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JERICHO

Calle 13 sigue estrenando nuevos episodios de la primera temporada de la 
serie protagonizada por los habitantes de Jericho y ganadora de un Saturn 
Award”. Además, el primer viernes de abril, el canal ha programado un 
segundo maratón con los episodios 5, 6 y 7 a partir de las 23.15 horas.

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. 
Viernes 4 a las 23.15 horas.

ARMA LETAL

Las cuatro primeras entregas de esta clásico moderno del cine de acción 
ocuparán las noches de Calle 13 el sábado 26 y el domingo 27.

ARMA LETAL

Sábado 26 a las 22:20 horas.

ARMA LETAL 2

Sábado 26 a las  00:10 horas.

ARMA LETAL 3

Domingo 27 a las 22:20 horas.

ARMA LETAL 4

Domingo 27 a las 00:25 horas.

DESAPARECIDO EN COMBATE

Calle 13 dedica el sábado 12 de abril a un especial protagonizado por el 
inconfundible Chuck Norris, protagonizando dos de sus  más conocidas 
películas con la Guerra de Vietnam como origen de la trama.

DESAPARECIDO EN COMBATE 2

Sábado 12 a las 22:00 horas.

BRADDOCK: DESAPARECIDO EN COMBATE 3

Sábado 12 a las 00:00 horas.

Maratón

Especial Cine

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Especial Cine

Estreno

Estreno

ROW
LA REVISTA



C
IN

E
E

X
T

R
E

M
E

 T
E

U
V

E

21
DIAL

GRANDES ACTORES EN ACCIÓN

Extreme teuve pone en su objetivo un repaso por las mejores filmografías de 
Hollywood. Los grandes actores, los reconocidos mundialmente y 
multinominados no son ajenos a nuestro canal y nos demuestran que también 
pueden ponerse en acción, con este ciclo de acción y suspense 
protagonizado por cinco grandes nombres de la interpretación, como son: 
Clint Eastwood, Harrison Ford, Gene Hackman, Al Pacino y Marlon Brando. 

FUGA DE ALCATRAZ

Martes 1 a las 22.00

FRENÉTICO

Martes 8 a las 22.00

MAREA ROJA
Martes 15 a las 22.00

CITY HALL

Martes 22 a las 22.00

APOCALYPSE NOW REDUX
Martes 29 a las 22.00

UNDERWORLD EVOLUTION

El engaño y las venganzas se suceden en el mundo de las tinieblas. La guerrera 
vampiro Selene (Kate Beckinsale) ha sido traicionada por los miembros de su 
propio clan y su sed de venganza no tiene fin. A partir de este momento, la 
lucha milenaria entre depredadores de la noche va  a adquirir una fiereza y 
violencia nunca vistas. Ayudada por el ser híbrido Michael (Scott Speedman), 
con quien mantiene una relación de amor prohibido, Selene va a adentrarse 
en la peligrosa búsqueda del primer "inmortal verdadero", encontrándose todo 
tipo de dificultades y confrontaciones con los más poderosos seres de la noche. 
Viernes 11 a las 22.00

ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO: EL 
MONTAJE DEL DIRECTOR

En 2003 se estrenó esta versión restaurada y reeditada del clásico de la ciencia 
ficción por antonomasia
Pocas modificaciones y una mejor calidad visual y auditiva, marcan este 
remontaje del film del 1979 Alien, el octavo pasajero. De regreso a la Tierra, 
después de un vuelo espacial de reconocimiento, el ordenador de a bordo de 
la nave "Nostromo" recibe un mensaje de socorro de procedencia 
desconocida que cambiará totalmente el rumbo del viaje. Los siete tripulantes, 
cinco hombres y dos mujeres, deben aterrizar forzosamente en un planeta 
desierto para atender la llamada de auxilio. Allí descubren una nave 
extrañamente fosilizada, con el esqueleto de su capitán todavía al timón, pero 
deciden continuar el viaje sin saber que un ente misterioso ha logrado colarse 
en el "Nostromo" con la intención de aniquilarlos a todos. 
Viernes 25 a las 22.00

AEON FLUX

Fría, calculadora y extremadamente eficaz en sus misiones. Así es Aeon Flux 
(Charlize Theron), una asesina profesional que vive para vengar la muerte de su 
familia y proteger a su comunidad de constantes amenazas externas. Y es que 
el entorno en que vive Aeon es tremendamente hostil. Estamos en el siglo XXV y 
Bregna es la única ciudad superviviente al virus que tiempo atrás arrasó la 
humanidad. Liderada por un grupo de científicos que controlan cada uno de 
los movimientos de sus habitantes e inmersa en una aparente calma y 
tranquilidad Bregna esconde un sistema corrupto que Aeon Flux y otros 
compatriotas suyos trataran de derrocar. 
Viernes 18 a las 22.00
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LLAMARADAS

Stephen McCaffrey (Kurt Russell) y su hermano Brian (William Baldwin) siguen la 
heróica tradición familiar en el Departamento de Bomberos de Chicago, uno 
de los más duros del país. Brian aterrorizado por la muerte de su padre durante 
un incendio, trabaja desde hace algún tiempo en un departamento menos 
arriesgado. Pero ahora quiere otra oportunidad y su lucha por reintegrarse en el 
cuerpo se convierte de nuevo en una cuestión de vida o muerte, pues en la 
ciudad están sucediendo una serie de fuegos que amenazan con destruirla. 
Donald Rimgale, investigador especializado, está convencido de que los 
fuegos son provocados.
Viernes 4 a las 22.00

LA SOMBRA DEL FARAÓN

Allá por el año 1948, desapareció en Egipto un arqueólogo en extrañas 
circunstancias. En la actualidad, su nieta viajará al lugar para descubrir qué es 
lo que realmente sucedió. Estando en el Valle de los Reyes, hallará un 
sarcófago con una momia en su interior. Pero no es una momia cualquiera. 
Pertenece a Talos, un faraón muerto hace muchos siglos a causa de su 
desmedida ambición. Ahora quiere revivir valiéndose de trozos de diferentes 
cuerpos de sus víctimas.
Sábado 19 a las 22.00

LA ASESINA

Condenada a muerte por inyección letal, tras matar a un policía durante un 
robo, Maggie, después de serle aplicada la sentencia, se despierta en un 
centro de rehabilitación. La ejecución ha sido una farsa con el propósito de 
darle una nueva identidad y convertirla en una asesina del gobierno.
Remake americano de la película francesa de Luc Besson, "Nikita".
Sábado 26 a las 22.00
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EL REY ARTURO

Arturo (Clive Owen) es un guerrero romano destinado a Bretaña que desea con 
todas sus fuerzas volver a su Roma natal y abandonar el país extranjero. Pero su 
ética y firmes creencias le obligan a quedarse para cumplir una misión: darle un 
Rey a Bretaña tras la caída del Imperio romano para defenderla ante la 
amenaza de invasión de los sajones y convertir el país en un lugar próspero y 
seguro. Al lado de sus fieles "caballeros de la mesa redonda" y guiado por la 
sabiduría del mago Merlín y la bella y valiente Ginebra (Keira Knightley), Arturo y 
los suyos lucharán con valentía para defender tierras británicas.
Domingo 20 a las 22.00

EL BOSQUE

No dejes que vean el color rojo. Les atrae. Nunca entres en el bosque. Allí es 
dónde esperan. Haz caso de la señal de alarma. Significa que vienen. Estos son 
los principales mandamientos de una pacífica comunidad de la vieja 
Pensilvana que vive aparentemente feliz pero aislada del resto del mundo 
debido al temor extendido entre sus habitantes a causa de unos monstruos 
horribles que les rodean, a los que ni siquiera se atreven a nombrar y con los que 
han llegado a un acuerdo: si ellos no atraviesan el bosque y salen del pueblo, 
los monstruos nunca les atacarán. Pero la necesidad de medicinas para el 
joven Lucius (Joaquin Phoenix) plantea a los lugareños la obligación moral de 
salir al exterior y el terror se extiende por el pueblo...
Domingo 27 a las 22.00

JOHN TRAVOLTA

John Travolta es la estrella del ciclo de los lunes de abril en Cinestar. Y es que no 
hay mejor manera de empezar la semana que con este actor con grandes 
dotes de bailarín, del que veremos cuatro títulos de éxito dentro de su extensa 
filmografía. 

FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE

Lunes 7 a las 22.00

MIRA QUIÉN HABLA

Lunes 14 a las 22.00

MICHAEL

Lunes 21 a las 22.00

OPERACIÓN SWORDFISH
Lunes 28 a las 22.00

LA MILLA VERDE

“La milla verde” es el pasillo de color verdoso que deben recorrer los presos 
condenados a muerte antes de llegar a la silla eléctrica en la prisión de Cold 
Mountain. El único que regresa con vida de este recorrido es Paul Edgecomb 
(Tom Hanks), el guardián jefe del corredor de la muerte, que en 1935 se 
encuentra a cargo de cuatro asesinos que esperan su ejecución. Entre ellos 
está John Coffey (Michael Clarke Duncan), un hombre negro y de aspecto 
rudo acusado de doble asesinato, que esconde a una persona de carácter 
sensible e ingenuo que parece tener dones sobrenaturales. Entre él y 
Edgecomb se establece una relación de amistad, que marcará para siempre a 
los dos hombres.
Domingo 6 a las 22.00

LA LISTA DE SCHINDLER

Basada en el libro de Thomas Keneally, que a su vez se inspira en la vida real de 
Oskar Schindler, la película cuenta la historia de este hombre de negocios 
checo que cambió el destino de más de un millar de judíos condenados a morir 
en los campos de concentración nazis. 
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Al principio de la cinta, vemos a un Oskar Schindler hedonista, mujeriego, buen 
relaciones públicas y amante del dinero, que decide aprovechar la situación 
de la Segunda Guerra Mundial para fundar una fábrica en la que se aprovecha 
de la mano de obra barata de los judíos del ghetto de Cracovia, obtenida 
gracias al acuerdo con un dirigente nazi. Pero con el tiempo, Schindler abre los 
ojos ante el terror alemán e invierte todo su dinero y esfuerzos para salvar a 
cuantas vidas le sea posible. 
Domingo 20 a las 22.00

BEN-HUR

Años 30 d.C. Debido a diferencias políticas, Judah Ben-Hur, un honrado noble 
judío, es injustamente acusado de atentar contra el gobernador romano de 
Palestina por Messala, su gran amigo de infancia y actual tribuno, que se ha 
convertido en un fanático defensor del imperio romano. Ben-Hur es 
sentenciado a galeras, mientras su madre Miriam y su hermana Tirzah son 
recluidas en prisión. A pesar de lo inhumano de las condiciones, Judah se 
mantiene con vida gracias a la obsesión localizar a su familia y vengarse de 
Messala.
Miércoles 2 a las 22.00

QUO VADIS

A su regreso a Roma después de tres años en el campo de batalla, el general 
Marco Vinicio se enamora de Lygia. Pero ella es cristiana y no quiere tener nada 
que ver con un guerrero. Aunque creció en Roma y fue adoptada por un 
general retirado, técnicamente es una esclava de Roma. Por ello Marco 
consigue que el emperador Nerón le ceda a Lygia en pago a sus servicios. 
Aunque ella le rechaza, en su interior se sentirá atraída por él.
Miércoles 9 a las 22.00

LOS PÁJAROS

Melanie, una rica y hermosa joven de la alta sociedad de San Francisco, 
conoce a un apuesto abogado en una pajarería, Match Brenner. Éste le trata 
de forma humillante y se marcha dejándole rabiosa pero intrigada. Melanie 
decide encargar unos periquitos para llevarlos a la casa del abogado. Cuando 
llega, averigua que se ha ido a casa de su madre por lo que decide darle una 
sorpresa y viajar hasta allí.
Miércoles 16 a las 22.00

2 COLGAOS MUY FUMAOS

Harold Lee se encuentra atrapado en un trabajo de bajo nivel del mundo de las 
inversiones bancarias, en el que hace demasiadas horas extras y es humillado 
continuamente por sus compañeros. Mientras él trabaja, Kumar Patel, su mejor 
amigo, hace todo lo posible para evitar el mundo real, manteniendo su modo 
de vida ocioso y despreocupado, mientras simula vagos intentos de ser 
admitido en la facultad de medicina para seguir la tradición familiar.
Martes 22 a las 22.00

MARNIE LA LADRONA

Marnie, una compulsiva ladrona, se acerca a la empresa Rutland. en busca de 
empleo. Pese a que el dueño, Mark Rutland, sabe que es una criminal, le 
acepta atraído por su belleza. Un día, tras advertir que ha robado dinero de la 
empresa, Mark se casa con la joven para averiguar las causas de su conducta. 
Cuando ésta sufre un grave accidente, Mark le obliga a enfrentarse a sus 
miedos y su pasado.
Miércoles 23 a las 22.00

A POR TODAS DE NUEVO

Se mueven como nunca, están en forma como siempre... Y ahora van a por 
todas de nuevo, más divertidas e insolentes que nunca. Vuelve la jarana de 
porrazos y meneos cuando un nuevo grupo de animadoras arremete contra el 
sistema en un concurso en el que las ganadoras se lo llevan todo.
Viernes 25 a las 00.05
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WOODY ALLEN

El célebre director Woody Allen protagoniza un ciclo durante tres meses en 
MGM. 

SOMBRAS Y NIEBLA

Emisión: Viernes 5 a las 21.45

LA MALDICIÓN DEL ESCORPIÓN DE JADE
Emisión: Viernes 12 a las 21.45

UN FINAL MADE  IN HOLLYWOOD

Emisión: Viernes 19 a las 21.45

TODO LO DEMÁS
Emisión: Viernes 26 a las 21.45

TRAS LA PISTA DE LA PANTERA ROSA

El fabuloso diamante conocido como La Pantera Rosa ha sido robado de la 
Cámara Acorazada de Joyas en Lugash. El detective más famoso del mundo, 
el inspector jefe Jacques Clouseau, es asignado al caso por explícito deseo del 
presidente Haleesh. Desgraciadamente, el avión que lo desplaza a la escena 
del crimen desaparece sin dejar rastro. Ante la conmoción mundial que genera 
esta noticia, Marie Jouvet, una joven periodista francesa, comienza una ronda 
de entrevistas a sus seres más cercanos para esbozar el perfil biográfico de este 
personaje crucial de la Historia.
Miércoles 2 a las 21.45

EL ÚLTIMO ESCALÓN

Tom Witzky (Kevin Bacon) es un trabajador corriente, un hombre que quiere a su 
familia y vive como una persona normal. Ahora está a punto de conocer un 
mundo completamente diferente. Todo empieza de una manera inocente, 
cuando Tom accede a ser hipnotizado. A partir de entonces empieza a ser 
asediado por voces y sueños turbadores. Ve cosas que no puede explicar, oye 
cosas que ya no puede ignorar, todo ello parece eco de un crimen que deberá 
resolver si quiere continuar controlando su vida.
Sábado 5 a las 21.45

TORPEDO

Nos situamos en la Segunda Guerra Mundial, concretamente en la conocida 
como Zona Siete, muy cerca de las costas japonesas. Allí, el comandante 
Richardson se hará cargo del submarino "Nerka", de la flota estadounidense, 
para llevar a cabo una peligrosa misión en la zona. Pero no todo son buenos 
recuerdos para "Rich", quien en otra misión vio como su anterior submarino fue 
hundido por los japoneses en los estrechos de Bungo. Es por eso que esta vez 
tomará las máximas precauciones.
Martes 8 a las 21.45

SESSION 9

Esta es la película que dio a conocer al director Brad Anderson, todo un 
especialista en terror psicológico que este año ha estrenado la producción 
española "Transiberian". La historia se centra en un grupo reducido que se 
mueve en un único espacio cerrado. Cinco hombres encargados de 
desinfectar amianto tienen que limpiar un centro psiquiátrico abandonado en 
el tiempo récord de una semana. Durante cinco días exploran el lugar y 
descubren los secretos inquietantes que esconde esta misteriosa institución, 
construida a finales de la guerra civil.
Sábado 12 a las 21.45
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CICLO MARUJITA DIAZ

Marujita Díaz es una de las estrellas que ha brillado con luz propia dentro del 
olimpo de coplas y peinetas. Como la mayoría de sus compañeras de 
profesión, desde niña ya rebosaba talento y conocía las vicisitudes de los 
escenarios. Su voz excepcional le abrió las puertas tanto del teatro como del 
cine y ha sabido adaptarse a géneros musicales tan dispares como el 
pasodoble, el cuplé o la zarzuela. Dotada de una ingeniosa comicidad, 
alcanzó el éxito en el cine en los años 60 gracias a su participación en algunas 
de las comedias más populares de la época. Hasta los años 80, Marujita Díaz ha 
alternado la revista musical, la zarzuela, la TV y el cine con bastante éxito.  

LA REVOLTOSA
Domingo 6 a las 21.30

PUEBLA DE MUJERES

Domingo 13 a las 21.30

UNA CUBANA EN ESPAÑA
Domingo 20 a las 21.30

LA CASTA SUSANA
Domingo 27 a las 21.30

HERMANA, ¿PERO QUÉ HAS HECHO?

En 1995, Lina Morgan regresa al cine de la mano de Pedro Masó en la divertida 
comedia "Hermana, pero ¿qué has hecho?". Después de varios años de 
producir para televisión series como "Anillos de oro" o "Brigada Central", Pedro 
Masó ("La ciudad no es para mí") dirige a la reina de la comedia española en un 
film al más puro estilo de la comicidad de los años 50 y 60. Dos monjas cometen 
el atraco del siglo en un banco ante la mirada atónita de empleados y clientes. 
La minuciosa investigación policial logra detener a las dos monjas, pero 
aparece la hermana gemela de una de ellas y ahora no todo está tan claro.
Jueves 3 a las 21.30

091, POLICÍA AL HABLA

Andrés Martín, inspector de policía, patrulla durante su noche de servicio, 
atendiendo a varias llamadas urgentes. Inmerso en sus pensamientos, se 
presenta al lugar donde han encontrado un coche sospechoso. Podría tratarse 
del mismo coche que meses atrás atropelló a su hija y se dio a la fuga.
Viernes 11 a las 21.30

VIVIR MAÑANA

Andrés, maestro desde el año 1936, nunca ha podido ejercer su profesión 
debido a que durante la guerra civil intervino en el bando republicano. Ahora, 
unos cuantos años más tarde, se incorpora por primera vez a la enseñanza. 
Contento, inicia sus clases en el mismo instituto donde también trabaja Marta, 
maestra y madre soltera de una niña. Y juntos se enfrentan con un mundo 
nuevo, un mundo que Andrés no logra entender y que le desborda.
Miércoles 16 a las 21.30

SOLEDAD

Soledad y Manuel se quieren desde la adolescencia, pero están destinados a 
un amor infortunado. Soledad debe casarse con otro hombre, don Ramón, un 
rico forastero. Mientras se celebra la boda, Manuel abandona el pueblo y se 
asocia con un simpático vagabundo, viajando por toda la comarca y 
relacionándose con otras mujeres. Sin embargo, no consigue olvidar a 
Soledad. Un buen día, vuelve a su pueblo y se entera que don Ramón la ha 
abandonado desde hace tiempo.
Martes 22 a las 21.30
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CERO EN CONDUCTA

Laszlo Benedek creó escuela en 1954 cuando puso a Marlon Brando al mando 
de una banda de alborotadores motoristas, que se saltaban las normas y 
alteraban el orden cívico allá por donde pasaban. Esta película era “Salvaje”, 
icono de la rebeldía norteamericana por aquel entonces pero que se 
convierte en un manifiesto de las buenas maneras al lado de las películas que 
protagonizan el ciclo “Cero en conducta”. Cinematk ha preparado para abril 
un repaso por el mejor cine sobre jóvenes sin ética ni moral. 

FUNNY GAMES

Martes 1 a las 22.15

EL ODIO
Martes 8 a las 22.15

CIUDAD DE DIOS
Martes 15 a las 22.15

GUMMO
Martes 22 a las 22.15

ALPHA DOG
Martes 29 a las 22.15

PARIS JE T’AIME

Olivier Assayas, Frédéric Auburtin, Gérard Depardieu, Gurinder Chadha, Sylvain 
Chomet, Joel Coen e Ethan Coen, Isabel Coixet, Wes Craven, Alfonso Cuarón, 
Christopher Doyle, Richard LaGravenese, Vincenzo Natali, Alexander Payne, 
Bruno Podalydès, Walter Salles, Daniela Thomas, Oliver Schmitz, Nobuhiro Suwa, 
Tom Tykwer y Gus van Sant juntaron, en esta película, distintas historias con la 
ciudad de París como telón de fondo. Cada uno de estos prestigiosos 
directores ofrece un momento único e irrepetible en la capital francesa. Unos 
fieles a su estilo, como los hermanos Coen e Isabel Coixet, y otros con 
propuestas apartadas de su firma característica, como la del director Wes 
Craven. 
Viernes 4 a las 22.15

LOS HERMANOS MCMULLEN

Los hermanos McMullen son de origen irlandés, católicos y neoyorquinos. El 
mayor, Jack, está felizmente casado con Molly, una joven que le presiona para 
tener descendencia. El mediano, Barry, es un bohemio aspirante a guionista, 
que no es partidario de los compromisos sentimentales. El benjamín, Patrick, 
vive obsesionado con el pecado. El director de “Los hermanos Mcmullen” 
(1995) -Edward Burns (“Ella es única”, “Miércoles de ceniza”, “Los amigos del 
novio”)- también protagoniza, escribe y produce la película, que supuso su 
debut en la gran pantalla. La historia comienza cuando el padre de los tres 
hermanos muere y la madre aprovecha para volver a su Irlanda natal, donde 
dejó a su verdadero amor. 
Domingo 6 a las 22.15

JUNEBUG

En “Junebug”, lleva a cabo una disección de la típica familia sureña llena de 
prejuicios y con dificultad para mostrar sus emociones. La historia retrata, con 
habilidad y agudeza, las situaciones que provoca la aparición de una “intrusa” 
en esta familia conservadora, poco acostumbrada a ver de cerca otros estilos 
de vida. Esta película fue muy aplaudida en el Festival de Sundance y la actriz 
Amy Adams –con un brillante papel secundario- obtuvo numerosos premios, 
entre los que destaca,  el Premio Especial del Jurado en Sundance y la 
nominación al Oscar a mejor actriz de reparto.
Domingo 13 a las 22.15
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LA ÚLTIMA TENTACIÓN DE CRISTO

Martin Scorsese  desató la polémica en 1988 con esta obra basada en la novela 
de Nikos Kazantzakis, "La última tentación de Cristo" (1951). La historia se aleja 
de la versión de los hechos históricos que aparece en los evangelios. Jesús, un 
carpintero de Nazaret, vive atormentado debido a su sentimiento de culpa 
ante las tentaciones, pese a que recibe la constante llamada de Dios.
 Finalmente, Jesús decide atender a su llamada y averiguar qué quiere Dios de 
él. Cuando está a punto de finalizar su misión, la presencia de María 
Magdalena, hace que dude del sacrificio que Dios le ha asignado para salvar 
al resto de la humanidad. 
Jueves 10 a las 22.15

CÓDIGO 46

“Código 46" (2003) transcurre en un posible futuro próximo, donde los 
ciudadanos están duramente controlados por el gobierno. La gente no puede 
viajar sin un seguro especial de viaje y sin pasar estrictos controles. William (Tim 
Robbins), un hombre casado, inspector de seguros, es enviado a una de las 
ciudades a investigar un caso de estafa. Durante este viaje conocerá a María 
(Samantha v Morton), una joven falsificadora, de quien se enamorará. Pero 
sólo podrán estar juntos lo que dura su seguro de viaje: 24 horas. Michael 
Winterbottom, director de la película, es conocido por atreverse a explorar y 
experimentar con cualquier género cinematográfico. 
Domingo 20 a las 22.15

MI MEJOR AMIGO

François es un anticuario al que nada parece importarle más que los objetos 
que vende en su tienda. En una cena, su socia le dice que no le preocupan los 
demás y le reta a presentarle a su mejor amigo en un plazo máximo de diez días. 
François se da cuenta de que realmente no tiene a nadie que pueda 
considerarse como tal pero esa misma noche se cruza en su camino un 
simpático taxista, Bruno, un hombre jovial al que intentará engatusar de forma 
sutil para ganar la apuesta.
Viernes 11 a las 22.15

THE RISING: UN HOMBRE CONTRA UN 
IMPERIO

Los gobernantes de la India colonial están explotando hasta la extenuación el 
país, haciendo tratos injustos con los habitantes y provocando resentimientos. 
Después de cien años de subyugación, la India está despertando en busca del 
cambio y el autogobierno. Un hombre será el encargado de levantar a la 
población contra los opresores.
Miércoles 16 a las 22.15

DAYS OF GLORIA

Año 1943. Jamás han pisado suelo francés, pero ahora, por causa de la guerra, 
Saïd, Abdelkader, Messaoud y Yassir, se presentan voluntarios al ejército 
francés, lo mismo que otros 130.000 argelinos musulmanes. Además de 
enfrentarse a los nazis, deberán sufrir la intolerancia y el racismo de sus 
compañeros, sus superiores y sus aliados.
Viernes 18 a las 22.15

EL ESPÍRITU DE LA COLMENA

En 1940, en época de postguerra, llega a un pequeño pueblo de Castilla, una 
camioneta para proyectar, en un cine improvisado, la película El doctor 
Frankenstein de James Whale. Ana, de seis años, e Isabel, de ocho, son dos 
hermanas que quedarán completamente fascinadas por la película. Ana 
queda especialmente deslumbrada por la escena en la que el monstruo mata 
a una niña, y la pequeña lo busca, lo invoca y cree encontrarlo, cuando 
descubre, escondido en una antigua casa en ruinas, a un fugitivo de la Guardia 
Civil.
Jueves 24 a las 22.15

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno



M
IX

F
O

X

30
DIAL

4ª TEMPORADA PERDIDOS

La cuarta entrega de la serie comienza con una confrontación entre dos de los 
personajes principales: Jack, al que da vida Matthew Fox, y Locke, interpretado 
por Terry O’Quinn. Mientras el primero quiere huir de la isla a toda costa, el 
segundo peleará por quedarse porque debe haber un sentido en todo lo que les 
está sucediendo.

A veces con un cierto tono místico, “Perdidos” ofrece en la nueva temporada su 
habitual combinación de narración en tiempo real y flashbacks que descubren 
nuevos datos sobre las vidas que llevaban los personajes antes del accidente. En 
la cuarta temporada sigue la confrontación con “los otros”, el grupo de 
ocupantes de la isla que quiere aislar a los protagonistas, y alguna que otra 
sorpresa imposible de desvelar. 
Estreno: Jueves 21 a las 21.30
Emisión: Jueves a las 21.30

3ª TEMPORADA THE UNIT

En la ficción, “The Unit” es una organización del ejército de los Estados Unidos 
cuya tarea principal son ataques terroristas, acciones directas, protección de 
mandatarios extranjeros, labores de reconocimiento de terreno enemigo y todo 
tipo de misiones secretas. Operan bajo el nombre de Grupo de Estudios Logísticos 
303 y sólo responden ante el presidente de los Estados Unidos. No constan en los 
registros oficiales y no tienen vínculo reconocible con el ejército americano.
Estreno: Sábado 5 a las 23.10
Emisión: Sábados a las 22.20

6ª TEMPORADA MALCOLM IN THE MIDDLE

La sexta temporada comienza con el regreso de Reese de Afganistán. Alistado 
en el ejército, pero poco capacitado para sobrevivir las duras condiciones de la 
guerra, logra escapar disfrazado de mujer y ser repatriado a casa gracias a la 
insistencia de su madre. Por su parte, Malcolm ha comenzado a trabajar en el 
supermercado Lucky Aide, donde se ha convertido en supervisor de Lois. 
Además, Malcolm y Reese rivalizarán por conseguir el interés de su vecina, 
Jessica, y Hal, el padre, no sólo se enfrentará a los vecinos, sino que va a preparar 
una curiosa decoración navideña más inspirada en el aniversario de Peral 
Harbour que en la Navidad.  
Estreno: Lunes 11 a las 20.10
Emisión: Lunes a viernes a las 20.10

3ª TEMPORADA PADRE MADE IN USA

“Padre Made in USA” gira a Staniel “Stan” Smith, un agente de la CIA 
republicano, ultra conservador y paranoico, que además cuenta con una 
familia aparentemente convencional, compuesta por su esposa Francine, una 
ex liberal que hasta coqueteó con las drogas en su juventud, y dos hijos de 18 y 14 
años, respectivamente: la joven Hayley, ya en la universidad y con un perfil 
político totalmente opuesto a su padre, y el pequeño  Steve cuya única obsesión 
es tener novia.
Estreno: Sábado 5 a las 00.25
Emisión: Sábados a las 00.25

ESPECIALES DE FIN DE SEMANA
Como es habitual, en abril FOX también ofrecerá sus habituales maratones de fin 
de semana. En esta ocasión, le toca el turno a los estrenos más recientes como 
“Prison Break” o “Saving Grace”

PRISON BREAK (3, 4, 5)
Emisión: Sábado 5 a las 15.30 y domingo 6 a las 00.50 horas

ANATOMÍA DE GREY (8, 9, 10)
Emisión: Sábado 12 a las 15.30 horas y domingo 13 a las 00.50 horas

BONES (6, 7, 8)
Emisión: Sábado 19 a las 15.30 horas y domingo 20 a las 00.50 horas

CASO ABIERTO (17, 18, 19)
Emisión: Sábado 26 a las 15.30 horas y domingo 27 a las 00.50 horas
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Durante sus primeros 20 años de vida, Sam se preguntó por qué sus padres 
fueron siempre tan permisivos. Ya fuera en la escuela, los deportes o la elección 
de su carrera, sus padres le aplicaban la ley del mínimo esfuerzo. Como 
consecuencia, Sam abandonó los estudios, se puso a trabajar de dependiente 
en una tienda de bricolaje – The Work Bench – y ahora pasa las horas con los 
videojuegos. Pero todo cambia radicalmente en su mediocre existencia 
cuando Sam cumple 21 años. Descubre la malvada razón por la que sus padres 
no se preocuparon por él: vendieron su alma al mismísimo diablo incluso antes 
de nacer. 
Cuando el diablo en carne y hueso, interpretado por Ray Wise, aparece para 
explicarle personalmente que Sam deberá servirle a partir de ahora trabajando 
como una especie de caza-recompensas que deberá recuperar las almas que 
escaparon del infierno, Sam se niega a aceptar su estrambótico destino. Sin 
embargo, Sam se queda fascinado con el encanto personal de este hombre y 
sus palabras aduladoras, y finalmente el diablo le convence de que tiene un 
gran potencial por descubrir.
Estreno: Lunes 7 a las 22:25 hrs.
Emisión: Lunes a las 22:25 hrs.

5ª TEMPORADA SIN RASTRO

En esta 5ª  entrega, entre otros casos, el equipo de Sin rastro investigará la 
desaparición de una gran promesa del baloncesto, seguirá la pista de un 
hombre que sufrió las consecuencias del huracán Katrina o tratará de dar con 
el paradero de una joven que se sometió a un exorcismo. En otro de los casos, la 
agente Elena se hará pasar por bailarina de un local de strip tease para 
localizar a una joven madre desaparecida. En esta temporada también se 
dedica especial atención a las tramas personales de sus protagonistas. Estreno: 
JueveS 24 a las 21.30 hrs.
Emisión: jueves a las 21:30 hrs.

MADE IN CHINA

ISLA DE FUEGO

Emisión: Sábado 5 a las 22:30 hrs.

DOBLE MORTAL
Emisión: Sábado 12 a las 22:30 hrs.

THE CORRUPTOR
Emisión: Sábado 19 a las 22:30 hrs.

HORA PUNTA 2
Emisión: Sábado 26 a las 22:30 hrs.

APOCALYPSIS NOW

El Capitán Willard (Martin Sheen) es un oficial de los servicios de inteligencia del 
ejército estadounidense al que se le ha encargado, en Camboya, la peligrosa 
misión de avanzar río arriba para eliminar a Kurtz (Marlon Brando), un coronel 
estadounidense renegado que se ha vuelto loco.  En la profundidad de la 
selva, en un campamento sembrado de cabezas cortadas y cadáveres 
putrefactos, la enorme y enigmática figura de Kurtz manda como un buda 
despótico sobre los miembros de la tribu Montagnard, que le adoran como a 
un dios.
Estreno: Domingo 27 a las 22:05 hrs.
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ALOJAMIENTO MORTAL

La actriz Janet Leigh, la desafortunada Marion de “Psicosis” (1960), ha 
declarado -en multitud de ocasiones- que tras rodar la mítica escena de la 
ducha para la obra maestra de Hitchcock, no pudo volver a ducharse de una 
forma relajada. Esta película, no sólo ha dejado para la posteridad esta fobia, 
también ha grabado en el imaginario colectivo la equivalencia entre motel 
solitario y muerte segura. El hospedaje -como algo terrorífico- se ha convertido 
en un elemento recurrente en el cine fantástico. 

PSICOSIS

Domingo 6 a las 22.00

PSICOSIS 2
Domingo 13 a las 22.00

PSICOSIS 3
Domingo 20 a las 22.00

HABITACIÓN PARA TURISTAS
Domingo 27 a las 22.00

EN COMPAÑÍA DE LOBOS

La joven Rosaleen regresa a casa de su abuela tras una experiencia 
traumática: presenció la muerte de su hermana en las garras de un lobo. La 
anciana acostumbra a explicar historias sobre hombres lobo y el peligro que 
entrañan los hombres a los que las cejas se les unen en una sola. Rosaleen 
comienza a soñar con los cuentos que le explica su abuela, hasta que alguno 
parece hacerse realidad.
Jueves 3 a las 22.00

HALLOWEEN SANGRIENTO

En la población de Hallow's End se celebra una fiesta muy especial. La 
tradición, centenaria, consiste en que los alumnos de su universidad se reúnen 
en una antigua casa para acondicionarla y llevar a cabo una función en la que 
se representan míticas leyendas del pueblo. Pero la aparición de un viejo libro 
sobre el fundador de la villa desencadena una serie de terribles hechos. Para 
cuando la noche llegue a su fin unos pocos supervivientes tendrán que hacer 
frente a demonios, zombies y vampiros.
Miércoles 9 a las 22.00

ALTA TENSIÓN

Marie, una joven de 20 años, se dispone a pasar unos días en la casa de los 
padres de su mejor amiga, una granja aislada y rodeada de campos de maíz. 
Las dos jóvenes desean encontrar tranquilidad para estudiar, pero un letal 
asesino asalta la granja y acaba, uno por uno, con los miembros de la familia. 
Desesperada, Marie, intenta salvar la vida de su amiga, así comienza una lucha 
salvaje entre ella y el asesino.
Jueves 10 a las 22.00

EL PADRASTRO

Jerry Blake es un hombre obsesionado con un ideal de vida perfecta: una casa 
de lujo, una mujer preciosa y unos hijos encantadores. En una ciudad tranquila 
cerca de Seattle, se casa con Susan y se convierte en el padrastro de 
Stephanie, la hija adolescente de Susan. Todo va bien hasta que la joven 
empieza a sospechar algo: Jerry puede ser el hombre que mató a toda su 
familia hace un año y nunca fue atrapado.
Jueves 17 a las 22.00
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WARRIORS OF TERRA

El padre de Ali es un científico que trabaja en un laboratorio de alta seguridad y 
que experimenta con animales en sus investigaciones para curar el cáncer. Ali 
colabora con un grupo pro-derechos de los animales, y roba la tarjeta de 
seguridad a su padre para poder entrar en los laboratorios. La sorpresa se 
producirá cuando, en lugar de cobayas, encuentren a Maya, una joven 
paciente sometida a un tratamiento radical experimental que ha sufrido 
mutaciones inimaginables y que les llevará a una aterradora batalla por la 
supervivencia.
Lunes 21 a las 22.00

EL TREN DEL TERROR

En la noche de la graduación, cuarenta estudiantes montan una fiesta de 
disfraces en un tren. Pretenden pasar una noche de diversión y desenfreno. El 
viaje se convertirá en una terrible pesadilla cuando, uno a uno, los pasajeros 
vayan apareciendo muertos. Entre los pasajeros hay un sanguinario psicópata. 
Roger Spottiswoode, director de esta película, aportó su grano de arena al 
emergente cine slasher de la década de los 80.
Jueves 24 a las 22.00

DUST

Una estrella de las telenovelas, Julian Evans, descubre que Carl Sykes ha dejado 
embarazada a su hermana. Es entonces cuando decide irse a Londres y pasar 
las Navidades junto a su familia en el campo.
Lunes 28 a las 22.00
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COWBOY GAY

Nos encontramos en el salvaje oeste. Entre los trabajos campestres, siempre 
hay tiempo para que los muchachos disfruten los unos de los otros...
Viernes 4 a las 01.20

DOBLE X

Cinco contundentes escenas del sexo más caliente entre hombres jóvenes 
dedicados en cuerpo y alma a estas sesiones que merecen calificarse de 
doble X...
Sábado 5 a las 00.50

SOLAS EN LA MADRUGADA

"En la cama con María" es el programa radiofónico de referencia por las 
noches. Álex, un oyente, cuenta sus experiencias más calientes sin reparos...
Domingo 6 a las 00.45

HIPERDILATACIONES

El fetichismo de muchos hombres se hace realidad. Impresionantes chicas 
brasileñas se ponen a su disposición para que cumplan sus sueños más 
calientes...
Sábado 12 a las 01.05

PENÉTRAME POR FAVOR

Cinco jovencitas insaciables muestran una actitud de lo más abierta para ser 
tratadas por varios hombres con mucho que enseñarles. Lo pedirán por favor...
Sábado 19 a las 00.40

SUR AMERICAN PIE

El desenfreno es lo que reina en estas fiestas con viciosas jovencitas latinas 
obesionadas por el sexo. Para saciar su apetito, varios hombres se pondrán en 
sus manos...
Domingo 20 a las 00.50

SECUESTRADA POR PLACER

La exuberante Stormy, una reconocida belleza, va a ser obligada a realizar 
diferentes prácticas sexuales. Su libertad le va a costar muy cara...
Sábado 26 a las 01.05

TWISTED 2

Autrey Hollander demuestra sobradamente el por qué es una de las reinas del 
sexo anal más brutal. Se expondrá a morbosas situaciones que no dejarán a 
nadie indiferente...
Domingo 27 a las 00.45
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OCTOBER ROAD

Nick (Bryan Greenberg, One Tree Hill) se ha convertido en un escritor de éxito 
gracias a su primera novela, todo un best seller que rememora los años de su 
juventud. Su vida en Nueva York transcurre sin ataduras tratando de hacerse un 
hueco en un mundo muy competitivo. La presión de su editor coloca a Nick ante 
una difícil situación y sufre su primer bloqueo como escritor. Momento en el que 
recibe una oferta que él considera una señal del destino: la Universidad de 
Dufresne (una pequeña escuela liberal de arte de su ciudad natal, Knights Ridge 
en Massachussets) requiere su presencia para dar un curso de una conferencia. 
Sin duda, es una oportunidad única para regresar a su casa familiar, al lugar que 
inicialmente le sirvió de inspiración. Pero su regreso no va a ser recibido con 
entusiasmo. Nick no ha tenido contacto con su familia ni con sus amigos desde 
que se despidió de ellos poco después de su graduación. Las relaciones con sus 
amigos se han enfriado, sobre todo por utilizarlos como personajes de su novela y 
no hablar bien de ellos, precisamente.
Estreno: Lunes 28 de abril a las 21:35 (doble episodio)
Emisión: Todos los lunes a las 21:35

JANE AUSTEN, ORGULLO Y PREJUCIO

En abril y mayo COSMOPOLITANTV ha preparado un ciclo muy especial en el que 
te ofrecemos algunas de las mejores adaptaciones de la obra de todo un clásico 
de la novela inglesa: Jane Austen. Su obra no sólo ha sido alabada por la crítica, 
sino que ha llegado a un público muy amplio, preferentemente femenino, y 
mantiene toda su vigencia hoy día al alcanzar las más altas cotas de 
romanticismo. Autora de Sentido y sensibilidad o Mansfield Park, entre otras, su 
legado ha sido uno de los más adaptados para el cine y la televisión y buena 
muestra de ello son la miniserie producida por la BBC que estrenamos en abril, 
Orgullo y prejuicio y el cine que te ofrecemos en mayo y que cierra este ciclo: 
Persuasión y Emma.
Estreno: Domingos 13, 20 y 27 de abril a las 22:30 h.
Emisión: Lunes 14, 21 y 28 abril 10:30 h.

BODAS Y MÁS BODAS

MATRIMONIO DE CONVENIENCIA

Miércoles 2 de abril a las 22:30

OSCURA SEDUCCIÓN

Miércoles 9 de abril a las 22:30

JUGANDO CON EL CORAZÓN

Miércoles 16 de abril a las 22:30

PLANES DE BODA

Miércoles 23 de abril a las 22:30

EL CLUB DE LA BUENA ESTRELLA

Miércoles 30 de abril a las 22:30

L O S  J Ó V E N E S  M Á S  R I C O S  D E  
HOLLYWOOD

Guapos, famosos y muy ricos. Así son las jóvenes estrellas más conocidas del 
panorama internacional, que aún no han superado la barrera de los 25 años pero 
que han entrado a formar parte de las jóvenes promesas más valoradas de 
Hollywood. A una edad en la que la mayoría de nosotros no ha obtenido ni su 
primer sueldo, ellos poseen las cuentas bancarias más abultadas. Casas de 
ensueño, coches lujosos y jornadas de compras en las mejores tiendas son 
algunos de los entretenimientos que estas nuevas estrellas pueden permitirse. 
Actores, cantantes y deportistas forman parte de la élite de la sociedad. Estreno: 
Domingo 20 de abril a las 17:45
Multidifusión: Domingo 27 abril 12:00
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CINE Y MÚSICA

Para alegrar este mes de abril, nada mejor que recurrir a la música. Por eso 
COSMOPOLITANTV te ha preparado un fin de semana con tres películas de 
estreno en las que la música es la protagonista.

ESA COSA LLAMADA AMOR

Viernes 4 de abril a las 22:30

GREASE

Sábado 5 de abril a las 22:30

EL BAR COYOTE

Domingo 6 abril a las 22:30

BETTY

Tras el reciente estreno en exclusiva durante el mes de marzo de Betty, la 
comedia revelación más premiada de este último año, COSMOPOLITANTV te 
ofrece un maratón doble de la serie. 
El domingo 30 de marzo desde las 20:05 y  el domingo 27 de abril desde las 19:15 
puedes disfrutar de los siete primeros capítulos de esta divertida serie, divididos en 
dos días, para que no te pierdas ni un detalle de las aventuras de Betty.
Emisión: Domingo 30 de marzo desde las 20:05
              Domingo 27 de abril desde las 19:15

Especial Fin de Semana

Estreno

Estreno

Estreno

Doble Maratón
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DOBLE IDENTIDAD

“Doble identidad” bebe en las fuentes 
del género clásico de espías, con 
referencias al popular 007 y sobre todo a 
las novelas de Len Deighton, autor 
británico que logró sus más altas cimas 
con sus  h i s to r ias  de esp iona je  
ambientadas en la II Guerra Mundial y en 
la Guerra Fría. 

Sin embargo, la clave del éxito de la serie 
está en su permanente adaptación a los 
problemas de hoy. “Doble identidad” 
está tan ligada a la actualidad mundial 
que presenta tramas como atentados 
suicidas en Londres, rivalidades entre el 
MI5 y la CIA, conspiraciones terroristas, 
militares traumatizados por conflictos 
internacionales como los Balcanes u 
Oriente Próximo, falsas identidades y 
complots de todo tipo.

Esta permanente recreación de la 
realidad se refuerza por el rodaje en 
exteriores reales de Londres de buena 
parte de sus escenas y por una 
reproducción más que fidedigna del 
cuartel general del MI5 en la capital 
británica.
Emisión: Martes a las 22.00 horas
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EL SÍNDROME DE ULISES

El Síndrome de Ulises narra en clave de comedia la nueva vida del protagonista, 
en la que se mezclan una familia desestructurada, un círculo de amistades que 
corresponde a su vida anterior y sus nuevos compañeros de trabajo, como 
Cristóbal, un médico enrollado y algo hippie que siempre se escaquea del 
trabajo, Estela, la atractiva trabajadora social del centro de salud o Rai, el 
auténtico “capo” del barrio en lo que a delitos se refiere que desarrollará una 
amistad muy especial con nuestro protagonista. Además, Ulises, mujeriego por 
naturaleza, descubre en su nuevo trabajo a Reyes, una enfermera con el 
encanto del carácter de una chica de barrio que, a pesar de estar casada, 
sentirá hacia él una evidente atracción. 
Estreno: Sábado 5 a las 20.00h
Emisión: Sábados y domingos a las 20:00h
Multidifusión: Sábados y domingos a las 14.30h  

EXTRAS

Otro de los estrenos en Paramount Comedy este mes es la serie británica Extras, 
una delirante comedia del responsable de The Office, Ricky Gervais. Extras se 
centra en el personaje de Andy Millman (Ricky Gervais), un empleado de banca 
que a los treinta y pico años decide dejarlo todo e intentar cumplir su sueño de ser 
actor. Pero en cinco años es incapaz de conseguir un papel, por lo que se 
conforma con pasar de un rodaje a otro haciendo de extra, acompañado por su 
amiga Maggie (Ashley Jensen), cuyo interés en el cine se limita a intentar 
encontrar novio. Cada capítulo de Extras se desarrolla en el rodaje de una 
producción y una de sus mayores bazas es la colaboración de una estrella 
invitada interpretándose a sí misma o, mejor dicho, interpretando una versión 
exagerada y parodiada de sí misma. En Extras participan, con actuaciones 
verdaderamente delirantes, David Bowie, Robert De Niro, Kate Winslet, Ben Stiller, 
Orlando Bloom, Samuel L. Jackson o Daniel Radcliffe.
Estreno: Sábado 5 a las 23.30h
Emisión: Sábados y domingos a las 23:30h
Multidifusión: Sábados y domingos a las 02.00h  

PATA NEGRA: SANDRA MARCHENA
Paramount Comedy estrena en abril la tercera entrega de Pata Negra, 
dedicada a la monologuista Sandra Marchena. Sandra participa en el proyecto 
Nuevos Cómicos de Paramount Comedy desde 2002, y cuenta con una de las 
trayectorias más destacadas en el canal. Además, Sandra ha producido su 
propia obra de teatro e interviene en distintas series de televisión, como el 
reciente estreno “La Señora”.
Estreno: Domingo 27 a las 22:30h

CUESTIÓN DE SEXO

Diego y Alba están en crisis, pero no son los únicos. A su alrededor giran sus 
amigos, con sus propios problemas de pareja que también quedan retratados en 
la serie, con un inconfundible sentido del humor y frescura en los diálogos. Gabi y 
Elena, por ejemplo, viven una lucha eterna entre la libertad que quiere él y el 
compromiso que desea ella. Óscar y Verónica llevan un año de casados, ella se 
sabe imponente físicamente y lo utiliza para conseguir lo que desea, 
especialmente de su marido, al que exige lo máximo. El amor adolescente 
aparece en Cuestión de Sexo de la mano de Sofía, la hija de Diego y Alba, 
comienza a iniciarse en el mundo de las relaciones y el sexo con Charly, un 
caradura compañero de instituto. Destaca también en el reparto Gorka Otxoa, 
procedente del programa de humor de la ETB Vaya Semanita, que da vida a un 
alumno de la autoescuela de Diego, en un divertido papel cómico. Estreno: 
Sábados y domingos a las 16:00h y a las 21:30h

VAYA SEMANITA

Con más de 168 ediciones, Vaya Semanita se ha convertido en el programa 
bandera de la televisión vasca gracias a su lectura divertida de la semana en el 
plano social, político y deportivo, con sketches que parodian no sólo la realidad 
vasca, sino la del ser humano. 
Estreno: viernes 11 a las 22.30h
Multidifusión: Sábados y domingos a las 13.30h y 22.30h

Estreno Serie

Estreno Serie
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TE SIGO AMANDO

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

Yulissa es una linda joven de buena familia, quien junto con su hermano Alberto 
y su abuela Paula viven fuertemente endeudados. Su situación los obliga a 
hipotecar sus bienes, razón por la cual, Yulissa se ve seriamente comprometida 
con Ignacio Aguirre, pues él la desea y ella es el precio de evitar la ruina.

Sin embargo, el corazón de una mujer no se vende al mejor postor, se regala al 
hombre que ama, por ello desde el momento que Yulissa conoce al doctor 
Zaldívar, tanto su vida como perspectivas dan un giro radical, mientras Ignacio 
que no conoce las derrotas, se prepara para dar la batalla.  
Capítulo Final: Lunes 7

CUNA DE LOBOS

Leonora Navarro, joven originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
trabaja en México y vive en casa de su madrina Esperanza. Un día, un carro se 
estrella contra los cristales de la oficina donde Leonora trabaja y ella auxilia al 
conductor, un acaudalado empresario, dueño de unos laboratorios, llamado 
Carlos Larios, quien muere en el accidente. El hijo de Lairos, Alejandro, 
agradece a Leonora la ayuda prestada. Ambos sipatizan y quedan en 
vovlverse a ver. 

Alejandro está casado con Vilma y ambos viven con la madre de él, Catalina 
Creel, quien usa un parche en un ojo. Alejandro tiene un hermano mayor, sólo 
de padre, llamado José Carlos, quien vive en el extranjero y regresa para el 
funeral de su padre. Catalina Creel odia a su hijastro José Carlos. 

Se da lectura al testamento de Carlos Larios y en él se establece que sus hijos no 
recibirán su herencia hasta que le den un nieto. Catalina se alegra pues 
Alejandro tiene ventajas sobre José Carlos, ya que éste no es casado y no 
parece tener para cuando; en cambio Vilma puede embarazarse en cualquier 
momento. Pero Vilma es estéril y sólo ella y Alejandro lo saben. Alejandro urde 
un plan para tener un hijo. Enamorará a Leonora y la embarazará para después 
quedarse con su hijo. Leonora corresponde al amor de Alejandro sin saber que 
es casado y se entrega a él; al poco tiempo descubre que está embarazada.
Estreno: Lunes 14

Final Telenovela
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CRIATURAS CELESTIALES

Después del éxito de “Criaturas feroces”, llega su segunda parte: “Criaturas 
celestiales”. Te invitamos a un viaje divino por el reino de los cielos en compañía 
de criaturas sobrenaturales. Imaginación y fantasía para la noche de los 
miércoles de la mano de dioses, ángeles, espíritus benignos, palomas y 
golondrinas.

LOS JUEVES MILAGRO
Miércoles  a las 22.00

VENUS ERA MUJER

Miércoles 9 a las 22.00

PAJARITOS Y PAJARRACOS

Miércoles 16 a las 22.00

MILAGRO EN MILÁN

Miércoles 23 a las 22.00

LA ISLA DE LA MUERTE

Miércoles 30 a las 22.00

CINEMASPOP

Oh cielos! Son los años setenta y tras años de represión empiezan a soplar 
nuevos aires. Frente al modelo de mujer española casta, tradicional y 
guardiana de su honra poco a poco se va filtrando el espíritu de libertad de 
Europa. Llegan las extranjeras con ese invento tentador que es la minifalda y su 
falta de tapujos. Por su parte, el macho medio español, reprimido y con las 
hormonas a flor de piel desea y teme al mismo lo que se está produciendo: ha 
llegado la revolución sexual, un tema que cobra protanismo en nuestro cine.

LO VERDE EMPIEZA EN LOS PIRINEOS

Martes 1 a las 22.00

FIN DE SEMANA AL DESNUDO

Martes 8 a las 22.00

ZORRITA MARTÍNEZ

Martes 15 a las 22.00

ENSEÑAR A UN SINVERGUENZA

Martes 22 a las 22.00

A MÍ LAS MUJERES NI FÚ NI FÁ

Martes 29 a las 22.00

DIVINO BARDEM

Finalmente lo ha conseguido. Tras su nominación al Óscar en 2001  por “Antes 
de que anochezca”, por fin Bardem se ha hecho con la preciada estatuilla 
gracias a “No es país para viejos”, un título que también le ha reportado entre 
otros premios el Globo de Oro. A la espera del estreno de “Vicky Cristina 
Barcelona”, dirigida por Woody Allen y coprotagonizada por Penélope Cruz y 
Scarlett Johanson y mientras se confirman los rumores de su participación en el 
próximo proyecto de Francis Ford Coppola te invitamos a recordar sus inicios en 
nuestro cine en este homenaje a nuestro divino Bardem, un recorrido que 
contiene mucha de las claves de su actual éxito en Hollywood.

Ciclo Cine
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LAS EDADES DE LULÚ

Viernes 4 a las 22.00

EL AMANTE BILINGUE

Viernes 11 a las 22.00

SEGUNDA PIEL

Viernes 18 a las 22.00

PASOS DE BAILE

Viernes 25 a las 22.00

FILA 8

En abril, en Fila 8, te ofrecemos las historias de cuatro individuos poco 
convencionales que luchan por cambiar su día a día.

CAMINO A LA GLORIA

Jueves 3 a las 22.00

EL GRAN FAROL

Jueves 10 a las 22.00

ABAJO EL TELÓN

Jueves 17 a las 22.00

SOPHIE SCHOLL

Jueves 24 a las 22.00

VUELVE: DARÍO ARGENTO

Seguimos recuperando nuestros mejores ciclos para todos los recién llegados a 
la TDT que en su momento no pudieron verlos y para todos los fieles del terror 
que los han convertido en un éxito. En esta ocasión, recuperamos nuestro 
homenaje a Darío Argento, que convirtió el cine Giallio en un éxito tanto en su 
país de origen (Italia) como fuera de sus fronteras. A pesar de ser el giallio una 
forma suavizada del cine pulp de “casquería”, las fuentes de Bava son clásicos 
de la talla de Hitchcock, Sergio Leone, Michelangelo Antonioni y Federico 
Fellini. 

EL PÁJARO DE LAS PLUMAS DE CRISTAL
Domingo 6 a las 22.00

EL GATO DE LAS NUEVE COLAS
Domingo 13 a las 22.00

TINIEBLAS
Domingo 20 a las 22.00

PHENOMENA
Domingo 27 a las 22.00

TARDES EN 8 MADRID
Las tardes de 8madrid TV también están llenas de estrenos. Películas para llorar, 
reir… grandes clásicos de nuestro cine, cine de autor a horarios razonables, 
actores entrañables del cine español y estrellas internacionales. Descubre 
nuestras sesiones de 16:30 y 19:00 para los amantes del cine. Tus sesiones de 
tarde, sin moverte de casa.  
Una programación variada, para todos los gustos y con un único denominador 
común: nuestra pasión por el cine.
Todos los días a las 16.30 y 19.00
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ZORRO, GENERACIÓN Z

Ser el Zorro del nuevo milenio ya no significa montar a caballo. En lugar de eso, el 
Zorro combate el crimen con su moderna moto llamada Tornado Z. Sus otras 
novedosas armas incluyen, el Laser Z, el Z-Pod, el Z-Phone y otras muchas 
sorpresas necesarias para ser el héroe del futuro.
Acción, aventuras, veloces motocicletas… y uno de los héroes más legendarios 
de todos los tiempos. La fusión de una leyenda con los poderes, la tecnología y los 
vehículos de un superhéroe moderno...¡El Zorro cabalga de nuevo!.
Emisión: A partir del Martes 8 a las 20.50 horas

DIVE OLLY DIVE

La serie cuenta las aventuras de Olly un joven submarino y de su amiga Beth. 
Ambos están aprendiendo bajo la supervisión del joven submarinista Diver Doug. 
Junto con otros personajes de la serie, exploran el espectacular mundo 
submarino.
Emisión: A partir del Jueves 24 a las 17.25 horas

MARSUPILAMI

En la jungla de Palombia vive una extraña criatura con su familia. Su 
nombre…Marsupilami.
Emisión: A partir del Jueves 3 a las 16.30 horas

4 OJOS

Emma es una niña alienígena de 10 años que tiene que repetir curso. Sus padres, 
como castigo, la despojan de sus poderes y la envían a estudiar al planeta Tierra, 
pero pronto descubre que posee dos rasgos que no son muy bien aceptados en 
la Tierra en esa edad y es que, además de usar gafas, es bastante fea.
Emisión: A partir del Viernes 18 a las 19.15 horas

CLAN CINE
En el espacio Clan de Cine de los fines de semana se podrán ver, a partir de las 
15.30 horas, las siguientes películas.

ALVIN Y LAS ARDILLAS CONOCEN A FRANKENSTEIN
Sábado 5 a las 15.30

EL COLOR DE LA AMISTAD
Domingo 6 a las 15,30

ALVIN Y LAS ARDILLAS SE ENCUENTRAN CON EL HOMBRE LOBO
Sábado 12 a las 15,30

MIRA QUIÉN HABLA
Domingo 13 a las 15,30

FIEVEL Y EL NUEVO MUNDO
Sábado 19 da las 15,30

MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN
Domingo 20 a las 15,30

FIEVEL VA AL OESTE
Sábado 26 a las 15,30

VUELVE COLMILLO BLANCO
Domingo 27 de marzo a las 15,30
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COSAS DE LA VIDA

Cosas de la vida es una comedia que habla del día a día de dos hermanos, Teo 
de 15 años y Julia de 14 y el resto de su familia: sus padres y su hermana pequeña. 
La serie intenta dar un toque de humor a las situaciones más complicadas por las 
que pasan los adolescentes: la relación con su familia, sus amigos o el colegio. En 
definitiva todo aquello que forma parte de la vida de un joven de 14 o 15 años. La 
duración de los episodios de Cosas de la Vida es de 5 minutos. La primera 
temporada de la serie cuenta con 40 episodios.
Estreno el lunes 7 a las 18.25 en Disney Channel y una hora más tarde en Disney 
Channel +1

DESCUBRIENDO A LOS ROBINSONS

Lewis es un inteligente muchacho de doce años que tiene en su haber una 
sorprendente lista de ingeniosos inventos. Su último y más ambicioso proyecto es 
el escáner de memoria, una máquina que le ayudará a encontrar a su madre 
biológica y volver a tener una familia. Pero antes de encontrarla, el malvado 
Bowler Hat Guy y Doris, su diabólico e inseparable sombrero, le roban su invento. 
Lewis conoce a un misterioso muchacho llamado Wilbur Robinson, quien 
propone a nuestro desconcertado héroe un viaje en el tiempo para conocer a su 
excéntrica familia.
Estreno el sábado 19 a las 21.00 en Disney Channel y una hora más tarde en 
Disney Channel +1

KIM POSSIBLE: A TRAVÉS DEL TIEMPO
Kim Possible es una chica como otra cualquiera de su edad, pero siempre está 
dispuesta a salvar el mundo. Además aprovecha al máximo sus superpoderes 
para luchar contra el mal en cualquier parte del planeta. Cuando acaba con los 
villanos regresa con su familia y sus amigos e intenta terminar los deberes antes de 
llegar a casa. 
Emisión el lunes 14 a partir de las 21.00 en Disney Channel y una hora más tarde en 
Disney Channel +1

DIA DE LA TIERRA

Un año más el Día de la Tierra llega a Disney Channel. El martes 22 de abril el canal 
infantil lo celebra con la emisión desde las 18.00 de capítulos tematizados en la 
naturaleza de Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody, Raven, Lizzie 
Maguire y Cambio de clase. 

LA ISLA DE LOS DINOSAURIOS
Esta trepidante aventura se desarrolla en una jungla de una isla escondida en la 
profunda Sudamérica. Allí, todavía viven dinosaurios. Cuatro adolescentes con 
actitudes competitivas tendrán que aprender a confiar los unos en los otros para 
poder sobrevivir ante tanto peligro. Además, tendrán que guardar el secreto 
porque nadie les creería. 
Emisión el martes 22 a las 21.00 en Disney Channel y una hora después en Disney 
Channel +1.

DÍA DEL LIBRO

El 23 de abril, se celebra el Día del Libro. Y Disney Channel no quiere perder la 
oportunidad de celebrarlo e incitar a los niños a la lectura. Desde las 17.00 se 
emitirá una programación especial que incluye las películas La isla del tesoro y El 
libro de la selva, además de capítulos tematizados de Hotel, dulce hotel: Las 
aventuras de Zack y Cody, Raven, Lizzie Maguire, Cambio de clase y Cory en la 
Casa Blanca.
Emisión el miércoles 23 desde las 17.00 en Disney Channel y una hora después en 
Disney Channel +1.
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LA CASA DE MICKEY 
MOUSE

Junto con sus amigos de toda la vida: 
Minnie, Donald, Daisy, Pluto y Goofy, 
Mickey enseña a los más pequeños de la 
casa nociones básicas de matemáticas 
y relaciones sociales. Todos los 
personajes se reúnen en La Casa de 
Mickey Mouse cada semana. Para que 
la casa aparezca, el protagonista y 
todos los espectadores tendrán que 
decir unas palabras mágicas “Meeska, 
Mooska, Mickey Mouse”. Una vez dentro, 
Mickey, sus amigos y todos los niños que 
lo estén viendo, tendrán que resolver el 
enigma del día. Para ello contarán con 
la ayuda de Toodles, una PDA con vida 
propia y de  Mousekedoer un ordenador 
que todo lo sabe.

Dentro de la casa, Mickey y toda su 
pandilla cuentan con muchos más 
objetos que les servirán tanto para hacer 
más fácil su día a día, como para 
divertirse. El telescopio, la mano 
ayudante o el coche de Mickey son 
algunos de ellos.
Emisión: A partir del Lunes 7

Nuevos Episodios
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A M E R I C A N  
D R A G O N :  J A K E  
LONG

Esta serie de animación, repleta de 
comedia y místicas aventuras, narra la 
vida de Jake Long, un chico asiático-
americano de 13 años con los problemas 
típicos de cualquier adolescente, que 
vive en la isla de Manhattan. Jake es un 
chico aparentemente normal que vive 
entre el skateboard y el aprendizaje de 
milenarios y místicos poderes que le 
enseña su abuelo. El objetivo, convertirse 
en guardián y protector de los 
ciudadanos de Nueva York. En definitiva 
ser el primer Dragon Americano.
Emisión el domingo 20 entre las 18.15 y 
las 22.00 en Toon Disney

Maratón
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LEGIÓN DE SUPERHÉROES

La Legión está formada por un grupo de jóvenes superhéroes del siglo XXXI que 
lucha por la paz y la estabilidad de la Galaxia y defiende las leyes de la recién 
formada alianza de los Planetas Unidos.

Pero la Legión necesita refuerzos y sólo existe un superhéroe capaz de ayudarles. 
La Legión debe viajar entonces hasta el siglo XXI, para reclutar en sus filas al 
mayor de los héroes: Superman. Las cosas se complican un poco cuando por 
accidente van demasiado atrás en el tiempo y se encuentran a un joven Clark 
Kent que aún no ha asumido su identidad como el Hombre de Acero.
Estreno: Sábado 5 a las 08h25
Emisión: Fines de semana a las 08h25

UN MONO EN MI CLASE

Debido a un error administrativo, un niño de 12 años llamado Simón León es 
accidentalmente matriculado en el Colegio Charles Darwin para animales, 
donde los habitantes del Zoo local envían a sus crías. Esto convierte a Simón en el 
único humano dentro de una escuela en la que cuelgan carteles de ”No 
comerse a otros alumnos”... ¡¡¡Socorrooo!!!

Al igual que la selva tropical, el Colegio Charles Darwin acoge a animales de 
todo tipo, por lo que sus instalaciones están convenientemente adaptadas a las 
distintas especies. Los pájaros vuelan libremente por la escuela, los chimpancés 
pueden atravesar los vestíbulos utilizando lianas y los animales acuáticos se 
desplazan por los conductos de agua que discurren a lo largo de todo el colegio. 
Estreno: Lunes 7 a las 17h45
Emisión: Lunes a jueves a las 17h45
               Fines de semana a las 08h00

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! 

UN MONO EN MI CLASE
Sábado 5 y Domingo 6 a las 17.00

LOCOS POR LA CIENCIA
Sábado 12 y Domingo 13 a las 17.00

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

SARGENTO KERORO
Sábado 26 y Domingo 27 a las 17.00

BIENVENIDOS A BELLEVILLE

Champion es un niño solitario al que nada le gusta más que montar en su 
bicicleta. Tanto es así, que su abuela, Madame Souza, le somete a un duro 
entrenamiento que con los años le hará claro merecedor de su nombre. Ahora 
Champion está preparado para participar en la carrera ciclista más famosa del 
mundo, el Tour de Francia. Pero, durante la carrera, dos misteriosos hombres 
secuestran a Champion. Madame Souza y su fiel perro Bruno inician entonces su 
búsqueda, que les llevará al otro lado del océano, a la enorme ciudad de 
Belleville. 
Viernes 4 a las 22h15

EL VIEJO DE CHIHIRO

Chihiro es una niña de 10 años que, durante un viaje con sus padres, va a parar de 
forma inesperada a un mundo donde pasan cosas extrañas. En este universo no 
hay lugar para los humanos, sólo existen dioses de primera y segunda clase. 
Cuando Chihiro descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, la niña 
se encontrará sola y asustada.
Sábado 19 a las 15h30

Nueva Serie
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H20

Emma, Cleo y Rikki son tres chicas de 16 años que viven en una preciosa ciudad 
costera, preocupadas por la ropa, la playa, los chicos, el colegio… Hasta que un 
día se pierden en el mar y llegan a la misteriosa isla Mako y se quedan atrapadas 
en una cueva en la que el agua tiene un extraño brillo mágico. Las chicas 
consiguen salir y al día siguiente se levantan como si nada hubiera pasado.  Pero 
es Emma la primera en descubrir que algo no va bien cuando en un 
entrenamiento de natación, al entrar en contacto con el agua, de repente ¡le 
aparece una cola de sirena! Cleo tiene el mismo problema al ducharse y a Rikki le 
alcanza el agua de un aspersor… ¿qué les está pasando?

Pero la transformación de Emma, Cleo y Rikki en sirenas tiene un extra con el que 
no habían contado… también tienen poderes mágicos sobre el agua: Emma 
puede congelarla, Cleo puede moldearla en cualquier forma y Rikki puede 
hervirla con sólo un gesto. Toda esta magia tiene su lado negativo, y es que 
situaciones normales como la ducha o un día de lluvia puede acabar en que 
todo el mundo conozca su secreto. Las chicas contarán con su amigo Lewis para 
ayudarlas, pero el chico malo de la ciudad, Zane Bennet, sospecha algo…
Estreno: Lunes 7 a las 15:20h
Emisión: Lunes a viernes a las 15:20h y a las 19.45h
               Fines de semana a las 20:20h

CASI ÁNGELES

La nueva temporada de Casi Ángeles promete emociones fuertes desde sus 
inicios. En los episodios que dan comienzo a la nueva temporada que estrena 
Nick veremos a Justina proclamada como la madre biológica de Luz sin saber 
que alguien ha manipulado las pruebas de ADN… las cosas se complicarán 
cuando Luz caiga gravemente enferma y necesite a su madre verdadera para 
recuperarse.  Entre los adolescentes las cosas no van mejor, y sus amores y sus 
rupturas condicionarán el futuro del grupo Teen Angels. Mientras tanto, Nico y 
Maldiva ponen fin a su matrimonio, y por fin él tendrá la oportunidad para ser feliz 
con Cielo.

Casi Ángeles es la historia de un grupo de niños y adolescentes acogidos en la 
casa de Don Bartolomé y su estricta ama de llaves Justina. Pero lo que podría 
parecer un hogar ideal, es en realidad una trampa… Todo empieza a cambiar 
con la llegada de Cielo, una joven que entra a trabajar en la casa y que antes era 
artista de circo, y Nico Bauer, el prometido de la hermana de Bartolomé además 
de un arqueólogo de fama mundial. Entre ellos surgirá una bonita, pero algo 
complicada, historia de amor que se combinará con sus tremendas ganas de 
ayudar a los niños de la casa. 
Estreno: Martes 15 a las 20:15h
Emisión: Lunes a viernes a las 20:15

CINENICK

Nick tiene preparada para abril una auténtica avalancha de estrenos de cine 
para los chavales.

MARK LOGAN
Estreno: Sábado 5 a las 14:50h

BARBIE Y LA MAGIA DEL ARCO IRIS
Estreno: Sábado 12 a las 14:50h

ROXY HUNTER Y EL FANTASMA MISTERIOSO
Estreno: Sábado 19 a las 14:50h

Estreno

Nueva Temporada

Estrenos Cine
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PORORO, EL PEQUEÑO PINGUINO

Lejana y desconocida para los humanos, se encuentra una tranquila isla siempre 
cubierta de nieve. En ella vive un travieso y pequeño pingüino llamado Pororo 
junto a sus amigos, el bebé dinosaurio Crong, el ingenioso zorro rojo Eddy, la 
tímida castorcita Loopy y el amable oso polar Pony. Todos ellos tienen 
personalidades muy diferentes y eso hace que en algunas ocasiones tengan 
pequeños problemas. Sin embargo, ellos son muy buenos amigos y siempre 
saben cómo ayudarse entre ellos, sin importar lo que haya pasado.
Estreno: Lunes 31 de Marzo a las 08h40 
Emisión: Lunes a viernes a las 08h40 y 21h00
              Fines de semana a las 08h40 y 18h20

POCOYÓ

Pocoyó es un niño de 3 años, alegre, juguetón, espontáneo y muy curioso. 
Cualquier cosa en su vida se convierte al instante en un nuevo y apasionante 
acontecimiento. ¡Y también para el espectador!

En cada episodio, el joven Pocoyó descubre algo nuevo que despierta su interés 
y, a través del juego y la exploración, acaba incorporándolo a su mundo. Ya sea 
haciendo nuevos amigos, aprendiendo a hacer música o averiguando cómo 
encajar un elefante bajo un paraguas, las aventuras de Pocoyó abordan los 
mismos retos que los niños afrontan cada día, de una manera divertida y muy 
creativa. 
Estreno: Lunes 31 de Marzo a las 08h00
Emisión: Lunes a viernes a las 08h00 y 21h20
               Fines de semana a las 08h20 y 19h05

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.

EL CHAVO
Sábado 5 y Domingo 6 a las 11.30

SCOOBY DOO
Sábado 12 y Domingo 13 a las 11.30

NINJA HATTORI
Sábado 19 y Domingo 20 a las 11.30

PIGI Y SUS AMIGOS
Sábado 26 y Domingo 27 a las 11.30

Estreno Serie

Nuevos Episodios
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THE DUDESONS II 

Los Dudesons están de vuelta con su hilarante reality show. Los cuatro 
adorables pero lunáticos personajes continúan en esta nueva temporada con 
su vida al límite en el idílico Círculo Polar Ártico. Jarppi, el hedonista cuyo 
objetivo es disfrutar de todos los placeres de la vida; Jukka, el más hiperactivo y 
frenético miembro de los Dudesons; Jarno, el rey de las ideas descabelladas; 
HP, el miembro que más huesos se ha roto de todos ellos y la adorable cerdita 
Britney -el auténtico cerebro de los Dudesons- combinan el humor absurdo con 
sus ganas de vivir para ir de locura en locura. En esta ocasión suben de nivel en 
su camino hacia la anarquía total, al margen de cualquier regla establecida. 
Además contarán con invitados muy especiales, como Bam Mangera o Steve-
O de Jackass.
Estreno: Miércoles 17 a las 23.30
Emisión: Miércoles a las 23.30

YESTERDAY´S FUTURE

New York, Boston, Los Angeles, San Diego, San Francisco, Seattle, Montreal, 
Toronto, Calgary, Vancouver¿estas son algunas de las ciudades donde la 
cultura urbana está a la orden del día, y dentro de esta cultura no podría faltar 
el mundo del skate. La vuelta con patada, el helicóptero o el paseo espacial 
son algunos de los movimientos que se estilan dentro del argot de los 
skateboarders y que especialistas como Carl Labelle, Dustin Montie, 
Gianmarco Alaimo u Oliviero Fontana nos demuestran en este espectacular 
film.
Estreno: Viernes 4 a las 22.30

THAT

En una época marcada por la saturación de los mercados en general, un líder 
debe emerger para desafiar los límites de lo que hasta ese momento estaba 
considerado normal, mostrando el camino a las generaciones que están por 
venir. Existe un equipo que se hace cargo de superar esos límites en el mundo 
del snowboarding, definiendo las fórmulas a seguir para los que vienen detrás. 
Se trata del Forum Team y el momento para verlos en acción acaba de llegar.
Estreno: Viernes 11 a las 22.30

SET IN STONE

La última película de los multi galardonados directores Alastair Lee and David 
Halsted tiene todas las características de convertirse en uno de los films de 
escalada más importantes de todos los tiempos. Ganadora del Premio a la 
Mejor Película de Escalada y del Premio del Público en el Kendal Mountain Film 
Festival (KMFF) del 2006, Set in Stone nos traslada, de la mano del reputado 
escalador Dave Birkett, al impresionante paisaje del Distrito de los Lagos, en el 
noreste de Inglaterra, donde disfrutaremos de imágenes escalofriantes por 
paredes imposibles, incluido el impresionante Scafell Pike, y que nos mostrarán 
la belleza de este deporte en su máxima extensión.
Estreno: Viernes 18 a las 22.30

RESPECT

Esquiadores de todo el mundo disfrutan de la incomparable belleza de las 
cimas nevadas, montañas con impresionantes obstáculos y desniveles que... 
piden respeto. Lo imprevisible de la naturaleza proporciona a estos locos de la 
nieve las mejores avalanchas de su vida y los acosan mientras esquían sobre la 
delgada línea que separa lo que puede convertirse en el mejor descenso o... 
en el último. Comprobaremos que pasa dentro de las cabezas de estos 
deportistas mientras esperan el momento perfecto.
Estreno: Viernes 25 a las 22.30

BIBLE BLACK: LA LANZA DE LONGINUS

Saeki continúa guiando los rituales de magia negra del colegio. La señorita 
Takashiro se ha hecho monja y Shiraki trabaja en la escuela como sustituta. 
Además el cuerpo de una chica y el de un arqueólogo que llevaba seis meses 
desaparecido acaban de aparecer. Imari e Ichikawa, dos agentes de Tokken, 
una unidad de investigación especial de sucesos paranormales, se dirigen al 
banco para investigar el caso y allí se encuentran con un atraco en el que Imari 
resulta herida y el demonio latente que reside en ella se despierta.¿Qué 
relación guardará esto con la Lanza de Longinus?
Estreno: Viernes 18 a las 01.30
Emisión: Viernes 18 - Domingo 20 a las 01.30

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno

Estreno XXX
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FIA WTCC 

Sólo tres años después de que fuese lanzada al panorama mundial, el Mundial de 
Turismos de la FIA ha establecido nuevos récords, yendo donde ningún otro 
campeonato mundial de turismos había ido antes…más allá de su temporada 
inaugural, y siempre llegando a la prueba final en Macao con pilotos 
disputándose el título mundial.
Emisión: Sábado 5 y Domingo 6

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 ESTORIL (PORTUGAL)

CAMPEONATO DEL MUNDO DE PISCINA 
CORTA

Cuatro meses antes de los Juegos Olímpicos en Pekín, la elite de la natación se 
reunirá en Manchester, Inglaterra para la 9ª edición de los Campeonatos del 
Mundo en piscina corta (25 m) del 9 al 13 de Abril de 2008.
Emisión: Martes 9 - Domingo 13

MARATÓN DE LONDRES

El 28º Flora Maratón de Londres, uno de los cinco Grandes Maratones del Mundo, 
se disputará el 13 de abril y será retransmitido por Eurosport. La élite de los 
corredores, como siempre, tomarán la salida desde Blackheath Common y 
recorrerán la capital del Reino Unido, cruzando Tower Bridge, pasando por 
Canary Wharf, a través de the City of London, y bordeando el Big Ben antes del 
clásico final en Mall, en frente a Buckingham Palace. 
Emisión: Domingo 13

WTA TOUR EN MIAMI (EEUU)

Este prestigioso torneo, conocido como el “quinto Grand Slam”, está señalado 
por la WTA como un evento obligatorio para las tenistas, por lo que están 
garantizadas unas instalaciones de gran categoría. 96 mujeres competirán por el 
premio individual, con una suma para premios de $3.770.000 a ser repartida.
Emisión: Martes 1 - Sábado 5

WTA TOUR EN AMELIA ISLAND (EEUU)

La 29ª edición del Campeonato Bausch & Lomb se disputará en el pintoresco 
Racquet Park, un resort con vistas al océano en Amelia Island Plantation en 
Northern Florida, EEUU del 7 al 13 de Abril de 2008. Este torneo WTA Tour Tier II, el 
tercero más antiguo en EEUU, aglutina a las mejores jugadoras mundiales 
compitiendo por un premio total de $600,000.
Emisión: Viernes 11 - Domingo 13

TOUR DE FLANDES

El Tour de Flandes pertenece al patrimonio cultural de los flamencos belgas. 
Ninguna otra carrera cuenta con tanto apoyo popular. Todos los años, diez mil 
personas siguen la carrera y animan a los corredores de sus países a través del 
recorrido. La carrera discurre en el distrito de Gante, entre Brujas y Meerbeke. Una 
de las grandes atracciones de esta carrera son las empinadas y adoquinadas 
colinas como el legendario Muur van Geraardsbergen. 
Emisión: Domingo 6

Directo

Directo

Emisión: Viernes 11 - Domingo 13
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GANTE-WEVELGEN

La Gante-Wevelgem es siempre un éxito; cada año más de 50.000 espectadores 
acuden y participan en el evento. Tradicionalmente se trata de una carrera a 
medio camino entre el Tour de Flandes y la Paris-Roubaix, y la Gante-Wevelgem 
comparte algunos kilómetros de su recorrido con el Tour de Flandes. Como un 
calentamiento para la prestigiosa París-Roubaix, Gante-Wevelgem 
habitualmente corona a sorprendentes ganadores. Sin embargo, no faltan 
estrellas de la bicicleta luchando por la victoria al final de un día de dura lucha 
sobre los adoquines.
Emisión: Miércoles 9

PARÍS-ROUBAIX

Celebrada por primera vez en 1896, la París-Roubaix está reconocida como la 
carrera de un día más dura del mundo. "La Reina de las Clásicas” comienza 
desde Compiègnes desde la década de los 60, lo cual incrementó la dificultad 
debido a los numerosos adoquines en este distrito. A esta legendaria clásica se le 
ha dado el sobrenombre de “el Infierno del Norte” debido a sus más de 50 Km. de 
adoquines y sus caminos rurales que hacen morder el polvo a los ciclistas.
Emisión: Domingo 13

AMSTEL GOLD RACE

Siendo la primera edición en 1966, la Amstel Gold Race supone un buen test para 
el Tour de Francia para aquellos corredores que se han perdido las clásicas 
anteriores. La única clásica holandesa tiene menos atractivo que otras carreras 
para los escaladores. No obstante, su perfil lleno de repechos ofrece una gran 
competición a los entusiastas seguidores del ciclismo. Desde 2003, la Amstel Gold 
Race está situada en el calendario entre la París-Roubaix y la Flecha Valona.
Emisión: Domingo 20

FLECHA VALONA

Celebrada por primera vez en 1936, La Flecha Valona es una carrera celebrada 
entresemana perteneciente a las Clásicas de las Ardenas, disputada entre la 
Amstel Gold Race y la Lieja-Bastón-Lieja. La Flecha Valona es una carrera larga 
disputada alrededor de la villa medieval de Huy. Comenzando desde Charleroi, 
tiene el final en Huy, concretamente en la cima del legendario Muro de Huy, 
subido en tres ocasiones durante la carrera y por tanto una parte decisiva de la 
misma. 
Emisión: Miércoles 23

LIEJA-BASTÓN-LIEJA

La Lieja-Bastón-Lieja es la carrera más antigua de las clásicas primaverales. Su 
primera edición se remonta a 1892, con el sobrenombre de 'La Doyenne'. 
Tradicionalmente celebrada en domingo, esta carrera es una de las tres que 
conforman la Trilogía de las Ardenas (junto a la Flecha Valona y la Amstel Gold 
Race). Las características de la prueba son un perfil montañoso (con 10 largas 
subidas) y unas condiciones meteorológicas extremas que se superan cada año 
(viento, lluvias y unas duras cifras de temperatura).
Emisión: Domingo 27

CAMPEONATO DEL MUNDO DE CURLING

Del 5 al 13 de Abril, Eurosport retransmitirá más de 24 horas, principalmente en 
directo del Campeonato del Mundo masculino de Curling 2008 en Grand Forks, 
Dakota del Norte, EEUU. Es la 5ª vez que Estados Unidos acoge el Campeonato 
Mundial, pero la primera que lo hace en Grand Forks.
Emisión: Sábado 5 - Domingo 13

Directo

Directo
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C A M P E O N A T O  D E L  M U N D O  D E  
HALTEROFILIA

Como un fiel seguidor de la halterofilia, habiendo cubierto los Campeonatos 
Europeos, el Campeonato del Mundo y los Juegos Olímpicos en los últimos años, 
Eurosport está orgulloso de retransmitir el 87º masculino y el 20º femenino 
Campeonato de Europa de Halterofilia, celebrado entre el 14 y el 20 de Abril en 
Lignano Sabbiadoro, Italia. Al tratarse de la última prueba clasificatoria para los 
Juegos Olímpicos, se espera una competición de altísimo nivel.
Emisión: Lunes 14 -Domingo 20

CAMPEONATO DEL MUNDO DE SNOOKER

Eurosport ofrece cobertura en directo de los 17 días del momento cumbre en la 
temporada de snooker: Los Campeonatos del Mundo desde el famoso Crucible 
Theatre en Sheffield, Reino Unido. El Campeonato del Mundo, celebrado por 
primera vez en 1927, es de lejos el más emocionante, antiguo e importante 
torneo de snooker. Además es uno de los eventos más importantes en el 
calendario deportivo mundial, que reúne a los 16 mejores jugadores más 16 
clasificados luchando por unos premios a repartir de £1.050.000.
Emisión: Sábado 19 - Miércoles 31

COPA DE LA UEFA DE FÚTBOL SALA

La Copa de la UEFA 2007/08 de Fútbol Sala se celebrará entre el 25 y el 27 de Abril 
en el Krylatskoe Sport Palace en Moscú, la misma ciudad que acogerá la final de 
la UEFA Champions League de Fútbol sala sólo un mes después. La Copa de la 
UEFA de Fútbol sala ha sido una competición que ha ido creciendo año tras año 
desde que se organizó por primera vez en la temporada 2001 y este año ya 
acoge a 44 equipos de 43 países diferentes.
Emisión: Viernes 25 -Domingo 27
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FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE 
FEMENINA DE VOLEIBOL

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

FINAL EIGHT COPA ULEB

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

LIGA USA ARENA FOOTBALL

Arena Football está inspirado en el Fútbol Americano pero se juega 
exclusivamente en pabellones cerrados. El deporte fue inventado por Jim Foster, 
un antiguo ejecutivo de la US Football League y la NFL, siendo lanzado en 1987. 
Los partidos se disputan en famosos pabellones de baloncesto o hockey, como 
por ejemplo el Staples Center.

El Arena Football League (AFL) incluye 17 equipos de las principales ciudades de 
EEUU (Nueva York, Los Ángeles y Chicago por nombrar algunas), divididos en dos 
conferencias (Nacional y Americana) y cuatro divisiones (Este, Sur, Central y 
Oeste).
Emisión: Días 6, 16, 22 y 29

LIGA USA DE LACROSSE

La Liga Nacional de Lacrosse celebra este año su 22ª edición con una 
temporada regular que va desde el 29 de diciembre hasta el 26 de abril. Los 
equipos se dividen en dos divisiones, la división Este y la Oeste. Cada equipo 
juega al menos 12 de sus 60 partidos de la temporada regular contra equipos de 
la división contraria.

Al término de la temporada regular, los mejores cuatro equipos de cada división 
juegan unas eliminatorias, que se disputan al mejor de tres partidos. El primer y el 
cuarto clasificado se encuentran en los duelos de semifinales de división, 
mientras que el 3º y el 4º conforman la otra. La ronda siguiente confronta a los 
campeones de las semifinales para dilucidar al campeón de división. Finalmente, 
los campeones de división se encuentran en la gran final para ver quien será el 
campeón de la Liga Nacional de Lacrosse.
Emisión: Días 7, 13, 20 y 27

FÚTBOL AUSTRALIANO

El Fútbol Australiano, conocido también como Aussie Rules, es un deporte de 
contacto, una mezcla de fútbol y rugby, aún más popular que esos dos deportes 
en Australia.

La liga va desde marzo a Agosto, teniendo lugar las finales en Septiembre, que 
reúnen a los 8 mejores equipos luchando por el título.
Emisión: Días 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 
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2 ª  T E M P O R A D A  E L  Ú L T I M O  
SUPERVIVIENTE

Bear Grylls vuelve a Discovery Channel con la segunda temporada de “El último 
superviviente” donde el aventurero pone en práctica su valioso conocimiento 
de la supervivencia en entornos de naturaleza tan bella como extrema. En la 
segunda temporada de la serie recorre los desiertos del Sahara, las junglas de 
Panamá, las aisladas llanuras y glaciares de la Patagonia y Siberia, mostrando 
la gran variedad de paisajes y retos que tendrá que afrontar en cada uno de 
estos espectaculares entornos.

En el desierto del Sahara, el lugar más caluroso de la Tierra, nuestro 
superviviente se enfrenta al sofocante calor y la falta de agua. Para sobrevivir, 
Bear deberá beber su propia orina y destripar a un camello muerto que le 
proporcionará agua, comida y refugio. Ya en la selva de Panamá, Grylls tendrá 
que hacer frente a la mordedura de más de 100 mosquitos y a un doloroso 
mordisco de serpiente mientras recorre los manglares y la jungla soportando el 
duro calor y la humedad ecuatorial. Finalmente, en Patagonia, se enfrentará al 
frío, tendrá que alimentarse de hierbas y gusanos y nadará en aguas heladas.
Estreno: Miércoles 2 a las 23.10
Emisión: Miércoles a las 23.10

5º TEMPORADA BRAINIAC

La quinta temporada de Brainiac vuelve a mostrar a los telespectadores el lado 
más emocionante, intrigante y sorprendente de la ciencia en un formato 
innovador. Cada episodio cuenta con dos jóvenes presentadores y un audaz 
equipo de Brainiacs que se dedican a aplicar principios científicos a situaciones 
nada corrientes. En estos nuevos episodios cada experimento pondrá los pelos 
de punta al mejor profesor de ciencias.

En Brainiac, cada episodio logra impactar al telespectador con grandes 
estallidos, explosiones y arriesgadas pruebas. Cada semana la serie muestra 
todo lo extraño, maravilloso o salvaje del mundo de la ciencia, servido con una 
buena dosis de pirotecnia. Todo tiene cabida en este espacio, donde la 
ciencia nos presenta su lado más extraño, maravilloso e interesante, incluso 
desafiando la legalidad.
Estreno: Viernes 4 a las 22.15
Emisión: Viernes a las 22.15

TUNEADOS URBANOS

Por este taller, el número uno del tuning mundial, pasan todo tipo de vehículos, 
desde coches urbanos con estilo hasta automóviles de lujo de hasta 100.000 
dólares. Estas impresionantes creaciones van dirigidas a una lista de clientes 
muy conocidos: desde figuras del deporte y celebrities de Hollywood a súper 
aficionados a los coches. La serie transcurre en los talleres West Coast Customs 
en Corona, California.

A lo largo de los seis episodios que componen la serie, veremos cómo el equipo 
de West Coast Customs se las arregla para diseñar modelos exclusivos para sus 
exigentes clientes: estrellas del deporte, el cine y la música. Es el caso del 
conocido jugador de la NBA Shaquille O’Neal, cliente habitual del taller y viejo 
amigo de Friedlinghaus, que ha diseñado para él 30 coches. En esta ocasión, el 
deportista pedirá la transformación de un Cadillac DTS en el plazo de un mes. El 
nuevo vehículo, apodado el “Shaquillac”, estará equipado con los altavoces 
de mayor tamaño jamás instalados en 
Estreno: Jueves 17 a las 23.10
Emisión: Jueves a las 23.10

Nueva Temporada

Nueva Temporada
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LA VIDA SIN NOSOTROS

¿Se ha planteado alguna vez cómo sería la vida en la tierra si algo acabara con 
la raza humana? ¿Qué ocurriría con los edificios? ¿Ocuparía la maleza el 
hueco que ahora llenan los coches en las avenidas de las grandes ciudades? 
Las respuestas a éstas y otras preguntas se encuentran en este exclusivo 
especial de 2 horas de duración. Con la ayuda de expertos en distintas áreas 
como ingeniería, botánica, geología o climatología viajaremos a la hipotética 
situación en la que no haya rastro del ser humano en el planeta y veremos qué 
ocurre. ¿Quiere viajar con nosotros y predecir la historia?
Episodio 1: Sábado 5 a las 22:00. Domingo 6 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2: Sábado 5 a las 23:00. Domingo 6 a las 07:00 y a las 15:00.

DESCIFRANDO LA HISTORIA

¿Qué tienen en común Nostradamus y Leonardo Da Vinci, el Corán y la Biblia o 
los maya y los nazi? Aparentemente nada... pero la serie que les presentamos 
les demostrará que todos ellos, al igual que otros muchos personajes han tenido 
en algún punto de su vida contacto con el misterio, con las profecías, con lo 
inexplicable. Entre el misterio y realidad, esta serie analiza los grandes secretos 
de la historia. Quizás su análisis y comprensión nos ayude a predecir los que 
todavía está por venir. 

LA LANZA SAGRADA 

Lunes 14 a las 18:00. Martes 15 a las 02:00 y a las 10:00.

LOS PRESIDENTES Y SUS PROFECÍAS
Martes 15 a las 18:00. Miércoles 16 a las 02:00 y a las 10:00.

LA AUTÉNTICA PIEDRA FILOSOFAL

Miércoles 16 a las 18:00.  Jueves 17 a las 02:00  y  a las 10:00.

PROFECÍAS DE ISRAEL
Jueves 17 a las 18:00. Viernes 18 a las 02:00 y a las 10:00.

LAS PROFECÍAS SOBRE EL NAZISMO
Viernes 18 a las 18:00. Sábado 19 a las 02:00 y a las 10:00.

EL FIN DEL SUEÑO COLOMBIANO: EL 
ASESINATO DE JORGE GAITÁN

A pesar de una tensa situación social, el 9 de abril de 1948 comenzó en Bogotá 
la IX Conferencia Panamericana en la que se firmaría la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos. Jorge Gaitán, el candidato a la 
presidencia de la República y adversario declarado de la oligarquía 
colombiana es asesinado. Sus seguidores toman el centro de Bogotá y se 
producen saqueos, incendios  e incluso la muchedumbre intenta entrar en el 
Palacio Presidencial. El saldo fue de cientos de muertos y heridos, la ciudad de 
Bogotá destrozada y el inicio de una época de violencia en todo el país.
Miércoles 9 a las 22:00. Jueves 10 a la 06:00 y a las 14:00.

SACCO Y VANZETTI

Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti emigraron de su Italia natal hacia Estados 
Unidos en busca de una vida mejor. Ambos abrazaron la causa anarquista y 
viajaron a México para huir del reclutamiento militar y allí desarrollaron una 
estrecha amistad. En 1920 son detenidos por casualidad y acusados del robo 
de 16.000 en una fábrica de zapatos y del asesinato de dos personas. Son 
juzgados, condenados a muerte y ejecutados en Boston en 1927, tras un juicio 
manifiestamente irregular. Su muerte causó un escándalo internacional, sobre 
todo en Europa y Latinoamérica.
Martes 15 a las 18:00. Miércoles 16 a la 02:00 y a las 10:00.

EL PAPA BENEDICTO XVI

La historia de Joseph Ratzinger, desde el momento de su nacimiento en un 
pequeño pueblo de Baviera hasta su proclamación como Papa en Roma.

Estreno exclusivo

Estreno exclusivo
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 Amigos, familiares y compañeros describen su carrera, desde sus tiempos de 
adolescente católico y su formación como teólogo hasta el momento en el 
que se convierte en una  figura cercana al Papa Juan Pablo II. Los expertos 
discutirán sobre su pertenencia a la Juventudes Hitlerianas, y cómo los sucesos 
de la Segunda Guerra Mundial pudieron influir en él. Las personas que trabajan 
en el Vaticano nos cuentan cómo vive y trabaja el Papa en Roma. 
Miércoles 16 a las 22:00. Jueves 17 a la 06:00 y a las 14:00.

ASÍ SE HIZO LA TIERRA

Un viaje vertiginoso a través de la historia del Planeta Tierra, un relato de 4.500 
millones de años desde el momento de su creación hasta el día de hoy. La 
historia abarca periodos de tiempo inimaginables, fuerzas de una intensidad 
descomunal, formas vivientes increíbles, climas extremos y extinciones masivas. 
A través de tecnología CGI y de entrevistas con científicos el programa traza el 
curso del asombroso viaje de la tierra, de los cambios que se han sucedido en el 
globo y de los últimos descubrimientos que han revolucionado nuestro 
entendimiento de la geología.
Episodio 1: Martes 22 a las 18:00. Miércoles 23 a la 02:00 y a las 10:00.
Episodio 2: Martes 22 a las 19:00. Miércoles 23 a la 03:00 y a las 11:00.

LA CARAVANA DEL MANUSCRITO 
ANDALUSÍ

Entre los siglos VIII y XV, en la España musulmana, se llevó a cabo una ingente 
producción de libros científicos. Cuando los musulmanes salieron de España, 
muchos se llevaron consigo sus manuscritos. Hoy podemos encontrarlos 
diseminados en bibliotecas familiares a lo largo de la Ruta de las Caravanas, en 
Marruecos, Mauritania y Mali. Desde Toledo a Tombuktú, este documental 
sigue sus huellas.
Miércoles 23 a las 22:00. Jueves 24 a la 06:00 y a las 14:00.

EUROPA Y CHERNÓBIL

Veinte años después de la explosión de la central nuclear de Chernóbil, 
algunas zonas de Europa todavía siguen afectadas y todo parece indicar que 
lo seguirán en los años venideros. Este documental nos descubre cómo 
reaccionó Europa en el momento del accidente y cuál es su actitud en la 
actualidad y se centra, principalmente, en Bielorrusia, el país que más sufrió las 
consecuencias de la catástrofe. Todavía hoy, la “seguridad” de los alimentos 
en esta nación no está totalmente garantizada y aún continúa la controversia 
médica. ¿Ha aprendido Europa alguna lección de esta terrible catástrofe?¿Ha 
evolucionado la política energética europea en estos últimos 20 años?
Sábado 26 a las 16:00. Domingo 27 a las 00:00 y a las 08:00.

HERMANN GÖRING

Fue un hombre de muchas caras: vanidoso, despiadado, con una ambición 
desmedida y el más despiadado de los otros adláteres de Hitler... pero también 
fue el oficial nazi más popular de todos, a veces incluso más popular que el 
propio Hitler. Era capaz de organizar bacanales barrocas y a la vez fundar la 
GESTAPO, crear los primeros campos de concentración y asesinar a sus propios 
compañeros en la purga de 1934. Casi todas las leyes y decretos promulgados 
contra los judíos llevan su firma y su nombre está indeleblemente ligado al 
Holocausto. 

EL CÓMPLICE

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

EL LUGARTENIENTE

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

EL NAZI NÚMERO UNO

Domingo 27 a las 23:00. Lunes 28 a las 07:00 y a las 15:00.
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LARGA VIDA A PAKISTÁN

Desde su creación en 1947, Pakistán parece haberse convertido en prisionero 
de su conflictivo legado geopolítico, lo que dificulta su desarrollo político y 
económico. Gracias a las imágenes de archivo y entrevistas inéditas, este 
documental presenta las figuras clave que han tenido un impacto en la historia 
de Pakistán: Mohamed Ali Jinnah, que fundó el país, Zulfikar Ali Bhutto, el 
general Zia ul-Haq, Nawaz Sharif, la recientemente asesinada Benazir Bhutto y 
el general Pervez Musharraf, actual presidente.
Episodio 1: Lunes 7 a las 22:00. Martes 8 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2: Lunes 7 a las 23:00. Martes 8 a las 07:00 y a las 15:00.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO

A punto de llegar a los cien años de historia, el Museo de Bellas Artes de Bilbao 
es uno de los referentes del País Vasco y España. Su extraordinaria colección 
permanente y sus variadas e importantes exposiciones temporales lo han 
convertido en uno de los museos de primera línea a nivel europeo. Canal de 
Historia lo trae a las pantallas contando con numerosos expertos del mundo del 
arte.
Lunes 14 a las 23:00. Martes 15 a las 07:00 y a las 15:00.

LAS MOMIAS DE TAKLAMAKAN

En la región china de Xinjiang-Uigur se encuentra el corazón de la gigantesca 
cuenca del río Tarim (1.200 kilómetros de largo por 600 de ancho), se extiende el 
inmenso desierto de arena de Taklamakan. Durante diez años, un equipo 
integrado por expertos franceses y chinos ha estado excavando este frío 
desierto en busca de restos arqueológicos. En octubre de 2001, la expedición 
desenterró cinco momias extraordinariamente bien conservadas, la mayoría 
de las cuales parece ser de rasgos europeos, lo que apunta a que pueden ser 
del período de los tocarios. 
Martes 15 a las 23:00. Miércoles 16 a la 07:00 y a las 15:00.

LA OPERACIÓN “RANCH HAND”

La operación “Ranch Hand” se llevó a cabo entre 1962 y 1971 y fue una de las 
operaciones militares más crueles de la Guerra de Vietnam. Su objetivo era 
destruir la vegetación que servía de cobertura para el Vietcong, así como el 
envenenamiento de sus cosechas para privarles de los suministros de comida. 
La aviación estadounidense esparció 72 millones de litros del letal “Agente 
Naranja” en  la jungla vietnamita. Más de un millón de personas enfermaron o 
murieron y todavía en la actualidad siguen naciendo niños con 
malformaciones. 
Jueves 17 a las 23.00. Viernes 18 a las 07:00 y a las 15:00.

EL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

Nuestro documental se centra en cien años de historia médica a través de las 
cuatro categorías principales de imágenes utilizadas en el diagnóstico: los 
rayos X (escáneres), la resonancia magnética, el ultrasonido y la medicina 
nuclear. Conoceremos a los precursores de estos inventos y a los hombres y 
mujeres responsables de su desarrollo. Doce personas fueron galardonadas 
con el Premio Nóbel por el papel que desempeñaron en esta extraordinaria 
aventura médica. Grabaciones de archivo, muchas de ellas inéditas, ilustrarán 
las imágenes de ayer y de hoy. 
Lunes 21 a las 23:00. Martes 22 a las 07:00 y a las 15:00.

JUEGO SUCIO EN EL BÁLTICO

En diciembre de 2005 se iniciaron los trabajos para la construcción de un 
gigantesco gasoducto bajo el mar Báltico, lo que en un futuro permitirá a Rusia 
transportar gas hasta Alemania y, por extensión, a toda Europa. Las críticas al 
proyecto no se hicieron esperar. Gobiernos de los países fronterizos con el mar y 
grupos ecologistas han alertado de los peligros ecológicos y políticos de este 
gigantesco proyecto. Se calcula que bajo el sedimento del Báltico se ocultan 
miles de toneladas de sustancias químicas venenosas, deshechos de las dos 
guerras mundiales y de la guerra fría. También hay quien ha visto en esta obra 
un enfrentamiento de intereses de la OTAN y Rusia. Sea como fuere, está 
previsto que las obras finalicen en 2010.
Lunes 28 a las 23:00. Martes 29 a las 07:00 y a las 15:00.
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EL ESTADO NOVO EN PORTUGAL

En mayo de 1926, descontento con la República que había enviado hombres a 
luchar en la Primera Guerra Mundial, Portugal sufre un Golpe de Estado y con él 
se inicia el período más negro de su historia: la dictadura conocida como 
Estado Novo. Este periodo marcó a la sociedad portuguesa por la represión, el 
miedo y la persecución de aquellos que pretendían vivir en libertad. Este 
espíritu represor fue legislado el 29 de agosto de 1933 con el Decreto Ley 22992, 
que permitía la creación de una Policía de Vigilancia y Defensa del Estado 
(PVDE). En 1945 surge un nuevo Decreto Ley – 35046 – según el cual la policía 
deja de llamarse PVDE y pasa a ser denominada PIDE (Policía de Intervención y 
defensa del Estado). Sin embargo, los abusos continuaron hasta la tarde del 25 
de abril de 1974.
Episodio 1: Viernes 25 a las 18:00. Sábado 26 a la 02:00 y a las 10:00.
Episodio 2: Viernes 25 a las 19:00. Sábado 26 a la 03:00 y a las 11:00.

LA TECNOLOGÍA DE BENJAMIN 
FRANKLIN

Seguro que conocemos su faceta de hombre sabio e ingenioso que nos 
recordó que un “penique ahorrado era un penique ganado”. También se le 
considera como el padre fundador de Estados Unidos más viejo y más sabio. Sin 
embargo, en este episodio conoceremos una nueva faceta, la de científico e 
inventor. Desde sus humildes inicios hasta su invento más espectacular, el 
pararrayos, Benjamin Franklin siempre se preocupó de poner en práctica los 
principios científicos. 
Martes 29 a las 17:00. Miércoles 30 a la 01:00 y a las 09:00.

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. 

EL MISTERIO DEL CRÁNEO PERFORADO 

Martes 1  a las 23:00. Miércoles 2 a las 07:00 y a las 15:00.

FALSA IDENTIDAD 

Martes 8  a las 23:00. Miércoles 9 a las 07:00 y a las 15:00.

EL IMPERIO PERDIDO DE GENGIS KAN

En menos de setenta años crearon uno de los imperios más grandes de la 
historia. Nos referimos a las hordas mongolas de Gengis Kan. ¿Cómo fueron 
capaces de alcanzar un dominio militar de tal magnitud? Por otra parte, ¿qué 
pasó finalmente con el gran imperio de los Kan? Para averiguarlo, Josh, nuestro 
presentador, construirá un “ger” (una típica vivienda mongola) en la estepa de 
Mongolia, disparará un arco con flechas como un guerrero mongol y utilizará el 
ADN para rastrear el legado genético del genio militar que fue Gengis Kan.
Miércoles 16 a las 17:00. Jueves  17 a la 01:00 y a las 09:00.

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.

EL GRAN DESHIELO

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

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

FUERA DE TEMPORADA

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

AL LÍMITE

Viernes 25 a las 23:00. Sábado 26 a la 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.

EL NINJUTSU

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

EL TAEKWONDO
Estreno exclusivo
Sábado 19 a las 23:00. Domingo 20 a las 07:00 y a las 15:00.

PASAPORTE AL DOLOR

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

EL SUEÑO DE PEKÍN

Esta serie es imprescindible en vísperas de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. 
Estos programas cubren las noticias más importantes en la carrera hacia el gran 
día. Conoceremos a los atletas con más posibilidades para ganar, visitaremos 
los lugares en donde se celebrarán las diferentes competiciones y veremos 
entre bastidores todo el proceso de preparación que se está llevando a cabo 
en esta increíble ciudad de China.
Episodio 10: Domingo 6 a las 18:00. Lunes 7 a las 02:00 y a las 10:00.
Episodio 11: Domingo 13 a las 18:00. Lunes 14 a las 02:00 y a las 10:00.
Episodio 12: Domingo 20 a las 18:00. Lunes 21 a las 02:00 y a las 10:00.
Episodio 13: Domingo 27 a las 18:00. Lunes 28 a las 02:00 y a las 10:00.

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 mísiles 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.

DEMOLICIÓN

Domingo 6 a las 23:00. Lunes 7 a las 07:00 y a las 15:00.
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HOLLYWOOD AL LÍMITE

En esta nueva serie conoceremos los aspectos más extremos de las 
celebridades de Hollywood. Entre ellos: una galería de fotos de las 
celebridades fichadas por la policía, las consecuencias de la belleza llevada al 
límite o la moda más vanguardista y lo ultimísimo en diseño. También sabremos 
de los errores, equivocaciones y meteduras de pata de las celebridades, de los 
titulares sensacionalistas, ¿realidad o creación?, o del sexo que siempre vende. 

FICHAJES DE PRIMERA

Lunes 7 a las 23:00 h. Martes 8 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

CIRUGÍA PLÁSTICA

Lunes 14 a las 23:00 h. Martes 15 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

ESTILO

Lunes 21 a las 23:00 h. Martes 22 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

METEDURAS DE PATA

Lunes 28 a las 23:00 h. Martes 29 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

A D I C C I Ó N :  M Á S  A L L Á  D E  L A  
CELEBRIDAD

The Biography Channel nos permite descubrir qué es lo que tienen en común 
celebridades como Whitney Houston y Britney Spears con muchas de las 
personas anónimas que conoceremos en nuestra nueva serie “adicción”. Tras 
repasar la vida de estas dos estrellas, podremos comprobar que cuando la 
adicción llama a la puerta, no entiende de fama, ni de titulares. Asimismo, 
ahora veremos cómo muchas personas normales y corrientes muestran unos 
comportamientos, a menudo escandalosos, que no se diferencian en mucho 
de los comportamientos a los que nos tienen acostumbrados las celebridades. 

WHITNEY HOUSTON
Martes  1 a las 21:00 h. Miércoles 2 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.

BRITNEY SPEARS
Martes  1 a las 22:00 h. Miércoles 2 a las 04:00 h, 10:00 h y 16:00 h.

ADICCIÓN

The Biography Channel presenta una nueva serie que atrapará al espectador 
emocionalmente, en la que podremos conocer todas las caras de la adicción. 
Jugadores compulsivos, alcohólicos o drogadictos confrontarán a sus 
demonios y encontrarán, con un poco de suerte, el camino hacia la redención. 
En cada episodio de esta apasionante serie documental se presenta el caso de 
personas reales que se encuentran en el momento más álgido de una crisis 
personal, debido a su adicción, hasta que su familia y sus amigos les confrontan 
presentándoles por sorpresa la ayuda de un mediador.

ALYSON

Martes  1 a las 23:00 h. Miércoles 2 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

GABE Y VANESSA

Martes  8 a las 23:00 h. Miércoles 9 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

TAMELA Y JERRIE

Martes  15 a las 23:00 h. Miércoles 16 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

ALISSA Y BRIAN

Martes  22 a las 23:00 h. Miércoles 23 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.
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SARA

Martes  29 a las 23:00 h. Miércoles 30 a las 05:00 h, 11:00 h y 17:00 h.

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. 

CITA CON LA LOCURA

Domingo 6 a las 22:00 h. Lunes 7 a las 10:00 h y 16:00 h.

EL NO-ANIVERSARIO

Domingo 6 a las 22:30 h. Lunes 7 a las 10:30 h y 16:30 h.

DETRÁS DEL MAQUILLAJE

Domingo 13 a las 22:00 h. Lunes 14 a las 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. Es decir, todo lo que conforma la 
carrera y la fama de cada uno de los diseñadores o casas de moda. 

FENDI

Miércoles 2 a las 21:00 h. Jueves 3 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.

DIANE VON FURSTENBERG

Miércoles 9 a las 21:00 h. Jueves 10 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.

PRADA

Miércoles 16 a las 21:00 h. Jueves 17 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.

ROBERTO CAVALLI

Miércoles 23 a las 21:00 h. Jueves 24 a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.

DOLCE & GABBANA

Miércoles 30 a las 21:00 h. Jueves 1 de Mayo a las 03:00 h, 09:00 h y 15:00 h.
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ESPÍAS DE LA MANADA

¿Se imaginan poder vigilar a miles de ñúes, cebras y antílopes salvajes con 
cámaras ocultas en los lugares más inesperados? Odisea les presenta una 
espectacular serie documental que mostrará más de cerca que nunca el 
instinto de supervivencia de estos mamíferos durante la migración más grande 
y sobrecogedora de ñúes de África. Tres mil kilómetros les separan de su meta y 
en el éxodo atravesarán Tanzania y Kenia. En esta inmensa manada, la frontera 
entre la vida y la muerte es extremadamente débil, ya que se encuentran 
constantemente amenazados por los más feroces depredadores: hienas, 
leopardos, leones, guepardos y cocodrilos.

EL ÉXODO
Sábado 5, 16:00h
Domingo 6, 1:00/11:00h

EL CRUCE
Sábado 12, 16:00h
Domingo 13, 1:00/11:00h

ÁFRICA EXTREMA

África alberga el mayor número de reservas naturales del mundo aunque en 
muchas de ellas su extraordinaria vida salvaje está en peligro. ¿Qué o quiénes 
están detrás de esta alarmante situación? ¿La práctica de la caza mayor en el 
continente africano es compatible con la preservación de sus especies? 
¿Pueden convivir ciertos animales y sus depredadores más cercanos? ¿Cómo 
les afecta la degradación del hábitat en el que viven? En Odisea daremos 
respuesta a estas cuestiones de la mano de nuestro experimentado guía Jean 
Du Plessis. Le acompañaremos en un extraordinario viaje a Tanzania para 
responder a estas preguntas y conocer, entre otras cosas, a una de la 
poblaciones más numerosas de chimpancés del mundo en el Parque Nacional 
de las Montañas Mahale, o los llanos del Serengeti donde veremos como la 
cultura y modo de vida la tribu de los Masai convive con el respeto a la vida 
salvaje de la zona. 

ANIMALES A TIRO

Domingo 6, 22:00h
Lunes 7, 8:00/14:00h

DEPREDADORES NOCTURNOS

Domingo 13, 22:00h
Lunes 14, 8:00/14:00h

GORILAS DE UDZUNGWA

Domingo 20, 22:00h
Lunes 21, 8:00/14:00h

GUARDIANES DEL SERENGETI

Domingo 27, 22:00h
Lunes 28, 8:00/14:00h

DIARIO DE ELEFANTES II

Para un elefante bebé la familia lo es todo. Perder a la madre cuando 
comienza la vida es una gran tragedia. Por esta razón la labor llevada a cabo 
por la Fundación David Sheldrick en el Parque Nacional de Tsavo en Kenia es de 
vital importancia. El equipo del centro no descansa, hay mucho trabajo por 
hacer y muchos nuevos elefantes huérfanos a los que salvar de un final trágico. 
En los nuevos episodios de la fantástica serie “Diario de elefantes” 
descubriremos nuevas historias y seremos testigos de cómo evolucionan otras 
cuyos protagonistas pudimos conocer en episodios anteriores. 
Domingos a las 16:00h
Lunes a las 1:00/11:00h
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GORILAS DE DZANGA

La primatóloga italiana Chloe Cipoletta ha dedicado su toda su carrera a 
proteger a los gorilas. Después de dos años observándolos en la reserva de 
Dzanga –en Congo–, ha decidido llegar aún más lejos. Estos maravillosos 
animales habían disfrutado, hasta ahora, de una vida sosegada en los bosques 
del corazón de África. Sin embargo, con la devastación del territorio 
provocada por el desarrollo humano, estos primates se encuentran cada vez 
más amenazados. A partir de ahora, el objetivo de Chloe será asegurarse de 
que los gorilas de Dzanga tengan un hogar para el futuro y está decidida a 
poner en práctica su idea: pretende habituar a la familia de gorilas al contacto 
humano.
Sábado 5, 22:00h
Domingo 6, 8:00/14:00h

HORMIGAS INVASORAS

Tras la aparente calma reinante en las selvas del continente africano se 
esconde una frenética actividad. Un ejército de hormigas avanza hacia este 
territorio en busca de alimento. Arañas, escorpiones y en general cualquier tipo 
de insecto se convierten en una presa fácil para estas voraces hormigas. No lo 
serán tanto las termitas que, conscientes de la llegada del enemigo, se 
organizan para convertirse en el adversario más resistente y difícil de aniquilar. 
No se pierdan este fascinante documental que Odisea les presenta donde 
podremos observar con todo detalle cómo un ejército de hormigas se interna 
en un colonia de termitas para emprender una dura batalla contra ellas. 
Sábado 12, 22:00h
Domingo 13, 8:00/14:00h

COCODRILOS DEL NILO

Pocos animales en el mundo son tan duros como el cocodrilo del Nilo. A pesar 
de los numerosos cambios que ha experimentado la Tierra desde la era 
Jurásica, esta especie ha sobrevivido como uno de los más perfectos 
depredadores y exitosos asesinos del reino animal. En el antiguo Egipto, los 
cocodrilos del Nilo eran adorados como auténticas divinidades y algunos 
incluso llegaban a ser momificados. Y es que su reputación de asesino, incluso 
contra los  feroces tiburones tiene detrás de sí terroríficas leyendas. La mayor 
parte del tiempo, los cocodrilos se alimentan de pescado, pero una vez al año 
aprovecharán las migraciones para atacar a manadas de ñúes, antílopes e 
incluso cebras.
Sábado 19, 16:00h
Domingo 20, 1:00/11:00h

SUDÁFRICA, DEPREDADORES MARINOS

Sudáfrica posee una naturaleza que supera lo excepcional. Les invitamos a 
viajar al Cabo de Buena Esperanza, una puerta al mar donde se mezclan 
aguas de distintas naturaleza: la fría corriente de Benguela desde el sur y la 
corriente de Agulhas desde el Océano Índico, caracterizada por sus extremas 
olas. Allí, a orillas del océano, un desfile de fauna autóctona incluye a 
peligrosos depredadores luchando a vida o muerte. Una vez al año, a este 
cabo acuden millones de sardinas en la mayor migración de animales en el 
mundo. Por eso, no es extraño que algunos de los más impresionantes 
depredadores marinos del mundo, como el tiburón blanco, la foca peluda y el 
alcatraz de El Cabo, vivan aquí.
Sábado 19, 22:00h
Domingo 20, 1:00/11:00h

DIARIO DEL OKAVANGO

Odisea se adentra en el mayor delta del mundo, el del río Okavango, en 
Botswana. Di Tilden Davies, una guía excepcional que ha dedicado más de 
diez años de su vida a recorrer esta región palmo a palmo y un experto equipo 
técnico nos mostrarán cómo se desarrolla la vida en uno de los parajes más 
sorprendentes de África: un ecosistema único en el que los animales más 
salvajes del continente, como leones o hipopótamos, han establecido su 
hogar. Acompáñennos en este increíble viaje donde nuestra arriesgada guía 
pondrá en práctica sus asombrosos conocimientos y admirable habilidad para 
sobrevivir en un lugar donde el peligro está siempre más cerca de lo que 
pensamos. 
Sábado 26, 16:00h
Domingo 27, 1:00/11:00h
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LAS AVESTRUCES NUNCA VUELAN

Este magnifico documental nos traslada hasta el parque nacional de Masai 
Mara, al suroeste de Kenia, una de las mejores reservas naturales de toda África 
por el gran número de aves y mamíferos que habitan en su interior. Seguiremos 
de cerca a una pareja de avestruces y sus crías. Una especie un tanto atípica 
dentro de la familia de las aves tanto por su tamaño -es la más grande de toda 
su especie pudiendo llegar a alcanzar los 2,5 metros de altura-, como por su 
incapacidad para volar aunque eso no le impide desplazarse a gran 
velocidad: puede llegar a superar los 70 km/h corriendo sobre sus dos largas 
patas. 
Sábado 26, 22:00h
Domingo 27, 1:00/11:00h

ELEFANTES: UNA VIDA TRAS LA CÁMARA

Durante los últimos 15 años, el cámara Martín Colbeck ha registrado con su 
objetivo las llanuras de África en busca de imágenes de la mayor criatura 
terrestre del mundo: el elefante africano. Tras años de observación, este 
experto quizás sea la persona que mejor entiende a esta especie del mundo, 
siendo capaz de anticiparse a cada movimiento de los gigantes. En su trabajo, 
este extraordinario cámara ha capturado algunos de las imágenes más 
exquisitas nunca antes grabadas. En 1990, se unió a su labor la investigadora 
Cynthia Moss y juntos decidieron hacer una película acerca del 
comportamiento de los elefantes. El resultado: un proyecto de 15 años que 
descubre la magia y el misterio de estos animales.
Domingo 27, 16:00h
Lunes 28, 1:00/11:00h

SEÑOR SALVAJE

Los encuentros con criaturas peligrosas son parte de la jornada de trabajo de 
David Ireland, uno de los viajeros con mayor experiencia en la naturaleza 
salvaje. Su aprendizaje a lo largo de 25 años de exploración animal, le ha 
permitido rastrear los rincones más escondidos del planeta. En esta serie 
reflejará su maestría y conocimiento en las zonas más salvajes y nos mostrará las 
criaturas más fascinantes. Una serie que le permitirá descubrir desde las junglas 
tropicales hasta las agrestes montañas, sumergirse en las profundidades del 
mar o viajar hasta los ásperos desiertos. 

EL NIÑO SALVAJE

Jueves 17, 20:00h
Viernes 18, 00:00/12:00h

HABITANTES DE LAS PROFUNDIDADES

Jueves 24, 20:00h
Viernes 25, 00:00/12:00h

SUDÁFRICA, DEPREDADORES MARINOS

Sudáfrica posee una naturaleza que supera lo excepcional. Les invitamos a 
viajar al Cabo de Buena Esperanza, una puerta al mar donde se mezclan 
aguas de distintas naturaleza: la fría corriente de Benguela desde el sur y la 
corriente de Agulhas desde el Océano Índico, caracterizada por sus extremas 
olas. Allí, a orillas del océano, un desfile de fauna autóctona incluye a 
peligrosos depredadores luchando a vida o muerte. Una vez al año, a este 
cabo acuden millones de sardinas en la mayor migración de animales en el 
mundo. Por eso, no es extraño que algunos de los más impresionantes 
depredadores marinos del mundo, como el tiburón blanco, la foca peluda y el 
alcatraz de El Cabo, vivan aquí.
Sábado 19, 22:00h
Domingo 20, 8:00/14:00h

BESTSELLER

El éxito mundial del libro El Código Da Vinci ha despertado el interés por las 
ventas gigantescas de algunos títulos. Afamados escritores como Marc Levy 
(Ojalá fuera cierto), Ken Follet (Los pilares de la tierra), Phyllis Dorothy James o 
Mary Higgins Clark son algunos de los protagonistas que ofrecen su voz en este 
documental. A través de estos autores, que han vendido millones de obras en 
todo el planeta intentaremos descubrir por qué los lectores de todo el mundo 
se decantan por un libro y no otro. 
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¿Cuáles son los ingredientes del éxito? La combinación entre suspense, sexo y 
crímenes parece ser un factor común entre todos ellos, pero ¿existe realmente 
una receta? 
Miércoles 23, 20:00h
Jueves 24, 00:00/12:00h

GUERNICA, PINTURA DE GUERRA

“La pintura no está hecha para decorar pisos. Es un instrumento de guerra para 
atacar y defenderse de los enemigos”. Así expresaba el pintor malagueño 
Pablo Picasso su idea de la pintura. En plena Guerra Civil, el Bombardeo de 
Guernica dejaba tras de sí cientos de víctimas mortales. Se trató de un ataque 
aéreo realizado el 26 de abril por la Legión Cóndor. El brutal ataque inspiró a 
Picasso para pintar una obra maestra: "El Guernica". Este documental que 
Odisea les presenta narra la historia del cuadro, un verdadero icono del siglo 
XX, desde su creación hasta la actualidad, con material único y en exclusiva, 
en busca de todos los secretos que lo rodearon. 
Sábado 26, 23:00h
Domingo 27, 2:00/10:00h

LA GRAN CARRERA DE DROMEDARIOS

En Nigeria, en la región de Sahel, las carreras de dromedarios son 
extremadamente populares y despiertan el entusiasmo entre todas las 
comunidades nómadas. A sus 35 años, Djouri Bigué es el líder de su pueblo. Con 
sus dos dromedarios y jinetes, participa en las carreras a lo largo de todo el año. 
En esta ocasión Djouri y los demás habitantes del pueblo han decidido 
organizar la gran final anual en casa, en Belil Tanfirgan. El sueño de todos ellos es 
tomar parte de este importante evento donde competirán un centenar de los 
mejores dromedarios de Nigeria. Para sus participantes, ganar esta carrera es la 
llave para acceder a mejores condiciones de vida.
Jueves 3, 17:00h
Viernes 4, 1:00/13:00h

EL RELATO DE LOS BOSQUIMANOS

Prepárense para descubrir los secretos mejor guardados de una de las tribus 
más antiguas y primitivas del mundo. De la mano del experto Pierre Mann, 
conocido por su fiel compromiso en la defensa de los grupos étnicos 
amenazados, en Odisea nos aproximaremos al estilo de vida los Bosquimanos, 
una tribu del desierto del Kalahari, en Sudáfrica. Desde uno de los rincones más 
áridos e inhóspitos del mundo, nuestro excepcional guía nos invita a descubrir 
sus ancestrales ritos, sus técnicas de caza y la estrecha relación que la tribu de 
los Bosquimanos guarda con la madre naturaleza. Un incomparable testimonio 
sobre los valores esenciales y básicos de nuestros propios orígenes.
Miércoles 30, 23:00h
Jueves 1, 2:00/9:00h

¡MIS GENES HABLAN POR MI!

¿Hasta qué punto somos el resultado de nuestra herencia genética? 
¿Heredamos de nuestros progenitores la inteligencia o es una capacidad 
adquirida con el tiempo? ¿Es ética la intervención genética para evitar o curar 
enfermedades hereditarias? Odisea les presenta este interesante documental 
donde analizaremos el poder real de la genética a través de casos reales. 
Conoceremos a dos hermanas gemelas que, separadas al nacer, se 
reencuentran 45 años después para comprobar la gran similitud física y 
psíquica que existe entre ambas a pesar de haber crecido en ambientes 
diferentes. Viajaremos hasta el año 1980 para saber algo más sobre el 
experimento conocido como el “Banco de esperma de genios”, una 
propuesta de un millonario llamado Robert Klark Graham para traer al mundo 
bebés genios a partir de donaciones genéticas de los más prominentes 
científicos del momento. 
Lunes 14, 20:00h
Martes 15, 7:00/14:00h

EN LA MENTE DEL ASESINO

¿Qué pasa por la mente de un asesino antes de cometer un crimen? ¿Su 
conducta es resultado de una mente enferma o actúan de esa manera 
movidos por el simple placer o necesidad de matar? Odisea destapa la cara 
oculta del asesino a través de tres conocidos casos criminales.
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MATANZA DE COLUMBINE: EN LA MENTE DE LOS ASESINOS
Lunes 21, 22:00h
Martes 22, 10:00/15:00h

JACK EL DESTRIPADOR, EL PRIMER ASESINO EN SERIE
Martes 22, 22:00
Miércoles 23, 10:00/15:00h

AILEEN, UNA ASESINA EN SERIE
Miércoles 23, 22:00h
Jueves 24, 10:00/15:00

LA INDIA

La India, cuna de las más antiguas civilizaciones y el segundo país más poblado 
del mundo, es hoy una mezcla de culturas, tradiciones y razas. Una rica 
diversidad fruto de un pasado legendario, un presente cambiante y un futuro 
prometedor. Adéntrense con Odisea en el apasionante y complejo 
subcontinente indio a través de esta extraordinaria serie de seis episodios. Con 
un guía de excepción, el historiador y escritor Michael Wood, conoceremos el 
incomparable legado artístico del país, sus tesoros naturales, sus gentes y la 
historia de un pueblo rico por su cultura y costumbres. 

LOS ORÍGENES
Miércoles 2, 18:00h
Jueves 3, 00:00/9:00h

EL PODER DE LAS IDEAS
Sábado 5, 18:00h
Domingo 6, 00:00/15:00h

LAS RUTAS DE LAS ESPECIAS Y LA SEDA
Miércoles 9, 18:00h
Jueves 10, 00:00/9:00h

LAS EDADES DE ORO
Sábado 12, 18:00h
Domingo 13, 00:00/15:00h

LOS GRANDES MOGOLES 
Miércoles 16, 18:00h
Jueves 17, 00:00/9:00h

LIBERTAD A MEDIANOCHE 
Sábado 19, 18:00h
Domingo 20, 00:00/15:00h

SAMBODHI, LA REPÚBLICA DE LOS 
OLVIDADOS

El 26 de Diciembre de 2004 un tsunami asoló las costas del sur y sudeste de Asia. 
Su fuerza devastadora destruyó el Hogar Sambodhi, un centro para 
discapacitados físicos y enfermos mentales de Galle, Sri Lanka. Allí, sólo 41 de los 
103 residentes sobrevivieron al ataque de las aguas. Hoy Sambodhi se ha 
convertido en un contenedor que recoge lo que no tiene cabida en ningún 
otro lugar de la sociedad. Allí viven personas que han sobrevivido a tsunamis, 
crisis políticas, incendios y epidemias. En total más de 60 vidas que han creado 
una especie de república independiente dentro del edificio. Las puertas 
permanecen abiertas todo el día, y no son necesarios vigilantes que aseguren 
que nadie se escape.
Domingo 27, 23:00h
Lunes 28, 7:00/12:00h
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CHILE, TIERRA EXTREMA

Chile se extiende a lo largo de más de 4.200 km en una estrecha franja de 
terreno entre la cordillera de los Andes y la costa suroriental del océano 
Pacífico. Se encuentra en una zona altamente sísmica y volcánica 
perteneciente a lo que se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico.
El relieve chileno se caracteriza por una depresión intermedia que cruza el país 
longitudinalmente flanqueada por dos formaciones montañosas. Los Andes de 
gran actividad volcánica al este, frontera natural con Bolivia y Argentina, y la 
cordillera de la Costa de menor altura al oeste.
Estreno: Viernes 4 a las 21.30
Emisión: Viernes a las 21.30

JAGLAVAK: PRÍNCIPE DE LOS INSECTOS

Desde tiempos antiguos muchos pueblos han intentando establecer una 
relación única y en constante equilibrio con la naturaleza que los rodea. En los 
montes Mandaras, al norte de Camerún, los Mofu mantienen una relación 
única con los insectos que los rodean y con los que comparten sus territorios. 
Pero esta vez una terrible sequía ha conseguido que las termitas, que hasta 
ahora habían sido sus más preciadas aliadas, se conviertan en sus más terribles 
enemigas.
Estreno: Domingo 6 a las 15.30 y 21.30

ÁFRICA SALVAJE

África es el tercer continente en extensión geográfica. Linda al norte con el Mar 
Mediterráneo, al oeste con el Océano Atlántico y al este con el Mar Rojo, el 
Océano Índico y Asia a través del canal de Suez. Su amplitud representa el 22% 
de la superficie terrestre del planeta pero sólo alberga el 16% de la población 
mundial. El llamado continente negro es un rico mosaico de paisajes y culturas 
que se extiende a lo largo y ancho de sus dominios y que visto desde el espacio 
demuestra que es uno de los continentes más ricos en vida animal de la tierra.
Estreno: Lunes 7 a las 21.30
Emisión: Lunes a las 21.30

DELHI, EL VERTEDERO

Delhi, es probablemente una de las ciudades más contaminadas del mundo. 
Es un ejemplo de desarrollo insostenible. Muchos factores han influido en que 
Delhi haya conseguido ese deshonroso galardón. Su parque automovilístico ha 
aumentado espectacularmente y han congestionado no sólo las vías de 
circulación sino también las vías respiratorias de los habitantes de la ciudad. El 
suelo está colmado de grandes cantidades de basuras domésticas. Como 
resultado, un 5% del suelo, se ha convertido en un vertedero improvisado.
Estreno: Viernes 11 a las 22.30

CARRETERA HACIA BIRMANA

Birmania, Unión de Myanmar o Myanmar son algunos de los nombres con los 
que se conoce este país del sudeste asiático. Limita al norte con China, al sur 
con el mar de Andamán, al este con Laos y Tailandia y al oeste con la Índia, 
Bangladesh y el golfo de Bengala.
Por Birmania pasaba una de las mágicas rutas de la seda de la antigüedad. 
Caminos que evocan historias de caravanas de camellos, oasis, monjes... Y al 
norte de Birmania, entre las fronteras de China y la Índia se mantiene un viejo, 
enfangado y legendario camino que en tiempos antiguos cuando brillaba con 
esplendor sirvió para el comercio de los bienes y tesoros del continente asiático.
Estreno: Sábado 12 a las 22.30

EL PARAÍSO

La isla de Ulva es una remota isla del archipiélago de las Hébridas Interiores en la 
costa occidental de Escocia. Hace dos mil años Nueva Zelanda era un lugar 
muy diferente al resto del mundo, un verdadero paraíso para las aves, vestigio 
de un mundo "casi perfecto" olvidado hace mucho tiempo.
Estreno: Domingo 13 a las 15.30 y 21.30
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VIAJES AL PLANETA TIERRA

El desarrollo de nuestras sociedades ha consumido gran cantidad de recursos 
del planeta tierra. Pero los problemas de la falta de recursos, de contaminación 
excesiva o del cambio climático no son cosa del futuro ni los solucionarán los 
economistas, los políticos ni los sociólogos. Todos y cada uno de los habitantes 
del planeta tenemos que hacer un esfuerzo para remediar el desastre y la 
destrucción que nos amenaza.
Estreno: Lunes 14 a las 22.30
Emisión: Lunes a las 21.30

FANGO

Las erupciones volcánicas pueden ser de diferentes tipos. Pero todas ellas son 
muy peligrosas e Indonesia ha sufrido muchas de ellas.
En la isla de Java miles de peligros acechan a la población. Y uno de ellos es el 
conocido como "el volcán de lodo" en Sidoarjo, en la parte oriental de la isla. Allí 
el volcán expulsa gravilla, arena, piedras y un imparable vertido de barro que 
ha devorado gran cantidad de pueblos y por el que miles de personas han 
perdido sus hogares y sus posesiones.
Estreno: Martes 15 a las 21.30

ANIMALES DESDE DENTRO

Esta serie nos ayudará a entender su realidad, los mecanismos que se 
esconden detrás de sus compartimientos, su agresividad, su ternura, su fuerza... 
todo lo que ocurre en sus vidas. Entenderemos qué factores son necesarios 
para que unos animales sobrevivan al ataque feroz de sus depredadores y otros 
no. Conoceremos las formas de cortejo y apareamiento de otros. El nacimiento 
y la cría de los cachorros. Suceden miles de cosas que aparentemente no 
entenderíamos pero esta serie nos va a ayudar a lograrlo.
Estreno: Viernes 18 a las 22.30
Emisión: Viernes a las 21.30

TIGRE, EL GRAN CAZADOR

Muchos tigres han sido asesinados. La población de estos felinos en el mundo 
prácticamente ha sido extinguida y un 95% de los ejemplares ya han 
desaparecido. Hoy en día, solamente avistarlos en la selva es ya todo un lujo 
porque los tigres son seres fugaces e inalcanzables.
Este documental es un viaje al Parque Nacional de Bandhavgarh, en Madhya 
Pradesh, en la Índia. Un país cuya población ha aumentado rápidamente de 
manera que la presión demográfica amenaza con fiereza a los ecosistemas, 
estén protegidos o no.
Estreno: Domingo 20 a las 15.30 y 21.30

LA TIERRA, PLANETA AZUL

Todos somos conscientes de los daños que está provocando el modelo de 
desarrollo no sostenible en nuestro planeta. La destrucción de la capa de 
ozono, las emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero, la 
contaminación de mares y océanos, la contaminación de la atmósfera, del 
agua y el suelo, los procesos de desertificación, las sequías prolongadas, la 
extinción de especies vegetales y animales y las hambrunas severas que asolan 
a algunos países son algunos de los motivos por los que tenemos que unir 
nuestras fuerzas el día 22 de abril de todos los años para celebrar el Día de la 
Tierra, un día que nos preocupa a todos.
Estreno: Martes 22 a las 21.30

LA LUCHA POR NUESTRO RÍO

La construcción de grandes embalses sumerge tierras de cultivo, pueblos y 
ecosistemas enteros y desplaza a los habitantes de las zonas anegadas, altera 
el territorio, reduce la diversidad biológica, dificulta la migración de los peces 
por los ríos, el transporte de elementos nutritivos aguas abajo para el mundo 
animal, disminuye el caudal de los ríos, modifica el nivel de las capas freáticas, 
la composición del agua embalsada y el microclima. Cuanto mayor es el 
embalse, más grande es el desastre.
Estreno: Miércoles 23 a las 22.30
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LA RECUPERACIÓN DE CHERNOBYL

La ciudad de Chernobyl fue abandonada en abril de 1986 debido al 
accidente ocurrido en la Central Nuclear que se encuentra a 14,5 kilómetros. El 
accidente produjo la liberación de grandes cantidades de material radiactivo 
a la atmósfera que contaminaron significativamente grandes extensiones de 
Bielorrusia, la Federación Rusa y Ucrania, afectando seriamente a la población 
local. En los años transcurridos se han realizado considerables esfuerzos para 
evaluar y mitigar los efectos de un accidente que tuvo su origen en una serie de 
fallos humanos que nunca debieron haber ocurrido.
Estreno: Sábado 26 a las 22.30

EL SOL

El sol es la estrella nuestro sistema en el que se encuentra nuestro planeta, la 
Tierra. Por tanto, es la más cercana y el astro con mayor brillo aparente cerca 
de nosotros. Se formó hace unos 4500 millones de años a partir de nubes de gas 
y polvo que contenían residuos de generaciones anteriores de estrellas. En el 
interior del sol se producen reacciones de fusión en las que los átomos de 
hidrógeno se transforman en helio, produciéndose la energía que irradia.
Estreno: Domingo 27 a las 16.30 y 22.30
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EL DÍA DE LA TIERRA

National Geographic Channel se suma a la celebración de este Día con un menú 
de documentales especiales que, en antena durante las 24 horas de se día con 
contenidos relacionados con el estado y el cuidado de la Tierra. Desde la 
amenaza de extinción que se cierne sobre los osos polares, a los que el aumento 
de temperaturas en el Ártico está dejando sin hábitat, hasta el deterioro sufrido 
por el planeta, pasando por un análisis de las toneladas de basura que 
generamos los humanos o la existencia de combustibles alternativos muy poco 
nocivos para el medioambiente.

En total, el canal ofrecerá nueve documentales, de los que cuatro son de 
riguroso estreno en primicia. 

EN UNA FINA CAPA DE HIELO
Martes 22, a las 18.00 horas.

UNA VIDA ENTRE BALLENAS
Martes 22, a las 18.50 horas.

COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS (3 EPISODIOS)
Martes 22, a las 19.45 horas.

LA MECÁNICA DEL PLANETA: PAELLA SOLAR

Martes 22, a las 21.00 horas.

MACACO EN DIRECTO

Martes 22, a las 22.00 horas.

LA HUELLA ECOLÓGICA DEL HOMBRE

Martes 22, a las 22.30 horas.

INFORME TIERRA: EL ESTADO DEL PLANETA

Martes 22, a las 23.30 horas.

DE VERDAD

“De Verdad” es una de las aventuras más apasionantes de National Geographic. 
Compuesta por ocho episodios, la serie quiere ofrecer una mirada diferente 
sobre algunas de las regiones más olvidadas de nuestro planeta y hacerlo a 
través de los ojos de algunos de los rostros más populares del cine y la canción, 
cuyo punto de vista sirve para concienciar al primer mundo sobre la realidad, a 
veces terrible, en la que vive gran parte de la humanidad.

BRASIL: YAWANAWA

Miércoles 2, a las 23.00 horas, y el miércoles 9, a las 16.20 horas

BRASIL: CIUDAD DE DIOS

Miércoles 2, a las 23.30 horas, y el miércoles 9, a las 16.45 horas

LIBERIA

Miércoles 9, a las 23.00 horas, y el miércoles 16, a las 16.20 horas

KENIA

Miércoles 16, a las 23.30 horas, y el miércoles 23, a las 16.45 horas

CIENCIA AL DESNUDO

La serie “Ciencia al desnudo” regresa a National Geographic Channel con sus 
propuestas de carácter divulgativo, especialmente concebidas para contar 
temas científicos con un lenguaje llano comprensible para todo el mundo.
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En esta ocasión, las propuestas de la serie son tan variadas como la exploración 
de los fondos marinos,  la influencia del sol en el cambio climático, el nacimiento 
de nuestra galaxia y el telescopio Hubble. 

LOS PELIGROS DE LAS PROFUNDIDADES

Lunes 7, a las 22.00 horas, y lunes 14, a las 15.30 horas

FUERZA SOLAR

Lunes 14, a las 22.00 horas, y lunes 21, a las 15.30 horas

EL NACIMIENTO DEL SISTEMA SOLAR

Lunes 21, a las 22.00 horas, y el lunes 28, a las 15.30 horas

LOS PROBLEMAS DEL HUBBLE

Lunes 28, a las 22.00 horas, y lunes 5 de mayo, a las 15.30 horas

ESPECIAL DOMINGO

La noche del domingo en National Geographic Channel está siempre dedicada 
al estreno de nuevas series y documentales. En abril, serán cuatro las 
producciones que se den cita cada uno de los fines de semana del mes, 
trayendo a la pantalla temas tan variados como las aventuras del herpetólogo 
Brady Barr, las prisiones norteamericanas o una nueva perspectiva sobre 
animales tan comunes como los perros.

ENCUENTROS PELIGROSOS CON BRADY BARR: LA CAZA DEL 
DRAGÓN

Domingo 6 a las 21:00 y domingo 13 a las 14:40

ENCUENTROS PELIGROSOS CON BRADY BARR: OPERACIÓN 
HIPOPÓTAMO

Domingo 6 a las 22:00 y domingo 13 a las 15:30

CÁRCELES III: NOVATOS
Estreno
Domingo 13 a las 21:00 y domingo 20 a las 14:40

CÁRCELES III: LA CÁRCEL DEL CONDADO

Domingo 13 a las 22:00 y domingo 20 a las 15:30

ANIMALES GENIALES: CERDOS GENIALES

Domingo 20 a las 21:00 y domingo 27 a las 14:40

ANIMALES GENIALES: PERROS GENIALES

Domingo 20 a las 22:00 y domingo 27 a las 15:30

CIENCIAS DE COMBATE: ARTES MARCIALES MIXTAS

Domingo 27 a las 21:00 y domingo 4 de mayo a las 14:40

CIENCIAS DE COMBATE: AUTODEFENSA

Domingo 27 a las 22:00 y domingo 4 de mayo a las 15:30
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EVEREST: EL PRECIO 
DE LA CIMA

Desde su inicio, esta serie nos permite 
confrontar los peligros de escalar la 
montaña más alta del mundo y ver 
como la ambición se sobrepone a la 
agonía y a las oportunidades de 
sobrevivir.  
Russell Brice, líder de la expedición, 
saluda a los montañistas con la noticia 
de una muerte. Los enormes riesgos de 
escalar el Everest se hacen evidentes. 
Terry, médico del equipo, debe rescatar 
a un camarógrafo y a otro montañista 
que sufrió un colapso.
Emisión: A partir del Viernes 4
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ARMAS Y TÁCTICAS

Armas y tácticas examina las futuras 
armas de alta tecnología y recorre su 
árbol genealógico, buscando la  raíz de 
la existencia de cada una. Descubra la 
conexión entre un pastor escocés del 
siglo XIX con el rifle de asalto y la de un 
aparato de plantar semillas con una 
pistola.  
Siglos de innovaciones tecnológicas han 
dado como resultado la creación de 
rifles que pueden matar a un hombre a 
unos 1.900 metros. 
Emisión: A partir Jueves 3
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VIDEOJUEGOS

Videojuegos: Este programa examina el 
pasado, presente y futuro de los 
videojuegos y de sus jugadores. Desde el 
rudimentario Pong hasta un complicado 
sofware de pensamiento virtual, este 
programa muestra que, a pesar de los 
cambios experimentados a través de los 
años, los videojuegos siguen siendo una 
genuina fuente de entretenimiento.
Emisión: A partir Viernes 4

Estreno

ROW
LA REVISTA



D
O

C
U

C
A

N
A

L
 C

O
C

IN
A

110DIAL

LA HUERTA DEL REYNO

La huerta navarra es una de las más completas que hay en España. Sus 
productos han dado lugar a una cocina vegetal, tanto tradicional y clásica 
como más actual e innovadora. En este programa, algunos de los cocineros 
navarros más destacados nos muestran apetitosas recetas elaboradas a partir 
de espárragos, alcachofas, berenjenas, acelgas.... y un sinfín de verduras más. 
Emisión: Lunes a viernes, a las 11.00 y a las 17.30 horas

NUNCA ES TARDE

“Nunca es tarde” para aprender a cocinar. Los humoristas Alejandro Vega y 
Carlos Montes, nos lo demuestran en cada capítulo de este programa. Recetas 
sencillas y tradicionales para enseñar a un hombre jubilado, que nunca ha frito 
un huevo, a cocinar. Se trata de una serie de 13 capítulos en los que estos dos 
personajes intercambian sus conocimientos sobre cocina y técnicas para ligar, 
consiguiendo entretener al espectador con sus desternillantes diálogos y, al 
mismo tiempo, disfrutar de una receta nueva y apetecible en cada programa.
Emisión: Lunes, a las 9.30 y a las 14.30 horas

LAS MAÑANAS DE CANAL COCINA
Canal Cocina apuesta por las mañanas incluyendo todo tipo de programas, 
pensados para todos los públicos. Desde los contenidos de entretenimiento 
con programas como “Telejuanita”, “Metiendo la nariz” o “Nunca has roto un 
plato”, hasta programas de cocina clásica como “De plato en plato”, “Menú” 
o “Qué Comemos Hoy”, pasando por formatos más novedosos como “Cocina 
Afrodisíaca” “Nunca es tarde” o “Rico y Sano.
Emisión: Lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 horas
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TENDENCIAS

Un programa que pone al alcance del espectador las mejores ideas y consejos 
para decorar tu casa. La mejor ubicación para el televisor, cómo elegir el sofá 
adecuado para el salón, a qué altura es aconsejable colgar los cuadros .. son 
algunos de los ejemplos prácticos que nos ofrece nuestra experta Mónica 
Vázquez. Además el programa cuenta con una sección de reportajes que nos 
orienta sobre las ultimas tendencias: decoración con vinilo, muebles ecológicos , 
etc.
Emisión: De Lunes a Viernes a las 13.30 y las 19.00 horas

VAYA TELA

Cat, Kelly y April, tres chicas a la ultima, te ayudan a redecorar tu casa de la forma 
mas moderna con utensilios y técnicas muy sencillas. Utilizando únicamente 
diferentes telas y los elementos que todos tenemos en casa, como tijeras, agujas 
de coser, grapas, estas tres expertas (interiorista, tapicera y costurera) 
transforman cualquier rincón de la casa por anticuado que esté. .
Emisión: De Lunes a Viernes a las 14.00 y las 20.00 horas

SIN SALIR DE CASA

Magazine diario presentado por Concha Galán en el cual aprendemos técnicas 
e ideas curiosas y divertidas para hacer “sin salir de casa”. Aprenderemos a 
cuidarnos de una manera muy saludable, gracias a las plantas medicinales. En la 
sección de decoración aprenderemos a aplicar el mundo de las manualidades 
al reciclaje de muebles. Mr.Truco además de seguir sorprendiéndonos con sus 
maravillosas técnicas antimanchas nos traerá divertidos objetos imposibles. 
Emisión: De lunes a viernes a las 10:30, 14:30 y 17:30.
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GUAPOS A EXAMEN

La belleza es un arma de doble filo. Parece se que está comúnmente aceptado 
en todo el mundo que existe una proporción inversa entre cerebro y belleza. En 
este caso los modelos se llevan la palma. Verdad o no, asumimos que son 
estúpidos y queremos que lo sean porque sino el mundo seria demasiado injusto. 
¿Pero es esto realmente cierto?
En este programa vamos a resolver esta duda.
14 modelos que piensan que pueden optar a ser los más listos de américa (7 
hombres y 7 mujeres) vivirán juntos para determinar quién se lleva el premio: la 
perfecta combinación entre cerebro y belleza.
Emisión: A las 21.00 (Dos episodios)

MADE !QUIERO CAMBIAR!

Un patito feo se transforma en la reina de la fiesta, alguien con sobrepeso se 
convierte en modelo, el empollón de la clase se convierte en rapero. En Made los 
sueños se hacen realidad.
Estamos aquí para probar que con motivación y dedicación y un poco de 
nuestra ayuda jóvenes como tú pueden llegar a todo lo que se proponen.
Estreno: Lunes 7 a las 15.00
Emisión: Lunes a las 15.00 y 18.30

5ª TEMPORADA MTV TUNING 

La quinta temporada del show de tuning más celebre de la televisión está aqui.
X-Zibit nos trae nuevas transformaciones dificiles de superar, todos los dias de 
Lunes a Domingo.
Estreno: Lunes 7 las 14.15
Emisión: Lunes - Viernes a las 14.15
               Fines de semana a las 19.40

UNA NOCHE CON…EL CANTO DEL LOCO

El grupo madrileño nos presentará su último trabajo.
Emisión: Miércoles 9 a las 21.00
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80’S VS 90’S WEEKEND

VH1 nos presenta los videos desde los años 80 hasta los 90. Los mejores éxitos de 
los artistas de la décado de los 80 como es el caso de Elton John que sigue incluso 
en la década de los 90. Se trata de un repaso a lo largo de estos años, como ha 
ido cambiando el rock, los videoclips, una década por la que han pasado 
grandes artistas de ayer y hoy.
Emisión: Sábado 5 y Domingo 6

LEGENDS WEEKEND

Los mejores momentos de la historia del Rock y del Pop tienen su rincón reservado 
a lo largo de este fin de semana. Podremos ser testigos de los mejores artistas que 
han contribuido a la evolución de la música y que se convirtieron en auténticos 
ídolos por ser lo que fueron, unas grandes estrellas.
James Brown, Bruce Springsteen, The Bee Gees, Bob Marley y Prince son algunas 
de las estrellas que pasarán por este especial a lo largo de este fin de semana.
Emisión: Sábado 12 y Domingo 13

DEPECHE MODE WEEKEND

Desde hace 25 años Depeche Mode marca un éxito constante en su carrera con 
cada trabajo que publica. Ellos han sido los primeros en establecer su identidad 
musical basada en una síntesis de diferentes alternativas musicales.
En los años 90 causaron sensación en los EEUU y con el Nuevo milenio hicieron 
revivir a sus fans con sus canciones de ayer y de hoy. Después de 11 albums en el 
Mercado, es un grupo que no para de crecer y de seguir llevando a sus espaldas 
más discos cargados de éxitos, ¿puede que en el 2008 nos den alguna sopresa?  
Emisión: Sábado 19 y Domingo 20

BEST OF CHARTS WEEKEND

A lo largo de este fin de semana reuniremos los mejores éxitos de diferentes partes 
del mundo, en diferentes momentos históricos. Cogeremos un año y un pa
No Doubt, Europe, AC/DC, Roxette, Bon Jovi , son algunos de los artistas y 
Portugal, Suecia, Suiza…algunos de los países, ¿te apuntas a este viaje musical?
Emisión: Sábado 26 y Domingo 27

COUNTDOWN

Seremos testigos de los mejore y los peores ya no solo de los grandes artistas sino 
de las celebridades del celuloide. Veremos en exclusiva videos que no nos 
dejaran indiferente a lo largo de todo el mes de abril, según una temática por la 
que les hemos clasificado: Miserias, Desintegraciones, Los más ricos y Rags to 
Riches Akon.
Emisión: Domingos a las 19.00

RAGS TO RICHES AKON  

VH1 celebra la capacidad humana de superar las dificultades, de tener unas 
posesiones materiales ganadas con mucho esfuerzo y dedicación. Akon coge a 
los espectadores por primera vez  y los traslada a las calles de Newark, Nuevo-
Jersey para contar como comenzó toda su historia.
Emisión: Domingo 6 a las 12.00

DIARY OF NELLY FURTADO

Diario que nos muestra todo lo que no sabíamos de Nelly Furtado, seremos 
testigos de su vida más personal, de su día a día, de sus directos en sus 
conciertos… tras este domingo seremos grandes conocedores de Nelly Furtado.
Emisión: Domingo 13 a las 12.00
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VH1 SOUL JILL SCOTT

VH1 Soul nos ofrece los mejores éxitos de R&B, soul, jazz, compositora de 
canciones, actriz y poeta: , Jill Scott es un todo dentro del panaroma musical. 
Podremos disfrutar de su album "The Real Thing" y viviremos los mejores temas tales 
como "A Long Walk", "The Way”,”The Real Thing” y “Whenever You Are Around.”
Emisión: Lunes 14 a las 22.00

STORYTELLERS MARY J BLIGE 

Una serie aclamada de VH1 de una hora de duración, que ofrece a los cantantes 
y a los compositores más grandes que nos cuentan sus historias de primera mano, 
que nos cuenten lo que está  detrás de sus canciones más importantes y 
favoritas. 
Emisión: Domingo 20 a las 12.00

RAGS TO RICHES MACY GRAY

VH1 celebra la capacidad humana de superar las dificultades, de tener unas 
posesiones materiales ganadas con mucho esfuerzo y dedicación.  En este 
episodio vemos a Macy que nos acompaña en un viaje de nuevo a ella raíces 
de Ohio donde seremos testigos de donde y como comenzó todo.
Emisión: Domingo 27 a las 12.00
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LOS 10 PRIMEROS
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. Además, Top Latino transmitirá entrevistas exclusivas con los 
artistas latinos, detrás de cámaras de las grabaciones de sus videos y 
conciertos, así como conferencias de prensa.
Emisión: Miércoles a las 22.00

EL CHAVO DEL 8
El chavo, personaje que desde hace más de 35 años ha conquistado a millones 
de televidentes en el mundo por su humor blanco, espontáneo y auténtico. “El 
Chavo del Ocho” no sólo ha triunfado en México, sino ha traspasado las 
fronteras para alcanzar la aceptación de la audiencia en España, Estados 
Unidos, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Rusia, e India, entre otros. 
Emisión: Lunes a viernes a las 15.00

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

BODAS DE ORO

Carmen y José Antonio están celebrando sus bodas de oro. Ellos son una pareja 
que a lo largo de sus cincuenta años juntos han soportado muchos problemas 
para que sobreviva su matrimonio, que van desde infidelidad por parte de José 
Antonio hasta la muerte de uno de sus hijos.  
Emisión: Domingo 13 a las 21.00

AMOK

A bordo de un trasatlántico viaja Jorge, un médico con problemas de 
alcoholismo. Durante el viaje conoce a Trevis, una hermosa mujer rubia con 
quien tiene un amorío sin imaginar todos los problemas que le traerá esa 
relación.
Emisión: Domingo 20 a las 21.00

PASIÓN DE LOCURA

Más emotiva que Romeo y Julieta, esta cinta presenta una sublime historia de 
amor en un esplendoroso marco de fastuosos palacios. Una pasión imposible, 
más allá de la muerte, donde una pareja de enamorados lucha contra los 
celos, el odio y la traición.
Emisión: Domingo 27 a las 21.00
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