Tierra - Únase al periodista y fotógrafo David Adams 
tras las huellas de algunos de los exploradores más conocidos del mundo.  De 
Marco Polo a Edmund Hillary y a Sinbad, David sigue el rastro de estos antiguos 
aventureros por los lugares de hoy mientras recuenta las historias de romance y 
aventura que cada comerciante aventurero, navegante y colonizador debe 
haber vivido en sus rutas. 
A partir del Lunes 7 a las 08.00

DIRTY JOBS
Una mirada a labores inusuales, comúnmente ignoradas, pero igualmente 
necesarias, que requieren de hombres y mujeres capaces de  enfrentar peligros, 
miedo y  humillaciones. Trabajos que no nos gustan pero nos alegra que otros 
estén dispuestos a hacerlos. 
A partir del Jueves 17 a las 08.48

LA TUMBA DE JESÚS Y SU FAMILIA

La tumba de Jesús y su familia - ¿Dónde se halla la tumba de Jesús?  Un 
sorprendente hallazgo arqueológico en un suburbio de Jerusalén revela que 
podría tratarse de la tumba de Jesús y sus familiares. El hallazgo  se produjo hace 
25 años, pero ahora, nuevas investigaciones permiten suponer que se trata del 
sepulcro de la familia de Jesús, incluyendo a sus padres, José y María. Por otra 
parte, ¿Será cierto que María Magdalena, una de sus principales discípulas, no 
era una prostituta y que se casó con Jesús y tuvieron un hijo llamado Judas? De 
resultar genuino, el hallazgo podría también arrojar luz acerca de esto. En este 
programa, Discovery Channel examina cada faceta de la evidencia y localiza, 
tres siglos después de su muerte, lo que podría ser el sepulcro de Jesús de Nazaret 
y su familia.
Viernes 18 a las 09.36
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2 ª  T E M P O R A D A  R E Y E S  D E  L A  
CONSTRUCCIÓN

En su segunda temporada, cada episodio de Reyes de la Construcción 
presenta un innovador proyecto a gran escala, a la altura del Siglo XXI. Cada 
proyecto presenta enormes retos a los modernos ingenieros civiles y arquitectos 
que piensan en grande y a menudo deben enfrentarse a la sabiduría de otros 
profesionales que dudan de su factibilidad. Conozca a quienes están 
reinventado las reglas de la construcción.
A partir Martes 1 a las 08.00

4ª TEMPORADA OVERHAULIN

Vea cómo un grupo de fabricantes de coches a la medida, trabajando a la 
velocidad del rayo y con un presupuesto limitado logra transformar una 
verdadera chatarra en un coche de primera, sin que su dueño se entere. Lo 
primero es actuar, con mucho sigilo y la cooperación de amigos y familiares, 
para separar el coche de su dueño y acometer frenéticamente las labores de 
remodelación. Nuestro equipo de expertos, dirigidos por el diseñador de 
coches, Chip Foose, se encargarán de realizar el trabajo. Después de descubrir 
los gustos del dueño, el equipo se lanza a la tarea. Sólo tienen unos cuantos días 
y un presupuesto limitado para llevar a cabo el proyecto: la transformación 
final del automóvil. Y mientras esto se realiza, nuestros anfitriones tienen que 
mantener al propietario ocupado pensando en dónde estará su carro. ¿Serán 
estos genios de la mecánica capaces de llevar a cabo la tarea?  Episodio 3 - 
Jamie olvida sus propias necesidades para ocuparse de su madre y sus 
abuelos. Su Galaxie 67 ha quedado rezagado en malas condiciones. La novia 
de Jamie cree que ya es hora de recompensar su dedicación a la familia y 
darle una linda sorpresa.
A partir Viernes 11 a las 08.48

ASES DE LA CUERDA FLOJA

Esta es una de las expresiones artísticas más peligrosas del mundo. Los 
acróbatas radicales o caminantes de la cuerda floja, ejecutan arriesgados 
ejercicios de equilibrio desafiando las propias leyes de la Física. Parece qye se 
proponen retar a la fuerza de gravedad y, trágicamente, algunos al tentar su 
suerte han pagado con sus vidas.  Se trata de una profesión en la cual el primer 
paso en falso puede ser el último. ¿Serán simplemente atletas que ejercitan su 
equilibrio en la cuerda floja? ¿O serán artistas radicales e intrépidos  que nos 
cautivan al alcanzar alturas impresionantes, mientras arriesgan sus vidas 
danzando en el aire? Este especial  viaja a través del mundo para mostrar la 
vida de los maestros de este arte admirable. Entre ellos se encuentran Falko 
Traber de Alemania, Bello Nock de los Ringling Brothers, Cong Tien de China y 
Los Quiros, de España. Acompáñelos mientras realizan sus acrobacias más  
famosas y desafiantes.
A partir Lunes 14 a las 09.36

MÁQUINAS GIGANTES

¿Necesita colocar minas en 40 kms2 de tierra? ¿Necesita mover una montaña? 
¿Necesita mover cientos de toneladas de cobre en sólo 3 días? Sólo hay un 
juego de herramientas para trabajos como esos: las megamáquinas. A partir 
Miércoles 23 a las 08.00
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¿Y SI FUESE AQUÍ?

Desde que en 1900, comenzó a llevarse un registro de los desastres naturales, la 
frecuencia y el impacto de éstos se ha incrementado.. Entre 1950 y1990,  el 
número de catástrofes naturales se vio multiplicada por cuatro, mientras que se 
calcula un factor 14 para las pérdidas económicas. Este documental examina 
6 posibles desastres naturales en seis de las ciudades más vulnerables, analiza 
sus planes de preparación y conversa con una nueva generación de científicos 
cuya tarea es preguntarse ¿y si fuese aquí?
A partir Martes 1 a las 09.36

4ª TEMPORADA CAZADORES DE MITOS

Dos especialistas tratan de comprobar la veracidad de varios mitos populares. 
Reviven las situaciones planteadas en cada caso para probar si pudieran 
suceder realmente. 
A partir Jueves 3 a las 08.48

2ª TEMPORADA EL FUTURO AHORA

Esta serie recorre el mundo para ofrecernos las más recientes innovaciones  en 
todas las áreas de la vida, incluyendo el medio ambiente, medicina, deportes, 
computación, espacio, agricultura, transporte, arquitectura, entretenimiento y 
aventura. Nos presenta una tecnología tan impactante que rivalizaría con la 
revolución de las computadoras en 1990. Acompáñenos en estas excitantes 
historias que nos revelarán el misterio que hay detrás de los adelantos que 
forman parte de nuestras vidas.
A partir Miércoles 9 a las 09.36

ASÍ SE HACE
¿Se ha preguntado alguna vez cómo se hace el papel de aluminio? Desde 
cintas adhesivas hasta lentes de contacto, averigüe cómo se hacen muchos 
de los artículos que son indispensables en nuestra vida diaria.
A partir Jueves 17 a las 07.12

Estreno

Estreno Temporada
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RICO Y SANO
Magníficas propuestas saludables para poner en práctica en esta época post-
navideña y combatir los excesos.
En este programa se dan cita la cocina y la salud, aderezadas con numerosos 
consejos prácticos de congelación, conservación y aprovechamiento. La 
experta en nutrición Arantxa Ezcurdia avala los platos propuestos por el 
cocinero vasco Pedro Suquía. Los 2 nos ofrecen todas aquellas dudas 
relacionadas con los aspectos más cotidianos de la cocina para que no 
renunciemos a comer bien cuidando la salud.
De lunes a viernes: 10:30, 13:30, 19:30, 23:00
Fines de semana: 14:00, 18:30

MADRID FUSIÓN

Por sexto año consecutivo, Madrid se convierte en la capital gastronómica del 
mundo. Vuelve “Madrid Fusión” con los mejores cocineros nacionales e 
internacionales, este año bajo el lema “Gastronomía, Internet y las últimas 
tecnologías”. Canal Cocina seguirá atentamente la Cumbre Internacional de 
Gastronomía para emitir un Programa Especial con todos los entresijos de este 
gran acontecimiento culinario.
Estreno: Jueves 31 a las 16:00 y 22:30

TOP CHEF

Impactante concurso que celebra el arte culinario a través de la fascinante 
ventana de la competición, en un ambiente de presión que refleja la realidad 
de las mejores cocinas del mundo y los restaurantes de más alto nivel. 
Esta serie de una hora, grabada en San Francisco, nos presenta a quince 
aspirantes a chef que pondrán a prueba sus cualidades culinarias frente a las 
de sus compañeros por un único objetivo, obtener el prestigioso título de “Top 
Chef”. 
De lunes a viernes: 20:30 y 24:00
Fines de semana: 16:00 y 22:30

VIAJES CON SABOR
Delicioso trayecto culinario sazonado con una pizca de humor. Su presentador 
Gène Bervoets recorre el mundo en busca de platos tradicionales, productos 
locales, costumbres y sobre todo formas de vida. En su exploración culinaria, 
Gene conoce gente que elabora vino, echa una mano en una lechería, 
aprende los secretos de la fabricación de queso o se va de pesca con los 
lugareños. 
Al final de cada episodio de “Taste of Travel” –título original del programa de 
producción canadiense-  Gène combina los productos que va descubriendo 
para preparar su versión personal del plato tradicional del lugar, siempre con la 
supervisión de un cocinero.
Lunes: 16:30, 22:00 y 25:00
Fines de semana: 17:00, 20:00 y 24:00

Especial Cumbre Internacional de Gastronomía

Concurso de cocina
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SIN SALIR DE CASA
Sin salir de casa” es un programa destinado a todas aquellas personas que 
disfrutan del ocio y las diferentes actividades que se pueden realizar en el hogar. 
Se trata de un Magazine diario conducido por la conocida presentadora 
Concha Galán que nos va a descubrir todo un mundo de posibilidades dentro 
del ámbito de la decoración, las manualidades, las plantas, el bienestar... En las 
distintas secciones de este programa encontraremos todo lo necesario para 
sacarle mucho partido a nuestro tiempo libre sin necesidad de salir de casa.  
De lunes a viernes a las 10:30, 14:30 y 17:30 horas

CASA CON ESTILO
La diseñadora de interiores Nikohl Cadeau nos muestra cómo conseguir espacios 
con estilo y decoración a la última en nuestras casas. Partiendo de una consulta 
real, veremos la transformación de las estancias de una casa respetando los 
gustos de sus propietarios. Acompañaremos a nuestra experta por las mejores 
tiendas de diseño y conoceremos casas singulares y con encanto.  
Sábados y domingos a las 09:00, 16:00 y 21:30 horas

¡QUÉ ASCO DE CASA!
Exitosa serie en el Reino Unido y USA que trata de ganar, con sentido del humor, la 
batalla a la mugre y la suciedad. Kim y Aggie, dos imparables expertas en 
higiene, nos muestran el interior de las casas del común de los ciudadanos. 
¿Cómo son de sucias?, ¿algo asqueroso tiene solución?. Un programa fresco y 
lleno de “gags” para aligerar el peso del hogar sobre nuestros hombros.
De lunes a viernes a las 10.00, 14:00 y 17:00 horas

DE MASCOTAS
Nuevos programas de una de las series favoritas de Canal DECASA. Los amantes 
de los animales tienen la oportunidad de disfrutar de este espacio presentado 
por el veterinario Carlos Rodríguez. Los contenidos incluyen secciones de 
consulta veterinaria, comportamiento animal, conocimiento de las razas y un 
espacio dedicado a los animales exóticos.    
De lunes a viernes a las 16:30 y los sábados y domingos a las 11:30 y 18:30 horas
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YOUR MUSIC, YOUR 
LIFE

Llega a ONO PACHA TV, un canal de 
música diferente a los que ya existen en 
el panorama televisivo español. En él 
tienen cabida todos los estilos musicales 
desde la música más comercial a la 
escena Indie, desde la electrónica más 
avanzada que estará presente en el 
bloque We Dance; a la música latina, 
desde el dance y el house hasta el rock 
más contundente en el programa Mosh 
Pit, o el mejor Hip Hop dentro del bloque 
Hip Hop institute y como no la mejor 
música de los 60 y los 70 en Flower Power.

PACHA llega a la televisión con todo el 
glamour, la sofisticación, la belleza y la 
calidad que la han convertido en una de 
las marcas de estilo de vida más 
influyentes del mundo.

PACHA TV cuenta con bloques 
temáticos de diferentes estilos musicales 
creando un canal para jóvenes en el que 
todos encontrarán su propio espacio 
con un estilo que lo hará único: el Life & 
Style de PACHA.

PACHA TV es una ventana abierta a las 
últimas tendencias emitiendo lo más 
cool en eventos, fiestas, moda, glamour, 
festivales y conciertos...en definitiva un 
reflejo del espíritu PACHA desde Ibiza 
mostrando un mundo cercano por su 
contenido pero exclusivo por su 
concepción.
Pachacha: Lunes a Viernes 11:30 Horas
Mosh Pit: Martes 22:00 Horas
We Dance: Viernes 22:00 Horas

Novedad
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EFECTO EX

Si te reencontraras con tu antigua pareja, pasarías página o revivirias la llama?
Esta es la cuestión que el nuevo programa de MTV te propone en EFECTO EX.
Invitamos a dos ex y a sus nuevas parejas a un romántico hotel en un fin de 
semana que será de romance, rupturas y revelaciones.
Una vez llegan alli, solo los antiguos ex que ya habian roto serán invitados a 
quedarse, mientras que los nuevos acompañantes son enviados a casa, o eso 
creen, porque los que la pareja de ex no sabe es que sus nuevos amores estarán 
espiando cada uno de sus movimientos.
Estreno: A partir del Martes 8 a las 21.30

GREATEST

Los realities son los espacios televisivos en los que una locura sucede a la otra, así 
que preparate para los 40 mejores momentos de la realidad televisiva.

Los más sorprendentes, preocupantes y perturbadores momentos de series tan 
conocidas como Wildboyz, Amerian Idol o Big Brother.
Emisión: Miércoles 2 y Jueves 3 a las 21.00

LAGUNA BEACH + THE HILLS

En enero estrenamos los nuevos episodios de estas dos series.
Kristin y LC siguen con nosotros todas las noches de los lunes.
Emisión: A partir del Lunes 14 a las 21.00

Estreno

Estreno

Estreno Temporada
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FAMILY WEEKEND

Este fin de semana Vh1 podremos disfrutar de lo mejor de la tele realidad y 
estaremos demostrando que los ricos y famosos son tal y como ustedes piensan y 
en definitiva todas las familias son iguales: un padre que chilla, los niños que se 
pelean y una madre que lucha por mantener a la familia unida.
A lo largo del fin de semana podrán disfrutar de las series más “familiares” de VH1 
desde: Run’s House, Hogan Knows Best, The Osbournes, All Access Awesomely 
Wacky Familes, The Cuttest Babies y muchas más.
Un fin de semana de lo más familiar siempre en compañia de VH1.
Emisión: Sábado 5 y Domingo 6

I HATE MY 30’S SERIES PREMIERE

‘I Hate My 30's’ es una comedia irreverente sobre los dilemas únicos que vienen 
tras abandonar los veinte años y afrontar unas realidades y responsabilidades 
mayores de ahora en adelante. Eternos conflictos son los que se nos plantean a 
partir de los 30. Pero nosotros le ofrecemos la oportunidad en VH1 de aprender de 
todos los consejos que le vamos a proporcionar en este especial, siempre con un 
toque de ironía.

Cada episodio extrae un fenómeno cultural extensamente identificable y 
acerca al espectador a una perspectiva nada sesgada de esta edad. El lugar de 
trabajo sirve como punto de partida para muchas de las historias, ya que en esta 
edad es donde más horas pasamos, incluso nuestra vida personal empieza a 
forjarse dentro del ámbito laboral.
Emisión: A partir del Lunes 7

SHOWDOWN WEEKEND

Estamos dedicando este fin de semana a una auténtica batalla campal. Estamos 
eligiendo categorías, artistas y veremos cuales son los mejores y más bochornosos 
duetos, solistas y aquellas canciones tanto del pasado como del presente que 
tenemos en nuestra memoria. Todos estos serán los protagonistas de este fin de 
semana donde solo puede haber un ganador, en definitiva VH1 les ofrece un fin 
de semana cargado de música de principio a fin.
Emisión: Sábado 12 y Domingo 13

SOUL & BEAT WEEKEND

Algunos dicen que no les causa ningún efecto importante, pero 
verdaderamente la música, los artistas y las canciones nos dejan huella. Este fin 
de semana podremos disfrutar en VH1 de las mejores canciones y los mejores 
artistas del soul y ninguno podremos quedarnos indiferentes.
Los grandes reyes y reinas se darán cita a lo largo de este fin de semana, artistas 
de la talla de: Left Eye, Storytellers Jay-Z, Bridging The Gap Snoop & The Game, 
and Bridging The Gap Eve/ Queen Latifah….No se lo pueden perder.
Emisión: Sábado 19 y Domingo 20

THREE FROM ONE WEEKEND

El universo es protagonista de este fin de semana en VH1. No actuamos de forma 
indiferente ante las grandes canciones y los grandes artistas. Dejemos a un lado 
el número de álbumes producidos, la cantidad de dinero que han ganado, 
simplemente disfruten de las canciones de cada artista a lo largo de estos dos 
días.
Nos adentramos en la vida más allá del mero artista, vamos a la grandeza de su 
música para que todos podamos ser testigos de este hecho. Madonna, George 
Michae, Led Esplín y muchos más…serán los protagonistas de este fin de semana.
Emisión: Sábado 26 y Domingo 27
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TEMPORADA TAURINA 2007/2008
Las máximas figuras del toreo se dan cita en la Monumental Plaza de México, 
en la temporada taurina mexicana 2007/2008 que ningún aficionado se puede 
perder. Los mejores eventos taurinos están en El Canal de las Estrellas.
Sábados a las 11.00
Domingos a las 17.00

NOTICIERO CON JOAQUÍN LÓPEZ 
DÓRIGA
La trayectoria de Joaquín López Dóriga aderezada con su particular estilo 
informativo, así como la cobertura amplia y objetiva del acontecer mundial, 
hacen de este espacio, la mejor manera de terminar el día.
Martes a Sábado a las 08.00

1:N PRIMERO NOTICIAS
Un informativo con la visión crítica, ágil y oportuna de Carlos Loret de Mola. Aquí 
encuentras todo lo que necesitas saber para iniciar el día bien informado. 
Reportajes exclusivos, noticias al momento, el tiempo, deportes, espectáculos y 
mucho más. Para ti, que eres joven, éste es un noticiero hecho a tu medida. 
El objetivo primordial de este informativo es tratar las noticias desde una 
perspectiva distinta y se dirige a un público que de alguna manera busca otras 
formas de enterarse del acontecer mundial.
Lunes a Viernes a las 13.00

LA OREJA
Debido al gran compromiso que tiene con su público, La Oreja se renueva para 
ofrecer más información y entretenimiento a todos los televidentes que a lo 
largo de más de 5 años los han seguido. 
Por tal motivo, con un gran compromiso, profesionalismo, experiencia, 
información, y sobre todo buen humor, Aurora Valle y Claudia Lizaldi, llegarán a 
tu pantalla en este nuevo programa llamado La Oreja, donde los famosos 
quieren estar. 
Lunes a Viernes a las 11.00

DESMADRUGA2
Desmadruga2 es el primer programa escrito especialmente para los invitados, 
donde puedes ver a los famosos; actores, deportistas, cantantes y políticos, 
como nunca los habías visto. 
En Desmadruga2 lo principal es la comedia, aunque también hay dinámicas, 
números musicales y secciones de calle.
Además se presentan sketches, cinco minutos de comedia y los 10 de 
Desmadruga2, entre otras interesantes secciones. 
Jueves a las 22.00

LA JUGADA
Si por algún motivo especial no tuviste la oportunidad de ver a tu equipo 
favorito o enterarte de todo lo ocurrido en el fin de semana, qué mejor que 
poder disfrutar de un resumen deportivo donde un equipo de profesionales 
desglosa a detalle los momentos más importantes de cada uno de los partidos 
de la jornada.
Lunes a las 07.30

PRIMER IMPACTO
En Primer Impacto verás las noticias más sorprendentes y las primicias de los 
videos musicales de tus artistas preferidos
Lunes a las 02.30
Martes a Sábados a las 03.30
Domingo a las 05.30

SÁBADO  GIGANTE
No te pierdas este magnífico programa de variedades (Concursos entrevistas, 
humor, artistas invitados…) que lleva ya más de 20 años en antena presentado 
por el mítico Don Francisco.
Sábados a las 15.00
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VENTE A MIRAR TU CINE

Comenzamos la fiesta de nuestro cine con un tributo a nuestros grandes 
directores, aquellos que cuentan con el reconocimiento de la crítica 
internacional y aquellos cuyos nombres ya son parte de la historia del cine. Una 
selección de oro con cinco auténticas joyas del cine español.

UN PERRO ANDALUZ

Miércoles 2 a las 22.00

EL VERDUGO

Miércoles 9 a las 22.00

MUERTE DE UN CICLISTA

Miércoles 16 a las 22.00

ELISA, VIDA MÍA

Miércoles 23 a las 22.00

EL ESPÍRITU DE LA COLMENA

Miércoles 30 a las 22.00

CON G DE GOYA

Con G de Grandeza, con G de Genio, con G de Genuino…con G de Goya: así 
con los títulos que podrán ver en enero nuestros espectadores en “Lo mejor del 
cine español, un aperitivo para disfrutar de nuestro mejor cine e ir abriendo 
boca para la entrega de lo premios Goya 2007. Las películas que componen 
este ciclo suman un total de 27 nominaciones y 10 premios Goya. Los viernes de 
enero, 8madrid TV se pone de gala.

ESPÉRAME EN EL CIELO

Viernes 4 a las 22.00

MONTOYAS Y TARANTOS

Viernes 11 a las 22.00

SI TE DICEN QUE CAÍ

Viernes 18 a las 22.00

EL PERRO DEL HORTELANO

Viernes 25 a las 22.00

ESPECIAL ALFREDO LANDA

Alfredo Landa será sin duda uno de los grandes protagonistas de los Premios 
Goya 2007 con la concesión del Goya Honorífico a toda su carrera y su 
nominación a la categoría de Mejor Actor Masculino. No obstante, ya cuenta 
con el premio de su público, reconocido como uno de los actores más 
representativos y entrañables de nuestro cine y como dador de nombre a un 
nuevo tipo de comedia española de los setenta: el landismo. 

VENTE A ALEMANIA, PEPE

Martes 8 a las 22.00

AUNQUE LA HORMONA SE VISTA DE SEDA

Martes 15 a las 22.00

NO FIRMES MÁS LETRAS, CIELO

Martes 22 a las 22.00
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SI ESTÁS MUERTO, ¿POR QUÉ BAILAS?

Martes 29 a las 22.00

FILA 8

Fila 8, en la noche de los jueves, seguirá acogiendo a las estrellas del cine 
americano. Este mes, invitamos a la fiesta del cine español a Al Pacino, Renée 
Zellweger, James Spader, Benicio del Toro, Kevin Spacey, Kyle Maclachlan, Max 
Von Sydow y Sting. 

TWO BITS

Jueves 3 a las 22.00

EL HOMBRE QUE CAMINABA SOLO

Jueves 10 a las 22.00

DRIFTWOOD

Jueves 17 a las 22.00

EL FACTOR SORPRESA

Jueves 24 a las 22.00

DUNE

Jueves 31 a las 22.00

VUELVE: CAMPUS PARTY

Se acercan los exámenes de febrero pero en 8madrid los universitarios siguen, 
como todo el canal, de fiesta. La noche de los sábados nos los llevamos a  
Porky’s, un  bar de strip-tease de mala fama pero también el título de una de las 
trilogías más famosas de la historia. 

PORKY´S

Sábado 5 a las 22.00

PORKY´S 2: AL DÍA SIGUIENTE

Sábado 12 a las 22.00

PORKY´S CONTRATACA

Sábado 19 a las 22.00

KITCHEN PARTY

Sábado 26 a las 22.00

VUELVE: CRIATURAS FEROCES

LA MUJER PANTERA

Domingo 6 a las 22.00

KING KONG

Domingo 13 a las 22.00

YO ANDUVE CON UN ZOMBIE

Domingo 20 a las 22.00

LAS INVASORES DE MARTE

Domingo 27 a las 22.00
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