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En primer lugar queremos agradecerle que atienda la petición de ONOweb para realizar 
esta entrevista.
¿Cuál es el posicionamiento actual de NBC Universal en el mercado de la televisión de 
pago en España?

  

¿Existe mucha diferencia, a su parecer, entre la TV de pago en España y el resto de 
Europa?  

¿Cuáles son las principales apuestas para el 2008 de Calle 13 y de SciFi? 

Calle 13 siempre se posiciona como uno de los canales temáticos más visto en España, 
mientras que Sci Fi mantiene datos más discretos ¿Se encuentran satisfechos con el 
respaldo que la audiencia ofrece a sus canales?

NBC Universal tiene en este momento dos canales de pago, Calle 13 y Sci Fi,  que están 
posicionados entre los primeros diez lugares del ranking, en aquellas plataformas en los 
que están distribuidos.  España es un mercado de enorme importancia para nuestra 
empresa, y nuestra vocación es la de apoyar a nuestros clientes en el desarrollo de la 
industria de pago.

Existe una diferencia clave: la penetración de la televisión de pago.  En otros territorios 
europeos, la penetración de pago es muy superior a la que se ha alcanzado en España,  
llegando a superar el 90% de los hogares en algunos territorios. Esta es la mayor diferencia 
y tiene un impacto directo en los modelos de negocio de todos los elementos que giran en 
torno a la industria de entretenimiento temático de pago. Aparte de los mercados que han 
conseguido una mayor implementación, hay otros que siguen creciendo,  más dinámicos 
y en constante evolución. En España estamos viviendo una etapa de estancamiento en lo 
que se refiere a penetración. 

El año 2008 en Calle 13 y Sci Fi continuará con las propuestas de programación que tan 
buen resultado cosecharon a lo largo del 2007. Las series se han afianzado y el cine ha 
resultado un complemento ideal que ha gozado del beneplácito de la audiencia. 
“Héroes”, “Stargate Atlantis”, “Kyle XY” y “Eureka” en Sci Fi y “Numb3rs”, “The Closer” y la 
franquicia de “Ley y Orden”, en particular “Unidad de Víctimas Especiales” en Calle 13, 
han superado con amplitud las expectativas más optimistas. En cuanto a las películas, en 
Sci Fi mantendremos la oferta al nivel de los “Terminator 2”, “Las momias”, “El sexto día” y 
los “Sci Fi Originals”. En Calle 13 seguiremos la senda de los “U.S. Marshals”, “Dirty Harry”, 
“Las armas letales”, acompañados siempre por los imbatilbles Seagal, Stallone y 
Schwarzzeneger.

Por otra parte, este año, confiamos en que la Muestra de Cine Fantástico, que es la única 
muestra de cine de este género en Madrid, diseñada y creada desde NBC Universal, siga 
creciendo en número de visitantes. Este año llega a su V edición y además de la 
proyección de películas inéditas y otras que sólo se han podido ver en festivales 
internacionales, acogerá otras actividades culturales como una exposición de elementos 
utilizados en algunas de las películas más representativas del género y la oportunidad de 
jugar con un videojuego en pantalla del cine.  

Que Calle 13 ha estado siempre entre los primeros lugares de audiencia, no ofrece duda 
alguna. Repasemos ahora la breve vida de Sci Fi: aterrizó en el Top 10 desde su primer día 
en junio de 2006 con “Stargate Atlantis”, pocos meses más tarde llegaron “Eureka” y “Kyle 
XY”. Y finalmente “Héroes”, que a lo largo de su emisión hizo de Sci Fi uno de los canales 

ENTREVISTA

 CAROLINA GODAYOL 

ROW
LA REVISTA

 Directora general de NBC Universal Global Networks España



ENTREVISTA

 CAROLINA GODAYOL 

ROW
LA REVISTA

 Directora general de NBC Universal Global Networks España

favoritos de la audiencia y líder del prime time en aquellas plataformas que lo distribuyen. 
En Digital +, por ejemplo, Sci Fi ha cerrado el año 2007 como el número 9 en el ranking del 
prime time. No parece que sean éstos datos más discretos. En NBC Universal nos 
encontramos plenamente satisfechos por los resultados de ambos canales y seguiremos 
apostando por ofrecer los mejores contenidos de nuestros géneros.

Esta es una pregunta difícil de contestar. Sci Fi es, sin lugar a dudas, uno de los mejores 
canales temáticos disponibles en España; tiene una imagen corporativa revolucionaria, 
un apoyo en marketing y un contenido que consigue cautivar a audiencias más allá de los 
aficionados al género.  La incorporación de Sci Fi dentro de la oferta de ONO dependerá 
de que el operador considere prioritario reforzar su oferta con canales de la calidad de Sci 
Fi.   

Dependería de la disponibilidad de contenidos para VOD, pero en este momento esa 
posibilidad no se contempla.

Nuestros canales ya se distribuyen ampliamente en todas las plataformas de ADSL 
disponibles, y en las principales plataformas de cable aparte, obviamente, de la 
distribución por satélite.  Tenemos contenidos diseñados para el móvil que incorporamos 
en portales específicos que se distribuyen en todos los operadores de telefonía móvil, 
contamos con dos portales en YouTube donde pueden familiarizarse con nuestros 
contenidos, y contamos con dos de las páginas web más vistas en el entorno de la 
televisión de pago;  por tanto estaremos presentes en todos los soportes en los que 
podamos distribuir nuestros canales y los utilizaremos como vehículo para apoyar el 
crecimiento de la plataforma de televisión de pago. 

La vocación de nuestra empresa es la de crear canales de televisión temáticos para un 
modelo de negocio de pago.  No tenemos previsto lanzar canales en TDT. 

Siempre hemos respetado los formatos originales de grabación. Los pocos programas que 
emitimos en formato ¾ es por ser este el formato original de los mismos.

Las grandes productoras norteamericanas son siempre pioneras en el uso e 
implementación de los desarrollos tecnológicos, por tanto casi la totalidad de las 

Es lógico que la audiencia de Sci Fi, no alcanza las cuotas de Calle 13 entre otros motivos a 
que el canal no se encuentra en ONO. ¿Cuándo podrán los clientes de ONO disfrutar de 
dicho canal en la plataforma?

Calle 13 tiene un apartado especial dentro del Videoclub de ONO (OjO); en el caso de 
que Sci Fi Channel se incorpore a ONO: ¿Sería posible disfrutar de los contenidos de dicho 
canal bajo demanda?

¿Aparte de ONO ¿tienen planteada la ampliación de los canales de distribución de sus 
canales (ADSL, cable, telefonía móvil, TDT...)?

Los contenidos en formato panorámico y sonido envolvente (5.1) tienen una demanda 
creciente entre los usuarios. ¿Plantean emitir sus series en panorámico u optar por el cada 
vez más impopular recorte a formato 4/3? ¿Cree que ahora mismo se dan las condiciones 
como para implantarlos definitivamente o aún hay limitaciones técnicas?

¿Que importancia le dan a la alta definición desde NBC Universal? ¿Tiene NBC Universal 
planteado apostar por estos nuevos formatos tecnológicos?
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producciones de NBC Universal están producidas, contemplando el formato HD. El 
lanzamiento de canales en HD, viene dado por una demanda de ese contenido, y sobre 
todo por el impulso de los operadores de cable y satélite que quieran incorporar los 
contenidos en este formato.

La Ciencia Ficción está siempre vinculada con aquello que escapa a nuestra realidad. Es 
un lugar donde todo es posible y creíble, donde nuestra imaginación diseña el futuro, 
gentes de otras galaxias, super poderes, …, donde, casi siempre,  hay esperanza en una 
vida mejor.  La Ciencia Ficción explica todo aquello que nos resulta inexplicable, todo lo 
que no entendemos y todo lo que no sabemos.

Es una idea interesante que hemos considerado desde el principio pero que supone serias 
dificultades en derechos y materiales. El acceso a un material compatible con la calidad  
de emisión digital es un gran impedimento, al que hay que añadir la dispersión y en 
ocasiones imposibilidad de saber quién gestiona los derechos para su adquisición. Es 
imposible habilitar una franja pero el “retrofuturismo” está presente en series como “Hulk” 
de los 70 y algunas de las películas que Jack Arnold, pionero del cine fantástico y de 
ciencia ficción,  produjo y dirigió para Universal: “Tarántula”, “El increíble hombre 
menguante”, “La mujer y el monstruo”.

No existe ningún problema, es simplemente una cuestión de equilibrio entre los derechos 
disponibles y la programación. Me complace anticipar que el fin de semana del 22 y 23 de 
marzo está programado y se emitirá un especial “Star Trek” con cuatro de sus películas, 
que esperamos satisfaga a los abonados a Sci Fi.

Estamos evaluando varios proyectos y confiamos en que pronto podamos anunciarlo a 
los abonados de Sci Fi.  

¿Podría definir que es para usted la Ciencia Ficción?

Hay muchas películas de Ciencia Ficiión no editadas en DVD en España, incluso muchas 
que ni siquiera se estrenaron en este país y son consideradas "Clásicas" o de "Culto"; 
muchas de ellas producidas entre los años 50 hasta principios de los 80 y son muy 
demandadas por el publico de Sci Fi Channel. 
¿Tienen en mente proyectarlas poco a poco, aunque sean subtituladas? ¿Quizás en una 
sección de cine "retrofuturista"?

En la gran mayoría de las versiones de otros países de "Sci Fi Channel" se están emitiendo 
simultáneamente varias series de la saga Trek, incluso en la versión australiana de Sci Fi 
Channel se están emitiendo todas. Cuando fue el 40 aniversario de la saga el año pasado 
paso sin pena ni gloria en el canales algo muy demandado en el foro de Sci Fi Channel 
España. ¿Existe algún problema con las películas de Star Trek, u otras series de la saga 
distintas a Enterprise?

En el 2001 vuestro canal hermano Calle 13 emitió un informativo dedicado a la C.F. con el 
nombre de "Orbita 13". dirigido y guionizado por Julián Díez (que fue director de la revista 
especializada en C.F. Gigamesh)  ¿Sci Fi Channel tiene planteamiento de realizar algo 
parecido? ¿Incluso un magazine?

Muchas Gracias por atendernos 
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ESTOPA: LOS AMOS DE CORNELLÁ

A finales de febrero ESTOPA ha editado nuevo disco. Es el 5º y es un tributo a su 
origen, a su ciudad, desde el título (ALLENROK = KORNELLÁ al revés) al diseño 
gráfico de la portada (un plano de la ciudad).
TONY AGUILAR, otro hijo ilustre de “Kornellá” y amigo personal de los Muñoz, se 
reunió con ellos para hablar de sus nuevas canciones usando como guía la 
propia portada del disco. Un encuentro distendido, repleto de anécdotas 
personales y complicidad, que nos acercan al corazón y a la esencia más pura 
de Estopa. Nunca volverás a verlos igual. 
Estreno: Miércoles 5 a las 20.00
Multidifusiones: Jueves 6 a las 17.00; Viernes 7 a las 23.00; Domingo 9 a las 14.00

MI PAPÁ ES UNA ESTRELLA DEL ROCK

El modelo de familia ha cambiado en los últimos tiempos, por eso nos planteamos 
cómo abordar un especial sobre el Día del Padre, hasta que decidimos darle esta 
visión: la del padre rockero. Una perspectiva que nos pareció interesante y 
original. Jim Kerr de SIMPLE MINDS comentaba divertido que un día llevó a su hijo 
pequeño a uno de sus macro-conciertos y le preguntó, confundido, por qué 
tanta gente llevaba su cara en la camiseta. ¿Qué dirán esos balas perdidas que 
han hecho suyo lo de “sex, drugs & R’n Roll” cuando su hijita llegue a casa con un 
novio tatuado y lleno de piercings?. Calamaro no dudó: lo sacaría a patadas. 
Estreno: Martes 18 a las 24.00
Multidifusiones: Miércoles 19 a las 12.30 y a las 20.00; Jueves 20 a las 02.00

R.E.M. SUS MEJORES VÍDEOS

R.E.M. tiene nuevo disco de estudio (y eso que hace bien poco editó su primer 
disco en directo; increíble para alguien de su talla, con más de 25 años de carrera 
y con tantos éxitos). Desde luego la banda se ha ganado a pulso su fama de 
currante porque, si echamos cuentas, salen casi a álbum por año. No es de 
extrañar que sus canciones formen parte de nuestra vida: hemos crecido con 
R.E.M. Y ¿cómo es posible que alguien pueda mantenerse en lo más alto durante 
tantos años, que de todos y cada uno de sus discos haya salido algún clásico? ... 
Es su olfato para escribir grandes melodías, sus letras que calan hondo, sus 
ambientes melancólicos y ese tremendo cantante que lo da todo cuando se 
pone delante de un micro: Michael Stipe. 
Estreno: Miércoles 12 a las 20.00 a 22.00
Multidifusiones: Jueves 13 de 11.30 a 13.30; Viernes 14 de 22.00 a 24.00

ROLLING STONE ESPAÑA: 100 PORTADAS

La revista ROLLING STONE nació en Estados Unidos en 1967 y no tardó en 
convertirse en un referente de la cultura rock. Algunas de las plumas más ilustres 
de nuestra cultura (y “contracultura”) han firmado sus artículos, desde Norman 
Mailer (“Danzad, danzad malditos”) a Hunter S. Thompson (“Miedo y asco en Las 
Vegas”). También fue la lanzadera de famosos fotógrafos que crearon un nuevo 
estilo en este género, como Annie Leibowitz.
Estreno: Sábado 1 a las 14.00
Multidifusiones: Sábado 1 a las 22.00; Lunes 3 a las 20.00

Estreno

Especial Día del Padre
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CON LA CAÑA POR ESPAÑA

Nuevo programa del Canal caza y pesca de 30' de duración y que pretende 
ser un magacine actual sobre recorridos de pesca, técnicas y especies que se 
pueden pescar en cada época. El programa consta de dos secciones 
principales de alrededor de 8' de duración cada una que corresponden a 
sendas salidas de pesca a diferentes lugares de los ríos, embalses o costas 
españolas. Las técnicas y especies protagonistas serán las más adecuadas 
para la época de emisión. Además hay una breve sección de trucos de pesca 
protagonizada por diferentes pescadores expertos. La sección "En ruta", que 
propone y describe un escenario de pesca idóneo para la época.  El programa 
se emitirá durante seis meses, entre marzo y septiembre, precisamente las 
épocas en las que la pesca es más protagonista.
Estreno: Miércoles 25 a las 19.00
Reemisión: Jueves 27 a las 11.00; Sábado 29 a las 00.30; Lunes 31 a as 20.00

G A L G O S  O  P O D E N C O S :  
MANIFESTACIÓN DE CAZADORES 
VALORACIÓN: 2

La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, aprobada en el Congreso a 
finales de noviembre de 2007 suscitó alarma entre los cazadores españoles. Se 
hablaba de una conspiración contra los cazadores y la Federación española 
de Caza junto con otras entidades del mundo cinegético convocaron una 
manifestación de cazadores en Madrid para el día 1 de marzo, una semana 
antes de las elecciones generales. Entre los puntos reivindicativos de la 
manifestación se argumenta que algunos aspectos de la Ley de Biodiversidad 
amenazan al futuro de la caza, como por ejemplo la prohibición de uso del 
perdigón de plomo en los humedales protegidos. 
Estreno: Miércoles 5 a las 15.00
Reemisión: Miércoles 11 a las 23.30; Sábado 15 a las 17.00

ESTE MES PESCAMOS... SALMÓNIDOS
Los dos estrenos que engloban este espacio son:

EL HUCHO, EL PEZ QUE VINO DEL FRÍO
Estreno: Jueves 20 a las 19.00
Reemisión: Sábado 22 a las 23.30; Lunes 24 a las 11.00

ESPAÑOLES EN LOS TATRAS
Estreno: Jueves 20 a las 20.00
Reemisión: Sábado 22 a las 14.30; Lunes 24 a las 23.00

ESTE MES CAZAMOS... DE MANERA 
TRADICIONAL
Los dos estrenos que engloban este espacio son:

ETXALAR: REDES Y PALETAS EN LA TRADICIÓN
Estreno: Jueves 6 a las 19.00
Reemisión: Sábado 8 a las 00.00; Lunes 10 a las 11.00

LA MANCHA, DESTINO INTERNACIONAL DE 
Estreno: Jueves 6 a las 20.00
Reemisión: Sábado 8 a las 15.00; Lunes 10 a las 23.00

RECLAMANDO SIN MUERTE

La caza de perdices con reclamo macho es una modalidad milenaria 
practicada por auténticos apasionados que despierta un sin fin de polémicas, 
tanto a favor como en contra. Incluso se ha intentado prohibir de la mano de 
diferentes grupos contrarios a esta forma de caza. Un aficionado a la 
modalidad, ha inventado un artilugio que permite capturar a las perdices vivas. 
La caza es exactamente igual a la habitual, lo que cambia es el disparo por la 
captura de la perdiz mediante el ingenioso dispositivo. En este reportaje 
seremos testigos del funcionamiento de este revolucionario sistema que a buen 
seguro no va dejar indiferente ni a puristas ni a los aficionados en general.
Estreno: Jueves 27 a las 19.00
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ALL BEETHOVEN CONCERT

Daniel Barenboim dirige a la Orquesta Filarmónica de Berlín en un programa 
dedicado íntegramente a obras de Ludwig van Beethoven:   Concierto para 
piano, violín, violonchelo y orquesta in Do mayor, Op. 56, “Triple Concierto” y la 
Fantasía para piano, Coro y Orquesta en Do menor, Op. 80, actuando como 
solistas el propio Daniel Barenboim al piano,  Itzhak Perlman al violín y Yo-Yo Ma 
al  violonchelo.
Emisión: Sábado 8 de marzo 

TANGO

Mario Suárez,  director  de  cine, prepara una película sobre el tango. Su mujer 
le ha abandonado y él se enamora de una joven bailarina que participará en el 
film. El amante de la joven es un peligroso y adinerado  individuo,  principal  
inversor  en  el proyecto.
Emisión: Lunes 10 de marzo 

BRUNO LEONARDO GELBER

Considerado como uno de los más prestigiosos pianistas del actual panorama 
internacional, Bruno Leonardo Gelber interpreta las sonatas para piano 
números 3, 8, 9 y 21 de Ludwig van Beethoven.
Emisión: Miércoles 14 de marzo 

BLACK CAKE

Coreografía que simula una noche de fiesta en la que los invitados, 
elegantemente vestidos, danzan al ritmo de la música de Tchaikovsky, 
Janácek, Stravinsky, Mascagni y Massenet.
Emisión: Martes 18 de marzo 

CHRISTA LUDWING: TRIBUTO A VIENA

Recital ofrecido por la mezzosoprano Christa Ludwig en el  Musikvereinssaal de 
Viena, en el que interpretó canciones de Ludwig van Beethoven, Franz 
Schubert, Gustav Mahler y Hugo Wolf.
Intérpretes: Christa Ludwig, mezzo-soprano,  Charles Spencer, piano.
Emisión: Miércoles 19 de marzo 

LA PASIÓN SEGÚN SAN MATEO

La OSCRTVE, el Coro de Niños de la Comunidad de Madrid y los solistas Sibylla 
Rubens (soprano), Anke Vondung (contralto),  Lothar  Odinius (tenor), Philip 
Carmichael (baritono) y Markus  Marquardt (bajo), bajo la dirección de 
Helmuth Rilling ofrece una magnífica versión completa del oratorio ‘La Pasión 
según San Mateo’ BWV 244 de J. S. Bach.
Emisión: Sábado 22 de marzo 

THELONIUS MONK: SOLO SIN HIELO

Film documental sobre la biografía del pianista de jazz Thelonius Monk.  El film 
esta realizado con imágenes de archivo y opiniones
de  las personas mas allegadas.                               
Emisión: Lunes 24 de marzo 

BOLSHOI AT THE BOLSHOI

Ballet basado en cuentos de hadas de los Urales con música de Sergeiv 
Prokofiev. En él se cuenta la historia del escultor Danila, enamorado de 
Katerina, que debe vencer a la Señora de la Montaña del Cobre. Mientras está 
fuera, Katerina debe defenderse del alguacil Severyan.
Emisión: martes 25 de marzo 
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BAILANDO HASTA EL FRENESÍ

Esta serie filmada en los cinco continentes explora los rituales extáticos de las 
sociedades modernas y tradicionales. Todas las culturas han desarrollado pautas 
para controlar y dirigir el éxtasis, que suele desembocar en profundas 
experiencias espirituales.
Estreno: Sábado 22 a las 22.00
Emisión: Sábados a las 22.00

EL CASO DE RAOUL WALLENBERG

Raoul Wallenberg pasa por ser una de las primeras víctimas de la Guerra Fría: 
nacido en el seno de una familia de banqueros suecos, desarrolló un importante 
papel durante la II Guerra Mundial tratando de salvar al mayor número posible 
de refugiados. Su vida acaba en una cárcel de Stalin y muere en circunstancia 
soscuras en 1947.
Estreno: Domingo 16 a las 23.00

GLOBAL-LOCAL

Serie de 10 documentales que forman una unidad aun cuando no tengan un 
título genérico. Estos documentales constituyen un viaje por el mundo mostrando 
los cambios que las nuevas tecnologías están provocando en nuestras vidas.

DEL TELEGRAMA A LOS BLOGS
Miércoles 5 a las 22.00 h

EDUCACIÓN SIN FRONTERAS
Miércoles 12 a las 22.00 h

HECHO EN EL MUNDO
Miércoles a las 22.00 horas

INTERNET, LA “ELECTRICIDAD” DEL SIGLO XXI
Miércoles 26 a las 22.00 h

PIES DESCALZOS

Relato de las mujeres chinas que participaron en la gran marcha conocida como 
“Marzo Largo” entre 1934 y 1937. Un pequeño grupo de mujeres soldado que 
recorrieron más de 12.500 kilómetros cuya derrota constituyó el fracaso militar 
más importante del ejército Rojo Chino.
Estreno: Domingo 23 a las 23.00

GENERALES DEL DESIERTO

Ya en la II Guerra Mundial las reservas del petróleo de Oriente Medio fueron 
objeto de importantes batallas. Hoy en día cobra mayor relieve la lucha en el 
desierto entre las tropas de Hitler y los aliados por controlar esta importante fuente 
de energía.
Estreno: Domingo 30 a las 23.00
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RONIN

Canal Hollywood estrena en marzo uno de esos thrillers que atrapan al 
espectador de principio a fin, sin dejarle un solo instante para pestañear. Se 
trata de Ronin, una película dirigida por John Frankenheimer (French 
Connection II) en 1998. Los protagonistas de la historia son varios mercenarios 
que han sido contratados para hacerse con una misteriosa maleta, siguiendo 
su rastro por varias ciudades francesas. Ninguno de los miembros del equipo se 
conoce entre sí, ni mucho menos los verdaderos motivos que persiguen los 
hombres que han pagado por sus servicios. 
Jueves 27 a las 22.00

AEON FLUX

Basada en la serie de animación de Peter Chung, Aeon Flux recrea un futuro en 
el que el 99% de la población del planeta ha muerto a causa de una 
enfermedad industrial. Los supervivientes residen en una única ciudad, Bregna, 
que a pesar de su aspecto utópico vive bajo un régimen totalitario. Por este 
motivo, en la zona se han creado varios grupos de resistencia cuyo principal 
objetivo es acabar con el poder establecido. Uno de esos grupos encomienda 
a la experta asesina Aeon Flux la misión de acabar con la vida de la máxima 
autoridad de la región. Sin embargo, cuando Aeon se dispone a llevar a cabo 
su trabajo, descubre que detrás del plan hay intereses ocultos que van más allá 
de lo meramente político. 
Jueves 6 a las 00.00 y Domingo 23 a las 22.00

PLANES DE BODA

Mary Fiore (Jennifer Lopez) es una ambiciosa organizadora de bodas en San 
Francisco que trabaja para los clientes más ricos y exclusivos. Pero Mary Fiore es 
soltera, y esta situación no agrada a su padre Salvatore (Alex Rocco), que 
presiona a Mary para que siente la cabeza de una vez por todas. Por su parte, 
Steve Edison (Matthew McConaughey) es un pediatra de éxito que salva a 
Mary de chocar contra un contenedor fuera de control. Tras compartir una 
velada romántica y un baile, Mary se entera de que Steve está comprometido 
y de que su controladora prometida Fran (Bridgette Wilson-Sampras), una rica 
mujer de negocios del mundo de Internet, va a contratar sus servicios para que 
organice su lujosa boda.
Jueves 13 a las 22.00 y Sábado 29 a las 23.45

LAS DISTINTAS CARAS DE ANTHONY 
HOPKINS

Anthony Hopkins es el actor del mes de marzo en Canal Hollywood. A sus 
setenta años de edad, el actor de origen galés es uno de los mejores intérpretes 
del planeta. Un premio Oscar, casi un centenar de títulos a sus espaldas entre 
cine y televisión, y hasta el título nobiliario de Sir concedido por la Reina de 
Inglaterra en 1992, avalan la trayectoria de una leyenda viva del séptimo arte.
Hay por tanto motivos más que suficientes para dedicar un ciclo al actor que 
dio vida al Dr. Hannibal Lecter. Un conjunto de películas que darán muestra a la 
audiencia de los múltiples y diversos registros que ha interpretado Hopkins a lo 
largo de su vida, y que se emitirán en Canal Hollywood todos los viernes de 
marzo a las diez de la noche.

HANNIBAL

Viernes 7 a las 22.00

CONOCES A JOE BLACK

Viernes 14 a las 22.00

LO QUE QUEDA DEL DÍA

Viernes 21 a las 22.00

INSTINTO

Viernes 28 a las 22.00

Estreno

Estreno

Estreno

Ciclo Cine
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FLASH GORDON

La serie narra las aventuras de Flash, un joven que ve como su vida da un vuelco 
al descubrir que su padre, supuestamente muerto desde hace años, puede 
seguir vivo. Esta inesperada noticia le hará comenzar una búsqueda que le  
llevará a sumergirse en inquietantes aventuras en el planeta Mongo, donde se 
enfrentará con tiranos que intentan conquistar el planeta Tierra. Su ex novia, 
Dale Arden, una importante periodista, le acompañará en su viaje.  
Estreno: Lunes 31 a las 22.00

HÉROES

Entre otras historias de estos personajes con poderes sobrehumanos, veremos 
cómo los gemelos Alejandro y Maya siguen su huída hacia Estados Unidos, 
cómo Hiro no ha terminado todavía su misión en el Japón feudal y los intentos 
fallidos de Claire por llevar una vida normal en su nuevo instituto.
Emisión: Jueves a las 22.00
Reemisión: Viernes a las 16.20

PAINKILLER JANE

Painkiller Jane, la agente del departamento antidroga norteamericano cuya 
misión es identificar y  neutralizar a los neuros, unos mutantes humanos con 
poderes mentales por encima de lo normal, continúa en Sci Fi con nuevos 
capítulos de su primera temporada. 
Emisión: Viernes a las 22.50
Reemisión: Sábados a las 18.40

LARA CROFT

Sci Fi dedica el viernes y sábado del  segundo fin de semana de marzo a dos 
filmes protagonizados por la heroína más popular de los videojuegos,  Lara 
Croft, interpretada estelarmente por Angelina Jolie.

LARA CROFT: TOMB RIDER
Emisión: Viernes 7 a las 22:50

LARA CROFT TOMB RAIDER: LA CUNA DE LA VIDA
Emisión: Sábado 8 a las 22:00

STAR TREK

El fin de semana del 22 y 23 de marzo Sci Fi presenta un especial con cuatro 
películas de la segunda saga de ciencia ficción más larga de la historia del 
cine: Star Trek.

STAR TREK IV: UN PAÍS LEJANO
Emisión: Sábado 22 a las 22:00

STAR TREK: LA PRÓXIMA GENERTACIÓN
Emisión: Sábado 22 a las 23:50

STAR TREK: PRIMER CONTACTO
Emisión: Domingo 23 a las 22:00

STAR TREK:  INSURRECIÓN
Emisión: Domingo 23 a las 23:50

Estreno

Nuevos Episodios

Nuevos Episodios
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JOHN FORD

Si hay media docena de directores sin cuyas aportaciones no sería posible 
entender la historia del cine, uno de ellos, si no el primero, es sin duda John Ford. 
El maestro del western, que transitó con éxito prácticamente todos los géneros, 
sigue forjando entre los jóvenes y los no tanto innumerables vocaciones 
cinematográficas. En 1971, un joven ex aspirante a actor y prestigiado crítico 
cinematográfico además de director revelación, Peter Bogdanovich, decide 
rendir un homenaje a Ford en forma de película. Contó para su documental 
con la colaboración de Orson Welles como narrador y con diferentes cineastas, 
Martin Scorsese y Steven Spielberg entre ellos, quienes testimoniaban su 
admiración y respeto por Ford.

LA CONQUISTA DEL OESTE
Domingo 16 a las 16.10

MOGAMBO
Domingo 16 a las 18.40

SIETE MUJERES
Domingo 16 a las 20.35

DIRIGIDO POR JOHN FORD

Domingo 16 a las 22.00

LA DILIGENCIA
Domingo 16 a las 23.50

ESCRITO BAJO EL SOL
Domingo 16 a las 01.30

EL CINE EN 10 GÉNEROS

¿Qué son los géneros cinematográficos? ¿Sigue vigente hoy en día el 
concepto de género? ¿Cuáles son las características que definen a cada uno 
de ellos? ¿Quiénes son los directores más importantes de cada género? A estas 
preguntas intentará dar respuesta TCM Clásico a lo largo de todo 2008. Cada 
mes, desde ahora hasta fin de año, el canal ha programado en la noche de 
todos los sábados dos títulos que pueden ser considerados de referencia en 
cada uno de los géneros abordados, películas que irán acompañadas cada 
noche por un documento de producción propia en el que se aborda el 
concepto y las características de cada género desde diferentes perspectivas y 
puntos de vista. 

EL WESTERN
Para empezar, el que para casi todos los amantes del cine es el género más 
cinematográfico: el western, con la emisión de películas de la importancia de 
“Fort Bravo”, “Dodge, ciudad sin ley”, “Duelo en la alta sierra” y “Paso al 
noroeste”, entre otras, y con firmas de indiscutible prestigio como las de 
Michael Curtiz, Anthony Mann, King Vidor y Sam Peckinpah.
Sábados a las 20.30 y 22.05

100 AÑOS DEL NACIMIENTO DE DAVID 
LEAN

El 25 de marzo de 2008, David Lean habría cumplido 100 años. TCM Clásico 
rinde homenaje por este motivo al director británico que mejor ha sabido llevar 
al cine a la vez el sentido de lo épico y la esencia de lo íntimo. La selección que 
ha preparado el canal recorre tres momentos culminantes de su filmografía, 
desde “La hija de Ryan”, una historia de amor de las que ya no quedan, hasta 
“Lawrence de Arabia”, la crónica de la azarosa y aventurera vida de Thomas 
Edward Lawrence, un militar de compleja personalidad, clave en la formación 
del mundo árabe tal como lo entendemos hoy. Y en el centro de esta 
maratoniana sesión dedicada a David Lean, una de sus indiscutibles obras 
maestras: “Dr. Zhivago”, una monumental película parcialmente rodada en 
España y basada en la novela homónima de Boris Pasternak, uno de los mejores 
trabajos del director artístico español Gil Parrondo, quien en diferentes piezas 
producidas por TCM desgrana sus recuerdos, anécdotas y experiencias sobre 
el rodaje de este título. Desde la sobremesa y hasta bien entrada la 
madrugada, David Lean será el protagonista de un día de cine inolvidable en 
TCM Clásico.

Ciclo de Cine

Estreno
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LA HIJA DE RYAN
Martes 25 a las 15.05

EL DR. ZHIVAGO DE DAVID LEAN
Martes 25 a las 18.15 

DOCTOR ZHIVAGO DETRÁS DE LAS CÁMARAS
Martes 25 a las 18.25

DOCTOR ZHIVAGO
Martes 25 a las 18.40

GIL PARRONDO Y DR. ZHIVAGO
Martes 25 a las 21.50

LAWRENCE DE ARABIA
Martes 25 a las 22.00

ANIVERSARIO: 40 AÑOS SIN DREYER

Todos los buenos amantes del mejor cine de todos los tiempos conservan en su 
retina alguna de las poderosas imágenes creadas en sus películas por el danés 
Carl Theodor Dreyer, de cuyo fallecimiento se cumplen ahora 40 años. Crecido 
en el seno de una rigurosa y estricta familia luterana, periodista en sus inicios y 
redactor de carteles para películas mudas algo más tarde, su fascinación por el 
cine y su capacidad analítica fueron fundamentales para que a finales de los 
años 20 se ganara merecidamente un puesto preferente en el cine europeo e 
internacional. Autor de obras maestras como “La pasión de Juana de Arco” y 
“Vampyr”, alternó hasta el final de sus días su trabajo como periodista con la 
dirección de películas.

GERTRUD
Jueves 20 a las 22.00 

CARL THEODOR DREYER: MI OFICIO
Jueves 20 a las 00.15 

LA PELÍCULA DE MI VIDA
Un mes más, llega de nuevo a TCM Clásico el espacio quincenal, que alterna su 
emisión en el canal con su presencia en TCM, en el que los espectadores son 
quienes llevan y ponen su propia voz en la presentación de las películas por 
ellos elegidas, cine que por una u otra razón ha dejado una huella profunda en 
sus respectivas vidas. En esta ocasión, dos películas fundamentales, dos 
géneros bien distintos. El drama y la aventura llegarán de la mano de “Rebelión 
a bordo”, de Lewis Milestone, una más de las películas que instaló en el 
imaginario de los espectadores de todo el mundo la leyenda de Marlon 
Brando. Y en los antípodas de ésta, una inolvidable lección del cine musical, la 
divertida y positiva “Siete novias para siete hermanos”, una obra maestra del 
género con temas principalmente de Gene de Paul y Johnny Mercer y dirigida 
por Stanley Donen.
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SAMANTHA ¿QUÉ?”

Ha sido uno de los estrenos más tardíos de la temporada pero de los más 
sonados. Con tan sólo tres episodios emitidos, en los que congregó una media 
de 14,5 millones de espectadores -la media más alta de los estrenos de este 
año-  ‘Samantha ¿Qué? Ha renovado por una temporada completa., la más 
alta de todos los estrenos de este año.  Tras ser atropellada, Samantha Newly 
cae en coma durante ocho días y al despertar descubre que tiene amnesia 
parcial: su cerebro ha borrado todo lo que concierne a su vida privada. Sam 
empieza a descubrir poco a poco cómo era su personalidad, provocando 
multitud de hilarantes malentendidos y dándose cuenta de que ha sido 
extremadamente cruel con todos los que le rodean. 
Estreno: Martes 25 a las 21:30h (dobl episodio).

HOSPITAL KINGDOM

Hospital Kingdom, la primera serie de televisión escrita y producida por el 
maestro del terror Stephen King, cuenta la historia de un hospital construido 
sobre las ruinas de un molino que fue arrasado por un incendio. En este hospital, 
entre las prácticas médicas habituales, ocurren extraños fenómenos 
paranormales y los fantasmas de los antiguos trabajadores del molino parecen 
pasearse tranquilamente por sus pasillos. 
Estreno: Miércoles 5 a las 21:30
Emisión: Miércoles a las 21:30

2ª TEMPORADA THE WIRE

En un mundo de ficción televisiva y cinematográfica donde abundan los 
policías que son héroes inmaculados y los criminales que son villanos sin ningún 
tipo de matiz, The Wire irrumpe como una bocanada de aire fresco: una serie 
sin tapujos y sin medias tintas que retrata el complejo entramado que rodea al 
tráfico de drogas en todos sus frentes. El detective Jimmy McNulty es 
responsable de investigar y poner cerco a la red de tráfico de drogas que tiene 
lugar en Baltimore. De su mano conocemos el paralelismo de organizaciones a 
ambos lados del campo de batalla: por un lado la policía y la justicia, que no 
siempre utilizan los procedimientos más limpios o más lógicos; y por otro lado las 
penurias de varios personajes involucrados en este mundo, desde el camello 
adolescente hasta el cerebro de la organización que ha hecho del tráfico de 
drogas un negocio familiar multigeneracional. 
Estreno: Domingo 23 a las 22:00
Emisión: Domingo a las 22:00

SEXY MONEY

Protagonizada por Peter Krause, Donald Sutherland y William Baldwin, Sexy 
Money sigue los pasos de los Darling, una de las familias más poderosas de 
Nueva York que vive rodeada de lujo, privilegios y continuos escándalos. 
Cuando el abogado de los Darling muere en extrañas circunstancias, el 
patriarca decide ofrecerle el trabajo al hijo de éste, Nick, que se había 
mantenido todo lo alejado posible de los tejemanejes de la familia. La oferta 
resulta tan tentadora que acaba por aceptar, pero al pactar con el diablo se 
adentra en un extravagante, excesivo y con frecuencia sucio mundo de lujo y 
poder. La serie es uno de los grandes éxitos de la temporada en EE.UU. y ha 
conseguido unas críticas excelentes desde su estreno. 
Emisión: Sábado 1 y domingo 2 a las 15:00

SUPERCINE TNT
Todos los fines de semana, tres oportunidades de ver en TNT el cine de más 
éxito.

BIG FISH
Jueves 7 a las 22:00

NOVIO DE ALQUILER
Jueves 14 a las 22:00

MIS DOBLES, MI MUJER Y YO
Jueves 21 a las 22:00

TAXI EXPRESS
Jueves 28 a las 22:00

Estreno Serie

Estreno Serie

Estreno Temporada

Maratón
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MONUMENTOS RELIGIOSOS DEL MUNDO

Esta serie única de seis episodios explora cómo las seis mayores religiones del 
mundo han espresado su fe y su espiritualidad en el arte y la arquitectura. 
Desde los megalitos prehistóricos hasta las grandes mezquitas de Córdoba y 
Estambul o las impresionantes catedrales de Chartres y la Sagrada Familia. La 
religión ha inspirado las más inverosímiles y maravillosas construcciones del 
mundo.

PAGANISMO
Domingo 9 a las 16.00

JUDAISMO
Domingo 16 a las 16.00

CRISTIANISMO
Domingo 23 a las 16.00

ISLAM
Domingo 30 a las 16.00

LA NUEVA EUROPA DE MICHAEL PALIN

El ex miembro de los Monty Python, Michael Palin, nos presenta esta divertida 
serie de siete episodios de la BBC, en la que recorre veinte países del este, 
sureste y centro de Europa. Recientemente integrados en la Unión Europa, 
muchos de estos países están experimentando cambios esenciales en su 
historia. Por caminos, carreteras y ríos, en tren, velero o, incluso, en burro, Palin 
recorre, entre otros, Polonia, Bulgaria, Turquía, Estonia, Albania y Letonia. 
Descubrimos esta nueva Europa desde el humor y la labia inigualables de este 
genio de la comedia británica.

GUERRA Y PAZ
Jueves 13 a las 19.30

DELICIAS ORIENTALES
Jueves 20 a las 19.30

ORIENTE SALVAJE
Jueves 27 a las 19.30

EL ORIENT EXPRESS CON GAVIN STAMP

Revivir el mágico recorrido del Orient Express es revivir la historia de Europa. En 
esta serie de cinco episodios producida por la BBC, viajamos desde París, en el 
corazón de Europa, hasta Estambul, la puerta de Asia. De la mano del escritor e 
historiador británico Gavin Stamp, descubrimos las joyas arquitectónicas del 
Viejo Continente mientras reconstruimos el que, en su día, fue el viaje más 
glamoroso del mundo.
Sábados a las 23.00

PUEBLOS DEL MAR

En esta serie de cuatro episodios, el reportero francés Jérôme Delafosse viaja a 
Madagascar, Indonesia, Perú y Mar de Aral para acercarnos de una forma 
diferente a los pueblos que luchan por seguir viviendo del mar y la pesca. 
Ejemplos de superación, de personas que se aferran a las tradiciones y modos 
de vida heredados de sus ancestros. Un viaje apasionante repleto de alegrías y 
tristezas que nos desvela los retos a los que se enfrentan estos pueblos históricos 
para quienes el día a día es una lucha por la supervivencia.

INDONESIA, LA LEYENDA DE LOS BAJOS
Domingo 2 a las 23.00

MADAGASCAR, UN EXTRAÑO ENTRE LOS NÓMADAS
Domingo 9 a las 23.00

PERÚ, LOS GALEOTES DEL PACÍFICO
Domingo 16 a las 23.00

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo
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EL MAR DE ARAL
Domingo 23 a las 23.00 

LA ODISEA DE MAUD FONTENOY

La extraordinaria navegante francesa Maud Fontenoy se embarca en su velero 
para dar la vuelta al mundo en solitario y a contracorriente. A lo largo de un 
año, desde los preparativos hasta el desembarco en la isla francesa de La 
Reunión, compartimos cada paso de su valiente desafío y cada palabra de 
apoyo de su familia. Y descubrimos la entrañable complicidad que nordeste de 
París. Para ellos, Maud se convierte en un edificante ejemplo de superación. Su 
determinación le lleva a enfrentarse sola a las gélidas temperaturas antárticas, 
al violento oleaje del Índico, al Cabo de Buena Esperanza y al peligroso Cabo 
de Hornos en las agitadas aguas que separan el Pacífico y el Atlántico. 
Viernes 7 a las 19.30

GUÍA DEL VIAJERO: EL VÍSTULA

Espacios culturales de moda... elegantes residencias burguesas... bailes 
cortesanos y duelos de sables... el mayor retablo gótico de Europa... y 
productos fabricados según las antiguas recetas de monjes benedictinos... son 
algunas de las sorpresas que encierra el viaje por las orillas del Vístula, el río más 
grande de Polonia, el que nace y muere en territorio polaco, el que atraviesa el 
país de sur a norte.
Viernes 7 a las 16.00

Estreno

Estreno
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DESTACADOS FOX
En este número de nuestra revista no 
encontraréis los destacados del mes de 
marzo de FOX, debido a que no los hemos 
recibido. Nos ha sido imposible ponernos en 
contacto con su departamento de prensa.
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JERICHO

El primer viernes de cada mes, el canal programará un maratón en el que los 
espectadores podrán recuperar los episodios que se hayan perdido. El viernes 7 
de marzo se emite el primero, a partir de las 23.15 horas, que incluye los primeros 
cuatro capítulos de la temporada.

Jericho es un pueblo pequeño de Kansas donde todos los habitantes se 
conocen y viven una vida tranquila. Toda la paz de esta localidad rural llega a 
su fin cuando un día la tierra tiembla. El humo que se puede ver en Denver 
parece un indicio de que una bomba nuclear ha caído, sumiendo al pueblo, y 
a todo el país, en el caos. Sin electricidad, sin teléfonos, radio ni televisión, los 
habitantes de Jericho tendrán que superar los primeros obstáculos como 
consecuencia de la bomba, mientras intentan averiguar si están siendo 
atacados o se trata de un desastre natural de dimensiones gigantescas. 
Emisión: viernes 7 a las 23.15 horas.

GLADIATOR

La acción de la película arranca en el año 185, mientras el Imperio Romano 
domina todo el mundo conocido. Tras la victoria sobre los bárbaros, el 
emperador Marco Aurelio decide transferir el poder a Máximo, bravo general 
de sus ejércitos y fiel militar leal al imperio, pero su hijo Cómodo no lo acepta e 
intentará evitarlo.
Estreno: Sábado 22 a las 22:20 horas.

8 MILLAS

En ella Jimmy Smith Jr.(Eminem) vive en un barrio pobre de Detroit, donde la 
mayoría de la población es afroamericana. Él, a quien sus amigos llaman 
Rabbit, es un chico blanco apasionado por el hip-hop. Tiene problemas con su 
novia, pasa apuros económicos y sus relaciones con su madre no son muy 
armónicas. Su única válvula de escape es la música. Con un claro paralelismo 
con la vida real de Eminem, retrata los comienzos de un joven rapero que 
descarga su rabia a través de la música.
Estreno: Sábado 8 a las 22:20 horas.

ASESINOS A SUELDO

Calle 13 dedica el último fin de semana de marzo a un especial de acción en el 
que Silvester Stallone, Sharon Stone, Bruce Willis y Matthew Perry, entre otros 
populares actores, viven historias protagonizadas por mafiosos y  asesinos a 
sueldo que nos mantendrán alerta hasta el climax del film.

FALSAS APARIENCIA
Emisión: Sábado 29 a las 22:20 horas.

EL ESPECIALISTA
Emisión: Sábado 29 a las 00:00 horas.

GET CARTER
Emisión: Domingo 30 a las 22.20 horas.

BALAS EN EL DESIERTO

Emisión: Domingo 30 a las 00.00 horas.

Maratón

Estreno Megahit

Estreno Megahit

Especial Cine

Estreno
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PREMONITION

Linda Hanson (Sandra Bullock) lleva una vida idílica: tiene una casa de 
ensueño, un esposo que la ama y dos hijas encantadoras. Un día, recibe la 
trágica noticia de la muerte de Jim (Julian McMahon), su marido, en un 
accidente de coche. No obstante, al despertarse a la mañana siguiente, Jim 
sigue vivo y está en casa. ¿Ha sido sólo una terrible pesadilla? Linda no está tan 
segura ya que cree que ha tenido una premonición e intentará evitar tal 
tragedia a toda costa. 
Viernes 7 a  las 22.00

PROCESIÓN MALIGNA

Llega la Semana Santa y Extreme Teuve quiere ayudarte a ver todos tus 
pecados con un ciclo en el que los acólitos del mal vendrán a por ti. Cada 
martes de marzo te dejaremos ver uno de los oscuros  misterios de la  Semana 
Santa de Extreme teuve en los que diablos y brujas son sus protagonistas.

EL CORAZÓN DEL ÁNGEL

Martes 4 a las 22.00

EL PROYECTO DE LA BRUJA DE BLAIR

Martes 11 a las 22.00

EL LIBRO DE LAS SOMBRAS: BW2

Martes 18 a las 22.00

EL FIN DE LOS DÍAS
Martes 25 a las 22.00

EL ELEGIDO

Cuando Diane adopta al pequeño Liu-San, procedente de Mongolia, una serie 
de acontecimientos paranormales empezarán a sucederse a su alrededor: 
visitas de extraños animales, muertes de personas relacionadas entre sí y 
misteriosas desapariciones. Finalmente todo parece desembocar en la misma 
persona, Liu-San, al cual persiguen un grupo de antiguos investigadores 
soviéticos para llevar a cabo un inesperado sacrificio humano.
Lunes 17 a las 22.00

DOA: DEAD OR ALIVE

Cuatro bellas mujeres comienzan como rivales en un concurso de artes 
marciales. Sin embargo, no tardarán en encontrarse luchando en equipo 
contra una fuerza siniestra y extraña. Ellas son: Tina Armstrong (Jaime Pressly), 
una superestrella en el mundo de la lucha femenina; Christie (Holly Valance), 
una bella ladrona y asesina a sueldo; la princesa Kasumi (Devon Aoki), una 
guerrera aristócrata asiática que recibió formación de maestros de las artes 
marciales; y Helena Douglas (Sarah Carter), una atleta de deportes extremos 
cuyo trágico pasado la obliga a confinarse en un lejano palacio del sureste 
asiático, que es donde tiene lugar el torneo Dead or Alive. 
Jueves 6 a las 22.00

CARLITOS WAY: RISE TO POWER

A finales de los años 60, el puertorriqueño Carlito Brigante emerge como la 
espuma en el mundo del crimen organizado de Nueva York. Serán los primeros 
años de uno de los mafiosos que han dejado su huella y que han hecho historia.
Jueves 13 a las 22.00

U-571

Abril de 1942: Los submarinos alemanes de Hitler han traído la guerra a los EE.UU. 
Mientras el ciudadano americano desconoce lo que pasa, se están 
produciendo cuantiosas pérdidas en la flota aliada a lo largo de la costa este. 
Incapaces de descifrar los códigos emitidos por radio de esos submarinos, la 
Armada norteamericana lucha ciegamente contra los violentos ataques 
alemanes.
Sábado 22 a las 22.00
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MURDER AT 1600: ASESINATO EN LA 
CASA BLANCA

Avenida Pennsylvania, 1600: la Casa Blanca, residencia del presidente de los 
Estados Unidos y sede de reuniones de estado donde se forjan decisiones que 
afectan al mundo entero. Pero también es el lugar donde se ha cometido un 
asesinato hasta ahora encubierto. ¿Quién lo hizo y por qué? El detective de 
homicidios Harlan Regis (Wesley Snipes) es asignado para investigar el 
asesinato de una mujer en la Casa Blanca. Pero lo que descubrirá será agentes 
del Servicio Secreto que se colocan por encima de la ley, documentos que 
desaparecen misteriosamente, miembros del personal gubernamental de alto 
nivel que puede que no estén ahí para ayudar y una crisis a nivel internacional 
que puede estallar en cualquier momento. 
Viernes 21 a las 22.00

GIRO AL INFIERNO

Bobby Cooper va camino de Las Vegas con el fin de saldar una vieja deuda. 
Pero, durante el trayecto, su coche sufre una avería en el peor de los lugares 
donde le podía suceder: en Superior, un extraño pueblo habitado por unos 
personajes muy poco corrientes. Allí conocerá a Grace y a su marido Jack, 
piezas principales de un mortal juego de lujuria, locura y dinero al que Bobby se 
verá arrastrado...
Sábado 15 a las 22.00

KUNG POW: A PUÑETAZO LIMPIO

El Maestro del Dolor parece alguien aparentemente invencible. Kung Pow 
tratará vengar la muerte de su familia, aunque para ello deba enfrentarse a 
dicho Maestro. Será una lucha a vida o muerte donde el honor estará por 
encima de todo.
Lunes 24 a las 22.00

EL ENEMIGO

Truman Fisher ha sido escogido como el sucesor natural de Claude Rains, un 
sádico asesino de terrible reputación. Mientras para algunos ocupar ese puesto 
debería ser todo un honor, Truman empieza a experimentar cierto miedo 
cuando se da cuenta de que empieza a ser asesinada gente de su entorno.
Jueves 27 a las 22.00

STORM (LA TORMENTA)

DD es un articulista joven y autosuficiente. Sabe lo que quiere. Sin embargo, sus 
sueños dicen otra cosa. Lo que no sabe es que una lucha entre el Bien y el Mal 
ha empezado y que él es el escenario. DD olvida su pasado y se ve atrapado en 
una trama de crímenes y conspiraciones que deberá resolver para sobrevivir.
Sábado 1 a las 22.00

NOVEMBER

Mientras Sophie espera en el coche a que su novio Hugh salga de hacer unas 
compras, se produce un atraco en el supermercado y él es asesinado. A duras 
penas Sophie continúa con su vida: da clases de fotografía en una escuela, 
visita a su madre, y va a un psicólogo. Un día, mientras proyecta unas 
diapositivas, aparece una imagen de ella esperando en el coche frente al 
supermercado la noche en que asesinaron a Hugh.
Martes 5 a las 22.00

LA FUGA DE LOGAN

En un futuro no muy cercano, las ciudades se alzan cubiertas por una burbuja 
para evitar desastres ecológicos. Pero en el interior, todo resplandece: los 
parques, las calles,... Todo es idílico. Y los habitantes pasan la mayor parte de su 
tiempo dedicados a los placeres de la vida. El único problema es que todo ser 
humano debe morir al cumplir los 30...
Lunes 10 a las 22.00
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EL NOVIO DE MI MADRE

Madre soltera de 40 años y productora de un programa televisivo en Los 
Ángeles, a Rosie (Michelle Pfeiffer) las cosas no le van precisamente bien. 
Aparte de que su jefe quiere reconvertir su programa en un "reality show" y su 
compañera de trabajo intenta sabotearla en cuanto puede, Rosie tiene que 
educar a su hija Izzie (Saoirse Ronan), una adolescente rebelde que ha 
empezado a salir con el chico más impresentable que le ha pasado por 
delante. Por si esto fuera poco, Rosie se ha encaprichado de un chico con el 
que cree imposible mantener una relación, un actor llamado Adam (Paul 
Rudd), que es mucho más joven que ella y que, sin embargo trata de 
convencerla de que la suya sería una sólida pareja.
Domingo 2 a las 22.00

ROBERT DE NIRO

En marzo, Cinestar dedica su ciclo de los lunes a una auténtica institución del 
cine: Robert De Niro. Con más de 40 años de trabajo a sus espaldas, este actor, 
productor y director neoyorquino de ascendencia italiana, se ha ganado el 
respeto y la admiración del público y la crítica, teniendo en sus estanterías 
numerosos premios, entre los que destacan sus dos Oscars -mejor actor por 
"Toro salvaje" y mejor actor secundario por "El padrino. Parte II"
Famoso por sus personajes atormentados y sus actuaciones en películas de 
gángsters y mafia, De Niro también ha sabido aprovechar su perfil más 
divertido en varias comedias, así como su vertiente más romántica en algunos 
dramas, registros que nuestros espectadores podrán disfrutar en este ciclo.

EL CAZADOR
Lunes 3 a las 22.00

ENAMORARSE
Lunes 10 a las 22.00

LA MISIÓN

Lunes 17 a las 22.00

NUNCA FUIMOS ÁNGELES
Lunes 24 a las 22.00

UNO DE LOS NUESTROS

Lunes 31 a las 22.00

X-MEN

En un futuro no muy lejano, la humanidad se encuentra con un nuevo paso en 
la evolución; está apareciendo una especie de personas que padecen un tipo 
de mutación que les lleva a desarrollar extraños y diversos poderes que les 
hacen especiales. Pero entre ellos existen dos bandos totalmente opuestos: los 
que, capitaneados por el profesor Charles Xavier (Patrick Stewart),  desean 
controlar sus poderes para integrarse en una sociedad que todavía les teme y 
ayudar en lo que puedan y los que, por el contrario, siguen las directrices del 
malvado Magneto (Ian McKellen), cuyo mayor deseo es eliminar al resto de la 
humanidad, a quien considera inferior. Domingo 9 a las 22.00

EL MUNDO DE BABE

El cerdito más entrañable de la pantalla llega este marzo por partida doble a 
Cinestar. 

BABE, EL CERDITO VALIENTE

Domingo 16 a las 22.00

BABE, EL CERDITO A LA CIUDAD

Domingo 23 a las 22.00
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FAMILY MAN

A Jack Campbell (Nicolas Cage) la vida parece sonreírle: es un ejecutivo de 
éxito en Nueva York, tiene fama, dinero y todas las mujeres que le apetecen. 
Pero tras un extraño encuentro con un tipo misterioso durante Nochebuena, 
despierta sin saber cómo ni por qué en una casa humilde de Nueva Jersey, con 
un trabajo normal de vendedor de neumáticos, dos hijos a su cargo y casado 
con Kate (Téa Leoni), la novia a la que abandonó de joven para irse a la ciudad 
en busca del éxito. Así pues, Jack se encuentra en una surrealista situación que 
le permite ver qué hubiera pasado si su ambición no le hubiera llevado a 
abandonar su pueblo, sus amigos y su novia.
Domingo 30 a las 22.00

CANTANDO BAJO LA LLUVIA

En 1927, Don Lockwood y Lina Lamont, la pareja de moda del cine mudo, 
estrenan su último taquillazo. Mientras están rodando su siguiente película, el 
cine sonoro triunfa y apresuradamente hay que cambiar de táctica y hacerla 
hablada, pero resulta un estrepitoso fracaso de taquilla debido a los fallos del 
sonido, los malos diálogos, y sobre todo a la horrorosa voz de Lina, que hasta 
ahora había permanecido escondida al público. Ante esta situación deciden 
convertirla en un musical, con la ayuda de la voz de la cantante y aspirante a 
actriz Cathy Seldon, de la que Don se ha enamorado.
Miércoles 5 a las 22.00

AEROPUERTO

Si alguien es capaz de mantener abierto el Aeropuerto Internacional Lincoln 
durante la peor tormenta de los últimos 30 años es Mel Bakersfeld, el director 
general. Los problemas se suceden: Un avión está atascado en medio de la 
pista principal por causa de la nieve, su matrimonio está a punto de romperse, y 
por si esto no fuera suficiente, un pasajero del vuelo a Roma, cansado de su 
fracasada vida, lleva una bomba en la maleta.
Jueves 6 a las 22.00

AMERICAN GRAFFITI

Han comenzado los sesenta. Llega un fin de semana más y todos los 
adolescentes de la ciudad se lanzan a la calle en sus coches. Juegan, se 
persiguen, se gastan bromas y, en algunos casos, se pelean. Los más audaces, 
o con mejor suerte, consiguen que alguien adulto les compre alcohol. Y todo 
aderezado con rock and roll, el que emite una estación pirata de radio a la que 
la policía no consigue callar. La voz del 'Hombre lobo' va animando la noche, 
entre canción y canción.
Martes 11 a las 22.00

DÍA DEL PADRE

19 de marzo, festividad de San José y Día del Padre en España. Cinestar quiere 
celebrar esta entrañable fecha para padres, hijos y para toda la familia en 
general con una programación especial a partir de las diez de la noche con la 
emisión de “Un lío padre” y “Mi padre”. 
 

UN LÍO PADRE

Miércoles 19 a las 22.00

MI PADRE

Miércoles 19 a las 23.45

NIÁGARA

George y Rose Loomis están pasando su luna de miel en un complejo turístico 
de las cataratas del Niágara. Rose es una mujer fatal que posee dos armas 
letales: un cuerpo de infarto y una mente demoníaca. Pronto conocerán a un 
matrimonio cuyas relaciones son cada día más tensas y Rose convertirá a ese 
hombre en su amante, convenciéndole para que se deshaga de su marido.
Jueves 27 a las 22.00
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DARWIN AWARDS: MUERTOS DE RISA

El creador de la teoría de la evolución da nombre a unos premios concedidos a 
las personas que hayan muerto de la forma más estúpida, eliminando así su 
acervo genético de la especie humana. El protagonista de este filme Michel 
Burrows, (Joseph Fiennes) es un joven detective de homicidios que sufre de 
hematofobia es decir se desmaya ante la visión de la sangre. Durante la 
detención de un sospechoso de asesino en serie hay un forcejeo con resultado 
de sangre, lo que produce el desmayo de Michael. Por desgracia esa noche 
estaba siendo acompañado por un realizador de documentales y el 
lamentable suceso queda grabado en vídeo. Al ser suspendido de la policía 
decide buscar un nuevo empleo que combina su habilidad para realizar 
perfiles psicológicos de criminales con su obsesión por los premiso Darwin. 
Sábado 8 a las 21.45

EN LA HABITACIÓN

Todd Field se ganó el aplauso unánime de la crítica con este impresionante 
debut que nos habla del dolor de la pérdida y de sus imprevisibles 
consecuencias. “En la habitación” se centra en las dinámicas internas de una 
familia en transición. Matt Fowler es un médico que ejerce en su Maine natal y 
está casado con la neoyorquina Ruth Fowler, una profesora de música coral. Su 
único hijo, Frank, en casa durante las vacaciones estivales, está trabajando 
como pescador de langostas a tiempo parcial para ganar dinero para sus 
estudios. Está manteniendo una relación amorosa con una madre soltera de la 
localidad. A medida que la belleza del breve y fugaz verano de Maine llega a 
su final, estos personajes se ven envueltos en una inimaginable tragedia. 
Sábado 1 a las 21.45

WOODY ALLEN

El célebre director Woody Allen protagoniza un ciclo durante tres meses en 
MGM. Las 13 películas que forman este ciclo muestran el trabajo de Allen 
durante tres décadas tanto en comedias como en dramas.  

SEPTIEMBRE

Emisión: Viernes 7 a las 21.45

OTRA MUJER
Emisión: Viernes 14 a las 21.45

DELITOS Y FALTAS

Emisión: Viernes 21 a las 21.45

ALICE
Emisión: Viernes 28 a las 21.45

SECUESTRO INFERNAL

Compañeros desde hace tiempo, Parker (Ryan Phillippe) y Longbaugh (Benicio 
Del Toro) planean secuestrar a la madre de alquiler Robin (Juliette Lewis), para 
conseguir un elevado rescate y salir disparados hacia la frontera. Pero pagaron 
cara su precipitación. Hasta que capturan a su víctima no descubren que, en 
realidad, el acaudalado futuro padre del bebé de Robin, es un estafador 
dedicado al blanqueo de dinero. Parker y Longbaugh no sólo se ponen en su 
camino, sino que se interponen en sus negocios. Todos los pistoleros del 
estafador saldrán tras ellos, pero además tienen sus propias ideas sobre el 
trabajo. Pronto una espiral de violencia les irá absorviendo y todos serán 
culpables, quedando sólo un inocente¿ que todavía está por nacer.
Sábado 22 a las 21.45

UNO, DOS, TRES

Durante la Guerra Fría, en el Berlín occidental se encuentra la sucursal alemana 
de la Coca-Cola. El director, C.R. McNamara, ha oído que la jefatura europea 
en Londres busca nuevo jefe y para conseguir el ascenso se propone introducir 
el resfresco en la URSS. Sin embargo el presidente de Coca-Cola en Atlanta, el 
Sr. Hazeltine, le deja al cuidado de su hija Scarlett, que llega a Berlín esa misma 
tarde. Se trata de una alocada joven que, a los dieciocho años, ya ha estado 
prometida en cuatro ocasiones.
Martes 11 a las 21.45
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BRANDO

TCM propone una intensa jornada de buen cine con el estreno del documental 
“Brando”, una producción TCM Original, dirigido por Leslie Greif y Mimi 
Freedman. Se trata de la mayor investigación historiográfica realizada hasta 
ahora a propósito de la vida íntima y la carrera cinematográfica de Marlon 
Brando, desde sus inicios como alumno del Actor’s Studio hasta su progresiva 
retirada de las pantallas cinematográficas y su muerte el primero de julio de 
2004. Sobre el actor y su legado hablan para TCM familiares, amigos y cineastas 
compañeros de profesión, entre ellos Martin Scorsese, Steven Spielberg, Martin 
Landau, Maria Schneider, Jane Fonda, Karl Malden y Budd Schulberg. La 
jornada se completa con la emisión de una muy especial selección de títulos 
que permiten al espectador acceder a la amplísima variedad de registros del 
genial actor ya desaparecido: “La ley del silencio”, una excelente muestra del 
primer Bando, el que impresionó a la crítica, a los espectadores y al cine en 
general; “Julio César”, una impresionante composición del complejo 
personaje dibujado por William Shakespeare; “La jauría humana”, una de las 
más dramáticas y descarnadas interpretaciones del legendario actor y, para 
concluir la sesión, “El último tango en París”, que nos muestra un Brando 
maduro, atormentado, desgarrador y profundo.
Emisión: Sábado 22 a las 22.00 h.

LOS 10 MAGNÍFICOS

Arranca una serie en TCM que estará especialmente dedicada a glosar el 
trabajo de los 10 grandes directores de cine en activo, las 10 personalidades 
más importantes tras la cámara cuyo trabajo es altamente valorado por los 
profesionales y los aficionados de todo el mundo. Iniciamos esta selección 
mensual, que se prolongará hasta fin de año, con una atenta mirada al cine de 
un “magnífico” que paradójicamente son dos: los hermanos Coen, Joel y 
Ethan, un inigualable tandem del cine estadounidense moderno, propietario 
de un estilo propio y de un universo inconfundible poblado mayoritariamente  
por personajes que sobreviven en la soledad y la diferencia y dentro de los 
escurridizos límites del surrealismo. Para reflexionar sobre los inseparables 
hermanos Coen hemos elegido “El gran salto”, una cínica película sobre el 
Poder, siempre en contradicción con la individualidad; “El gran Lebowski”, un 
delirio lleno de originalidad e ironía y, por último, “El hombre que nunca estuvo 
allí”, la historia de un chantaje que podrá cambiar la vida de un oscuro, 
taciturno y anodino barbero. 
Emisión: Sábado 29 a las 22.00 h.

EL GRAN SALTO
Sábado 29 a las 20.05 h.

EL GRAN LEBOWSKI
Sábado 29 a las 22.05 h.

LA PRIMAVERA, LA SANGRE ALTERA

Que no todo van a ser alergias, ataques de asma, constipados extemporáneos 
y picores varios… Llega la primavera, por fin, y TCM la recibe este año con 
cuatro buenas películas para abrir la noche de los viernes de marzo. Serán 
películas, como la estación en la que entramos, iniciáticas, de descubrimientos 
y despertares, de principios de algo, de buenos propósitos y mejores 
esperanzas. “Casi famosos” es la crónica de las peripecias de un joven metido 
hasta las cachas en el siempre mitificado y tantas veces equívocamente 
sombrío mundo de la música. “Las vírgenes suicidas” fue para Sofia Coppola el 
bautizo como directora de cine; la divertida “Ghost World” nos descubrió a los 
espectadores a dos brillantes actrices que han seguido derroteros diferentes en 
el mundo del cine, Tora Birch y la megaestrella del momento, Scarlett 
Johansson. Y cierra estas sesiones especiales de los viernes de marzo “Movida 
del 76”, cine nostálgico que recrea la despedida de la juventud y la bienvenida 
al mundo de los adultos en una desenfrenada fiesta de un grupo de estudiantes 
en el año al que hace referencia el título. 

CASI FAMOSOS

Viernes 7 a las 22.00

LAS VÍRGENES SUICIDAS
Viernes 14 a las 22.00

GHOST WORLD
Viernes 21 a las 22.00
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MOVIDA DEL 76
Estreno
Viernes 28 a las 22.00

ON THE ROAD

Harían falta millares de manos para contar con los dedos las películas que a lo 
largo de la historia del cine han adoptado estructura de “road movie”, de 
película de carretera. Tomando prestado a Jack Kerouac el título de la novela 
de culto de la generación “beatnik”, TCM ha reunido cuatro historias que 
cuentan, cada una a su manera, sendos viajes por diferentes puntos del 
planeta. “Zona libre”, de Amos Gitai, nos llevará al drama de tres mujeres de 
diferente extracción cultural y religiosa a través de una tierra de nadie situada 
entre Siria, Arabia Saudí e Irak. “Una historia verdadera”, de David Lynch, es el 
viaje interior y exterior de un hombre a lomos de una cortacésped a través de 
Estados Unidos para saldar una cuenta moral con su hermano. “Graceland” 
narra una accidentada peregrinación moderna en busca de un Elvis Presley 
que se resiste a morir desde el día en que murió. Y “Japanese Story” es el viaje 
de una nativa y un japonés al corazón del desierto al oeste de Australia, un 
recorrido contemplativo en el que hay lugar para la melancolía. Bienvenidos, 
pues, a la primavera de TCM.

ZONA LIBRE
Miércoles 5 a las 22.00

UNA HISTORIA VERDADERA
Miércoles 12 a las 22.00

GRACELAND
Miércoles 19 a las 22.00

JAPANESE STORY
Miércoles 26 a las 22.00

DIEGO GALÁN INVITA

Uno de los nuestros, Diego Galán, continúa regalándonos momentos de buen 
cine con la selección de películas mensual que ofrece en su programa “Diego 
Galán Invita”, que no está de más nunca recordar recupera del olvido películas 
que los inexplicables mecanismos de la Censura, la distribución y/o la 
exhibición nos hurtaron en su momento. Es casi siempre cine que muchos creían 
desaparecido, pero que Diego Galán rescata de los laberintos de su 
inagotable memoria cinematográfica, por más que él se empeñe en decir que 
“nadie ha visto todas las películas”: él, sí. Este mes, “El pequeño ladrón”, un 
testimonio de la dureza de la vida en la calle; “Duerme, duerme mi amor”, un 
negramente divertido trabajo del no siempre justamente valorado director 
español Francisco Regueiro; “El soplo al corazón”, la dura e íntima historia de un 
incesto narrada por el francés Louis Malle; “A la luz del fuego”, un drama de 
época protagonizado por Sophie Marceau, y “Smoking Room”, película 
española revelación de los últimos años de cine, una humeante alegoría sobre 
el miedo, el Poder, las relaciones laborales y la mentira cotidiana. 

EL PEQUEÑO LADRÓN
Emisión: Domingo 2 a las 22.10 h.

DUERME, DUERME MI AMOR
Emisión: Domingo 9 a las 22.10 h.

EL SOPLO DEL CORAZÓN
Emisión: Domingo 16 a las 22.10 h.

A LA LUZ DEL FUEGO
Emisión: Domingo 23 a las 22.10 h.

SMOOKING ROOM
Emisión: Domingo 30 a las 22.10 h.

Ciclo Cine

Segunda Temporada
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IMPERIO ARGENTINA

Son pocos los motivos que hacen falta para situar a Imperio Argentina en el 
lugar que le corresponde dentro de la historia del cine. Elegante, pasional, con 
mirada profunda y ademanes distinguidos, Imperio Argentina marcó un hito en 
el mundo del espectáculo entre los años 30 y 50 en que interpretó numerosas 
películas de la mano de su marido Florián Rey y recorrió el mundo con sus 
canciones. Este mes en Somos podemos ver una  selección de algunos de los 
títulos más populares de la cantante y actriz porteña que siempre supo cautivar 
a su público. Magdalena Nile del Río (Buenos Aires, 1906-Málaga, 2003) es 
rebautizada artísticamente como Imperio Argentina por el dramaturgo Jacinto 
Benavente. 

LA CANCIÓN DE AIXA

Miércoles 5 a las 21.30

GOYESCAS
Miércoles 12 a las 21.30

BAMBÚ
Miércoles 19 a las 21.30

CAFÉ CANTANTE
Miércoles 26 a las 21.30

SANTAS PASCUAS

Coincidiendo con la semana oficial de plegarias, ayunos y saetas,  del 20 al 23 
de marzo podemos ver en Somos algunos de los títulos representativos del cine 
religioso patrio. La importancia y el peso que ha  tenido la religión en España no 
ha podido dejar de quedar reflejada en el cine. Es en los años 50 cuando se 
convierte en uno de los géneros más aclamados por el gran público, sobre 
todo a partir del primer gran éxito internacional “Marcelino, pan y vino” 
(Ladislao Vajda, 1955).  

EL MILAGRO DEL SACRISTÁN

Jueves 20 a las 21.30

ISIDRO EL LABRADOR

Viernes 21 a las 21.30

COTOLAY

Sábado 22 a las 21.30

PROCESO A JESÚS

Domingo 23 a las 21.30

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.

EL ABOMINABLE HOMBRE DE LA COSTA DEL SOL

Lunes 3 a las 21.30

EL DINERO TIENE MIEDO

Martes 4 a las 21.30

BLANCA POR FUERA Y ROSA POR DENTRO
Lunes 10 a las 21.30
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VENTE A LIGAR AL OESTE
Martes 11 a las 21.30

NO FIRMES MÁS LETRAS, CIELO
Lunes 17 a las 21.30

CINCO ALMOHADAS PARA UNA NOCHE

Martes 18 a las 21.30

SUSPIROS DE ESPAÑA

En 1938, en pleno auge de los regímenes fascistas en Europa, Benito Perojo se 
traslada a Alemania para rodar "Suspiros de España". En plena guerra civil 
española Perojo y Florián Rey continúan sus carreras bajo el amparo del 
régimen nacionalsocialista. Dos películas de Florián Rey con Imperio Argentina -
"Carmen, la de Triana" (1938), "La canción de Aixa" (1939) - y tres de Benito 
Perojo con Estrellita Castro - ("El barbero de Sevilla" (1938), "Suspiros de España" 
(1938) y "Mariquilla Terremoto" 1939)- son el resultado de la peculiar 
colaboración hispano-alemana. Perojo es considerado uno de los padres del 
cine español, con gusto por las adaptaciones literarias y por el uso de temas 
relacionados con el folclore patrio.
Domingo 2 a las 21.30

DE COLOR MORENO

Lola Flores y Antonio González “El Pescailla” protagonizan en 1963 su segundo 
film siendo ya la pareja más popular del panorama artístico español. En “De 
color moreno”,  Lola, cantante de coplas, y su marido Carlos llegan a México 
para trabajar y poder saldar sus deudas. Para lograr contratos, fingen no estar 
casados, lo que provocará numerosos equívocos. Esta comedia musical está 
firmada por uno de los directores más importantes de la cinematografía 
mexicana: Gilberto Martínez Solares; director y guionista que cuenta con una 
de las filmografías más extensas en la historia del cine mexicano. 
Domingo 9 a las 21.30

REINA ZANAHORIA

Gonzalo Suárez rueda en 1977 “Reina Zanahoria”, una alegoría sobre el poder y 
el consumismo. Una extravagante millonaria americana llega a España 
despertando la codicia de un ambicioso ejecutivo que pretende hacerse con 
la campaña de las zanahorias americanas. Para ello, utilizará a un infeliz 
vendedor de libros, involucrándole en una delirante sucesión de peripecias. 
Gonzalo Suárez es uno de nuestros directores más importantes. Famoso cronista 
deportivo en los años 60, actor, publicista, novelista, guionista y realizador, se ha 
ido enriqueciendo en todas sus facetas profesionales. 
Jueves 13 a las 21.30

EL NIÑO DE LAS MONJAS

Unas monjas encuentran a la puerta del convento a un bebé abandonado. 
Con la ayuda del jardinero, que tiene una hija de la misma edad, el muchacho 
crece en un ambiente feliz y honrado. Tiempo después, el niño manifiesta una 
profunda pasión por los toros y resulta que no se le da nada mal, pero su padre 
adoptivo está en contra de esta peligrosa vocación.
Jueves 27 a las 21.30

DISTRITO QUINTO

Cinco hombres cometen un atraco y huyen cada uno por su lado. Más tarde se 
reúnen en un local para repartir los millones. Mientras esperan a Juan, que es 
quién lleva el botín, cada uno de ellos se va imaginando lo que va a hacer con 
su parte. Pero la espera se va haciendo larga y se van poniendo nerviosos 
pensando que su compañero nunca aparecerá, recordando como le 
conocieron y como se fueron sucediendo las cosas hasta el momento actual.
Viernes 28 a las 21.30
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VIDA CRIMINAL

El cine de temática criminal tiene su origen en el género negro, que se 
desarrolló en Estados Unidos durante la década de los 40 y 50. Las historias en 
este tipo de películas giran en torno a hechos delictivos y criminales. Además, 
cuentan con una característica estilización visual, que se encuentra muy cerca 
de la estética expresionista. En este cine, el límite entre buenos y malos es muy 
difuso, tanto es así que los protagonistas de estas cintas suelen ser antihéroes 
con asuntos oscuros escondidos. En la época contemporánea, existe una gran 
hibridación entre los distintos géneros cinematográficos. El cine negro se 
mezcla con la comedia, con el cine de gángsters e incluso con las películas de 
institutos (“Brick” (2005), Rian Jonson). Cinematk ha preparado para marzo un 
ciclo que deja ver esta diversidad de estilos. 

MUERTE ENTRE LAS FLORES

Martes 4 a las 22.15

UNA HISTORIA DEL BRONX
Martes 11 a las 22.15

LOCK AND STOCK
Martes 18 a las 22.15

THE GENERAL
Martes 25 a las 22.15

LLÁMAME PETER

“Llámame Peter” (2004) es un biopic sobre la importante trayectoria profesional 
del cómico británico Peter Sellers, desde sus inicios como comentarista de radio 
en la BBC, hasta ser uno de los actores de comedia más reconocidos de todo el 
mundo. Esta película, dirigida por Stephen Hopkins, también presenta la parte 
más personal de Sellers, un hombre inseguro y terriblemente atormentado. 
Geoffrey Rush, actor que da vida a Peter Sellers, realiza un magnífico trabajo, 
que le valió un Globlo de Oro a la mejor interpretación en una película hecha 
para televisión. Su labor en esta cinta es complicada por la naturaleza 
poliédrica que requiere esta interpretación. Ponerse en la piel de Sellers 
cuando está detrás de la cámara, su faceta más privada, pero también, 
transformarse en los personajes que el cómico británico hizo célebres. 
Domingo 9 a las 22.15

AMERICAN SPLENDOR

American Splendor dio origen al género autobiográfico dentro del cómic allá 
por el año 1976 y se convirtió en todo un éxito por su humor mordaz y sarcástico. 
Ha influido a numerosos artistas contemporáneos de cómics como Gilbert 
Hernandez ("Love & Rockets") y supuso el punto de partida para un género que 
ha dado auténticas obras de arte como “Maus” de Art Spiegelman –ganador 
de un Premio Pulitzer- o “Persépolis” (Marjane Satrapi), muy en boga este año 
por su versión cinematográfica. Harvey Pekar, creador de este corrosivo cómic, 
colaboró con ilustradores de renombre como R. Crumb, Drew Friedman o Jim 
Woodring, quienes transformaron en viñetas la rutina de este peculiar individuo. 
Los directores Shari Springer Berman y Robert Pulcini fueron los encargados de 
llevar a la gran pantalla estas punzantes tiras cómicas en el año 2003.
Domingo 16 a las 22.15

EL SECRETO DE VERA DRAKE

Vera Drake (Imelda Staunton) vive con su marido y sus dos hijos. Son una familia 
modesta, pero feliz. Vera trabaja como mujer de la limpieza y es una vecina 
ejemplar que ayuda en cuanto puede a los demás. En secreto, ayuda a chicas 
jóvenes a abortar, una práctica ilegal en la Inglaterra de 1950. Cuando una de 
estas chicas es hospitalizada en estado grave, la policía la interroga y va en 
busca de Vera, que tendrá que responder ante su familia y ante la policía. Mike 
Leigh (“Todo o nada”, “Secretos y mentiras”), es junto a otros directores -como 
Ken Loach o Stephen Frears- uno de los máximos exponentes de cine británico 
con compromiso social y moral. Este director se ha consolidado como un 
experto en retratar las miserias humanas que surgen en las familias más 
desfavorecidas.
Jueves 13 a las 22.15
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VIDAS PRIVADAS

Tras veinte años de exilio en España, Carmen Uranga vuelve a Buenos Aires 
para estar con su padre gravemente enfermo. A los 42 años, Carmen es una 
mujer fría, distante y práctica, que ha tratado de borrar la situación traumática 
que provocó su exilio. En 1976 fue secuestrada por los militares junto con su 
marido, un empresario periodístico. Marcos desapareció y, al cabo de un año 
de cautiverio, Carmen fue liberada y abandonó el país. Lo único que parece 
haber conservado de esa experiencia es una extraña capacidad: Carmen 
tiene el sentido del oído anormalmente desarrollado. Oye todo, oye 
demasiado.
Miércoles 5 a las 22.15

DOMICILIO PRIVADO

Mohamed es el director y profesor de literatura inglesa en uno de los institutos 
más progresistas de Palestina. Junto a su familia vive en una casa aislada 
situada a medio camino entre un pueblo palestino y un asentamiento judío; un 
lugar que no tarda en convertirse en un punto estratégico. Los israelíes deciden 
confiscarla. A pesar de que la casa esté invadida por soldados israelíes, 
Mohamed rechaza abandanorla. Apoyándose en su profunda creencia en la 
no-violencia, decide que es posible convivir con los soldados.
Viernes 7 a las 22.15

EN LA CAMA

Bruno y Daniela son dos jóvenes, que no se conocían antes, y que tienen un 
intenso encuentro sexual en la habitación de un motel. El sexo es lo que les ha 
unido pero ellos en espacio íntimo hablan sobre sus vidas, hacen el amor, ríen, 
recuerdan, se odian y se aman.
Miércoles 12 a las 22.15

LOS EDUKADORES

Jan, Peter y Jule son tres jóvenes rebeldes que sueñan con cambiar el mundo. 
Jan y Peter se convierten en Los edukadores, los misteriosos autores de actos 
poéticos y no violentos con los que quieren desestabilizar y avisar a los ricos de 
que sus días de bonanza están contados. Cuando Jule, una chica vulnerable, 
se enamora de los dos chicos las cosas empiezan a complicarse. Finalmente, 
una decisión imprudente acaba por ponerles en peligro.
Viernes 14 a las 22.15

LA VIRGEN DE LA LUJURIA

México. Años 40. Ignacio Jurado, "El Mikado" es un camarero más bien callado 
y solitario. Sus días transcurren entre el Café Ofelia y su colección de fotos 
pornográficas. Sin embargo, todo cambia cuando en su vida irrumpe Lola, una 
prostituta española no exenta de cierta ternura, autodestructiva e imprevisible. 
Entre ambos surge una relación sadomasoquista. El Mikado será capaz de 
cualquier cosa por hacerse merecedor del amor de Lola, incluso matar a 
Franco.
Miércoles 19 a las 22.15

KEBAB CONNECTION

Ibo es un joven inmigrante turco que quiere dirigir la primera película alemana 
de kung fu. Sin experiencia, dirige el anuncio de la tienda de kebabs de su tío, 
logrando un tremendo éxito, aunque sigue sin conseguir fondos para su 
película. Su vida cambia el día en que su novia alemana le anuncia que está 
embarazada.
Viernes 21 a las 22.15
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Hank Chinaski es un escritor que escribe poemas y relatos que posteriormente 
envía a revistas literarias, pero éstas siempre rechazan su trabajo. Para pagar las 
pensiones baratas en las que malvive y su adicción al alcohol, Hank recurre a 
trabajos temporales como obrero, portero o taxista, aunque nunca dura 
mucho en ellos. Sus motivaciones vitales no pasan por trabajar para tener 
dinero con el que comprar cosas caras.
Domingo 23 a las 22.15

CORTO MALTÉS, LA PELÍCULA

A principios del siglo XIX grandes convoyes de trenes acorazados atraviesan las 
tundras heladas desde Rusia hasta Manchuria. Entre estos, el tren del almirante 
Kolchak que transporta el oro del gobierno contrarrevolucionario, algo que lo 
convierte en un objetivo codiciado por muchos. En esta caza sin cuartel del 
tesoro, Corto Maltés acude en ayuda de las Linternas Rojas, una sociedad 
secreta que ha salvado su vida en más de una ocasión.
Viernes 28 a las 22.15

ALGUNOS DÍAS EN SEPTIEMBRE

1º de Septiembre de 2001. Elliot, un espía americano, decide desaparecer con 
una información crucial. Anhela volver a ver a su hija Orlando, a quién 
abandonó hace diez años. Irene, una antigua amiga, debe organizar el 
reencuentro en Venecia. Pero no tienen en cuenta la presencia de William 
Pound, un asesino sin escrúpulos y poeta en sus ratos libres.
Sábado 29 a las 22.15
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4ª TEMPORADA CSI NUEVA YORK

La cuarta temporada arranca con un caso que mantendrá en completo 
suspense al espectador. Mac tendrá que arreglárselas con un acosador 
obsesionado por el número 333. Camisetas sangrientas, llamadas en mitad de 
la noche, un puzzle del horizonte de Nueva York con manchas de sangre… 
¿Qué quiere decir todo esto y cómo se relaciona con Mac? ¿Averiguará el 
significado de estos sospechosos mensajes antes de que sea demasiado 
tarde? 
Mientras, Stella conocerá a un joven que se desvivirá por conseguir su atención.  
Con los fracasos sufridos en relaciones pasadas, desconfía de intentar una 
nueva relación pero él insistirá sin perder interés. ¿Conseguirá este joven 
encantador ganar su corazón?
Estreno: Martes 4 a las 22:25 hrs.
Emisión: Martes a las 22:25 hrs.

4ª TEMPORADA NAVY INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL

La tercera entrega finalizaba con la dramática jubilación de líder del equipo, el 
agente Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon). La cuarta temporada comienza 
con el nuevo responsable de la unidad, el agente Anthony Dinozzo (Michael 
Weatherly), ex detective de homicidios con gran experiencia en el trabajo de 
calle, que tendrá que enfrentarse con la complicada misión de probar la 
inocencia de la agente Ziva David (Cote de Pablo), por un asesinato político 
vinculado al Mossad. 
En esta nueva entrega de capítulos, el agente Gibbs (Mark Harmon) solicita a la 
directora del NCIS, Jenny Shepard (Lauren Holly), regresar a su antiguo puesto 
de trabajo en la unidad de investigación criminal. Después de haberse 
jubilado, el agente Gibbs siente la necesidad de volver a NCIS cuando 
descubre que Fornell y su hija están amenazados por un preso fugado. Estreno: 
Viernes 21 a las 21:30 hrs. (Doble episodio)
Emisión: Viernes a las 21:30 hrs.

SUPERDOTADOS

EL SEXTO SENTIDO
Emisión: Sábado 1 a las 22:30 hrs.

CHACAL
Emisión: Sábado 8 a las 22:30 hrs.

LA SOMBRA
Emisión: Sábado 15 a las 22:30 hrs.

RESIDENT EVIL: APOCALIPSIS
Emisión: Sábado 22 a las 22:30 hrs.

HELLBOY
Emisión: Sábado 29 a las 22:30 hrs.

HORA PUNTA 2

James Carter (Chris Tucker), detective de la Policía de Los Ángeles, llega a 
Hong Kong de vacaciones con la intención de visitar a su viejo amigo Lee, 
inspector jefe de la Policía Real de Hong Kong (Jackie Chan). Pero éste, policía 
vocacional, sigue cumpliendo con su deber, pese a las protestas de Carter. Al 
poco se encuentran con el caso más importante de sus carreras: en la 
Embajada estadounidense ha explotado una bomba y han muerto dos 
agentes de aduanas americanos que estaban investigando a una banda de 
contrabando de divisas que se dedica a producir y poner en circulación 
millones de dólares en “superbilletes”, billetes falsos de cien dólares de alta 
calidad. 
Estreno: Domingo 30 a las 22:05 hrs.
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THE HOST

Los habitantes de Seúl observan con sorpresa algo extraño que cuelga de un 
puente sobre un río. Pronto sabrán que se trata de una hambrienta criatura que 
devora todo lo que se cruza a su paso. El dueño de un quiosco a la orilla del río 
ve impotente como este monstruo se lleva a su hija. Juntará a otros miembros 
de su peculiar familia e intentarán recuperar a la niña de la garras de la letal 
criatura. Bong Joon-ho, director de esta película de monstruos 
contemporánea, ha conseguido actualizar este subgénero que no había 
conseguido todavía adaptar a Godzilla y sus semejantes a los nuevos tiempos. 
Para ello ha sabido mezclar terror, parodia y lo último en efectos especiales, y 
hacer que todo desprenda aroma a serie B.  
Jueves 20 a las 22.00

SAGAS DE LOS 80

La década de los 80 supuso una renovación del género de terror, que se nutría 
hasta entonces de los mitos clásicos del horror. Drácula, Frankenstein, el 
hombre lobo o la momia pasaron el testigo a los nuevos iconos del género. 
Freddy Krueger, Jason Voorhees o Michael Myers se convirtieron en los mitos 
más temidos en las pesadillas adolescentes.

RE-ANIMATOR
Domingo 2 a las 22.00

PESADILLA EN ELM STREET
Domingo 9 a las 22.00

CRITTERS
Domingo 16 a las 22.00

AULLIDOS
Domingo 23 a las 22.00

VIERNES 13
Domingo 30 a las 22.00

BEYOND RE-ANIMATOR

El perverso Doctor Herbert West cumple condena por ser el artífice de la 
matanza de Miskatonic. Una sangrienta tragedia causada por las monstruosas 
creaciones que realiza Herbert en su laboratorio. Obsesionado con la idea de 
reanimar organismos muertos, justifica cualquier consecuencia, aunque sea 
letal, si esta ayuda en su investigación científica. La prisión no rehabilita al 
histriónico Herbert, que sigue trabajando en su idea de convertirse en Dios. Brian 
Yuzna (“Society” (1989), “La novia de Re-Animator” (1990), “Necronomicon” 
(1994), “Dagon” (2001) dirige “Beyond Re-animator” (2003), tercera película de 
la saga que Stuart Gordon inició en la década de los 80 con “Re-animator”. 
Jueves 6 a las 22.00

PULSE

Una joven, que trabaja en una tienda del botánico, descubre el cuerpo sin vida 
de uno de sus compañeros de trabajo. Después de ese incidente, la joven ve 
como muchos de sus amigos comienzan a comportarse de un modo extraño. 
Una oleada de muertes y desapariciones envuelve su entorno. Mientras esto 
sucede, un joven estudiante observa atónito como su ordenador se conecta 
sólo a una Web. En esta página se pueden ver oscuras habitaciones por las que 
deambulan figuras fantasmagóricas. 
 Jueves 27 a las 22.00

AMENAZA EN LA SOMBRA

John y Laura Baxter viven en Venecia cuando conocen a un par de hermanas, 
una de ellas vidente. El matrimonio vive traumatizado por la reciente muerte de 
su hija pequeña. La hermana vidente les cuenta que ha visto el espíritu de la 
niña. Laura, intrigada, visita a las dos mujeres. John se niega a creer en poderes 
paranormales, pero después de que Laura haya visitado a las dos hermanas, 
comienza a tener visiones sobre su hija muerta. 
Jueves 13 a las 22.00
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MILITARY MANIA

En este cuerpo militar se requieren hombres duros, muy duros. Si no cumplen ese 
requisito, no tienen cabida en él...
Viernes 7 a las 01.13

ESTOY CALIENTE

Cinco chicas tienen algo en común: están de lo más caliente y les gusta jugar 
con ciertos puntos sensibles...
Sábado 8 a las 00.50

I LOVE SEX

Brasileñas aburridas y con ganas de probar cosas nuevas y desconocidas. Lo 
único y lo que más desean es el sexo...
Sábado 15 a las 00.37

MIS AVENTURAS ANALES

Profundo y con fuerza. Estas espectaculares brasileñas tienen muy claro cómo y 
por dónde lo quieren...
Sábado 22 a las 00.45

MR. BIG 3

Vuelve Mr. Big y esta vez rodeado de unas cuantas chicas deseosas de probar 
sus atributos en primera persona...
Domingo 23 a las 01.00

TERAPIAS VAGINALES

Una mujer y un hombre han sido abandonados por sus parejas. Amargados en 
temas de amor, son ayudados por unos amigos y les preparan una cita...
Sábado 29 a las 00.55

POR FAVOR, HAGAN GOZAR A MI 
ESPOSA

Hombres prestan a sus mujeres para que mantengan relaciones con otros 
mientras ellos las ven gozar...
Domingo 30 a las 01.00
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BETTY

Betty Suarez (America Ferrera, Las mujeres de verdad tienen curvas, Uno para 
todas) es una joven neoyorquina inteligente y trabajadora, pero pocas personas 
son capaces de valorar estas cualidades porque en el mundo superficial de la 
moda en el que quiere trabajar, la imagen lo es absolutamente todo. En este 
sentido Betty es una chica totalmente fuera de lugar, su físico y su forma de vestir 
no entran dentro de los cánones actuales de belleza. Cuando el magnate de la 
moda Bradford Meade (Alan Dale, OC, Perdidos) delega la dirección de la 
revista Moda (considerada la biblia de la industria de la moda) en su hijo Daniel 
(Eric Mabius, Resident Evil, Baile a la luz de la luna, también en Cosmopolitan), 
decide contratar a Betty como la nueva secretaria de su hijo. La elige a ella 
porque es la única mujer de Nueva York con la que Daniel no se acostaría. 
Aunque al principio Daniel se muestra reticente, la perseverancia de Betty y sus 
brillantes ideas empresariales terminan convenciéndole de que es la mejor para 
el puesto. Ninguno de los dos conoce lo que está de moda y lo que no, pero 
forman un formidable equipo contra todos aquellos que quieren verlos caer.
Estreno: Miércoles 19 de marzo a las 21:35 h.
Emisión: Todos los miércoles a las 21:35 h.

ACTRICES DE COMEDIA

Todos los martes del mes de marzo a las 22:30 h. prepárate para pasar la mejor 
noche en compañía de las comedias románticas más femeninas. Cuatro 
películas protagonizadas por cinco actrices carismáticas del cine, que han 
hecho de la comedia su género preferido. Julia Roberts, Melanie Griffith, Helen 
Hunt, Mira Sorvino y Lisa Kudrow son protagonistas de las aventuras más 
románticas y divertidas de marzo. No te las pierdas.

NOVIA A LA FUGA

Martes 4 de marzo a las 22:30 h.

NACIDA AYER

Martes 11 de marzo a las 22:30 h.

ROMY Y MICHELLE

Martes 18 de marzo a las 22:30 h.

MEJOR... IMPOSIBLE

Martes 25 de marzo a las 22:30 h.

QUIERO SER COMO...

¿Qué sucede cuando una persona que cree parecerse a un famoso tiene 
acceso a los mejores estilistas de Hollywood? Esto es, ni más ni menos, lo que 
Quiero ser como... nos enseña. Desde el casting en el que un hombre o una mujer 
tienen que desbancar a sus rivales para ser al natural los que más se parecen a su 
famoso preferido hasta llegar al resultado final con una sesión de fotos de lo más 
glamourosa. Para ello, tendrán que superar un makeover intensivo que 
transformará al elegido o elegida en el doble de su celebrity favorita: Victoria 
Beckham, Sandra Bullock, Shakira... y muchas más serán algunas de las estrellas 
elegidas en estos nuevos programas.
Estreno: Jueves 13 de marzo a las 18:00 h.
Emisión: Todos los jueves a las 18:00 h.

LAS MUJERES DE WOODY ALLEN

En marzo, mes en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer  te ofrecemos 
un ciclo de cine muy especial que tiene lugar durante el fin de semana del 14 al 
16 de este mes. Las protagonistas en esta ocasión son las mujeres más 
importantes de la obra y la vida de Woody Allen, uno de los directores más 
aclamados de la actualidad en cuyas películas la mujer cobra vital importancia. 
Mujeres independientes, valientes y que crearon un estilo muy característico que 
traspasó las pantallas de cine. Diane Keaton, Mia Farrow o Anjélica Huston son 
sólo un pequeño ejemplo de las actrices que podrás encontrar en este fin de 
semana único. 

Estreno en Exclusiva

Ciclo Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Nueva Temporada

Especial Cine
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ANNIE HALL

Viernes 14 de marzo a las 22:30

HANNAH Y SUS HERMANAS

Sábado 15 de marzo a las 22:30

MISTERIOSO ASESINATO EN MANHATTAN

Domingo 16 de marzo a las 22:30

LAS TOP MODELS MÁS RICAS

Las supermodelos lo tienen todo: belleza, una figura de escándalo, los hombres 
más guapos a sus pies... pero sólo unas pocas son además las más poderosas y las 
que consiguen los contratos millonarios más sorprendentes. Su éxito las ha 
encumbrado a lo más alto y sus salarios harían temblar a más de uno: Giselle 
Bundchen, Heidi Klum o Tyra Banks aumentan sus beneficios año tras año y 
mientras su belleza dure se mantendrán en el puesto más alto. Todas ellas están 
acostumbradas a llevar las joyas más caras, a lucir los mejores vestidos de los 
diseñadores más prestigiosos y entre sus posesiones destacan lujosas mansiones y 
fastuosos coches. Sin duda, estas 15 mujeres son las más envidiadas y cuentan 
con la admiración del público por su estilo de vida.
Estreno: Domingo 30 de marzo a las 18:00 h.

ONE TREE HILL

Tras el reciente estreno en exclusiva durante el mes de febrero de los nuevos 
capítulos de la cuarta temporada de One Tree Hill, COSMOPOLITANTV te ofrece 
un maratón doble de una de las series de más éxito y más valorada por el público. 
El sábado 8 y  el sábado 29 de marzo desde las 17:45 h. puedes disfrutar de los seis 
primeros capítulos de esta nueva temporada, divididos en dos días, para que no 
te pierdas ni un detalle de lo que los habitantes de Tree Hill tienen que contarnos 
en estos nuevos episodios. 
Emisión: Sábado 8 y 29 de marzo desde las 17:45 h.

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno Exclusivo

Doble Maratón
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EXTREME MAKOVER: 
“RECONSTRUCCIÓN 
TOTAL

“Extreme Makeover: Reconstrucción 
total” propone una carrera contra reloj 
para llevar a cabo la reforma completa 
de una casa en una semana. Las casas 
se escogen mediante una selección 
previa, tras la cual sus propietarios se 
prestan a asistir al prodigio de esta 
reforma gratuita, cuyos resultados son 
más que sorprendentes.    
Los miembros del equipo son los 
perfectos aliados de la reforma ya que 
cons iguen reuni r  a los  mejores  
diseñadores, arquitectos, contratistas y 
decoradores del momento. Todos estos 
profesionales son capaces de lograr el 
milagro de la transformación en un 
tiempo record.

El líder del equipo, Ty Pennington, 
comienza cada episodio con un alegre 
“Buenos días”, grito de guerra con el que 
él y el resto del grupo llaman a la puerta 
de la familia elegida, que ignora que su 
casa ha sido seleccionada para 
participar en el programa. Todo 
transcurre ante la cámara, que capta la 
sorpresa real de los afortunados.

Desde ese momento, los espectadores 
asisten no sólo a los avances de la 
transformación, sino que serán también 
testigos privilegiados del enorme 
impacto que la reforma causa en los 
inquilinos.
Emisión: Lunes a viernes a las 21.30 horas

Estreno Temporada

ROW
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PATA NEGRA: IÑAKI URRUTIA
Además, Iñaki es uno de los Nuevos Cómicos de Paramount Comedy con más 
recorrido en España. Una de sus características más significativas es su 
capacidad para hacer suyas las ciudades en las que actúa, llegando incluso a 
instalarse en ellas para empaparse de sus gentes y sus costumbres. Ahora, Iñaki 
Urrutia se convierte en un cómico “Pata Negra” de Paramount Comedy, con el 
estreno en marzo de la segunda entrega del programa en la que Iñaki recorre 
San Sebastián y actúa en el teatro Kursaal.

Grabada en conocidos teatros de toda la geografía española, cada edición de 
Pata Negra está dedicada a un cómico, y cuenta con una entrevista, un perfil 
con anécdotas y momentos curiosos, sus primeras grabaciones o 
colaboraciones con Paramount Comedy, y un monólogo especialmente 
preparado para el programa grabado en directo ante 800 espectadores.
Estreno: Domingo 30 a las 22.30h
Multidifusión: Domingo 30 a las 01.30h

LOS HOMBRES DE PACO

Los Hombres de Paco, una de las series de más éxito en Paramount Comedy, 
estrena nuevos episodios en el canal el lunes 24 de marzo. La patrulla policial 
protagonista se verá envuelta en nuevos desaguisados y emocionantes 
peripecias. En estos episodios, correspondientes a la tercera y cuarta 
temporadas, Paco, Lucas y sus compañeros se verán envueltos en los turbios 
asuntos de la mafia policial, sufrirán secuestros, atentados, desapariciones… 
Pero el amor también tendrá hueco en las nuevas entregas de Los Hombres de 
Paco en todas sus manifestaciones: embarazos, bodas, infidelidades…
Estreno: Lunes 24 a las 21.00h
Emisión: De lunes a viernes a las 21:00h
Multidifusión: Lunes a viernes 14.30h

TORRIJADA DE COMEDIA

En la Torrijada de Comedia que Paramount Comedy ha preparado para 
Semana Santa los espectadores podrán disfrutar de las actuaciones de pesos 
pesados del humor, como Ricardo Castella, con un sesudo monólogo sobre las 
ofertas de supermercado y sus productos complementarios. Joaquín Reyes 
ofrece su monólogo “Soy imbécil pero respondón”, Ernesto Sevilla convierte el ser 
abducido por un OVNI en una experiencia enriquecedora y Dani Mateo habla 
de Moisés y las dificultades que encontró. En la Torrijada de Comedia también 
hay hueco para cómicos revelación como Paco Calavera, que describe las 
grandes ocupaciones de su vida. Y Dani Rovira, que cuenta la insólita boda entre 
niña de El Exorcista y Frankenstein.
Ricardo Castella y Joaquín Reyes: Jueves 20 de marzo a las 23.30h.
Ernesto Sevilla y Dani Mateo: Viernes 21 de marzo a las 23.30h.
Paco Calavera y Dani Rovira: Sábado 22 de marzo a las 23.30h

Y TÚ, ¿DE QUÉ TE RÍES?

Nuevos Cómicos es uno de los programas más vistos de Paramount Comedy y, sin 
duda, el más emblemático. A través de esta apuesta del canal sus espectadores 
han podido seguir el inicio de las carreras de cómicos que hoy triunfan en las 
televisiones generalistas, como Joaquín Reyes, Raúl Cimas, Eva Hache, Ricardo 
Castella o Dani Mateo. Pero la cantera de Nuevos Cómicos se va ampliando 
cada año con futuros grandes talentos de la comedia en España, que el público 
puede descubrir cada domingo con el estreno de un nuevo monólogo.
Estreno: Nuevo monólogo cada domingo a las 23.00h
Multidifusión: Sábados 23.00h y 01.30h

Nuevos Episodios

Especial Semana Santa

Nuevos Cómicos

ROW
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CÓDIGO POSTAL

La historia comienza cuando la tranquila vida de Jessica y Raúl, un matrimonio 
ejemplar, y su único hijo Patricio, cambia radicalmente con la llegada de 
Regina, la hija extramatrimonial que Raúl tuvo con Beatriz, un viejo amor de 
juventud. Beatriz y Regina son inseparables. Madre e hija han superado juntas 
los problemas que la vida les ha puesto. Su cariño es entrañable y el único 
motivo de discusión siempre ha sido la necesidad de Regina por conocer a su 
padre, a lo cual Beatriz se niega, pues ella juró nunca arruinar la vida de Raúl. 
Pero un accidente lo cambia todo, Beatriz muere y Regina se queda sola en el 
mundo, por lo que decide realizar su sueño y buscar a su padre. Regina se 
sorprende al llegar a casa de su padre y reconocer a Patricio, quien la había 
rescatado el día anterior en la playa y por quien se había sentido totalmente 
atraída. Patricio por su parte entra en un fuerte conflicto al reconocer lo mucho 
que le gusta su ahora media hermana y lo poco que le interesa su novia Joanna 
y eventual rival de Regina.

Al final, todos descubrirán que la familia es el núcleo más importante y el amor, 
la base de todo...la felicidad siempre es posible cuando se vive en el paraíso. 
Capítulo Final: Viernes 14

VELO DE NOVIA

Quien conozca por primera vez a las hermanas Villaseñor, quedará 
impresionado por la belleza y personalidad de Raquela, y la simpatía y sencillez 
de Ángeles, aunque nadie sospeche cuán diferentes son en realidad. Mientras 
Ángeles tiene un alma generosa y llena de dulzura, Raquela es hipócrita, 
vanidosa y con un egoísmo tan grande que llegará hasta el crimen por 
conseguir lo que desea.

José Manuel del Álamo es el prometido de Raquela. Es un hombre cabal y 
honorable que no sospecha la maldad que reina en el alma de su novia. Desde 
su infancia, las dos familias han dado por hecho que se casará con Raquela, y 
José Manuel no se da cuenta hasta que la fecha de la boda se acerca que a la 
que él verdaderamente ama es a Ángeles. Cuando José Manuel rompe su 
compromiso, Raquela es presa de una furia tan grande que provoca un 
accidente donde Ángeles pierde la vida. 
Pero su corazón seguirá latiendo en el cuerpo de Andrea, una joven alegre y 
bondadosa que trabaja como costurera, y cuyo sueño es llegar a ser una gran 
diseñadora de modas. Andrea vive en una casa para estudiantes propiedad 
de su abuela, doña Antonia, y trabaja en la fábrica de ropa de la familia 
Villaseñor. Desde hace años, Andrea sufre de una insuficiencia cardiaca que 
puede acabar con su vida en cualquier momento. Sin embargo, la 
generosidad de Ángeles al donar su corazón, le dará una nueva esperanza de 
vida.
Estreno: Lunes 17

Final Telenovela
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CLAUDE LELOUCH

En marzo “Mil palabras”, el espacio conducido por Antonio Albert, se abre por 
primera vez al cine francés. Después de haber recorrido durante dos años lo 
mejor del cine americano clásico y el cine español, le toca el turno a la 
cinematografía gala y a uno de sus directores más inclasificables: Claude 
Lelouch. Amado por unos y denostado por otros, el suyo es un caso atípico: 
filma cine de autor que ha conseguido hacerse muy popular entre el gran 
público, y que ahora invitamos a descubrir a nuestros espectadores. 
Cumplimos dos años con un regalo muy especial: un director galardonado con 
dos óscar, un globo de oro y la palma de oro.

VIVA LA VIDA

Miércoles 5 a las 22.00

TESTIGO DE EXCEPCIÓN

Miércoles 12 a las 22.00

EL IMPERIO DEL LEÓN

Miércoles 19 a las 22.00

LOS UNOS Y LOS OTROS

Miércoles 26 a las 22.00

CINEMASPOP

Las tareas del hogar… esa parte tediosa de nuestra vida de la que todos 
desearíamos librarnos. Los que pueden, no dudan en quitárselas de encima y 
así es como en la España de los años sesenta un montón de jovencitas dejaron 
el campo para irse a servir a la ciudad y atender las necesidades de los 
“señoritos”. Este fenómeno ha dado lugar a uno de nuestros personajes más 
entrañables: la “chacha”, que ha creado figuras como la criada Petra de los 
cómics de Escobar o ha convertido en un mito a actrices como Gracita Morales 
y su “señoriiiiiiiiiito”. Pero el personaje del ayudante, servicio… no es nuevo y 
siempre ha tenido un importante papel cómico en nuestra tradición cultural 
como es el caso del Lazarillo y Sancho Panza. 

¡CÓMO ESTÁ EL SERVICIO!

Martes 4 a las 22.00

¡CÓMO SOIS LAS MUJERES!

Martes 11 a las 22.00

EL SEÑOR ESTÁ SERVIDO

Martes 18 a las 22.00

EL SEÑORITO Y LAS SEDUCTORAS

Martes 25 a las 22.00

¡VIVAN LOS PEPES!

Felicidades a todos los padres y a todos los pepes. Para celebrar su día, a lo 
largo del 19 de marzo nuestros espectadores podrán disfrutar de tres divertidos 
títulos.

DON JOSÉ, PEPE Y PEPITO
Miércoles 19 a las 12.00

VENTE A ALEMANIA PEPE
Miércoles 19 a las 16.30

Ciclo Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Especial 19 de Marzo
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PAPÁ CHIQUITO
Miércoles 19 a las 19.00

SEMANA SANTA

No puede haber una fecha mejor para descubrir el cine bíblico y religioso, 
presente en el cine desde sus orígenes. 8madrid TV te propone una Semana 
Santa alternativa con títulos para todos los gustos. 

“Los jueves, milagro” es una oportunidad para disfrutar del cine negro de 
Luis García Berlanga. Unos pícaros fingen la aparición de San Dimas para 
recuperar el interés en el balneario del pueblo, abandonado por los turistas. 
Pero no cuentan con que el mismísimo San Dimas piensa intervenir en el asunto 

para darles una lección. Con “Sor Ye-Yé”, un auténtico éxito de taquilla en 
los sesenta, descubriremos como una cantante pop reconvertida en novicia 
llena de alegría el convento-hospital en el que cuida de unos niños huérfanos.

Recuperamos el clásico “Marcelino, Pan y Vino” y además la leyenda de 
“Cotolay”, el niño que ayudó a San Francisco de Asís a cumplir una 
revelación divina: construir un convento en tierras coruñesas. 

Los amantes del cine bíblico podrán disfrutar con “Los jueces de la Biblia” 

y “Saúl y David”. Por último, Liv Ullmann y Olivia de Havilland nos traerán la 

extraordinaria historia de “La papisa Juana”, una monja medieval que tras 
la destrucción de su convento finge ser un hombre para refugiarse en un 
convento de hombres. Su don especial para transmitir e interpretar la Biblia la 
llevará a una carrera prodigiosa hasta ser nombrada Papa. ¿Qué pasará 
cuando se descubra que es un hombre?
Jueves 20, Viernes 21 y Domingo 22

VUELVE: UNA DE ROMANOS

Los amantes del Peplum podrán disfrutar de este género no sólo en Semana 
Santa sino también todos los sábados del mes. A partir de las 22:00, la pantalla 
de 8madrid TV se llena de grandes superproducciones, personajes míticos e 
historias populares. 

EL HIJO DE ESPARTACO

Sábado 1 a las 22.00

LOS SIETE ESPARTANOS

Sábado 8 a las 22.00

EL TRIUNFO DE LOS DIEZ GLADIADORES

Sábado 15 a las 22.00

MARCO, ANTONIO Y CLEOPATRA

Sábado 22 a las 22.00

URSUS

Sábado 29 a las 22.00

FILA 8

EL BESO DE LA SERPIENTE

Jueves 6 a las 22.00

SOÑADORES

Jueves 13 a las 22.00

Especial

Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Cine

Estreno

Estreno
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LOVED

Jueves 20 a las 22.00

EL ATAQUE DE LA MUJER DE 50 PIES

Jueves 27 a las 22.00

LO MEJOR DEL CINE ESPAÑOL

SOBREVIVIRÉ

Viernes 7 a las 22.00

AL LÍMITE

Viernes 14 a las 22.00

LA LEYENDA DE LA DONCELLA

Viernes 21 a las 22.00

LOS HOMBRES SIEMPRE MIENTEN

Viernes 28 a las 22.00

CALOR TROPICAL

Su lugar lo ocupará desde marzo el detective más seductor de la televisión, 
Nick Slaughter. Nick se ha establecido como investigador privado en Key 
Mariah, según él, solamente para pagar las facturas, aunque la verdad es que 
su desprecio por los elementos criminales sigue igual de fuerte que cuando 
trabajaba para la Agencia Antidroga. Puede ser peculiar, descarado, 
divertido e impredecible, pero también es astuto e inteligente. Así es el 
protagonista de “Calor Tropical”, un clásico de los ochenta que te apetecerá 
volver a ver una y otra vez.

 

Estreno

Estreno

Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Nueva Serie
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BEN 10

Ben 10 cuenta las aventuras de un niño normal de 10 años que descubre un 
extraño reloj extraterrestre en un meteorito que chocó contra la tierra. Ben se da 
cuenta de que esta reloj le permite transformarse en diez seres extraterrestres 
distintos sin perder su personalidad de niño. Se puede convertir en diez 
alienígenas que luchan contra malhechores para salvar el mundo.
Emisión: A partir del Martes a las 19.30 horas

CÓDIGO LYOKO

Existe un mundo virtual paralelo al nuestro, Lyoko, diseñado como un paraíso 
numérico, que hoy está en peligro. Cuatro  estudiantes, llamados Jeremy, Yumi, 
Ulrich, Odd, y una humana virtual,  Aelita  descubren Lyoko, y emprendarán  
emocionantes aventuras para impedir  que sea destruido. Lyoko, se encuentra 
bajo el poder de una supercomputadora, que se ve invadida por un  virus 
informático,  llamado Xana, creado por Franz Hopper, un antiguo profesor de 
ciencias, padre de Aelita, que quiere dominar el mundo. Emisión: A partir del 
Emisión: Martes a las 20.00 horas

FAMILIA PIRATA

Narra las aventuras y desventuras de una peculiar familia de piratas y bucaneros, 
los Mac Lapa, donde las vivencias del día a día se mezclan con la búsqueda de 
fabulosos tesoros, travesías en barcos de ensueño e historias legendarias
Emisión: A partir del Martes a las 19.05

LOS DESASTRES DEL REY ARTURO

La serie sigue las aventuras absurdas y épicas del Rey Arturo en sus diversos 
intentos de satisfacer la necesidad de la Princesa Ginebra de regalos exóticos, 
con la vana esperanza que al final acceda a casarse con él. El entusiasmo del 
Rey Arturo es tan ilimitado. En sus aventuras es ayudado por Merlín y Lancelot.
Emisión: A partir del Miércoles a las 17.15 horas

WINX CLUB

Bienvenidos a la Dimensión Mágica, un asombroso lugar en el que hadas, brujas y 
guerreros libran una batalla en nombre del Bien y del Mal. Ellas son listas, guapas y 
…¡son hadas!. Ellas son las Winx , cinco amigas con poderes mágicos.
Emisión: A partir del Viernes a las 18.05 horas

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS 
HECHIZOS

Serie de aventuras, de magia y misterio. Cassy de 13 años, y sus compañeros de 
clase, Gus y Verne, descubren UBOS, el libro mágico, y se enteran de que están 
destinados a rescatar la magia del mundo que ha estado esquilmando un mago 
malvado.
Emisión: A partir del lunes a las 17.40 horas

Estreno

Estreno 4ª Temporada

Estreno

Estreno

Estreno
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BUNNYTOWN

La nueva serie de Playhouse Disney Bunnytown llega unos días antes de su 
estreno en el canal preescolar a Disney Channel. El viernes 14 de marzo se estrena 
en Disney Channel el primer episodio de esta serie junto con la película de 
animación La búsqueda de la casa de Mickey.

LA BÚSQUEDA DE LA CASA DE MICKEY MOUSE
Mickey y sus amigos están planeando la mejor fiesta de primavera de todos los 
tiempos. Pero la celebración se complica cuando la casa de Mickey se rompe 
misteriosamente en pedazos y desaparece con Minnie, Donald, Goofy y Daisy 
dentro. Mickey necesitará la ayuda de los espectadores en su gran aventura 
para salvar a sus amigos y reconstruir de nuevo "La Casa de Mickey Mouse".

BUNNYTOWN
Bunnytown es un mundo habitado por unos simpáticos conejitos que ríen, cantan 
y se divierten mientras aprenden con todo lo que les rodea. 
Estreno el viernes 14 a partir de las 19.30 en Disney Channel y una hora más tarde 
en Disney Channel +1

LAS GEMELAS VUELVEN A HECHIZAR

La segunda parte de la Pelicula Oríginal Disney Channel más mágica llega al 
canal el 28 de marzo. Las gemelas vuelven a hechizar retoma las aventuras de 
Las gemelas hechizan dos veces y trae a Disney Channel una semana llena de 
conjuros y hechizos.

LAS GEMELAS VUELVEN A HECHIZAR
Las gemelas Alex y Camryn vuelven a reunirse con el fin de averiguar si su padre 
sigue aún con vida, atrapado en el mágico reino de Coventry.
Estreno el sábado 29 de marzo desde las 21.00 en Disney Channel y una hora 
después en Disney Channel +1.

DÍA DEL PADRE

El 19 de marzo es el día del padre y Disney Channel quiere celebrarlo con un 
especial de programación. Desde las 17.00 se emitirán episodios tematizados en 
esta celebración de las series habituales como Hannah Montana, Cambio de 
clase, Los Magos de Waverly Place u Hotel, Dulce Hotel: Las aventuras de Zack & 
Cody. Además, se ofrece el preestreno del primer episodio de la segunda 
temporada de Cory en la Casa Blanca. 
Preestreno del primer episodio de la segunda temporada el miércoles 19 de 
marzo a las 20.00 en Disney Channel y una hora más tarde en Disney Channel +1
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BUNNYTOWN

En cada episodio se muestra a los 
habitantes de Bunnytown mientras 
juegan, cantan, cuentan cuentos y viven 
múltiples aventuras. La serie invita a los 
más pequeños de la casa a unirse a sus 
aventuras a través de canciones, risas y 
colores. En Bunnytown hay conejos de 
todos los tipos: pequeños que van a 
clase, estrellas del rock e incluso algún 
que otro egoísta que no puede evitar 
comerse todas las zanahorias que 
encuentra en su camino. La madriguera 
de los habitantes de Bunnytown está 
decorada al estilo de los años 70. A 
través de sus túneles pueden llegar a ver 
el mundo de los humanos y observar 
cómo se divierten y juegan.

La  mús ica  es  fundamenta l  en  
Bunnytown, en cada episodio se podrán 
escuchar al menos 3 piezas de diferentes 
estilos musicales desde el jazz hasta el 
rock pasando por la ópera, el hip hop, el 
country o el pop. Toda la música que 
suena en Bunnytown es original y está 
compuesta única y exclusivamente para 
la serie.
Estreno: Sábado 22 de marzo

Estreno Serie
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SEMANA SANTA

El mejor destino para pasar tus 
vacaciones de Semana Santa es Villa 
redonda, una ciudad encantadora 
donde podrás visitar la hermosa casita 
de Hanamaru.
Allí encontrarás a este súper perrito en 
compañía de su madre, su padre y su 
h e r m a n a  M a r u r u .  E l  p e q u e ñ o  
Hanamaru, disfruta de su tiempo libre 
jugando con sus amigos Churin el 
ratoncito l lorón, Minya la gatita 
superpositiva, Shimao el tímido monito, 
Copoo el cerdito comilón y Paty  la 
patita presumida. Esta divertida pandilla 
se pasa el día jugando a juegos tan 
populares como el escondite, pero 
siempre tienen que tiempo de ayudar a 
quién lo necesite.
Emisión: Desde Jueves 20 a Domingo 23 a 
las 14.00

Maratón Especial
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LA ALUCINANTE VIDA DE JIMMY

Jimmy Roberts es un chico de 12 años cuya vida da un vuelco tras sufrir un 
accidente en un parque de atracciones. Jimmy necesita un nuevo cerebro 
urgentemente y los médicos del parque deciden trasplantarle el del famoso 
dibujante Milt Appleday, que guardan allí congelado. Desde ese momento, 
Jimmy tendrá el extraño “don”  de ver a los personajes de Appleday allá donde 
vaya. De hecho, ya nunca podrá quitárselos de encima... ¡¡¡¿¿Qué va a ser de su 
vida a partir de ahora??!!!
Estreno: Viernes 29 a las 21h00
Emisión: De viernes a domingo a las 21h00

SHIN CHAN

Shinnosuke “Shin Chan” es un niño de 5 años de una familia normal que vive en un  
barrio normal y estudia en un colegio normal, un niño cualquiera en definitiva... o 
casi. Porque allá donde va Shin Chan, no tarda en llegar el caos. Aunque 
tampoco se puede decir que Shinnosuke sea el diablo en persona. Tan sólo es un 
niño que interpreta a su manera los códigos adultos, pero con resultados 
explosivos: su madre se sube por las paredes al tiempo que intenta mantener el 
orden en su hogar. Su padre, mientras tanto, disfruta en el trabajo... sobre todo a 
la hora de tomar unas cervecitas con los compañeros. Es, en definitiva, una serie 
en clave de humor y algo de sátira acerca de un niño que intenta pasarlo bien en 
un mundo demasiado formal.
Estreno: Lunes 3 a las 08h25
Emisión: Lunes a viernes a las 08h25 Y 17h55
               Fines de semana a las 10h00

BEN 10

Ben Tennyson sería un chico normal si no fuera porque, con un golpe de muñeca, 
puede transformarse en el superhéroe que él desee. Ben disfrutaba de unas 
tranquilas vacaciones de verano recorriendo el país en compañía de su abuelo y 
su prima Gwen cuando un día descubre el Omnitrix, un extraño artefacto de otro 
planeta que se adhiere a su muñeca de forma permanente. El Omnitrix resulta ser 
un arma genética que permite a Ben transformarse temporalmente en uno de 
entre diez superhéroes alienígenas: Diamantino, Feral, Cuatrobrazos, Espectral, 
Materia Gris, Inferno, Fauces, Libélulo, Actualizador y XL8. Cada uno de ellos tiene 
unos superpoderes diferentes relacionados con alguna especialidad como el 
fuego, la fuerza, la tecnología, el vuelo o la velocidad. Es cosa de Ben decidir qué 
superhéroe es el adecuado para cada ocasión y cuándo debe activarlo 
utilizando el Omnitrix.
Estreno: Lunes 3 a las 18h10
Emisión: Lunes a viernes a las 18h10
               Fines de semana a las 09h35

SHIN CHAN

Del  15 al 24 de Marzo, Cartoon Network te ofrece una programación muy 
especial para que disfrutes de unas vacaciones llenas de la mejor diversión... con 
Shin Chan, ¡claro!

Para celebrar el estreno de sus nuevos episodios, todos los días de Semana Santa 
te ofrecemos doble maratón de Shin Chan (08h00 y 21h25) para que te rías con 
sus nuevos disparates durante varias horas seguidas.
Emisión: Del 15 al 24 de Marzo, todos los días a partir de las 08h00 y 21h25

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! 

BEN 10
Sábado 1 y Domingo 2 a las 17.00

ANDY & RODNEY
Sábado 8 y Domingo 9 a las 17.00

ED, EDD + EDDY
Sábado 29 y Domingo 30 a las 17.00

Nueva Serie

Nuevos Episodios

Nuevos Episodios

Especial Semana Santa
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SHIN CHAN: OPERACIÓN RESCATE

Shin Chan se embarca en su aventura más desenfrenada para salvar el mundo 
en un cóctel explosivo de persecuciones, agentes secretos y, cómo no, buen 
humor. Los Pezuña de Cerdo son un delirante grupo terrorista que planea 
dominar el mundo mediante un virus informático que posee vida propia. La 
espectacular agente especial Sexy Girl se infiltra en la organización para robar el 
CD que contiene el fatídico programa, pero la misión se tuerce y los criminales la 
acaban secuestrando junto a Shin Chan y sus amigos de la escuela, que se ven 
involucrados en el caso de forma accidental. Los padres de Shin Chan, junto al 
agente secreto Musculman, deciden salir en busca de su hijo. Empieza entonces 
una carrera contrarreloj para salvar el destino del mundo. 
Estreno: Sábado 15 a las 15h30

SHIN CHAN EN LA ISLA DEL TESORO

¡Qué suerte ha tenido la familia Nohara! Les ha tocado por sorteo un viaje de una 
semana al Reino del Culo, un paraíso en una isla tropical del que muy pocos han 
oído hablar... aunque no todo es tan idílico como parece. Lo que Shin Chan y sus 
padres no saben es que han sido víctimas de una estratagema urdida por el 
Ejército Serpiente Blanca, que pretende usar a Shin Chan como la llave que les 
conducirá a un palacio subterráneo que alberga el poder absoluto. Lo que el 
Ejército Serpiente Blanca ignora es que Shin Chan no es una pieza fácil de 
controlar. La aventura está servida en esta película llena de peligros, tesoros 
secretos y civilizaciones perdidas, en la que Shin Chan tendrá que demostrar una 
vez más su ingenio para salir victorioso.
Estreno: Domingo 16 a las 15h30

Estreno Cine

Estreno Cine
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P O W E R  R A N G E R S  O P E R A T I O N  
OVERDRIVE

En Marzo llegan a Jetix los súper héroes más admirados por los niños a nivel 
internacional: los Power Rangers. En esta nueva entrega –Power Rangers 
Operation Overdrive- cinco nuevos Power Rangers trabajarán en equipo para 
impedir que las fuerzas del Mal consigan encontrar cinco extraordinarias joyas y 
se apoderen de la Corona de los Dioses, poniendo así en peligro a la humanidad. 
A partir del momento  en que nuestros amigos entran en acción, la aventura está 
servida y no te puedes quedar fuera! Toma nota: a partir del Lunes 10 de Marzo a 
las 17:35 tienes una cita de Lunes a Viernes con los nuevos Power Rangers en 
“Power Rangers Operation Overdrive”. No puedes faltar!

A lo largo de la Historia de la humanidad, el Bien se ha enfrentado al Mal y siempre 
ha salido victorioso. Ahora eso está a punto de cambiar…
Estreno: Lunes 10 de Marzo a las 17:35
Emisión: Lunes a Viernes a las 17:35

STORM HAWKS

Bienvenidos a Atmos: un fantástico mundo formado por numerosas Terras 
separadas entre sí por inmensos océanos de nubes. Desde sus orígenes, las Terras 
y sus habitantes evolucionaron aisladas unas de otras… hasta que aparecieron 
las aeronaves propulsadas por cristales. Gracias a ellas, las Terras tomaron 
contacto entre sí y se desarrolló una próspera actividad comercial. Pero lo bueno 
siempre atrae a lo malo, y pronto surgieron bandas de ladrones y villanos que 
intentaron imponer su ley en los cielos. Para acabar con ellos y mantener el orden 
se crearon los escuadrones de Sky Knights. Cada Terra tenía el suyo propio y, de 
entre todos, el más conocido fueron los Storm Hawks: auténticos héroes 
admirados en todos los rincones de Atmos.

Pero la armonía no iba a durar mucho tiempo… El reino de Cyclonia tenía en 
mente conquistar todas las Terras e imponer su dominio en los cielos. Con su 
propio escuadrón Cyclonia arremetió contra los Sky Knights acabando con 
todos, incluso con los hasta entonces invencibles Storm Hawks. Muchos creyeron 
que era el final de una era… 
Estreno: Lunes 17 de Marzo a las 13:00
Emisión: Lunes a Domingo a las 13:00 durante la programación especial de 
Semana Santa.

SEMANA SANTA

Todas las mañanas a partir de las 9:00 te traemos lo mejor de tus series favoritas. 
Pokemon, PUCCA, Totally Spies, Yin, Yang, Yo, Martin Mystery, Iggy Arbuckle, 
Team Galaxy, Zatch Bell, Naruto… Y los fines de semana a las 11:45 continúan los 
nuevos episodios de Planeta Pokemon con “Pokemon Diamante y Perla”.  No 
encontrarás ni un segundo de aburrimiento!

Además, desde el Lunes 17 de Marzo te traemos los nuevos episodios de “Storm 
Hawks” todos los días a partir de las 13:00. Un estreno de lujo que no te puedes 
perder! Como tampoco te puedes perder los nuevos episodios de “Power 
Rangers Operation Overdrive” de Lunes a Viernes a las 17:35 o los de “Romeo y 
Julieta”, de Lunes a Viernes a las 14:40 y a las 20:20 como parte de Jetix Fan.

Por si esto fuera poco, todos los días a las 15:30 tendrás ocasión de ver los mejores 
Cineskopios de Pokemon: las mejores aventuras de Ash, Pikachu y sus amigos en 
un formato de cine, para que las disfrutes sin cortes!

Pero las sorpresas no acaban aquí, porque de lunes a viernes podrás disfrutar de 
Jetix FAN: el programa hecho a la medida de todo un fan de Jetix como tú. Tus 
series favoritas te estarán esperando a partir de las 18:00.

Y, para acabar el día, todo un clásico: La Hora Anime. Las mejores series del País 
del Sol Naciente te esperan de lunes a viernes a partir de las 20:45 para poner 
punto y final al día.
Emisión: Lunes 17 al Domingo 30 de Marzo

Estreno
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EL TIGRE, LAS AVENTURAS DE MANNY 
RIVERA

El Tigre, la primera serie de animación en flash que ha producido Nickelodeon, 
llega a Nick el 3 de marzo. El protagonista es un chaval latino de 13 años llamado 
Manny Rivera que tiene una familia curiosa: su padre es el súperheroe 
semiretirado Pantera Blanca, que quiere que Manny sea un héroe honorable y 
justo como él. Pero su abuelo, el villano jubilado Puma Loco, quiere que se pase al 
lado oscuro… Manny, que tiene el espíritu para convertirse en un héroe y el 
potencial para ser un villano, no se ha decidido, y mientras tanto, cuando activa 
su cinturón, se transforma en el guerrero enmascarado El Tigre, y se dedica a 
pasárselo genial junto a su amiga Frida.
Estreno: Lunes 3 a las 19:05h
Emisión: Lunes a viernes a las 10:05h
               Fines de semana a las 10:50h, 14:25h y 17:50h

BARBAPAPÁS

Barbapapá y Barbamamá, los cabezas de familia de los Barbapapás, están 
siempre dispuestos a solucionar los problemas de sus siete hijos gracias a su 
brillante imaginación y a unos oportunos cambios en su apariencia.  Sus siete hijos 
son de distintos colores y distintas personalidades: Barbabravo es rojo, le encanta 
el deporte y tiene una vocación de detective que lleva a cabo junto a su perra 
Lolita. Barbabrillo es azul y su especialidad son las ciencias, ni la química y la 
astrofísica tienen secretos para él, aunque a veces sus experimentos sean 
catastróficos. Barbazoo es amarillo, y el ecologista de la familia, siempre 
preocupado por la naturaleza y su bienestar. Barbabeau es negro y peludo, muy 
sensible, por eso es artista, aunque todavía no se ha decidido por una corriente 
artística. Barbabelle es violeta, y, según ella, la más guapa de la familia. Le 
encantan las joyas, los perfumes y todo lo que sirva para aumentar su belleza. El 
talento musical de la familia es Barbalala, de color verde. Tiene un carácter 
pacífico y calmado que la hace perfecta para acabar con cualquier pequeña 
discusión que haya en la familia. Y Barbalib es la intelectual, siempre pegada a un 
libro y con la respuesta perfecta para todo.
Estreno: Lunes 10 a las 7:55h. 
Emisión: Lunes a viernes a las 7:55 y a las 12:25h
               Fines de semana a las 7:30h y a las 9:55h

CINENICK

Nick tiene preparada para marzo una auténtica avalancha de estrenos de cine 
para los chavales. La emoción está garantizada con el estreno de Robin Hood y 
sus aventuras en el Bosque de Sherwood, y el estreno de la nueva película del 
protagonista de Manual de Supervivencia Escolar de Ned, Las Reglas de Nolan.

LAS REGLAS DE NOLAN
Estreno: Sábado 15 a las 14:50h

ROBIN HOOD
Estreno: Sábado 29 a las 14:50h

BOB ESPONJA

Marzo es un mes especial para Bob Esponja y todos sus amigos de Fondo de Bikini. 
El estreno en exclusiva de su aventura “Bob Esponja en el Salvaje Oeste” viene 
precedido de una semana en la que cada día podrán verse tres episodios 
especiales de la serie de animación. Además, a continuación de Bob Esponja en 
el Salvaje Oeste Nick emitirá un maratón, y el fin de semana, de nuevo, un 
MaratoNick de Bob Esponja.
Emisión: Desde el Lunes 24 a partir de las 17:25h, tres episodios seguidos.
Estreno en exclusiva: Viernes 28 a las 17:25 de Bob Esponja en el Salvaje Oeste

SEMANA SANTA

Las vacaciones de Semana Santa llegan a Nick con una nueva edición de Las 
Mañanas x2. Una auténtico derroche matutino de diversión  para pasar las 
vacaciones junto a Bob Esponja, Chicho Terremoto, Timmy, Jimmy y Danny.

Durante las vacaciones de Semana Santa, del 17 al 23 de marzo a partir de las 10 
de la mañana, Nick apuesta por Las Mañanas x 2, capítulos dobles de Chicho 
Terremoto, Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos, Jimmy Neutron y Danny Phantom 
desde las 10 de la mañana para pasar las vacaciones más divertidas.
Emisión: Lunes 17 al domingo 23 a partir de las 10:00h

Estreno
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PEQUEÑA PRINCESA

La vida de una pequeña princesa no es tan distinta a la de cualquier niño. 
También tiene que aprender a cepillarse los dientes, dormir sola o acostumbrarse 
a la idea de que no pueden tener todo lo que desee. Y también tiene más de una 
pataleta... ¡sólo que lo hace con una corona en la cabeza y dentro de un gran 
palacio! Descubre a nuestra Pequeña Princesa el lunes 3 de Marzo, sólo en 
Boomerang.

La Pequeña Princesa tiene 4 años. Es hija única del Rey y la Reina y vive en un 
bonito castillo junto a sus padres, la niñera, el general, el primer ministro y muchos 
otros personajes.
Estreno: Lunes 3 a las 08.15
Emisión: Lunes a viernes a las 08.15 y 20.35
               Fines de semana a las 09.05

FOSTER, LA CASA DE LOS AMIGOS 
IMAGINARIOS

En el mundo de Foster, los amigos imaginarios cobran vida en el mismo instante 
en que un niño los imagina. Todo el mundo puede verles y hablar con ellos, incluso 
los adultos. Y todo el mundo tiene que convivir con ellos, les guste o no. Pero, ¿qué 
ocurre cuando un niño se hace demasiado mayor para tener un amigo 
imaginario? Entonces ese amigo es acogido en Foster, un centro de adopción 
que les proporciona un hogar y les ayuda a encontrar un nuevo amigo con el que 
vivir. 
Estreno: Lunes 3 a las 14.40
Emisión: Lunes a viernes a las 14.40 y 19.45
               Fines de semana a las 11.05

SEMANA SANTA CON TOM & JERRY

Estas vacaciones de Semana Santa, Boomerang te ofrece una programación 
especial para que disfrutes de tus series favoritas a cualquier hora.
Emisión: Del sábado 15 al lunes 24

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.

FOSTER, LA CASA DE LOS AMIGOS
Sábado 1 y Domingo 2 a las 11.30

EL LABORATORIO DE DEXTER
Sábado 8 y Domingo 9 a las 11.30

ZORORI
Sábado 29 y Domingo 30 a las 11.30

Estreno Serie

Nuevos Episodios

Especial
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JPOD

Seis programadores informáticos, cuyos apellidos comienzan por J, trabajan en 
unos cubículos (pods) apodados jPod dentro de una gran compañía de diseño 
de videojuegos en Vancouver. De entre este grupo de personajes de vida 
opaca y sin atisbo de personalidad, "tarados emocionales" como se 
autocalifican ellos mismos, destaca Ethan Jarlewski, un treintañero que no sabe 
muy bien cuál es su función dentro de la empresa pero que tiene como objetivo 
escalar posiciones, tarea en la que le retendrán una madre sociópata, un 
hermano traficante de inmigrantes, un padre aspirante a un papel de actor 
con diálogo y una serie de incidentes absurdos en los que se verá involucrado.
Estreno: Miércoles 26 a las 22.30
Emisión: Miércoles a las 22.30

PRO-FILES

En esta serie de documentales nos acercamos a algunos de los deportistas más 
consagrados del mundo de la tabla en sus tres variantes principales, sobre 
patines, sobre agua y sobre nieve. En cada episodio nos asomamos al lado más 
íntimo y desconocido de los personajes a la vez que lo combinamos con las 
imágenes más espectaculares.
Estreno: Viernes 14 a las 22.30
Emisión: Viernes a las 22.30

BIBLE BLACK: LA NOCHE DE WALPURGIS

La noche de Walpurgis está al caer. La enfermera Kitami, hermafrodita, hechiza 
y seduce a una chiquilla del colegio pero cuando está a punto de alcanzar el 
orgasmo se da cuenta de que la chica no le sirve; necesita a una joven virgen 
para sacrificarla. Mientras tanto, Minase se está sirviendo de un libro de magia 
con el que los conjuros eróticos pueden originar los más viles deseos de sus 
compañeras.
Viernes 14 al Domingo 16 a las 01.30

SYDEWAYZ

Todo el mundo quiere saber qué son los sideshows, o qué es exactamente 
"hyphy". Esta es la historia del infame evento de Oakland llamado Sideshow que 
dio nombre al movimiento Hyphy. Se trata de un modo de vida urbano que no 
se parece en nada a lo que hayas visto hasta ahora. Millares de 
incondicionales se reúnen cada fin de semana para presenciar estas caóticas 
exhibiciones automovilísticas ilegales en una de las ciudades más peligrosas de 
Estados Unidos.
Estreno: Viernes 7 a las 22.30

EL CASTILLO AMBULANTE

Sophie es una joven de 18 años que trabaja sin descanso en una tienda de 
sombreros desde que quedó huérfana. En una de sus pocas salidas por la 
ciudad 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, porque es la 
única persona que puede romper el hechizo. En su viaje conocerá personajes 
fascinantes, como el joven aprendiz del mago, Marko, y al encargado del 
mantenimiento del castillo, Calcifer, el demonio del fuego.
Estreno: Miércoles 19 a las 22.30

TUNNINGMANÍA

Tuningmanía recoge la actualidad del mundo del Tuning a nivel internacional. 
Los principales preparadores, los eventos de más magnitud, los salones con las 
últimas novedades, los coches más espectaculares y la información más 
relevante.
Emisión: Jueves a las 21.30

Estreno Serie
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Cine Animación
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C A M P E O N A T O  D E  E U R O P A  D E  
NATACIÓN

Cinco meses antes de los JJ.OO. en Pekín, el Campeonato de Europa de 
Natación reunirá en Eindhoven a la élite de este deporte. La 29 edición de este 
evento tendrá lugar del 17 al 25 de marzo.

Pieter van den Hoogenband y Laure Manaudou, grandes favoritos
Como miembro del PSV Eindhoven, será muy emocionante ver a Pieter van den 
Hoogenband (Holanda), nadar en casa. El “Flying Dutch” tiene en su poder el 
récord del mundo en la distancia de 100m estilo libre desde los JJ.OO de Sydney 
(47.84) e intentará demostrar que es uno de los grandes favoritos para la cita de 
Pekín.  
Emisión: Lunes 17 - Martes 25

CAMPEONATO DEL MUNDO DE PATINAJE 
ARTÍSTICO

Como cada año, Eurosport ofrecerá en DIRECTO los dos campeonatos más 
importantes de esta disciplina, el Campeonato de Europa y el Campeonato del 
Mundo.

Dos meses después del Campeonato de Europa, Eurosport ofrecerá el 
Campeonato del Mundo, disputado en Gotemburgo, Suecia, del 18 al 23 de 
marzo. Este evento regresa a Gotemburgo por 1ª vez desde 1976.
Emisión: Martes 18 - Domingo 23

C A M P E O N A T O  D E L  M U N D O  D E  
ATLETISMO INDOOR

El 12 Campeonato del Mundo Indoor de la IAAF, se disputará en el "Palau 
Velódromo Luis Puig" de Valencia y será emitido en DIRECTO en Eurosport, del 7 al 
9 de marzo.

A menos de 5 meses para la cita olímpica, el Campeonato del Mundo Indoor, 
será el único campeonato de 2008 que reúna a la élite mundial. 
Emisión: Viernes 7 - Domingo 9

MOTO GP

El Campeonato del Mundo de Motociclismo es el evento de dos ruedas más 
espectacular y emocionante. Esta competición permite ver a los mejores pilotos 
del mundo y también a los más carismáticos, como la estrella italiana Valentino 
Rossi. Es precisamente en esta categoría donde se alcanzarán velocidades 
punta en torno a los 340 km/h y donde podremos ver el duelo entre Valentino 
Rossi y el español Daniel Pedrosa.

GP DOHA (QATAR)
Emisión: Viernes 7 - Domingo 9

GP JEREZ DE LA FRONTERA (ESPAÑA)
Emisión: Viernes 29 - Domingo 30

ESQUÍ ALPINO
La Copa del Mundo de Esquí Alpino 2007/2008 en categoría masculina, finaliza 
este mes con las 2 últimas rondas en Kvitfjell, Noruega y Bormio, Italia, donde se 
disputarán las finales.

COPA DEL MUNDO EN KVITFJELL (NORUEGA)
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2

COPA DEL MUNDO FEMENINA EN ZWIESEL (SUECIA)
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2
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COPA DEL MUNDO EN KRANJSKA GORA (ESLOVENIA)
Emisión: Sábado 8 y Domingo 9

COPA DEL MUNDO FEMENINA EN CRANS-MONTANA (SUIZA)
Emisión: Sábado 9 y Domingo 10

FINALES COPA DEL MUNDO (MASCULINA Y FEMENINA) EN BORNIO 
(ITALIA)
Emisión: Martes 12 y Sábado 15

BIATLÓN

Pyeong Chang (Corea), Khanty Mansiysk (Rusia) y Holmenkollen (Noruega) son 
las últimas 3 rondas de la Copa del Mundo de Biatlón 2007/2008. 
El año pasado, Michael Greis (Alemania - 794 pts) ganó el oro por delante de Ole 
Einar Bjoerndalen (Noruega - 736 pts) y Raphaël Poirée (Francia - 709 pts).

COPA DEL MUNDO EN PYEONG CHANG (COREA DEL SUR)
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2

COPA DEL MUNDO EN KHANTY MANSIYSK (RUSIA)
Emisión: Jueves 6 - Domingo 9

COPA DEL MUNDO EN HOLMENKOLLEN (NORUEGA)
Emisión: Miércoles 13 - Sábado 16

SALTOS DE ESQUÍ

La Copa del Mundo de saltos de esquí 2007/2008 finalizará este mes con la 
disputa de las últimas 5 rondas en  Lahti y Kuopio (Finlandia), Lillehammer y Oslo 
(Noruega) y Planica (Eslovenia).

Adam Malysz (Polonia - 1998 pts) fue el ganador de la edición pasada. Simon 
Ammann (Suiza - 1560 pts) fue 2º y Anders Jacobsen (Noruega - 1503 pts), 3º.

COPA DEL MUNDO EN LAHTI (FINLANDIA)
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2

COPA DEL MUNDO EN KUOPIO (FINLANDIA)
Emisión: Lunes 3 y Martes 4

COPA DEL MUNDO EN LILLEHAMMER (NORUEGA)
Emisión: Miércoles 6 y Jueves 7

COPA DEL MUNDO EN OSLO (NORUEGA)
Emisión: Sábado 9

CAMPEONATO DEL MUNDO PLANICA (ESLOVANIA)
Emisión: Miércoles 13 - Sábado 16

ESQUÍ DE FONDO

La Copa del Mundo 2007/2008, finaliza este mes con la disputa de las últimas 4 
pruebas en Lahti (Finlandia), Drammen y Oslo (Noruega) y Bormio (Italia).

Los actuales campeones son el alemán Tobias Angerer y la finlandesa  Virpi 
Kuitunen.

COPA DEL MUNDO EN LAHTI (FINLANDIA)
Emisión: Domingo 2

COPA DEL MUNDO EN DRAMMEN (NORUEGA)
Emisión: Miércoles 5

COPA DEL MUNDO EN OSLO (NORUEGA)
Emisión: Sábado 8
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COPA DEL MUNDO EN BORMIO (ITALIA)
Emisión: Viernes 14 - Domingo 16

COMBINADA NÓRDICA

La Copa del Mundo de Combinada Nórdica 2007/2008, finaliza este mes con las 
dos últimas rondas en Lahti (Finlandia) y Oslo (Noruega).

El año pasado, el podium estuvo formado por: Hannu Manninen (Finlandia - 765 
pts), Jason Lamy-Chapuis (Francia - 696 pts) y Magnus-H. Moan (Noruega - 684 
pts).

COPA DEL MUNDO EN LAHTI (FINLANDIA)
Emisión: Sábado 1

COPA DEL MUNDO EN OSLO (NORUEGA)
Emisión: Sábado 1 - Domingo 9

FIA WTCC

Producido por Eurosport, el Campeonato del Mundo de Turismos de la FIA 
(WTCC) es el tercer Campeonato del Mundo organizado por la FIA junto con el 
Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y el Campeonato de Rally. Solamente tres 
años después de su creación, el FIA WTCC tiene tanta popularidad que se ha 
convertido en un referente para las carreras de automóviles.

CURIBITIA (BRASIL)
Emisión: Sábado 1 Y Domingo 2

ATP TOUR EN DUBAI (EMIRATOS ÁRABES)

El Barclays Dubai Tennis Championships regresa a Eurosport del 4 al 8 de marzo, 
con la cobertura en DIRECTO desde el Dubai Tennis Stadium de la 16ª edición de 
este torneo. Este evento se disputa sobre pista dura y reunirá a 32 jugadores que 
se disputarán un premio total de 1,426,000 $.
Emisión: Lunes 3 - Sábado 8

WTA TOUR EN INDIAN WELLS (EEUU)

El Pacific Life Open regresa a Eurosport del 17 al 22 de marzo. Este evento, 
disputado en el Indian Wells Tennis Garden en California, es el que congrega a un 
mayor número de asistentes, después de los torneos de Grand Slam. 
Regularmente acuden hasta este estadio 250.000 personas. Este torneo, de 
categoría Tier I, se disputa sobre pista dura, al aire libre. 96 jugadoras competirán 
por un premio total de 2,100,000 $.
Emisión: Lunes 17 - Sábado 22

WTA TOUR EN MIAMI (EEUU)

El  Sony Ericsson Open regresa a Eurosport del 31 de marzo al 6 de abril. El evento 
tendrá lugar en el Crandon Park Tennis Center de Miami, Florida. Este prestigioso 
torneo, es conocido como el 5º Grand Slam. 96 mujeres competirán por el premio 
individual que asciende a 3,770,000 $.
Emisión: Lunes 31
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CICLISMO TIRRENO-ADRIÁTICO

Del 12 al 18 de marzo, Eurosport ofrecerá todas las etapas de la 43 edición del  
Tirreno-Adriatico.

Tirreno-Adriático es la “Carrera de los dos Mares” " (Tirreno y Adriático). La carrera 
se disputará en 7 etapas, con una mezcla de sprint y etapas de media montaña. 
Normalmente, esta cita incluye una contrarreloj.
Emisión: Miércoles 12 - Martes 18

CICLISMO MILÁN-SAN REMO

isputada por primera vez en 1907, la Milán-San Remo es conocida como "La 
Primavera". La carrera más larga de la temporada de las disputas en un solo día 
(casi 300 kms), es la carrera que todos los corredores italianos quieren disputar 
para ganar. 
Emisión: Sábado 22

ATP TOUR EN MEMPHIS (EEUU)

Éste es el único torneo profesional de tenis que se disputa en un club privado y 
reunirá a 32 de los mejores jugadores del mundo, quienes competirán en pista 
dura por un precio total de 769.000 $. 
El año pasado, Tommy Haas (Alemania) ganó su tercer título en Memphis. Derrotó 
en la final a Andy Roddick  en dos sets, 6-3 6-2.
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2

ATP TOUR EN DUBAI (EMIRATOS ÁRABES)

El Barclays Dubai Tennis Championships regresa a Eurosport del 4 al 8 de marzo, 
con la cobertura en DIRECTO desde el Dubai Tennis Stadium de la 16ª edición de 
este torneo. Este evento se disputa sobre pista dura y reunirá a 32 jugadores que 
se disputarán un premio total de 1,426,000 $.
Emisión: Lunes 3 - Sábado 8

ATP TOUR EN LAS VEGAS (EEUU)

La 3ª edición del Las Vegas Tennis Channel Open tendrá lugar en el Amanda & 
Stacy Darling Memorial Tennis Center, del 3 al 9 de marzo. Jugado en superficie 
dura, este torneo reunirá a 32 de los mejores jugadores del mundo, que 
competirán por un premio total de 436.000 $. 
Emisión: Sábado 8 y Domingo 9

WTA TOUR EN INDIAN WELLS (EEUU)

El Pacific Life Open regresa a Eurosport del 17 al 22 de marzo. Este evento, 
disputado en el Indian Wells Tennis Garden en California, es el que congrega a un 
mayor número de asistentes, después de los torneos de Grand Slam. 
Regularmente acuden hasta este estadio 250.000 personas. Este torneo, de 
categoría Tier I, se disputa sobre pista dura, al aire libre. 96 jugadoras competirán 
por un premio total de 2,100,000 $.
Emisión: Lunes 17 - Sábado 22

WTA TOUR EN MIAMI (EEUU)

El  Sony Ericsson Open regresa a Eurosport del 31 de marzo al 6 de abril. El evento 
tendrá lugar en el Crandon Park Tennis Center de Miami, Florida. Este prestigioso 
torneo, es conocido como el 5º Grand Slam. 96 mujeres competirán por el premio 
individual que asciende a 3,770,000 $.
Emisión: Lunes 31

OPEN CHINA DE SNOOKER

El snooker tiene cada vez más popularidad en China, sobre todo después del 
primer evento mundial celebrado en la ciudad de  Guangzhou en 1990, y este 
año, habrá 2 eventos en el país. El Open de China atrae regularmente a los 
mejores jugadores del mundo.
Emisión: Lunes 24 - Domingo 30
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CAZATORMENTAS

Todos los años un grupo variopinto de científicos, aficionados y excéntricos se 
prepara para otra temporada de caza de tormentas. Su objetivo es enfrentarse 
a una de las creaciones más violentas y mortíferas de la madre naturaleza, el 
tornado. 
Para nuestro equipo, situarse delante de un tornado no es suficiente, desean 
alcanzar lo imposible e introducirse en el interior del mismo. El meteorólogo Josh 
Wurman y el cineasta Sean Casey han decidido unir esfuerzos y han formado un 
equipo impresionante. Los dos comparten el mismo objetivo: interceptar un 
tornado, pero por motivos completamente distintos. Josh necesita una persona 
que pueda introducir sus instrumentos científicos en el vórtice de un tornado, 
mientras que Sean necesita a alguien que le ayude a rodar secuencias 
increíbles en tecnología IMAX. Filmando desde la torreta de su Vehículo 
Interceptador de Tornados, Sean arriesgará su vida para filmar las imágenes 
más difíciles y peligrosas jamás captadas en celuloide.
Emisión: A partir del Lunes 3 a las 22:15

ARMAS DEL FUTURO

Acompañe al antiguo miembro del comando especial SEAL de la armada 
estadounidense, Richard "Mack" Machowicz, en una búsqueda fascinante por 
todos los rincones del globo para encontrar el arma definitiva. 
Exploraremos la ciencia y la tecnología necesarias para concebir y fabricar las 
armas más siniestras, conoceremos a las personas que diseñan los sistemas de 
destrucción más novedosos y seremos testigos de cómo Mack maneja las 
armas más letales, desde misiles inteligentes hasta láseres futuristas.
Emisión: A partir del Martes 4 a las 22:15

¿CÓMO LO HACEN?

A menudo damos por descontado muchos de los objetos que conforman el 
mundo moderno: los teléfonos móviles, las gafas de sol, el cemento, los lápices, 
las vías férreas, las zapatillas de deporte, los neumáticos... incluso el agua que 
consumimos. Estos sencillos objetos son con frecuencia el resultado de 
procesos de producción e ingeniería extraordinarios y de gran sofisticación. A 
medida que el mundo moderno se va automatizando y mecanizando, nos 
vamos alejando cada vez más de los procesos de fabricación de los objetos 
que nos rodean.

En la serie "¿Cómo lo hacen?" se revela cómo nuestro modo de vida se basa en 
la capacidad de los ingenieros para resolver problemas y en la visión de los 
diseñadores industriales que se esfuerzan constantemente por mejorar sus 
productos. Cada sección de "¿Cómo lo hacen?" nos mostrará cómo se 
fabrican los objetos familiares que constituyen el mundo moderno, 
revelándonos las historias ocultas detrás de nuestras vidas cotidianas.
Emisión: Todos los días
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INVESTIGANDO MOMIAS

La Medicina Forense lleva siglos investigando y tratando de aclarar extrañas 
muertes, asesinatos, falsos accidentes ... su trabajo es de sobra conocido por 
todo el mundo. Sin embargo, no es tan popular que desde hace un tiempo, los 
conocimientos de esta especialidad se han puesto al servicio de la 
investigación de cuerpos momificados. Esta serie, producida por CANAL DE 
HISTORIA, le acerca al trabajo de un equipo de investigadores de la Universidad 
de York con seis momias de diferente procedencia. Sus investigaciones y sus 
conclusiones han llevado a la comunidad científica internacional a 
replantearse algunas hipótesis del pasado.

EL GRITO

Martes 4  a las 23:00. Miércoles 5 a las 07:00 y a las 15:00.

UN CASO EXTRAORDINARIO

Martes 11  a las 23:00. Miércoles 12 a las 07:00 y a las 15:00.

EL ATAÚD SELLADO

Martes 18  a las 23:00. Miércoles 19 a las 07:00 y a las 15:00.

EL CADÁVER PERDIDO

Martes 25  a las 23:00. Miércoles 26 a las 07:00 y a las 15:00.

EL GENERAL MORO

Este programa nos acerca a la biografía desconocida y apasionante de 
Mohamed ben Mizzian al Kassem, el prestigioso general “moro” de Franco, y a 
las tropas que comandó durante gran parte de su carrera militar: las famosas 
tropas marroquíes que sirvieron, junto con La Legión, de auténtica punta de 
lanza del ejército nacional a lo largo de toda la contienda.
Lunes 31 a las 22:00. Martes 1 de abril a las 06:00 y a las 14:00.

DESAFÍO BAJO CERO

En los territorios del norte de Canadá, donde la temperatura llega hasta los 50 
grados bajo cero en invierno existe una ciudad llamada Yellowknife. La 
localidad cuenta con dos minas de oro y diamantes activas que necesitan 
abastecimiento durante todo el año. Durante los 2 ó 3 meses que dura el frío 
invierno el abastecimiento llega a través de las llamadas “carreteras de hielo”, 
vías construidas sobre la tundra ártica y los lagos helados.

CAOS EN PLENA TEMPORADA

Viernes 7 a las 23:00. Sábado 8 a la 07:00 y a las 15:00.

SOBRE EL HIELO FRÁGIL

Viernes 14 a las 23:00. Sábado 15 a la 07:00 y a las 15:00.

EL RETO

Viernes 21  a las 23:00. Sábado 22 a la 07:00 y a las 15:00.

EL RESPLANDOR BLANCO

Viernes 28  a las 23:00. Sábado 29 a la 07:00 y a las 15:00.

ELECCIONES EN RUSIA

El 2 de marzo se celebran en Rusia las elecciones presidenciales, los cuartos 
comicios desde la desintegración de la URSS. Los anteriores fueron ganados por 
Borís Yeltsin  (1996) y Vladímir Putin en 2000 y 2004. 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN IMPERIO: RUSIA
Sábado 1 a las 19:00. Domingo 2 a las 03:00 y a las 11:00.
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PEDRO EL GRANDE

Sábado 1 a las 20:00. Domingo 2 a las 04:00 y a las 12:00.

CATALINA LA GRANDE
Domingo 2 a las 19:00. Lunes 3 a las 03:00 y a las 11:00. 

LA RUSIA DE PUTIN

Domingo 2 a las 21:00. Lunes 3 a las 13:00.

SEMANA SANTA

GUERRAS SANTAS

El término Guerra Santa se refiere a los conflictos justificados por razones 
religiosas. Las Cruzadas, la Jihad o las Guerras de Religión europeas son 
ejemplos conocidos de Guerras Santas. Esta serie hace un recorrido por estos 
conflictos y analiza sus causas y consecuencias, algunas de ellas todavía 
presentes en nuestros días.

EN EL NOMBRE DE ALÁ

Jueves 20 a las 16.00. Viernes 21 a las 00:00 y a las 08:00.

EN EL NOMBRE DE CRISTO

Jueves 20 a las 16.30. Viernes 21 a las 00:30 y a las 08:30.

CRISTIANO CONTRA CRISTIANO

Jueves 20 a las 17.00. Viernes 21 a las 01:00 y a las 09:00.

JUDAS: ¿AMIGO O TRAIDOR?
Jueves 20 a las 18.00. Viernes 21 a las 02:00 y a las 10:00. 

DESCIFRANDO LA HISTORIA: LA SÁBANA SANTA
Viernes 21 a las 18:00. Sábado 22 a la 02:00 y a las 10:00.

RELIQUIAS DE LA PASIÓN
Sábado 22 a las 18:00. Domingo 23 a las 02:00 y a las 10:00.

DESCIFRANDO LA HISTORIA: RESURRECCIÓN
Domingo 23 a las 18:00. Lunes 24 a las 02:00 y a las 10:00.

LA MAFIA EN LA GUERRA

Por primera vez conoceremos la historia del extraordinario ascenso del 
submundo criminal en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. 
Utilizando imágenes de archivo y entrevistas inéditas Mad Frankie Fraser, el jefe 
de la mafia más temido de Gran Bretaña; Spud Murphy, un ladrón de esa 
época; el joven Roy Hill y con el detective Percy Burgess del llamado Flying 
Squad, que luchó contra el crimen en Gran Bretaña durante la guerra. 
Asimismo, durante el documental se revelará cómo el gobierno y la policía se 
enfrentaron y vencieron a la ola de crimen que surgió en aquel momento y que 
amenazó con minar el esfuerzo de la guerra.
Miércoles 12 a las 23:00. Jueves 13 a las 07:00 y a las 15:00.

EL ÚLTIMO VUELO DE ST. EXUPÉRY

El 31 de julio de 1944, el mundialmente famoso escritor Antoine de Saint Exupéry 
se estrelló en el mar durante una misión de reconocimiento aéreo con su avión 
Lightning P38. Durante casi medio siglo, se han llevado a cabo numerosas 
búsquedas, todas en vano. Hasta un día en 1998, cuando un pescador 
descubrió, frente a las costas de Marsella, la pulsera del escritor. Henri Delause, 
un pionero del submarinismo industrial, empezó la búsqueda de forma 
inmediata. Su meta: resolver el enigma del último vuelo de Antoine de Saint 
Exupéry.
Jueves 6  a las 22:00. Miércoles 7 a las 06:00 y a las 14:00.
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ABDOULAYE WADE, UN MENSAJERO DE 
LA PAZ

Humor, sencillez y humanidad son los rasgos que mejor describen el carácter 
del presidente de Senegal. Sigue siendo tan popular como siempre y su deseo 
es acercar a los diferentes pueblos para promover el diálogo. Su credo es “Un 
pueblo, una meta, una fe”. Conoceremos aspectos de su vida privada con su 
esposa francesa y le seguiremos mientras visita la sede de las Naciones Unidas 
en Ginebra, la UNESCO con Jacques Chirac, el Liceo Condorcet, así como en 
su tierra natal, Senegal. También conoceremos a sus amigos franceses: Alain 
Madelin, antiguo miembro del consejo de ministros; Jean-Pierre Pierre-Bloch, 
concejal del Ayuntamiento de París; y el actor Richard Bohringer.
Miércoles 19 a las 23:00. Jueves 20 a las 07:00 y a las 15:00.

FABRICANDO NIÑOS BOMBA

El 24 de marzo de 2004, Hussam Abdu, un joven de quince años fue detenido en 
un control militar en Cisjordania con un cinturón lleno de explosivos. En lugar de 
detonar la bomba, Hussam se entregó de forma voluntaria y en la actualidad 
se encuentra cumpliendo condena en la cárcel. Desde el comienzo de la 
Intifada palestina, un alarmante número de atentados suicidas han sido 
cometidos por jóvenes de 18 años e incluso menores. Este estremecedor 
documental muestra el oscuro y desconocido mundo de la fabricación de 
estos jóvenes mártires a través de las entrevistas realizadas a las personas que 
están encargadas de su captación y posterior preparación.
Lunes 24 a las 22:00. Martes 25 a las 06:00 y a las 14:00.

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.

LA OPERACIÓN MARKET GARDEN

Lunes 3 a las 23:00. Martes 4 a las 07:00 y a las 15:00.

LA ISLA DE PELELIU

Lunes 10 a las 23:00. Martes 11 a las 07:00 y a las 15:00.

SICILIA

Lunes 17 a las 23:00. Martes 18 a las 07:00 y a las 15:00.

STALINGRADO

Lunes 24 a las 23:00. Martes 25 a las 07:00 y a las 15:00.

COMBATE EN TARAWA

Lunes 31 a las 23:00. Martes 1 de abril a las 07:00 y a las 15:00.

ARTES MARCIALES

Cada uno de los episodios de esta serie, constituye una expedición a través de 
países lejanos y exóticos, ciudades famosas, pueblos pintorescos, callejones 
traseros 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, 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.

COMBATES HÍBRIDOS

Sábado 1 a las 23:00. Domingo 2 a las 07:00 y a las 15:00.
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KUNG FU

Sábado 8 a las 23:00. Domingo 9 a las 07:00 y a las 15:00.

SAMBO, LA LUCHA EXTREMA RUSA

Sábado 15 a las 23:00. Domingo 16 a las 07:00 y a las 15:00. 

PRODAL, LA LUCHA CAMBOYANA

Sábado 22 a las 23:00. Domingo 23 a las 07:00 y a las 15:00.

PENCAK SILAT

Sábado 29 a las 23:00. Domingo 30 a las 07:00 y a las 15:00.

El FIN DE LAS MÁQUINAS

En los episodios de la serie “El fin de las Máquinas”, seguiremos la pista del 
desmantelamiento de las mayores estructuras con las que contamos a lo largo 
de nuestra existencia 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 y estructuras llegan al final de su vida útil, no 
es más que el comienzo de un fascinante viaje visual.

LA ELECTRÓNICA

Domingo 2 a las 23:00. Lunes 3 a las 07:00 y a las 15:00.

EL KATRINA

Domingo 9 a las 23:00. Lunes 10 a las 07:00 y a las 15:00.

LA BASURA

Domingo 16 a las 23:00. Lunes 17 a las 07:00 y a las 15:00.

LAS PLATAFORMAS PETROLÍFERAS

Domingo 23 a las 23:00. Lunes 24 a las 07:00 y a las 15:00.

LOS RESIDUOS ORGÁNICOS

Domingo 30 a las 23:00. Lunes 31 a las 07:00 y a las 15:00.

LA TECNOLOGÍA DE LOS BÁRBAROS

Fue el arco el que estuvo a punto de derrotar a Roma y el sistema de suspensión 
el que revolucionó el carro. La tecnología de los bárbaros fue la que construyó 
las fortalezas que mantuvieron a raya a los invasores y fue el exponente del 
ingenio de una cultura marginada que transformó Europa. Tecnología y 
bárbaros: dos palabras que no parecen tener mucho en común, y, sin 
embargo, a la hora de hacer la guerra, la inteligencia y sofisticación de los 
bárbaros no tenían nada que envidiar a las del Imperio Romano. Durante la 
Edad de Hierro, los bárbaros forjaron su camino hasta convertirse en unos 
expertos en el arte de trabajar el metal y de fabricar espadas. 
Martes 18 a las 17:00. Miércoles 19 a la 01:00 y a las 09:00.

EL MISTERIO DEL REY TUT

La misteriosa muerte del rey Tut continúa desconcertando tanto a los 
arqueólogos como a los estudiosos. Desde el momento en el que se descubrió 
la momia del “niño rey” en el Valle de los Reyes, surgieron rumores sobre un vil 
crimen. Recientes pruebas de rayos X a las que se ha sometido a la momia del 
rey Tut muestran signos de un posible ataque, pero nuevas pruebas apuntan a 
que su muerte se debió a otra causa. Tratando de averiguar la verdad, Josh, 
nuestro presentador, irá hasta la tumba del rey Tut, empleará las armas que el 
faraón se llevó a su lugar de enterramiento y utilizará la ciencia moderna para 
analizar en profundidad los rumores sobre el asesinato del rey Tut.
Miércoles 26 a las 17:00. Jueves  27 a la 01:00 y a las 09:00.
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GENE SIMMONS, ¡VAYA JOYA DE 
FAMILIA!

El padre es Gene Simmons, la legendaria estrella del rock de KISS; la madre es 
Shannon Tweed, antigua Playmate del año, actriz y modelo; y sus hijos, Nick y 
Sophie, son… unos adolescentes sorprendentemente encantadores y con un 
comportamiento intachable que tienen los típicos problemas de la 
adolescencia, a pesar de sus famosos padres. Gene y Shannon llevan 
felizmente NO casados 23 años y no tienen intenciones de contraer matrimonio 
en un futuro inmediato. Gene Simmons, ¡Vaya joya de familia! revela otra 
faceta de la vida privada de Gene, una parte que ha mantenido oculta hasta 
ahora, y muestra cómo se las arregla esta peculiar familia para hacer que todo 
funcione en las circunstancias más extrañas.
Domingos a las 22:00 h. Lunes a las 10:00 h y 16:00 h.

TUS SERIES FAVORITAS

The Biography Channel presenta las series de ayer y de hoy. Las historias que 
semana tras semana nos han entretenido y emocionado y nos han mantenido 
pegados a la pantalla del televisor. Tenemos para todos los gustos, desde 
relatos familiares en “Padres forzosos”, problemas de adolescentes rodeados 
de lujo en “Sensación de vivir”, cómo hacerse mayor rodeada de chicos en 
“Blossom”, cómo luchar contra el crimen organizado en “Corrupción en Miami” 
o hasta las intrigas políticas y un agente “muy especial” siempre dispuesto a 
sacrificarse por su país en “24 horas”, un formato novedoso en el que minuto a 
minuto acompañamos a Jack Bauer mientras intenta preservar al mundo de 
alguna catástrofe y no precisamente natural. Algunas de estas series forman 
parte del recuerdo, pero otras nos siguen manteniendo en vilo día a día.

PADRES FORZOSOS

Episodio 1: Martes 25 a las 22:00 h. Miércoles 26 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.
Episodio 2: Martes 25 a las 23:00 h. Miércoles 26 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

CORRUPCIÓN EN MIAMI

Miércoles 26 a las 22:00 h. Jueves 27 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

SENSACIÓN DE VIVIR

Episodio 1: Jueves 27 a las 22:00 h. Viernes 28 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 
Episodio 2: Jueves 27  a las 23:00 h. Viernes 28 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

BLOSSOM

Viernes 28 a las 22:00 h. Sábado 29 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

24 HORAS

Sábado 29 a las 22:00 h. Domingo 30 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

DISEÑADORES DEL MUNDO

The Biography Channel presenta una nueva serie en la que podremos conocer 
a los diseñadores y las firmas de alta costura más famosos y prestigiosos del 
mundo. Empezaremos con las primeras colecciones y, de forma cronológica, 
relataremos los momentos más especiales de cada colección, así como todos 
los acontecimientos relacionados con los diseñadores, como las pruebas, los 
desfiles, las modelos favoritas, las fiestas, la firma de libros, las sesiones de fotos, 
las giras, las exhibiciones en museos o los hitos. En decir, todo lo que conforma la 
carrera y la fama de cada uno de los diseñadores o casas de moda. 
Abarcaremos desde las primeras colecciones hasta las mejores, desde la 
última moda hasta la más impactante, desde lo más innovador a lo más 
clásico, desde el principio hasta el final. En definitiva, tendremos la oportunidad 
de contemplar toda una retrospectiva espectacular de lo que supone el 
calendario de los diseñadores.

MARC JACOBS

Miércoles 5 a las 21:00 h. Jueves 6 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.
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DONATELLA VERSACE

Miércoles 12 a las 21:00 h. Jueves 13 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.

ANNA SUI

Miércoles 19 a las 21:00 h. Jueves 20 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.

CHANEL

Miércoles 26 a las 21:00 h. Jueves 27 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.

MANSIONES
The Biography Channel continúa presentando una selección de las mansiones, 
edificios y lugares más fabulosos de América, construidos en algunas de las 
épocas más doradas de la historia de ese país. Entre estos lugares figuran 
Newport, el lugar de veraneo por excelencia de la elite estadounidense, el 
bello distrito de estilo Art Decó de Miami, o el Rockefeller Center. También 
edificios como el Empire State, o construcciones como la estación Grand 
Central de Nueva York, o incluso una iglesia gótica en esa misma ciudad. Las 
grandes fortunas estuvieron ligadas al desarrollo de Estados Unidos y viceversa, 
y las grandes familias de magnates dejaron su legado en forma de bellas y, a 
menudo, colosales construcciones. Incluso tendremos la oportunidad de 
conocer las mansiones de un genio, Thomas Edison, y de un hombre clave en la 
historia del desarrollo industrial: Henry Ford. En definitiva, un viaje maravilloso por 
lugares maravillosos.

NEWPORT: UN LUGAR PARA RICOS Y FAMOSOS

Lunes 3 a las 20:00 h. Martes 4 a las 02:00 h, 08:00 h y 14:00 h.

ARQUITECTURA ART DECÓ

Lunes 10 a las 20:00 h. Martes 11 a las 02:00 h, 08:00 h y 14:00 h.

EL IMPERIO ROCKEFELLER

Lunes 17 a las 20:00 h. Martes 18 a las 02:00 h, 08:00 h y 14:00 h.

MAGNATES DEL FERROCARRIL

Lunes 24 a las 20:00 h. Martes 25 a las 02:00 h, 08:00 h y 14:00 h.7

LAS MANSIONES DE LOS INVENTORES

Lunes 31 a las 20:00 h.
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MUJERES DEL MUNDO:¿LA VIDA COLOR 
DE ROSA?

Las Naciones Unidas han establecido el día 8 de Marzo como Día Internacional 
de la Mujer. Para celebrarlo, Odisea ha preparado una programación 
especial.

PRESAS MODELOS
Lunes 3, 23:00h
Martes 4, 9:00/13:00h

KOMI, UN VIAJE POR EL ÁRTICO

Martes 4, 23:00
Miércoles 5, 9:00/13:00h

LAS MUJERES VEN MUCHAS COSAS

Miércoles 5, 23:00h
Jueves 6, 9:00/13:00h

UNA OBRA DE TEATRO EN TURQUÍA
Jueves 6, 23:00h
Viernes 7, 9:00/13:00h

MUJERES AL VOLANTE EN AFGANISTÁN
Viernes 7, 23:00h
Sábado 8, 9:00/13:00h

HACERSE MUJER EN ZANSKAR
Sábado 8, 23:00h
Domingo 9, 9:00/13:00h

SOY GITANA
Domingo 9, 23:00h
Lunes 10, 9:00/13:00h

LA GRAN PESTE DE LONDRES

A partir de la Edad Moderna, Londres se desarrolló con rapidez y se convirtió en 
una ciudad de gran actividad. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVII 
una maligna epidemia de peste asoló la ciudad y mató a casi 100.000 
personas. El episodio fue tan dramático que se ha llegado a asegurar que un 
tercio de la población de la ciudad agonizó durante aquellos días. Ahora, el 
detective y médico Stephen O’Brien, que estudia esta catástrofe, pretende 
revelar un asombroso descubrimiento para la medicina moderna. A través de 
análisis de ADN, ha identificado un factor común en los supervivientes de la 
Gran Peste: una mutación genética (en el gen delta 32) que había 
permanecido invisible a los ojos de los científicos. No se pierdan este 
documental de impactantes imágenes que Odisea les presenta.
Domingo 2, 18:00h
Lunes 3, 1:00/13:00h

ROBO SAPIENS, LA UNIÓN DEL HOMBRE Y 
LA MÁQUINA

¿Se imaginan poder controlar nuestro ordenador sin utilizar cables, ni teclados 
sino tan sólo el poder de nuestra mente? ¿o ser capaz de pensar y registrar 
datos en nuestra memoria con la velocidad a la que lo hace una 
computadora? Éstas son sólo algunas de las aplicaciones que los avances 
tecnológicos de última generación pueden ofrecernos. ¿Realidad o ficción? 
En este espectacular documental que Odisea les presenta nos introduciremos 
en el apasionante mundo de la neurocomputación. Una ciencia que persigue, 
a través de la implantación de interfaces en nuestro cerebro, disminuir cada 
vez más la distancia que separa el poder de la máquina y el de la mente 
humana.
Sábado 29, 16:00h
Domingo 30, 3:00/11:00h
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EXTINCIÓN

A lo largo de la historia de la vida en nuestro planeta han tenido lugar cinco 
extinciones masivas, debidas posiblemente a los efectos de poderosas 
erupciones volcánicas y al impacto de asteroides. En la actualidad muchos 
expertos coinciden en afirmar que estamos cerca de la sexta extinción, esta 
vez causada por la intervención del hombre. 3 D Odisea les aproxima al 
fenómeno de la extinción y al doble papel que juega el ser humano, como 
destructor y como conservador de las especies.

GUÍA PARA SOBREVIVIR A LA EXTINCIÓN
Lunes 3, 22:00h
Martes 4, 10:00/15:00h

REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN ANIMALES
Martes 4, 22:00h
Miércoles 5, 10:00/15:00h

EL ÚLTIMO LEOPARDO
Miércoles 5, 22:00h
Jueves 6, 10:00/15:00h

FRONTERAS

Millones de personas en el mundo intentan diariamente entrar de forma ilegal a 
otro país. Huyen de la pobreza, el hambre, el desempleo o la persecución, en 
busca de un futuro mejor al otro lado de la frontera. 3 D Odisea se aproxima a la 
dura realidad de las personas que desesperadamente intentan burlar los 
controles fronterizos poniendo en riesgo incluso la propia vida.

EN LA FRONTERA
Lunes 10, 22:00h
Martes 11, 10:00/15:00h

HUIDA A SEÚL
Martes 11, 22:00h
Miércoles 12, 10:00/15:00h

LA CIUDAD DE LA ESPERA
Miércoles 12, 22:00h
Jueves 13, 10:00/15:00h

ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO

Los símbolos y figuras religiosas son un patrimonio común, conocidos en todo el 
mundo. Sin embargo, ¿saben realmente el significado y la evolución de estos 
símbolos? Odisea les ofrece un análisis que mezcla iconografía, historia y 
religión para descubrir qué hay detrás de los símbolos y las figuras más 
conocidas del cristianismo. 

LA FAMILIA SECRETA DE JESÚS
Lunes 17, 22:00h
Martes 18, 10:00/15:00h

LOS SECRETOS DE MARÍA MAGDALENA
Martes 18, 22:00h
Miércoles 19, 10:00/15:00h

ÁNGELES
Miércoles 19, 22:00h
Jueves 20, 10:00/15:00h

NIÑOS PRODIGIO

A su temprana edad ya sorprenden a los mayores por sus habilidades. Poseen 
dotes especiales en matemáticas, ajedrez, ciencia, arte o música. Son los niños 
prodigio. Odisea dedica este 3 D Odisea a estos extraordinarios pequeños 
cuyas cualidades están muy por encima de lo común.

3D Odisea

3D Odisea

3D Odisea

3D Odisea
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EL NIÑO MÁS LISTO DEL MUNDO
Lunes 25, 22:00h
Martes 26, 10:00/15:00h

PEQUEÑOS BAILARINES
Martes 26, 22:00
Miércoles 27, 10:00/15:00h

UN GENIO EN CASA
Jueves 27, 22:00h
Viernes 28, 10:00/15:00

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
Lunes 31, 22:00h
Martes 1, 10:00/15:00h

SHADYA
Martes 1, 22:00h
Miércoles 2, 10:00/15:00h

MI PEQUEÑA PAZ
Miércoles 2, 22:00h
Jueves 3, 10:00/15:00h

ASÍ ERA NORTEAMÉRICA

¿Qué hubieran visto los primeros en llegar al Nuevo Mundo si lo hubieran hecho 
hace 14.000 años? Bienvenidos a este viaje hasta la Prehistoria de América del 
Norte donde intentaremos responder esta pregunta. Seguramente los 
colonizadores habrían encontrado una tierra muy diferente de la que existe 
hoy. Tiempo atrás, este territorio se caracterizaba por una gran diversidad y 
riqueza que nada envidiaban a las del este de África; un mundo habitado por 
elefantes como mamuts y mastodontes, osos de cara corta gigantes y felinos 
dientes de sable. No se pierdan esta rompedora serie documental, elaborada 
con novedosas técnicas de filmación e imágenes generadas por ordenador 
donde descubriremos la tierra de los primeros norteamericanos.

LA TIERRA DEL MAMUT
Sábado 1, 17:00h
Domingo 2, 1:00/6:00h

EL OTRO SERENGUETI
Sábado 8, 17:00h
Domingo 9, 1:00/6:00h

MAMUTS EN MANHATTAN
Sábado 15, 17:00h
Domingo 16, 1:00/6:00h

ESPÍRITU SANTO, LA ISLA PROTEGIDA

La biodiversidad de nuestro planeta es un elemento esencial para su 
supervivencia y también para la de los seres humanos. Sin embargo, en los 
últimos años, la salud del planeta se está viendo mermada progresivamente. En 
la República de Vanuatu, en el Pacífico Sur, la isla bautizada como Espíritu 
Santo ha movilizado a la comunidad científica internacional. Durante cuatro 
meses, 160 investigadores y equipos de voluntarios de 25 países se reunirán para 
estudiar la riqueza de esta isla con la misión de realizar el inventario más 
exhaustivo de la diversidad de la zona. A través de sus tierras y mares, el equipo 
mostrará la excepcional riqueza esta isla, la más extensa de un archipiélago de 
más de 80 islas.

3D Odisea
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BIODIVERSIDAD
Jueves 20, 18:00h
Viernes 21, 2:00/9:00h

DESCUBRIMIENTOS
Jueves 27, 18:00h
Viernes 28, 2:00/9:00h 

LAS MUJERES VEN MUCHAS COSAS

Durante las guerras civiles de Liberia y Sierra Leona muchas mujeres fueron 
secuestradas por los rebeldes para combatir como soldados. La mayoría de 
ellas fueron reclutadas forzosamente, otras de forma voluntaria como único 
medio para salvar sus vidas a manos de sus raptores. Violaciones o verse 
obligadas a convertirse en mujeres de sus verdugos son algunos de los horrores 
que padecieron. Este magnífico documental relata las vidas de tres mujeres 
excombatientes en Sierra Leona y Liberia. Las tres fueron niñas soldado y hoy se 
enfrentan al duro y largo camino para lograr vencer sus traumas, aceptar su 
pasado  y reinsertarse en una sociedad que las margina por ser “rebeldes” y por 
tener “bebés rebeldes”.
Miércoles 5, 23:00h
Jueves 6, 9:00/13:00h

ALMAS HERIDAS DE GUERRA

Conflictos bélicos como los vividos en Bosnia, Camboya, Ruanda o Irak han 
dejado tras de sí una larga lista de víctimas. Civiles y militares han perdido sus 
vidas en el trascurso de la guerra mientras otros no han logrado recobrar su 
ilusión por salir adelante tras vivir el horror de una guerra. Éste es el caso de 
muchos soldados que, después de formar parte activa en la contienda y haber 
salido vivos de ella, son víctimas de lo que se conoce como síndrome de estrés 
postraumático. Esta dolencia que, a pesar de no ser reconocida por algunos 
tribunales médicos militares como “herida de guerra”, afecta a un 20% de los 
soldados y que les imposibilita a continuar con su vida laboral e incluso 
personal. Depresión, ansiedad, insomnio, crisis de pánico e incluso intentos de 
suicidio son sólo algunas de las secuelas a las que deben hacer frente estos ex 
combatientes.
Jueves 13, 23:00h
Viernes 14, 3:00/8:00h

ROMA OCULTA

Miles de turistas visitan Roma cada año: el Coliseo, el Foro Romano, fuentes, 
palacios... Lo que estos apasionados desconocen es que sólo están viendo la 
punta del iceberg. Bajo esta bulliciosa metrópolis descansan los restos de otra 
“Ciudad Eterna”, cubierta por la tierra desde la caída del Imperio. Prepárense 
para investigar la verdadera historia de una ciudad que creían conocer. Un 
dedicado equipo de arqueólogos y exploradores trabajarán para desvelar sus 
más profundos secretos. Visitaremos lugares escondidos en el subsuelo, donde 
reina la oscuridad entre casas, santuarios, calles, acueductos...
Lunes 24, 19:00h
Martes 25, 5:00/12:00h

GIGANTES: EL MUNDO DESDE ARRIBA

Cuando sobrepasas los dos metros de altura, casi todo en el día a día se ve 
afectado por tu extraordinaria talla. Sólo tres personas de cada millón llegan a 
superar los dos metros de altura. Para estos gigantes, el mundo a su alrededor es 
una miniatura. Sin embargo, no todo son comodidades ya que comprar ropa o 
muebles, coger el transporte público o incluso encontrar el amor puede 
convertirse en una pesadilla. Este documental es una fascinante exploración 
de los retos a los que tienen que hacer frente las personas más altas del mundo. 
Con 2 metros y 30 centímetros, el sexagenario Chri Greener ha sabido sacar 
provecho de su altura durante casi 40 años. Pero sus dimensiones empiezan 
ahora a pasarle factura. Gracias a gráficos en tres dimensiones, podremos ver 
cómo se ve afectado el cuerpo humano por un excesivo tamaño.
Miércoles 26, 20:00h
Jueves 27, 2:00/13:00h
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LA VERDADERA ATLÁNTIDA

La civilización minoica habitó la isla de Creta hace 3.500 años. Poseían un arte 
sofisticado que incluía exquisitos murales describiendo escenas de la vida 
cotidiana. Pero esta cultura desapareció completamente de la faz de la tierra 
y se sabe muy poco sobre ella. Odisea les presenta un fascinante documental 
sobre la destrucción de esta primera gran civilización de Europa, cuyo destino 
quizás generó la historia de la Atlántida. De la mano de un equipo de 
arqueólogos, científicos forenses y expertos en tsunamis viajaremos a Creta 
para examinar misteriosas pistas que pueden ser clave para descubrir qué 
causó esta destrucción. ¿Fue un gigantesco tsunami causado por la erupción 
del volcán Santorini lo que eclipsó la fuerza de la civilización minoica para 
siempre? 
Miércoles 19, 20:00h
Jueves 20, 5:00/9:00h

SEPULTADOS BAJO EL MAR

Cientos de miles de toneladas de materiales altamente tóxicos descansan hoy 
esparcidos en los fondos oceánicos, la mayoría en barriles que están 
oxidándose y que liberan contenidos potencialmente letales. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, Canadá producía más armas químicas que ningún 
otro de los aliados. Después del conflicto y durante la era de la Guerra Fría, 
reservas de armas masivas fueron simplemente lanzadas al océano por los 
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, la Unión Soviética y Alemania. En 
muchos casos, nadie se preocupaba por marcar su localización concreta y la 
poca información que se poseía fue eliminada o simplemente perdida. No se 
pierdan este documental que nos descubrirá alguna de los más peligrosos 
basureros marinos, perdidos en los fondos de nuestros océanos. 
Lunes 31, 18:00h
Martes 1, 2:00/9:00h

JUNGLA
Odisea les presenta una extraordinaria serie documental en la que 
exploraremos las profundidades selváticas del mundo. Un recorrido por las 
junglas del Sudeste Asiático, África y la Amazonia, donde se encuentran más 
de la mitad de las especies animales y vegetales descubiertas en la tierra. La 
exploradora Charlotte Unhlenbroek nos introducirá en los hábitats más 
complejos del planeta. Construyendo plataformas especiales de observación, 
ascendiendo en globo o colgando de los árboles, logrará penetrar en el 
corazón de la jungla. 

SUDESTE ASIÁTICO, LA BÓVEDA DE LUZ
Domingo 16, 16:00h
Lunes 17, 1:00/8:00h

CONGO, A RAS DEL SUELO
Domingo 23, 16:00h
Lunes 24, 1:00/8:00h

AMAZONAS, EL MUNDO DEL AGUA
Domingo 30, 16:00h
Lunes 31, 1:00/8:00h

KOMI, UN VIAJE POR EL ÁRTICO

Alexei y Vassili se consideran komi, uno de los grupos indígenas más antiguos de 
Siberia, en Rusia. Viven con sus esposas e hijos muy cera del Círculo Ártico y son 
algunos de los últimos depositarios de la herencia de su región. Los demás komi 
han abandonado esta forma de vida arcaica y exhaustiva. Todos los otoños, 
con el fin de alimentar a sus animales, cruzan los Urales hacia Asia para escapar 
de los inviernos intensivos de Siberia. En primavera volverán a hacer la misma 
ruta para aprovechar los veranos, más soportables en el norte. Odisea les 
presenta un espectacular documental en el que podremos ser testigos del viaje 
de estas familias y sus 5.000 renos.
Martes 4, 23:00h
Miércoles 5, 9:00/13:00h
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LOS GENIOS DE LA FOTOGRAFÍA

Desde sus orígenes, la fotografía ha despertado la admiración y fascinación 
tanto de científicos como de artistas gracias a su capacidad innata para 
plasmar la realidad tal cual la perciben nuestros ojos. Odisea les presenta esta 
extraordinaria serie documental de seis episodios que constituye una completa 
mirada a la historia de la fotografía desde sus tímidos comienzos a principios del 
siglo XIX con la cámara oscura, hasta los últimos avances tecnológicos, sin 
olvidar el importante papel que ha jugado en momentos clave de la historia 
como testigo de acontecimientos relevantes para la humanidad.

UN JUEGO DE SOMBRAS
Martes 11, 21:00h
Miércoles 12, 7:00/13:00h

¿ARTE DEFINITIVO?
Viernes 14, 21:00h
Sábado 15, 7:00/13:00h

¿EN EL LUGAR CORRECTO, A LA HORA ADECUADA?
Martes 18, 21:00h
Miércoles 19, 7:00/13:00h

PELÍCULAS DE PAPEL
Viernes 21, 21:00h
Sábado 22, 7:00/13:00h

TESTIGOS DE VIDAS PRIVADAS
Martes 25, 21:00h
Miércoles 26, 7:00/13:00h

JUICIOS INSTANTÁNEOS
Viernes 28, 21:00h
Sábado 29, 7:00/13:00h

LOUIS THEROUX EN EL PARAÍSO DE LA 
CIRUGÍA PLÁSTICA

Lipoesculturas, mamoplastias, peelings, implantes, rinoplastias... La 
importancia de nuestro aspecto físico crece exponencialmente y la cirugía 
plástica parece haberse convertido en la mejor alternativa para conseguir el 
físico soñado. El conocido periodista Luis Theroux viaja en esta ocasión hasta la 
costa oeste de Estados Unidos. En California, lugar de nacimiento de la cirugía 
plástica, podrá analizar de primera mano la obsesión por conseguir un cuerpo 
perfecto. Y es que, en este mágico lugar y con unos miles de euros en el bolsillo, 
se puede ser lo que se quiera a golpe de bisturí. En la actualidad, se practican 
como algo cotidiano las operaciones que hace unas décadas eran lujos 
inalcanzables.
Viernes 7, 20:00h
Sábado 8, 00:00/12:00h

Estreno

Estreno



D
O

C
U

N
A

T
U

R
A

95
DIAL

NIÑERAS DE LA NATURALEZA

Estamos acostumbrados a que todo lo relacionado con los animales salvajes se 
encuentre en un entorno alejado. Este hecho nos permite creer que vivimos en 
dos mundos completamente diferentes e independientes el uno del otro 
aunque no sea del todo verdad. ¿Qué ocurriría si los animales salvajes vivieran 
junto a nosotros?
Esta serie nos acerca al mundo animal de una manera un poco peculiar.
Estreno: Martes 4 a las 22.30
Emisión: Martes a las 22.30

ENERGÍA Y DISEÑO

Las sociedades modernas han crecido muchas veces sin tener en cuenta la 
ecología y los problemas ambientales derivados de un crecimiento 
exagerado, sin control y sin previsión de futuro. Hoy en día, amenazados por 
problemas como el cambio climático y la contaminación atmosférica el 
panorama ha cambiado mucho y los expertos empiezan a plantearse la 
viabilidad real de los actuales modos de vida. Todo lo que hacemos en nuestras 
vidas, lo que comemos, lo que bebemos, nuestra ropa, nuestras casas, los 
medios de transporte que usamos, el aire que respiramos, todo lo que nos 
rodea tiene un coste medioambiental de recursos primarios, de consumo de 
energía, de contaminación derivada de su uso.
Estreno: Miércoles 12 a las 21.30
Emisión: Miércoles a las 21.30

CACHORROS INDÓMITOS

¿Qué tienen en común leones, jirafas, rinocerontes, caballitos de mar, jabalíes y 
serpientes? Que todos se reproducen para conseguir que sus especies 
permanezcan en el tiempo y no se extingan. Precisamente, los cachorros son 
las estrellas de esta serie. Desgarbados, ágiles, grandes, pequeños, cariñosos, 
crueles, audaces, tímidos, feos o auténticas monadas¿ son tantas y tan 
diferentes las crías que nacen y crecen en nuestro planeta que hay miles de 
historias para contar.
Estreno: Martes 18 a las 21.30
Emisión: Martes a las 21.30

LAPONIA: LA TIERRA DEL SOL DE 
MEDIANOCHE

Laponia es un lugar de paisajes salvajes cuyas hermosas colinas se cubren de 
nieve durante el invierno que es la que alimenta los numerosos ríos de la región 
durante la primavera. En verano, las noches son claras ya que el sol brilla 
durante todo el día. Los colores de los bosques y los valles durante el otoño son 
reclamos ideales para los aficionados al senderismo. Durante el  invierno, largo 
y oscuro, en el que prácticamente no se ve la luz del sol es cuando se puede 
disfrutar del maravilloso espectáculo de las mágicas y centelleantes luces del 
norte.
Estreno: Domingo 2 a las 15.30 y 21.30

TRANSFORMANDO LA ENERGÍA

Actualmente científicos, investigadores, osados empresarios y algunos 
visionarios trabajan contra reloj para desarrollar a niveles competitivos energías 
consideradas limpias, renovables y alternativas aunque muchos otros nieguen 
su viabilidad. Aumentar la proporción de energías renovables es un reto que 
debería convertirse en una realidad para evitar no sólo el fin de las reservas de 
combustibles fósiles como el carbón, el gas o el petróleo sino también para 
evitar grandes problemas como el calentamiento global del planeta. Ya que 
no existe una única solución todavía por descubrir.
Estreno: Miércoles 5 a las 21.30

GUERRAS FRONTERIZAS: INVASORES

Aunque individualmente las hormigas no representan una amenaza para los 
seres humanos nunca se debe subestimar el poder destructivo de este diminuto 
animal que es capaz de formar colonias de más de 20 millones de individuos 
que actúan al unísono como si fuesen una sola. 
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Esta es su principal arma y no sus poderosas mandíbulas ni su aguijón capaz de 
inocular ácido fórmico. Dado su voraz apetito, las hormigas no repudian ningún 
tipo de presa y pueden llegar a mostrar un comportamiento extremadamente 
agresivo que les lleva a defender su hormiguero hasta la muerte.
Estreno: Domingo 9 a las 15.30 y 21.30

EL MARTÍN PESCADOR

El martín pescador es una hermosa ave con el dorso del cuerpo, la cabeza y las 
alas de un refulgente color azul turquesa con destellos verdes. El vientre suele 
ser de color naranja mientras que la zona de la garganta es blanca. Los tonos 
de su plumaje varían según la incidencia de la luz, hecho que lo transforma en 
un ser inconfundible. A pesar de su espectacular plumaje es capaz de 
mimetizarse con el entorno de forma sorprendente.
Estreno: Domingo 16 a las 16.30 y 22.30

MERCURIO Y COMPAÑÍA

La emisión de gases y de sustancias tóxicas a la atmósfera es una constante en 
los países desarrollados que se repite diariamente. Una de esas sustancias es el 
mercurio que se libera durante la combustión del carbón en centrales térmicas. 
El mercurio ya es tóxico por sí solo pero en el agua forma un compuesto todavía 
más perjudicial y tóxico que recibe el nombre de metilmercurio que puede 
generar graves problemas neurológicos y severas enfermedades. Los 
científicos aseguran que frenar el consumo energético y la dependencia de las 
energías fósiles es esencial para disminuir ese tipo de emisiones a la atmósfera.
Miércoles 19 a las 22.00

EL MISTERIO DE LA VÍA LÁCTEA

Los científicos creen que en el centro de la mayoría de las galaxias, también en 
la Vía Láctea, se esconden unos enormes monstruos de inigualable ferocidad: 
los agujeros negros. Un agujero negro es una región finita del espacio-tiempo 
ocasionada por una gran concentración de masa en su interior y un aumento 
enorme de la densidad que provoca un campo gravitatorio tal que ninguna 
partícula de materia, ni siquiera la luz, puede escapar. La gran cantidad de 
energía contenida en el objeto celeste provoca una singularidad envuelta por 
una superficie cerrada que separa el agujero negro del resto del Universo.
Jueves 20 a las 21.30

SALVADOS OR LOS DELFINES

Los delfines son mamíferos que habitan cerca de las costas y a menudo 
interactúan con el ser humano. Están totalmente adaptados a la vida en el 
medio acuático, que es donde encuentran su alimento, y pueden permanecer 
sumergidos durante mucho tiempo. Igual que otros cetáceos, los delfines usan 
los sonidos, las danzas y los saltos para comunicarse, orientarse y alcanzar a sus 
presas. Poseen un extraordinario sentido de localización y visión independiente 
para cada ojo.
Estreno: Domingo 23 a las 15.30 y 21.30

EL ESTADO DE LA FAUNA OCEÁNICA

Con una riqueza más allá de nuestra imaginación, el océano es un mundo de 
gran belleza. Al sumergirse bajo la superficie se descubre un lugar misterioso 
lleno de múltiples matices de azul y verde, donde una infinidad de especies 
animales se mueven entre los arrecifes de coral. La enorme cantidad de agua 
del océano regula los vientos, modera la temperatura y mantiene el equilibrio 
del nivel del dióxido de carbono del aire.
Estreno: Lunes 24 a las 21.30

LAS MUJERES QUE TRAJERON LA LUZ

Chennamma y Yelamma trabajaban en una cantera y Kalavati y Zayda eran 
amas de casa. Cansadas de tener que conformarse con esas duras 
condiciones de vida propias de su casta porque es lo que manda la tradición 
de sus pueblos decidieron tomar las riendas de sus vidas y cambiar su historia y 
su destino. Invirtieron su dedicación y su esfuerzo en aprender y así pudieron 
hacer llegar a su gente la luz eléctrica conseguida de manera sostenible 
gracias a la energía proporcionada por el sol. Su esfuerzo ha servido para 
iluminar literalmente la vida de muchos otros pueblos índios que tampoco 
tenían acceso a la electricidad.
Miércoles 26 a las 22.00
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MONOS CALLEJEROS

A lo largo de la serie, que estará en antena regularmente todos los martes, a las 
22.00 horas, desde el día 4, veremos cómo esta especie se desenvuelve en un 
entorno paradisíaco convertido en campo de batalla y cómo suplen su escasa 
estatura con enormes dosis de ingenio. Seremos testigos de cómo ven 
amenazado su territorio por la invasión de otra banda de monos Vervet, la banda 
conocida como la  de la caña de azúcar. Si no se unen, perderán todo lo que 
tienen, pero los machos parecen más interesados en sui propio lucimiento de 
cara a las hembras que en proteger a su grupo. ¿Podrán Bess, la hembra alfa de 
los Pani, y sus hermanas, defender el territorio de los invasores ante la pasividad 
de los machos? ¿Serán capaces de reaccionar a tiempo?

MONOS CALLEJEROS: LA PANDILLA FEMENINA

Domingo 2, a las 21.00 horas, domingo 9 a las 14.40 horas, y martes 25 a las 22.00 
horas.

MONOS CALLEJEROS: LOS MACHOS DEL BARRIO

Domingo 2, a las 22.00 horas, y domingo 9 a las 15.30 horas

MONOS CALLEJEROS: LUCHA TERRITORIAL

Martes 4, a las 22.00 horas, y martes 11, a las 15.30 horas

MONOS CALLEJEROS: EXILIADOS

Martes 11, a las 22.00 horas, y martes 18, a las 15.30 horas

MONOS CALLEJEROS: UN NUEVO ORDEN

Martes 18, a las 22.00 horas. y martes 25, a las 15.30 horas

NOMADAS

National Geographic Channel estrenará en marzo la serie “Nomadas”, 
producción de cuatro episodios en la que se abordan las complejidades de 
cuatro deportes de riesgo como el esquí, el windsurf, el parapente y la modalidad 
ciclista BMX. Todo ello contado a través de sus protagonistas y con imágenes 
impresionantes que transmiten la sensación que proporciona la práctica de 
deportes extremos. La cita, todos los miércoles, a las 22.00 horas, desde el 5 de 
marzo.

Entre las modalidades elegidas, la serie visita las Islas Canarias, donde dos atletas 
participarán en uno de los principales festivales de vuelo en parapente, y donde 
intentarán realizar y filmar el “speed flying”, una de las modalidades más 
peligrosas y de la que apenas hay imágenes. 

PARAPENTE EXTREMO

Miércoles 5, a las 22.00 horas, y miércoles 12, a las 15.30 horas

ESQUÍ EN JAPÓN

Miércoles 12, a las 22.00 horas, y miércoles 19, a las 15.30 horas

BMX EN LOS ESTADOS UNIDOS

Miércoles 19, a las 22.00 horas, y miércoles 26, a las 15.30 horas

WINDSURF EN HAWAI

Miércoles 26, a las 22.00 horas, y miércoles 3 de abril,  a las 15.30 horas

DENTRO DE ... BELÉN BAJO FUEGO

A diferencia de otros lugares del área, la mayor parte de su población –en torno a 
lo 30.000 habitantes- es cristiana. Sin embargo, en sus orígenes la población 
pertenecía a la tribu de Judá y su presencia en la Biblia acoge otro nacimiento 
ilustre además del de Jesús: el del futuro Rey David unificador del reino de Israel. 
Obviamente, ningún censo oficial recoge la autenticidad de estos nacimientos, 
lo que no impide que su trascendencia histórica haya marcado para siempre el 
destino de la ciudad.
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Entre los lugares emblemáticos que alberga, destaca la Basílica de la Natividad, 
mandada construir por el emperador Constantino en el siglo VI D.C. y restaurada 
dos siglos más tarde por el emperador Justiniano. Hoy sigue siendo el mayor 
atractivo religioso y turístico de la ciudad. 
Domingo 9 de marzo, a partir de las 21.00 horas

DENTRO DE... LOS LUGARES MÁS 
SAGRADOS DE JERUSALÉN

El documental acompaña a tres familias de diferentes religiones en su travesía de 
fe hacia los lugares santos de Jerusalén. Durante su viaje, tendrán que hacer 
frente al amargo conflicto que ha transformado la ciudad de la paz en una 
ciudad de armas y muros. 
Domingo 9 de marzo, a partir de las 22.00 horas

EL SIMIO HUMANO

Estamos más que acostumbrados a oír cuán parecidos somos los humanos a los 
simios y que compartimos con ellos el 98,4% de nuestro ADN. Las increíbles 
semejanzas entre los humanos y nuestros primos más cercanos (los chimpancés, 
los bonobús, gorilas y orangutanes) se manifiestan en casi todos los aspectos de 
nuestra vida, desde el comportamiento sexual, a la manera de de expresar 
pensamientos y emociones ¿Pero hasta qué punto somos parecidos?. 
Domingo 24 de marzo, a las 21.00 horas y el domingo 6 de abril, a las 14.40 horas

3ª TEMPORADA CÁRCELES

La serie “Cárceles” estrena una nueva temporada con episodios filmados en 
algunas de las prisiones más conflictivas de Estados Unidos. Recintos de máxima 
seguridad en los que la supervivencia a veces es una lotería, y en los que los 
guardias deben jugársela cada día ante grupos incontrolados de reclusos entre 
los que corren de forma fraudulenta las armas y las drogas.

BANDAS CONTRA FAMILIA

Domingo 16, a las 21.00 horas, y domingo 23, a las 14.40 horas

LOS NUEVOS GUARDIAS

Domingo 16, a las 22.00 horas, y domingo 23, a las 15.30 horas

SEMANA SANTA

Un año más, National Geographic Channel celebrará la Semana Santa con un 
especial de programación, dedicado esta vez a la emisión diaria del lunes 17 al 
domingo 23 de marzo (con la única excepción del sábado 22), de la serie “Los 
enigmas de la Biblia”. La cita, en el horario estelar de las 21.05 horas.  

LAS CIUDADES PERDIDAS DE LA BIBLIA
Lunes 17, a las 21.05 horas

EN  BUSCA DEL ARCA DE LA ALIANZA
Martes 18, a las 21.05 horas

EL CÓDIGO SECRETO DEL LIBRO DE LA REVELACIÓN
Miércoles 19, a las 21.05 horas

LA VERDAD SOBRE EL ÉXODO
Jueves 20, a las 21.05 horas

EN BUSCA DE NOE
Viernes 21, a las 21.05 horas

LOS REYES DE ISRAEL
Domingo 23, a las 21.00 horas, y domingo 30, a las 14.40 horas

CAÍN Y ABEL
Domingo 23,  a las 22.00 horas, y domingo 30,  a las 15.30 horas

LOS SECRETOS DE LOS MANUSCRITOS DEL MAR MUERTO
Domingo 23, a las 23.00 horas, y domingo 30,  a las 16.30 horas
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DIRTY JOBS

Una mirada a labores inusuales, 
c o m ú n m e n t e  i g n o r a d a s ,  p e r o  
igualmente necesarias, que requieren 
de hombres y mujeres capaces de  
e n f r e n t a r  p e l i g r o s ,  m i e d o  y   
humillaciones. Trabajos que no nos 
gustan pero nos alegra que otros estén 
dispuestos a hacerlos.   

Nuevos Programas
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M Á Q U I N A S  
FEROCES

Este programa documenta la historia del 
V-Rod, la revolucionaria moto de alta 
velocidad de Harley Davidson. Conozca 
todos los detalles, desde su bosquejo 
inicial en una servilleta, hasta la entrega 
triunfal a los gerentes de venta.

Nuevos Programas
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EL FUTURO AHORA

Esta serie recorre el mundo para 
o f r e c e r n o s  l a s  m á s  r e c i e n t e s  
innovaciones  en todas las áreas de la 
vida, incluyendo el medio ambiente, 
medicina, deportes, computación, 
espacio, agr icultura, t ransporte, 
arqu i tectura,  ent reten imiento 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.

Nueva Temporada
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COCINA AFRODISÍACA

Dicen que no hay alimentos afrodisíacos sino predisposición a convertir algunos 
productos gastronómicos en compañeros de viaje en situaciones amorosas. Sin 
embargo, sí está demostrado que, con algunos platos, se puede facilitar la 
conquista del comensal que se sienta a nuestra mesa. Y eso es lo que pretende 
esta serie de 22 programas. Víctor Enrich, del Restaurante Enrich, nos enseña a 
preparar y presentar algunas recetas a partir de alimentos con cierto erotismo 
que nos ayuden en la conquista.
Emisión: De lunes a viernes, a las 14, 17.30, 20.30 y 00 horas

GOURMET BRASIL

La chef argentina Narda Lepes recorre Brasil, para conocer la tradición así 
como las últimas tendencias gastronómicas y los espacios más fascinantes de 
este país. Salvador de Bahía, San Pablo, Río de Janeiro, Bello Horizonte y Mina 
Gerais son algunas de las regiones que visita en este viaje. Además, recorrerá 
los mercados del lugar, hablará con su gente y realizará las preparaciones 
típicas de cada región.
Emisión: los lunes, a las 16.30 y a las 22.30 horas

QUÉ SE CUECE Y DE VINOS

Canal Cocina continúa acercando a sus telespectadores todas las novedades 
gastronómicas y vitivinícolas que tienen lugar cada mes. Noticias, reportajes, 
entrevistas... llegan todos los meses a nuestro canal para mantener bien 
informados a nuestros más fieles seguidores. Visitamos bodegas y entramos en 
cocinas; acudimos a presentaciones y seguimos las más prestigiosas catas; 
charlamos con los cocineros más conocidos y nos acercamos a los enólogos 
de más renombre... Todo ello y mucho más en “Qué Se Cuece” y en “De Vinos”.
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SIN SALIR DE CASA

El magazín diario que presenta Concha Galán nos trae nuevas secciones como 
la que nos enseñará a sacar partido de las hierbas medicinales. De la mano de 
una experta en herboristería vamos a conocer las propiedades más interesantes 
de una variada selección de plantas. También durante este mes aprenderemos 
nociones de la milenaria disciplina de arte floral Ikebana. Contaremos con la 
colaboración de nuevos especialistas en el mundo de la decoración para 
aprender sencillas técnicas de reciclaje de muebles, y Mr. Truco nos hará 
partícipes de sus nuevos descubrimientos para solucionar los habituales  
problemas cotidianos de manchas, olores, etc. Por su parte, Erika nos dará las 
claves para ejercitar nuestro cuerpo sin dañarlo mediante el pilates.
Emisión: Lunes a viernes a las 10:30, 14:30 y 17:30.

VISTO Y HECHO

Llega a España un novedoso concurso televisivo que pone a prueba la 
capacidad de trasladar la imagen de un diseño o un estilo de decoración a la 
realidad de un hogar convencional.  “Visto y hecho” enfrentará a familiares, 
amigos, vecinos,... Cada concursante debe ser capaz de recrear en un espacio 
o estancia el aspecto de decoración  imaginado por su oponente, con la 
dificultad añadida de que no se lo puede describir con palabras. Los 
concursantes tienen que interpretar el diseño soñado por el otro, únicamente 
con la ayuda de recortes de revistas, dibujos y fotografías. Para la realización del 
proyecto, los concursantes deberán valerse de su propio trabajo y herramientas 
para conseguir el objetivo, pero podrán echar mano de familiares y amigos, y 
contar con la colaboración de un solo experto (carpintero, jardinero, chef,...).
Emisión: Sábados y domingos a las 11:00, 17:00 y 23:30 horas.

CASA CON ESTILO
Conseguir espacios con estilo y decoración a la última deja de ser un secreto de 
la mano de Nikohl Cadeau. Partiendo de una consulta real, acompañamos a 
nuestra experta por las mejores tiendas de diseño y decoración, para encontrar 
los muebles y elementos que permitan transformar las estancias de una casa en 
lugares singulares y con encanto. 
Emisión: Sábados y domingos a las 14:00 y 20:00 horas.

Nuevos Programas
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MTV WINTER VALENCIA

En la Ciudad de las Artes y las ciencias de Valencia tendrá lugar un concierto 
memorable con THE CURE y otros por confirmar…

Habrá un Making Of MTV Winter de media hora antes del concierto en todas las 
emisiones, en el que veremos como se hizo este evento
Emisión: Sábado 15 a las 18.00
Reemisión: Domingo 16 a las 13.30

UNA NOCHE CON KYLIE

Esta noche te presentamos a Kylie Minogue en su mayor esplendor. Esta artista 
que ha renacido de sus cenizas, después de su enfermedad nos acompañará en 
esta noche en la que haremos una revisión de toda su carrera con el programa 
Essential Kylie. Después una selección de su videografía, destacando los mejores 
videos de esta artista.
Estreno: Sábado 1 a las 21.00
Reemisión: Domingo 2 a las 20.15

UNA NOCHE CON ESTOPA

Estopa tiene nuevo disco "ÁLLENROK" MTV les sigue en la grabación del videoclip 
de su primer single llamado "Cuando Amanece" y les acompaña en los días 
previos y en los días del lanzamiento del álbum.
Estreno: Miércoles 5 a las 21.00
Reemisión: Sábado 8 a las 21.00

LA GRAN DUDA DE TILA TEQUILA

Una recapitulación de los primeros episodios de esta serie. La mejor opción para 
pasar la noche del Viernes Santo.
Emisión: Viernes 21 a las 21.00

INSTANT STAR

Tanto el sábado como el domingo recuperamos todos los episodios de esta serie, 
sobre el triunfo en el mundo de la música.
Emisión: Sábado 22 y Domingo 23 a las 14.00

Directo
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FINAL COUNTDOWN

FINAL COUNTDOWN, Nuevo programa de cuatro horas de música. Los mejores 
videos, los mejores temas, los mejores artistas…Disfruta de este nuevo programa 
todos los sábados del mes en VH1.

BESTFRONTMEN  
Dedicado a los mejores hombres y mujeres de los negocios musicales.
Emisión: Sábado 1 a las 16.00

HEARTBREAKRS
Todas las canciones de la historia que emocionan y te tocan el corazón.
Emisión: Sábado 8 a las 16.00

BEST MOVIE SONG  
Cuatro horas acompañados con los mejores temas de película.
Emisión: Sábado 15 a las 16.00

BEST VOCALS
Las mejores voces del panorama musical juagran un papel muy importante este 
sábado.
Emisión: Sábado 22 a las 16.00

BEST VIDEOS EVER
Desde los gráficos del ordenador, a las películas musicales…los videos mejores 
hechos de la historia.
Emisión: Sábado 29 a las 16.00

FIN DE SEMANA DE JUSTIN TIMBERLAKE

Justin Timberlake eclipsa todos los estadios dentro del panorama musical. Con su 
encanto, su estilo, sin etiquetarse con ningún estereotipo  se ha creado así mismo 
como cantante, compositor, productor, agente…

Con gran éxito Justin formo parte del Club de Mickey Mouse, perteneció al grupo 
N’Sync en el que llegaron a vender casi 30 millones de albums y otorgarle un gran 
éxito. A partir de 2002 comenzó su andadura en solitario y cambió su forma de 
“venderse”, ahora le tocaba proyectar una imagen más dura y atractiva. Su 
debut se produjo con el lanzamiento de su album 'Justified'.
Emisión: Sábado 1 y Domingo 2

ONE HIT WONDERS WEEKEND

Hoy estás aquí pero mañana puedes estar en cualquier otro lado. Por eso este fin 
de semana podréis ser testigos de las voces que han hecho historia en la música 
con simplemente una canción. Solo una canción les hizo faltar a la fama y 
conservarse en el recuerdo y en la historia. Canciones que forman parte de la 
banda sonoras de nuestras vidas y que todos conocemos al escuchar unos 
simples acordes. Vh1 os ofrece un fin de semana, con los grandes éxitos de unas 
canciones inolvidables.
Emisión: Sábado 8 y Domingo 9

BOY BANDS WEEKEND

A lo largo de este fin de semana estudiaremos la formación musical de las 
bandas lideradas y formadas por chicos. La imagen es muy importante y sobre 
todo para el público femenino que son su punta de mira. Pero no solo son sus 
buenas maneras, sus movimientos, sino que tienen que saber cantar y moverse 
encima del escenario. Desde los años 60 las bandas de chicos empezaron a 
pegar fuerte pero son en los años 90 cuando saltan a escena los Backstreet Boys, 
N’Sync, Take That Y Five. Cinco bandas que batieron records de venta de singles y 
de discos y que han marcado un hito y éxitos musicales. 
Emisión: Sábado 15 y Domingo 16
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COVERS & SAMPLES WEEKEND

Un fin de semana de celebraciones, musicalmente hablando. A lo largo de este 
fin de semana revvir como los mejores artistas hicieron en su día unas 
colaboraciones de lo más especiales. Veremos a Marilyn Manson, Sherly Crow 
con Guns ‘n’ Roses, All Saint  con Red Hot Chilli Peppers…Un mix de lo más 
llamativo donde podremos recordar viejos momentos estelares de nuestras 
estrellas, aquí en VH1.
Emisión: Sábado 22 y Domingo 23

GEORGE MICHAEL WEEKEND

El icono de los años 90, las libertades de esta década tendrán su rincón especial 
en este fin de semana. George Michael será el protagonista de estos dos días. En 
VH1 retomamos la historia de George Michael, vemos su gran momento de salto 
a la fama, seguimos sus primeros pasos, sus primeros albums. Faith vendió más de 
7 millones de copias y de ahí en adelante fue una carrera de éxitos constantes.
Emisión: Sábado 29 y Domingo 30
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TOP LATINO
Top Latino, un programa preocupado por los gustos del público, regresa a la 
televisión para divertirnos con las ocurrencias de sus nuevos conductores: Omar 
Chaparro y Cecilia Galeano. 
En Top Latino disfrutaremos de la presentación de los 10 videos más exitosos de 
la semana. Para esto, cada semana, Ritmoson Latino emitirá su lista de éxitos de 
la música latina, con los videos de los temas más populares. 
Emisión: Miércoles a las 22.00

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.
Emisión: Sábados a las 11.00
               Domingos a las 17.00

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.

Aquí encuentras los mejores goles, las jugadas más discutidas y el análisis sin 
cortapisas de la actuación de los árbitros, pero ahí no queda todo, porque los 
reportajes de color, los resultados completos del fútbol internacional y los 
mejores momentos de los atletas mexicanos en el extranjero, son parte 
fundamental de este resumen que es ya una tradición para todos los que 
gustamos del deporte. 
Emisión: Lunes a las 07.30

GEM: GRINGO EN MEXICO
Conducido por Robert, GEM busca promover el turismo, visitando diferentes 
regiones y estados para mostrarnos las fiestas, tradiciones, cultura, 
gastronomía, artesanía y todo aquello que forma parte del patrimonio cultural 
de la República Mexicana.
Emisión: Sábados a las 14.00

ESTÁ CAÑÓN... CON YORDI ROSADO
Está Cañón es un programa novedoso y muy dinámico conducido por Yordi 
Rosado y tres co-conductores donde se tocan temas de interés social, de 
forma irreverente y muy fresca. 
En Está cañón, Yordi junto con cada uno de sus invitados, comparten historias, 
experiencias, anécdotas de amigos y hasta secretos personales, apoyados por 
encuestas, datos reveladores, experimentos sobre el tema, preguntas y 
comentarios del público y un gran apoyo visual.
Emisión: Miércoles a las 20.00
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