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la gran estafa

jim carrey

ace ventura, un detective diferente

ace aventura, operación áfrica

un loco a domicilio

mentiroso compulsivo

oscar 2009

el señor de los anillos: las dos torres

nottinh hill

Estreno
A veces la realidad supera la ficción. Y es que aunque parezca una historia un 
tanto surrealista sobre un personaje totalmente fuera de lo común, la película “La 
gran estafa” está basada en hechos reales y narra todo el proceso de engaño 
que ideó Clifford Irving —interpretado en la ficción por Richard Gere— para 
hacer creer a una de las editoriales más poderosas de los Estados Unidos que él 
poseía los derechos para escribir la biografía oficial de Howard Hughes. La cosa 
tenía mucho mérito ya que en aquella época —los años 70— Hughes estaba 
considerado el hombre más poderoso del planeta y tenía una vida e imagen 
totalmente secretas, lo cual no hacía más que aumentar su mito. 
Domingo 15 a las 22.00 horas

Ciclo Cine
El rey de las muecas, el cómico más bien pagado de Hollywood, un tipo 
simpático que lleva el éxito escrito en su carrera... Es cierto que así es Jim Carrey y 
esta es su imagen más extendida. Pero si repasamos un poco la vida y carrera de 
este actor canadiense, nos encontraremos con un hombre perseverante que, 
forzado por la situación económica de su familia, dejó los estudios a los 16 años e 
intentó triunfar como cómico en los escenarios y la televisión. Y con constancia y 
un talento innato para la comedia, Carrey consiguió entrar en el mundo del cine 
y saltar a la fama definitiva en la década de los 90.

Estreno
Lunes 2 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 9 a las 22.00 horas

Lunes 16 a las 22.00 horas

Lunes 23 a las 22.00 horas

Especial Cine
Como amantes de las grandes estrellas, el glamour de Hollywood, las alfombras 
rojas y, sobretodo, del buen cine, en Cinestar no podíamos dejar pasar la gala de 
los Oscar sin hacer una programación especial. Y aunque la gala de entrega se 
celebre la madrugada del domingo 22 de febrero en el teatro Kodak de Los 
Ángeles, nosotros lo queremos  celebrar en casa y por  todo lo alto durante el fin 
de semana entero. Así pues, las tardes y noches del sábado 21  y el domingo 22 
hemos programado grandes películas que se han llevado una, o más de una, de 
las codiciadas estatuillas doradas. 
Sábado 21 y Domingo 22 a las 16.00 horas

Estreno
 “El señor de los anillos: las dos torres” retoma la historia de sus protagonistas justo 
en el punto en el que los dejamos en la primera parte de la trilogía y juega con la 
ventaja de que ya conocemos su mundo y personalidad, de manera que 
podemos sumergirnos en la continuación de sus aventuras desde el primer 
minuto de metraje. En esta ocasión, Jackson juega con el nada fácil montaje en 
paralelo de tres líneas argumentales distintas que siguen a los tres grupos en los 
que se ha convertido la disgregada “Comunidad de anillo” pero que luchan por 
un objetivo común: mantener el anillo a salvo hasta poder destruirlo para que el 
Bien se imponga finalmente sobre el Mal. Pero no será fácil; muchos seres ansían 
el codiciado anillo y harán lo que sea para recuperarlo.
Viernes 27 a las 22.00 horas

Estreno
¿Qué pasaría si un día tropezaras con el actor o actriz más famosa del momento? 
¿Y si encima resultara ser una persona maravillosa que quiere salir contigo? Esto 
es justo lo que le pasa a nuestro protagonista William Thacker (Hugh Grant), el 
tímido propietario de una librería al que le cambia la vida el día que Anna Scott 
(Julia Roberts), la actriz más guapa y famosa del mundo, entra en su tienda. Entre 
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 ellos surge una atracción inmediata que en un principio será difícil de llevar para 
William, que no puede creerse que una “súper estrella” sea además una mujer 
simpática y agradable ¡a la que le gusta precisamente él! 
Domingo 1 a las 22.00 horas

Estreno
General Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe), un hombre honrado y valiente 
que en la Roma del año 185 d.C  tuvo que sufrir el destierro, la humillación y el 
dolor del asesinato de su familia por culpa de la ambición de Cómodo (Joaquin 
Phoenix), el despechado hijo del emperador Marco Aurelio (Richard Harris). 
Vendido como esclavo y con una enorme sed de venganza por la muerte de su 
mujer y su hija, Máximo sólo tiene una opción: convertirse en gladiador, el mejor 
de todo el Imperio. 
Domingo 122 a las 22.00 horas

Estreno
Richard Clayton, un joven escritor y psicólogo al que las cosas le van muy bien, 
descubre días antes de casarse que es adoptado. Ante tal noticia decide 
contratar a un detective para encontrar a sus padres biológicos. Las 
investigaciones le llevan hasta un extravagante matrimonio que roza el umbral 
de la pobreza. Nada que ver con la familia que él imaginaba.
Martes 17 a las 22.00 horas

Estreno
espués de un día normal de trabajo, el piloto de helicópteros Adam Gibson 
(Arnold Schwarzenegger) vuelve a casa con su familia, pero se encuentra con 
que ha sido reemplazado por un clon. Una ambiciosa empresa genética ha 
violado la “Ley del 6º día” que, basándose en la Biblia, prohíbe la clonación de 
seres humanos y por este motivo hará lo que sea para eliminar el testigo de su 
delito. Pero Gibson no se lo va a poner fácil e intentará escapar de todos los 
atentados hacia su vida para demostrar la conspiración de la que ha sido 
víctima. 
Domingo 8 a las 22.00 horas

Estreno
Donald Sinclair (John Cleese) es un excéntrico magnate de casinos en Las Vegas 
que desea buscar nuevas emociones en el mundo de las  apuestas. Para ello, 
decide probar un experimento social: escoge al azar una serie de candidatos y 
les da la llave de una caja fuerte que está en la estación de trenes de Silver City 
(Nuevo Méjico) y que contiene un fantástico botín de dos millones de dólares. El 
que llegue antes, se quedará con el dinero. No hay más reglas que ésta en una 
carrera en la que todo está permitido y donde sus participantes se verán 
involucrados en mil y una peripecias. 
Viernes 20 a las 22.00 horas

Estreno
La vida de Britney Allen, la popular capitana del equipo de animadoras del 
elegante instituto Pacific Vista, cambia por completo cuando su familia se muda 
a otro barrio más humilde y se ve obligada a ir a un nuevo instituto. Una vez allí, y a 
pesar de estar enemistada con sus compañeros de clase, decide intentar 
conseguir un puesto en el equipo de animadoras. Lo que significa que deberá 
enfrentarse a su anterior equipo si quiere ir a por todas para ganar una 
competición para participar en el vídeo de un grupo de moda.
Martes 24 a las 22.00 horas

gladiator

una familia casi perfecta

el sexto día

ratas a la carrera

a por todas de nuevo, una vez más
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las crónicas de sarah connor

amores que matan

todo por un sueño

suavemente me mata

diabólicas

bésame antes de morir

redacted

desde el infierno

abyss, the extended version

Estreno
Las crónicas de Sarah Connor representa una excitante reinvención de la 
franquicia Terminator, en la que la fuerte e intrépida Sarah Connor descubre que 
proteger a su hijo y detener el ascenso al poder de las máquinas, es más difícil de 
lo que ella había imaginado. Al final de Terminator 2: El Juicio Final, Sarah 
derrotaba al Terminator de metal líquido que había sido enviado desde el futuro 
para asesinar a su hijo adolescente, John. Ahora, Sarah y John se encuentran 
solos en un mundo muy peligroso y complicado. Fugitivos de la ley, están 
enfrentados a una realidad en la que todavía más enemigos, del futuro o del 
presente, podrían atacarlos en cualquier momento. 
Estreno: Miércoles 18 a las 21.30 horas
Emisión: Miércoles a las 21.30 horas

Ciclo Cine
Para celebrar San Valentín Extreme te muestra cada martes de febrero que el 
amor también puede crear los mejores thrillers.

Febrero es el mes del amor por antonomasia pero Extreme es el canal más 
sangriento, así que cada martes de febrero Extreme teuve te trae un ciclo en el 
que el amor se vuelve perverso para crear los thrillers más pasionales del cine. 

Estreno
Martes 3 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 10 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 17 a las 22.00 horas

Martes 24 a las 22.00 horas

Estreno
La trama de Redacted gira en torno a la violación de una adolescente iraquí y el 
asesinato de toda su familia por un grupo de soldados estadounidenses. Hecho 
real que sucedió en la localidad iraquí de Mahmudiya, en marzo de 2006. Como 
ya hizo en 1989 con Corazones de hierro, película en la que narraba las 
atrocidades cometidas en Vietnam, De Palma apuesta de nuevo por un cine 
comprometido en el que denuncia, además de los excesos cometidos por los 
soldados, la censura de los medios de comunicación norteamericanos sobre el 
conflicto bélico. 
Viernes 27 a las 22.00 horas

Estreno
Mary Kelly (Heather Graham), Kate Eddowes, Liz Stride, Dark Annie Chapman y 
Polly son cinco chicas dedicadas a la prostitución se encuentran amenazadas 
por un terrible monstruo que podría robarles su única posesión: la vida. El único 
que se toma la molestia por protegerlas es el Inspector Fred Abberline (Johnny 
Depp) que con la ayuda de su amigo el sargento Godley, trata de desentrañar 
una espeluznante conspiración. A medida que los salvajes asesinatos se 
suceden, los dos hombres ven obstaculizado su trabajo por unos superiores más 
interesados en esconder los crímenes bajo la alfombra que en encontrar al 
verdadero asesino, un sádico loco destinado a pasar a la historia. 
Viernes 13 a las 22.00 horas

Estreno
Un equipo de submarinistas profesionales es requerido por la Marina de los 
Estados Unidos para intentar rescatar un submarino nuclear hundido en el fondo 
del océano. La misión entraña un alto riesgo ya que la tripulación corre peligro de 
quedarse atrapada en una grieta de seis kilómetros de profundidad. Una serie de 
circunstancias inexplicables pondrán a prueba los sentimientos y la capacidad 
de resistencia de las personas encargadas de enfrentarse a una fuerza capaz de 
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 cambiar el mundo o destruirlo para siempre.
Sábado 14 a las 22.00 horas

Estreno
Durante siglos, dos razas han ido evolucionando en lo más profundo del mundo 
de los humanos: los aristocráticos y sofisticados vampiros, y los brutales 
licántropos. Para la humanidad, su existencia ha estado siempre dentro del 
universo mitológico. Sin embargo, estas razas de noche son enemigos mortales la 
una de la otra, condenados a librar una guerra secreta hasta que sólo una de las 
dos quede en pie. En medio de este conflicto ancestral, una guerrera vampiro, 
Selene (Kate Beckinsale), descubre una conspiración de los licántropos para 
secuestrar a un joven doctor humano, Michael Corvin (Scott Speedman). 
Viernes 20 a las 22.00 horas

Estreno
Hoy es el 22º día en el ritual alimenticio de la abominable criatura conocida como 
The Creeper, la cual se alimenta de los órganos arrancados vivos de sus víctimas. 
Taggart (Ray Wise) y sus hijos se hallan trabajando en los maizales de su 
propiedad cuando la bestia de enormes alas agarra al benjamín de la familia, 
transportándolo por los aires hacia un destino que se adivina horripilante. Cerca 
de allí, en una carretera desierta, un autobús escolar transporta un equipo de 
baloncesto estudiantil y a sus animadoras. Cuando el autobús se avería en un 
tramo solitario del camino, la excitación por la victoria se convierte rápidamente 
en inquietud. 
Viernes 9 a las 22.00 horas

underworld

jeepers creepers 2
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oscar

topkapi

el milagro de ana sullivan

pasaje a la india

golfus de roma

hannah y sus hermanas

el regreso

toro salvaje

rain man

el fuego y la palabra

el violinista en el tejado

la locura del rey jorge

cowboys de ciudad

network, un mundo implacable

west side story

no hay salida

Especial Cine
El  22  de Febrero de 2009 se celebrará la 81 Edición de los Premios Oscar en el 
teatro Kodak de Los Ángeles.  MGM se une a la gran fiesta del cine con la emisión 
de una selección de películas agraciadas con una de las doradas estatuillas en 
las más variadas categorías.

Estreno
Lunes 9 a las 21.45 horas

Estreno
Martes 10 a las 21.45 horas

Miércoles 11 a las 22.40 horas

Jueves 12 a las 22.40 horas

Estreno
Viernes 13 a las 21.45 horas

Estreno
Sábado 14 a las 21.45 horas

Estreno
Domingo 15 a las 21.45 horas

Lunes 16 a las 21.45 horas

Estreno
Martes 17 a las 21.45 horas

Miércoles 18 a las 22.40 horas

Jueves 19 a las 22.40 horas

Viernes 20 a las 21.45 horas

Estreno
Sábado 14 a las 21.45 horas

Domingo 22 a las 21.45 horas

Estreno
Tom Farrell (Kevin Costner) es un oficial de la marina que es enviado al Pentágono 
para trabajar junto al secretario de defensa David Brice, interpretado por Gene 
Hackman. Poco después de empezar en su trabajo, Farrell descubre que su novia 
Susan (Sean Young) es también la amante de su nuevo jefe. Durante una fuerte 
discusión Brice asesina a Susan. Para encubrir el escándalo un ayudante de Brice, 
interpretado por Will Patton, ingenia un plan para salvar la situación. Atribuye el 
asesinato a un ficticio espía ruso y encarga a Tom Farell la investigación. 
Sábado 28 a as 21.45 horas
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juegos de guerra

la calumnia

sombras y niebla

Estreno
Con 25 años cumplidos, “Juegos de guerra” se ha convertido en una película de 
culto. Nos permite recordar los tiempos de la Guerra Fría, un mundo 
desaparecido que se basaba en un peligroso equilibrio nuclear. También 
muestra la irrupción de la informática en la vida civil, la extensión de los 
ordenadores domésticos y la aparición de un incipiente Internet. Con su 
popularización también surgieron los primeros hackers o piratas informáticos. 
David, el protagonista, es un  uno estos pioneros.  Apasionado de la informática 
se salta las medidas de seguridad más avanzadas para conseguir sus objetivos. 
Hasta ahora se había limitado a cambiar sus notas, conseguir un billete de avión 
gratis, o probar videojuegos antes que nadie...
Sábado 7 a las 21.45 horas

Estreno
Karen y Martha son las directoras de una exclusiva escuela para niñas. Una 
alumna maliciosa y vengativa, despechada por un castigo que ha recibido, oye 
por casualidad un comentario y lo utiliza, distorsionándolo, para acusar a sus 
profesoras de una conducta reprobable. Los escandalosos rumores se extienden 
velozmente por la comunidad escolar, con repercusiones inmediatas, 
devastadoras y trágicas.
Martes 24 a las 21.45 horas

Estreno
Un hombre algo apocado se convierte, sin quererlo, en la pieza fundamental de 
una patrulla formada por sus vecinos, dispuestos a acabar con un estrangulador 
que opera por la zona. Las circunstancias harán que le confundan con el 
maníaco que está aterrorizando a la ciudad y en su huida tropieza con una 
voluptuosa contorsionista que trabaja en un circo.
Jueves 26 a las 21.45 horas
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el mes de los oscars

50 películas que deberías de ver antes 
de morir

pretty woman

easy rider

muerte en venecia

sin perdón

anthony minghella

cold mountain

el talento de mr. ripley

el paciente inglés

Especial Cine
Febrero llega cargado de Oscar a TCM con las 44 estatuillas y 146 nominaciones 
que suman las películas programadas las noches de este mes. Celebrando la 
gran fiesta del cine por todo lo alto, TCM emite cada noche, a partir de las 22:00 
horas, dos títulos galardonados o que optaron a este premio, y entre los que se 
encuentran algunos que hicieron historia por el número de galardones que se 
llevaron a casa, como El paciente inglés con 9, Shakespeare in Love con 7, o 
Chicago con 6. Además, podremos disfrutar de exclusivas entrevistas con los 
nominados a los premios así como espacios de producción propia sobre estos 
galardones.

 Y el día 22, el Día de los Oscar, el canal se vestirá de gala desde la tarde y hasta el 
final de la ceremonia de entrega de este año, con la programación de filmes que 
triunfaron en sus respectivas ediciones.
Emisión: Lunes 2 a Sábado 28 a las 22.00 horas

Especial
Todo el cine que emite TCM es el que ya tendrías que haber visto. Pero hay 
películas tan especiales, emocionantes o míticas, ¡que urge que las disfrutes 
cuanto antes! Por suerte, este canal las ha reunido entre las 50 películas que 
deberías ver antes de morir, el ciclo que a lo largo del año emite la noche de los 
sábados. Este mes, te ofrece una oportunidad única para dejarte atrapar por 
Pretty Woman, Easy Rider, Muerte en Venecia y Sin Perdón, o para que revivas esa 
sensación si ya lo hiciste. Y como todas las semanas, cada una de ellas contará 
además con una introducción de lujo, la pieza de producción propia donde el 
equipo del programa de radio Lo que yo te diga explicará por qué es un título tan 
especial. 

Sábado 7 a las 22.00 horas

Sábado 14 a las 22.00 horas

Sábado 21 a las 22.00 horas

Sábado 28 a las 22.00 horas

Especial Aniversario
Conocido por preferir la calidad a la cantidad, Anthony Minghella vio 
reconocida su labor en vida, con el Oscar al mejor director en 1997. Pero también 
de forma póstuma, con agradecimientos como el que Nicole Kidman le dedicó 
en público hace unos meses por haberla “moldeado”. En la víspera del primer 
aniversario de su muerte, el próximo mes de marzo, TCM también quiere 
recordarle. 

Domingo 8 a las 17.15 horas

Domingo 8 a las 19.45 horas

Domingo 8 a las 22.00 horas
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marisol

un ángel llamado marisol

marisol rumbo a río

la historia de bienvenido

las cuatro bodas de marisol

la violetara

vuelve san valentín

la decente

Ciclo Cine
Este mes en Somos tenemos la ocasión de recordar la gracia y talento de Marisol, 
una de nuestras niñas prodigio más queridas, con la emisión de tres filmes y un 
documental correspondientes a la etapa juvenil de la actriz y cantante 
malagueña. Pepa Flores (Málaga, 1948) fue descubierta, a finales de la década 
de los 50, por el productor Manuel J. Goyanes, mientras que Luis Lucía (quien 
también descubrió para el cine a Ana Belén y Rocío Durcal) fue el encargado de 
lanzarla al estrellato dirigiendo sus primeras películas. El primer domingo de 
febrero veremos los mejores momentos de la actriz recogidos en el documental 
“Un ángel llamado Marisol”, un recorrido desde sus inicios hasta la edad adulta. 

Estreno
Domingo 1 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 8 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 15 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 22 a las 21.30 horas

Estreno
En “La violetera”, Sara interpreta a Soledad, una bella vendedora de violetas que 
conoce a Fernando, un joven perteneciente a la alta sociedad madrileña. 
Ambos se enamoran, pero Fernando, para asegurar su posición social, se casa 
con otra mujer. Soledad, por su parte, se convierte en una famosa cantante. 
Pasan los años y los antiguos amantes volverán a encontrarse. Sara Montiel fue la 
actriz europea más taquillera en el año del estreno de la “Violetera”. La carrera 
cinematográfica de Sara la llevó a trabajar a   México a principios de los años 
cincuenta, rodó en Hollywood con directores como Aldrich, Mann o Fuller, y 
luego se convirtió en el mayor mito del cine español.
Jueves 5 a las 21.30 horas

Estreno
Desde Somos queremos celebrar el día de san Valentín con la emisión de “Vuelve 
san Valentín”, una divertida comedia recomendada para quienes gusten 
recordar cómo se retrataban las relaciones en la España de los años 60.  Dirigida 
por Fernando Palacios (“La gran familia”) en 1962,  “Vuelve san Valentín”, es la 
secuela de “El día de los enamorados” (dirigida también por F. Palacios), en la 
que el actor de ascendencia francesa Georges Rigaud encarna de nuevo a un 
humano san Valentín, que regresa a la Tierra para poner remedio a las 
desavenencias sentimentales de cuatro parejas. “Vuelve san Valentín” cuenta 
con un irrepetible reparto coral: Amparo Soler Leal, Cassen, Manolo Gómez Bur, 
José Luís López Vázquez o Gracita Morales, entre otros, que dan vida a los 
diferentes personajes que hilvanan esta entrañable comedia de corte 
costumbrista que hará las delicias de los amantes del cine con valor sociológico. 
Sábado 14 a las 21.30 horas

Estreno
Concha Velasco interpreta a Nuria, una joven muy guapa que ha decidido 
enviudar porque está harta de su esposo, un multimillonario muy aburrido. Con la 
ayuda de dos de sus ex pretendientes trazará un plan para matarlo y, a cambio, 
el ejecutor recibirá una recompensa vitalicia por los servicios prestados. Sáenz de 
Heredia adapta a la gran pantalla una obra homónima del dramaturgo Miguel 
Mihura con un buen hacer narrativo y ciertos toques picantes, que lo convirtió en 
un buen título de cara a la taquilla.
Jueves 12 a las 21.30 horas
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la dolores

suspendido en sinverguenza

crimen imperfecto

vamos a por la parejita

roma de mis amores

Estreno
Dolores, una joven muy hermosa, trabaja en el mesón de Daroca y es pretendida 
por el barbero de la localidad, Melchor, y a su vez por el señor Patricio, el más rico 
labrador de la comarca. Un día aparece en el mesón el joven Lázaro, un 
estudiante de latines que se enamora de la muchacha y es correspondido. 
Despechado, Melchor inventa la famosa canción de la Dolores, por todos 
conocida, manchando el honor de la muchacha.
Martes 3 a las 21.30 horas

Estreno
Juan García es un modesto empleado con graves problemas económicos que, 
tras intentar ganar dinero de forma honrada comprueba que no llega a ninguna 
parte, incluso, para colmo de males, es despedido de su trabajo. Así que, sin 
horizonte, se ve agobiado y decide convertirse en un caradura sin escrúpulos. 
Pero en esta vida para ser un sinvergüenza hacen falta más condiciones que 
para ser honrado.
Lunes 9 a las 21.30 horas

Estreno
Salomón, un detective privado especializado en temas de adulterio y su fiel 
ayudante llamado Torcuato, se ven involucrados en un caso criminal. Ambos son 
testigos de la muerte de uno de sus clientes en su propio despacho, pero 
misteriosamente el cadáver desaparece antes de que llegue el inspector de 
policía. Así que, los dos solitos deciden buscar el móvil que impulsó al homicida 
para llegar hasta él y esclarecer el caso.
Lunes 16 a las 21.30 horas

Estreno
Dos amigos que trabajan en una agencia de viajes en Roma intentan realizar sus 
sueños. Claudio, el más fantasioso, ve su porvenir al margen de su actual trabajo y 
Roberto prefiere un lucrativo matrimonio con alguna turista extranjera. Parece ser 
que el destino ha decidido otorgarle a cada uno sus deseos.
Jueves 19 a las 21.30 horas

Estreno
Dos amigos que trabajan en una agencia de viajes en Roma intentan realizar sus 
sueños. Claudio, el más fantasioso, ve su porvenir al margen de su actual trabajo y 
Roberto prefiere un lucrativo matrimonio con alguna turista extranjera. Parece ser 
que el destino ha decidido otorgarle a cada uno sus deseos.
Miércoles 25 a las 21.30 horas
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lejos de ella

soy un ciborg

el sueño de cassandra

al otro lado

mi hermano es hijo único

conversaciones con mi jardinero

Especial Cine
Cinematk celebra, como cada año, la llegada de la ceremonia de los Oscar. 
Este certamen consigue que los focos de medio mundo apunten hacia el teatro 
Kodak de Los Ángeles en el momento de su celebración. Este año podrás disfrutar 
de una selección de películas de gran calidad, todas ellas con nominación o 
premio Oscar. A partir del domingo 1 de febrero, hasta el domingo 22, cada 
noche, una joya cinematográfica en Cinematk. 
Domingo 1 a Domingo 22 a las 22.15 horas

Estreno
Grant y Fiona Anderson han estado casados durante muchos años. Ahora están 
jubilados y viven confortablemente en una casa en el campo. Su apacible vida 
se ve afectada por los problemas derivados del deterioro de la memoria de 
Fiona. Para no resultar una carga para su marido, ella decide ingresar en una 
residencia. A partir de este momento, el universo de Grant  se desestabiliza y 
tendrá que acostumbrarse a un nuevo tipo de vida. 
Domingo 15 a las 22.15 horas

Estreno
Young-goon es una paciente de un psiquiátrico que está encerrada porque cree 
que es un cyborg. La joven, que pretende alimentarse a base de pilas, se niega a 
ingerir comida porque cree que no es necesario para su organismo metálico. Su 
vida en el hospital cambiará con la llegada de un joven, que se oculta tras una 
máscara, y que piensa que es capaz de robar la identidad de los demás. Sus 
excéntricas personalidades congeniarán. Park Chan-Wook es, sin duda, uno de 
los directores coreanos más creativos y con más prestigio fuera de su país. 
Miércoles 25 a las 22.15 horas

Estreno
Ian y Terry son hermanos. Uno es mecánico y el otro trabaja en el restaurante de 
su padre. A pesar de sus apuros económicos, se compran un velero de segunda 
mano. La ambición de uno y las deudas de juego del otro acaban por arruinarles. 
Es entonces cuando aparece su tío Howard. Les propone una forma de 
recuperar su maltrecha economía, pero para ello tendrán que dejar de lado las 
cuestiones morales.  Esta decisión trascendental puede cambiar sus vidas por 
completo. 
Jueves 26 a las 22.15 horas

Estreno
Una serie de encuentros, relaciones y muertes conectan las frágiles vidas de seis 
personas. Un viaje de aprendizaje que se convertirá en un acercamiento entre 
Alemania y Turquía. Una búsqueda de la propia identidad mediante la 
recuperación de los lazos familiares y el abandono de la tierra natal.
Viernes 27 a las 22.15 horas

Estreno
En 1961 Italia sufre las consecuencias de una revolución social y económica. El 
rebelde Accio decide unirse a un partido neofascista para irritar a sus padres. 
También está intentando impresionar a la novia de su hermano mayor, que es el 
principal líder local de la escena política de izquierdas. Mientras el conflicto entre 
los dos hermanos se desarrolla, los choques violentos aumentan entre liberales y 
fascistas. 
Lunes 23 a las 22.15 horas

Estreno
Un pintor en plena crisis conyugal y artística vuelve al pueblo donde pasó su 
infancia, en el interior de Francia. La casa paterna tiene un jardín que está 
descuidado y por eso pone un anuncio para encontrar un jardinero que se haga 
cargo. El primer candidato es un antiguo compañero de escuela y él sera quien 
ocupará el puesto. En su contacto diario, los dos hombres consiguen una especie 
de adolescencia tardía y fraternal. Lo redescubren todo a través de la mirada del 
otro y renuevan el espectáculo del mundo.
Martes 24 a las 22.15 horas
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2ª temporada jericó

menacing guys

doble traición

el cabo del miedo

arlington road, temerás a tu vecino

calma total

val kilmer

el santo

extremadamente peligrosa

Estreno Temporada
Los habitantes de Jericó, un pueblo de Kansas aislado por una explosión nuclear, 
se han visto abocados a una guerra con otro de los pueblos que han sobrevivido 
al ataque, New Bern. En este primer episodio de la segunda temporada ambos 
llegarán a un acuerdo de alto el fuego, y comenzará la reconstrucción de las dos 
localidades. Jake, el hijo del alcalde de Jericó, que regresó para convertirse en 
héroe tras la explosión, seguirá ejerciendo de líder para salvar a sus vecinos. 
Robert Hawkins sigue escondiendo muchos secretos y el Mayor Beck, de New 
Bern, les forzará a convertirse en fugitivos para sobrevivir.

Calle 13 emitirá, por primera vez en España, esta segunda entrega íntegra a lo 
largo del primer fin de semana de febrero. El sábado 7 se podrá ver el último 
episodio de la primera temporada y los tres primeros de la segunda. El domingo, 
se completa la emisión con los cuatro últimos capítulos de esta producción.
Estreno: Sábado 7 a las 18:30 horas (4 episodios)
              Domingo 8 a las 18:10 horas (4 episodios)

Especial Cine
Coincidiendo con la celebración de San Valentín, Calle 13 ha programado un 
especial de cine en el que el amor es cualquier cosa menos romántico. 

Sábado 14 a las 22.20 horas

Sábado 14 a las 00.00 horas

Domingo 15 a  las 22.20 horas

Domingo 15 a  las 00.20 horas

Especial Cine
Calle 13 propone el sábado 28 una sesión doble de cine dedicada al actor Val 
Kilmer con dos películas de su variada filmografía: El Santo y Extremadamente 
peligrosa.

Estreno
Sábado 28 a las 22.20 horas

Sábado 28 a las 00.20 horas
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4ª temporada bones

san valentín

Estreno Temporada
Entre las curiosidades que aportan las nuevas entregas, además de la “salida del 
armario” de Ángela, “Bones” también introducirá un nuevo personaje: Jared, el 
hermano del agente Booth, que se presentará en Washington porque va a 
trabajar en el Pentágono.

Jared Booth, encarnado por el actor Brendan Fehr, está destinado a convertirse 
en un escollo en la relación entre los protagonistas, ya que pronto congeniará 
con Brenan, quien le utilizará para averiguar cosas sobre el pasado un tanto 
oscuro del agente Booth.

Otra novedad importante de esta cuarta temporada es que por vez primera la 
serie abandona su localización habitual para viajar hasta Londres, donde 
transcurrirán los dos primeros episodios de la nueva entrega. Brenan y Booth 
viajan a la capital británica para asistir a un congreso. Una vez allí, la policía 
británica solicitará sus servicios para ayudarles a resolver un complejo caso de 
asesinato.  
Estreno: Viernes 6 a las 22.20 horas
Emisión: Viernes a las 22.20 horas

Especial
La cita con San Valentín no es nueva en FOX. Sin embargo, este año el especial 
tiene tintes más originales por incluir tres episodios de series en las que sus 
personajes no brillan precisamente por su suerte en el amor o por la facilidad con 
la que encaran sus relaciones personales.

Las series elegidas son “House”, con el mencionado beso entre los dos 
protagonistas, una secuencia que los seguidores de la serie han esperado 
durante sus cinco temporadas, que abre nuevas incógnitas sobre la relación de 
estos personajes.

A la emisión del episodio de “House”, le seguirá otro de “Bones”, producción en la 
que tienen idéntico peso los casos forenses como la tensión sexual no 
consumada de sus protagonistas, el agente federal Seeley Booth (David 
Boreanaz) y la doctora Temperance Brenan (Emily Deschanel). En el episodio 
seleccionado para el especial veremos uno de los escasos momentos de 
acercamiento entre la pareja.

Por último, el Especial San Valentín concluirá con un episodio de “Caso abierto”, 
en el que la detective Lily Rush (Katryn Morris), siempre reacia a mostrar y afrontar 
su vida personal, deja de lado la investigación para regalarse un momento 
propio.
Emisión: Sábado 14 a las 15.30 horas
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4ª temporada mentes criminales

2ª temporada cuenta atrás

5ª temporada navy: investigacion 
criminal

enamórate de las chicas duras

la teniente o´neil

el quinto elemento

shiri

resident evil

el único

Estreno Temporada
En la cuarta temporada de Mentes Criminales la Unidad de Análisis de Conducta 
se enfrenta a las terribles consecuencias de un ataque terrorista en la ciudad de 
Nueva York. También deberán resolver el caso en el que una serie de asesinatos 
se relacionan con un asesino en serie ejecutado un año antes. El equipo buscará 
sin cesar la conexión entre el sujeto y la serie de asesinatos. En un episodio que 
cuenta con el actor Luke Perry (90210, Sensación de Vivir) como estrella invitada 
de la serie, Prentiss y Reid investigan los posibles abusos infantiles que tienen lugar 
en el seno de una secta, aunque las cosas parece que empiezan a torcerse 
cuando quedan atrapados en el recinto donde se encuentran tras un fallido 
asalto de los federales. 
Estreno: Lunes 16 a las 22:25h.
Emisión: Lunes a las 22:25h. 

Estreno Temporada
En esta nueva temporada la urgencia en la resolución de los delitos discurre 
paralela con las relaciones personales que surgen entre los agentes, y de forma 
especial entre el triángulo que forman Corso (Dani Martín), Leo (Bárbara Lennie) y 
Mario (Álex González). La serie narra la historia de cinco agentes de la Unidad 7 
de la Policía Judicial, especializada en la resolución de casos de extrema 
gravedad que deben ser resueltos en un tiempo que siempre es límite.   Estreno: 
Miércoles 18 a las 21:30h.
Emisión: Miércoles a las 21:30h.

Estreno Temporada
La serie aborda su quinta temporada avalada por los excelentes resultados de 
audiencia que obtuvo en EE.UU. donde más de 16 millones de espectadores 
siguieron los casos del agente Gibbs y el resto del equipo. 
En la quinta temporada, siguiendo los acontecimientos del último episodio, Tony 
aún esconde su secreto como Anthony DiNardo y encuentra al padre de 
Jeanne, La Grenouille, quien está al tanto de la verdadera identidad de Tony. 
Shepard revela al agente Gibbs y su equipo que dio a Tony una misión secreta 
para construir una relación con Jeanne, con la esperanza de capturar a La 
Grenouille. 
Estreno: Viernes 13 a las 22:25h.
Emisión: Viernes a las 22:25h.

Ciclo Cine
Cada sábado del mes de febrero AXN presenta un título de cine donde las chicas 
son guerreras: La teniente O’Neil, El quinto elemento, Shiri y Resident Evil son los 
títulos que el canal ha reservado para echar por tierra el falso tópico del llamado 
sexo débil. 

Sábado 7 a las 22.30 horas

Sábado 15 a las 22.30 horas

Sábado 21 a las 22.30 horas

Sábado 28 a las 22.30 horas

Estreno Cine
En un mundo futuro se ha descubierto que existen vidas paralelas en universos 
paralelos, un hecho que los agentes del Departamento Multiverse defienden, 
excepto el investigador Yulaw. Yulaw ha atravesado 123 universos persiguiendo y 
destruyendo sus vidas alternas. A medida que se deshace de ellas, absorbe la 
fuerza de esas vidas, ganando habilidades sobrehumanas. La magnitud de tal 
fenómeno puede desequilibrar el delicado equilibrio de todos los universos, sobre 
todo cuando a Yulaw ya sólo le queda eliminar a la última de sus vidas alternas. 
Estreno: Domingo 22 a las 22.05 horas
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el extraño que hay en mí

el exorcismo de isabella

doppelganger

el exorcista 3

the wing, la peluca asesina

el diablo metió la mano

km 31

black water

trapped ashes

desenterrados

Estreno Cine
Dark ha preparado, para el mes de febrero, un homenaje a las víctimas más 
castigadas del género de terror, los posesos. Sus cuerpos sirven de recipiente 
para todo tipo de espíritus malignos, que aprovechan este envoltorio humano 
para hacer contorsiones inverosímiles y simular voces demoníacas.

Estreno
Domingo 1 a las 22.30 horas

Domingo 8 a las 22.30 horas

Domingo 15 a las 22.30 horas

Domingo 22 a las 22.30 horas

Estreno
En una apacible mañana del día de Halloween, Antón va a presenciar algo 
insólito en su propia casa: sus padres han sido decapitados. Y no son las primeras 
víctimas del vecindario. Rápidamente, irá en busca de sus amigos y, de camino, 
se da cuenta de que su mano derecha parece tener su propia autonomía. Y lo 
peor es que tiene un apetito mortal. 
Viernes 6 a las 22.30 horas

Estreno
En el kilómetro 31 de una apartada carretera, Ágata es arrollada violentamente 
por un coche. En ese mismo momento, ella se disponía a socorrer a un niño, que 
ella misma acababa de atropellar. Su hermana gemela será su única ayuda 
para lograr escapar del mundo de los muertos.  
Viernes 20 a las 22.30 horas

Estreno
Historia basada en hechos reales. Grace, su novio Adam y Lee, su hermana 
pequeña, pasan las vacaciones en el Norte de Australia. Acompañados por Jim, 
un experto guía, deciden adentrarse en un pantano. De repente, su barca se 
vuelca y en medio de la confusión, Jim desaparece. Aislados por completo, 
ilocalizables y acosados por un letal animal, tratarán de sobrevivir. 
Viernes 27 a las 22.30 horas

Estreno
Durante una visita turística a los Ultra Studios, una de las más antiguas productoras 
cinematográficas de Hollywood, un grupo de extraños y su excéntrico guía 
acabarán encerrados en una “casa del terror”. Un oscuro escenario del que sólo 
podrán salir vivos si acceden a contar las historias más terroríficas que recuerden. 
Sábado 14 a las 22.30 horas

Estreno
Varias personas tienen un percance con su coche cerca de un pequeño pueblo 
de Nuevo México. Allí, algo está devorando el ganado. En principio se cree que 
es un lobo, pero la criatura responsable de las aniquilaciones viene de mucho 
más allá...
Sábado 7 a las 22.30 horas
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belleza y éxtasis

belleza y éxtasis 2

las pervesiones de priscilla 2

culitos muy tiernos

zorras incontrolables

senos y cosenos

profanación rectal

respuestas sexuales a tratamientos 
rectales

Estreno
Déjate llevar al interior de este hotel, donde sucesivas secuencias conseguirán 
llevarte al éxtasis...
Viernes 6 a las 00.10 horas

Estreno
Chequia se convierte en el epicentro de la acción, con 24 bellezas que prometen 
llevarte al éxtasis más profundo...
Sábado 7 a las 00.10 horas

Estreno
Prsicilla invita a unas amigas a una sesión de sexo sin complejos donde todo está 
permitido...
Viernes 13 a las 00.15 horas

Estreno
Son jóvenes pero dispuestas a aprender todo lo que sus maestros les propongan, 
absolutamente todo...
Sábado 14 a las 00.20 horas

Estreno
Gonzo duro y contundente con una Ashley Blue que nos sirve de hilo conductor 
para mostrarnos diferentes escenas de sexo muy duro...
Viernes 20 a las 00.20 horas

Estreno
Para los adictos a los pechos grandes y naturales, chicas dispuestas a mostrar sus 
habilidades con ellos. Morbo 100%...
Sábado 21 a las 00.15 horas

Estreno
Vuelve Audrey con sus sodomías más extremas marca de la casa. Aquéllos que la 
conocen, ya saben qué es. Los que no, pasen y vean...
Viernes 27 a las 00.35 horas

Estreno
Mujeres amantes de los tríos, volviéndose locas rodeadas de hombres que les 
desean lo mejor: que pasen el mejor rato de placer de sus vidas...
Sábado 28 a las 00.15 horas
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3ª Temporada betty

amores de cine

sólo los tontos se enamoran

y entonces llego llegó ella

love actually

te odio, mi amor

los grandes romances de hollywood

diseño top

Nueva Temporada
Una de las muchas novedades que suponen estos nuevos episodios es que la 
producción se lleva  a cabo íntegramente en Nueva York tal y como sucedió en 
el Piloto, en lugar de en Los Ángeles como hasta ahora. Gracias a esto ya desde 
el primer episodio de la nueva temporada los exteriores se hacen más presentes y 
la ciudad de Nueva York aparece en todo su esplendor haciendo más realistas 
las tramas de la serie. 

Además, como viene siendo habitual los cameos son cada vez más importantes 
y uno de los motivos que han hecho correr más ríos de tinta ha sido la aparición 
de Lindsay Lohan (Chicas malas) que finalmente se ha visto reducida a cuatro 
episodios dado el comportamiento caprichoso de la actriz. Junto a Lindsay 
Lohan, aparecen otras caras conocidas como la de la top model Adriana Lima, 
la actriz Nikki Blonsky (Hairspray) o Ralph Macchio (Karate Kid). Por su parte, 
Rebecca Romijn (que interpreta a Alexis), Christopher Gorham (Henry) y Freddy 
Rodríguez (Gio) harán sus últimas apariciones.
Estreno: Miércoles 4 a las 21:30 horas
Emisión: Miércoles a las 21:30 horas

Ciclo Cine
Coincidiendo con la celebración del día de San Valentín y en el mes más 
romántico del año, COSMOPOLITANTV te ofrece todos los domingos del mes de 
febrero a las 22:30 un nuevo ciclo de cine. Cuatro títulos que nos muestran las más 
variadas historias de amor, desde el punto de vista de la comedia romántica, que 
harán que creas en el amor en todas sus manifestaciones.

Estreno
Domingo 1 a las 22.30 horas

Estreno
Domingo 8 a las 22.30 horas

Estreno
Domingo 15 a las 22.30 horas

Estreno
Domingo 22 a las 22.30 horas

Estreno
Todos hemos soñado alguna vez con conseguir nuestra pareja ideal y en 
ocasiones los protagonistas de esos sueños son las celebrities que vemos todos los 
días en películas y revistas. Pues bien, las más glamorosas estrellas de Hollywood 
también sueñan con su pareja ideal pero como no podía ser de otra manera a 
ellos se les cumplen sus sueños. Algunas de estas parejas de ensueño forman 
parte de la actualidad diaria y pasean su amor por todo el mundo: Katie Holmes y 
Tom Cruise, Brad Pitt y Angelina Jolie, Eva Longoria y Tony Parker... Otras sin 
embargo, no han podido ser felices para siempre como Reese Witherspoon y 
Ryan Phillipe... pero siguen buscando la felicidad.
Estreno: Domingo 8 a las 18.30 horas

Estreno
Trece de los mejores diseñadores de interiores del país (entre los que se 
encuentran la diseñadora de platós de Sexo en Nueva York, la mujer del actor 
Ricky Schroder y un cantante de ópera) son los concursantes que tratarán de 
conseguir el Diseño Top. Para ello tendrán que demostrar programa a programa 
que poseen la pasión, la imaginación y la creatividad necesarias para conseguir 
el mejor diseño al final de cada episodio. En cada programa se enfrentan a un 
desafío diferente que consiste en decorar un determinado espacio. Cuentan 
con un plazo de tiempo determinado, un presupuesto y un equipo diferente que 
bien les hará trabajar solos, en pareja o en grupo dependiendo del desafío de 
cada día. Los desafíos serán variados: diseñar un apartamento en dos días, 
decorar un escaparate para los diseños de los concursantes de Project Runway, 
diseñar un búnker, participar en un triathlon de diseño o decorar un casa de 
soltero.
Estreno: Domingo 15 a las 17:45 horas
Emisión: Domingos a las 17:45 horas
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divorcio en hollywood

día de san valentín

el hombre que vino del mar

Maratón
Tras el reciente estreno en exclusiva en el mes de enero de la nueva temporada 
de Divorcio en Hollywood, COSMOPOLITANTV ha preparado para todas las 
tardes de los sábados un doble episodio de la serie para aquellos que quieran 
disfrutar de nuevo de las aventuras de Molly Kagan (interpretada por Debra 
Messing que ha sido nominada al Globo de Oro y se ha convertido en productora 
ejecutiva de la serie) o bien para aquellos que quieran disfrutar por completo de 
la nueva temporada desde el principio.
Emisión: Sábados a las 17.45 horas

Especial
En Cosmo como cada año el día de San Valentín lo celebramos de manera muy 
especial. Ese día, el amor estará muy presente en la programación no sólo en el 
cine de la mañana y la tarde (a las 10:30 El cielo abierto y a las 16.05 Sólo los tontos 
se enamoran) si no que en el cine de la noche tenemos uno de los estrenos más 
románticos del mes. Una preciosa historia de amor que te emocionará. Este 
drama romántico es una adaptación de la novela homónima de Joseph Conrad 
sobre una joven misteriosa y su apasionante aventura con el superviviente de un 
naufragio. 

Estreno
Sábado 14 a las 22:30 horas
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miami ink
Estreno 
Uno de cada siete adultos luce un tatuaje. Con su creciente popularidad entre 
celebridades y atletas, la grafía de la piel ocupa un lugar predominante en la 
cultura popular contemporánea.  Sin embargo, hay diferencias abismales entre 
tiernas florecillas y brazaletes célticos estándar y los diseños mucho más 
estilizados y cargados de significado de los tatuajes tradicionales.  
Testigo actual de este fenómeno es la serie “Miami Ink”, que People + Arts emite 
de lunes a viernes, a las 20.40 horas. En ella se analiza a tatuados y tatuadores 
desde el privilegiado enclave de uno de los más populares salones de arte 
cutáneo del mundo. De hecho, la serie cuenta con la participación activa de 
una cuadrilla de excéntricos personajes cuya misión en la vida es hacer de su 
taller un paraíso del arte cutáneo en todos los sentidos. 
Emisión: Lunes a viernes a las 20.40 horas
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las estrellas de  rockefeller plaza

oprah winfrey

jennifer anniston

steve martin

raúl cimas

san valentín

Especiales
Liz, en un avión de vuelta a New York, tiene como compañera de asiento a Oprah 
Winfrey (que se interpreta a sí misma). Liz aprovecha para pedir consejo a Oprah 
sobre los complejos problemas que tiene con el equipo de Rockefeller Plaza.

Estreno
Estreno: Lunes 2 a las 23.15 horas

Estreno
Estreno: Lunes 9 a las 23.15 horas

Estreno
Estreno: Lunes 16 a las 23.15 horas

Pata Negra
Pertenece al famoso grupo de Albacete. Estudió Bellas Artes e interpretación y 
supo que lo suyo era la comedia cuando en plena escena trágica de 
Shakespeare su intervención provocó las carcajadas de todo el auditorio. 
Al igual que sus paisanos, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, no dudó en venir a 
Madrid y participar del fenómeno “Chanante”.
Emisión: Viernes 27 a las 22.40 horas

Especial
Del amor al odio sólo hay un paso y Paramount te muestra lo corto que es el paso 
para hacer que una historia de amor se convierta en tu peor pesadilla. Si eres de 
los que tienen alergia a las comedias románticas y enciendes velas sólo para que 
tu equipo gane la copa de fútbol supera el 14 de febrero con lo mejor de la 
comedia. 
Emisión: Sábado 14
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2ª temporada carnivále

dentro de la triple x

guerra a la cocaína

los nuevos guetos de américa

paparazzi

jail

Estreno Temporada
Un chico llamado Ben Hawkins (Nick Stahl) se une a un circo ambulante lleno de 
seres tan excéntricos como singulares. La mujer barbuda, el hombre lagarto, las 
hermanas siamesas, la adivina o la encantadora de serpientes son algunos de los 
personajes circenses dignos del clásico de Tod Browning, "La parada de los 
monstruos", que forman parte de esta peculiar familia, guiada por un hombre 
extraño que habita en una caravana y que sólo habla con uno de ellos, Samson 
(interpretado por Michael J. Anderson, el inquietante enano que bailaba en la 
habitación roja de Twin Peaks). En otro lugar no muy lejano, un predicador 
(Clancy Brown) planea montar una iglesia para los pobres y crear un verdadero 
ejército de fieles. 
Estreno: Miércoles 11 a las 22.30 horas
Emisión: Miércoles a las 22.30 horas

Estreno buzz doc
A finales de los 70’ en Washington DC se formó una banda punk llamada “Teen 
Idles” (posteriormente Minor Threat) que proponía un estilo de vida libre de 
drogas de cualquier tipo para alertarnos del mundo que nos rodea. El mensaje 
era sencillo: no necesitas beber alcohol, fumar o ingerir ningún tipo de droga 
para pasarlo bien. Rápidamente este mensaje se fue expandiendo por todos los 
suburbios de EEUU y muchos punks encontraron en él algo así como la respuesta a 
la presión social que ejercían sobre ellos sus compañeros y amigos que los 
empujaban a consumir estas sustancias para así lograr la aceptación.
Estreno: Martes 3 a las 22.30 horas

Estreno buzz doc
Colombia es el primer productor de cocaína del mundo, exporta ochocientas 
toneladas al año que generan unos beneficios de unos veinte mil millones de 
dólares. La empobrecida población colombiana se aferra a la producción de 
droga para salir de la situación precaria en la que vive, pero tanto en el ejército 
como en la policía, unidades especiales exprimen todos los recursos disponibles 
para no conceder un momento de tregua a los narcotraficantes. Canal Buzz se 
introduce en la Meca de la droga y te lo muestra todo al detalle. 
Estreno: Martes 10 a las 22.30 horas

Estreno buzz doc 
La depresión social americana promueve la diferencia de clases que provoca 
una fragmentación aguda entre conciudadanos. También el gran número de 
inmigrantes contribuye a ello. En un país que se jacta de su unidad y patriotismo, 
esta división social podría llegar a ser un problema mayúsculo. 
Estreno: Martes 17 a las 22.30 horas

Estreno buzz doc
Acechan a su presa las 24 horas del día, lo hacen para alimentar a un público 
insaciable que disfruta de los cotilleos y el escándalo. Sus fotos pueden encauzar 
o destruir una carrera. Sin embargo, el trabajo de paparazzi puede ser de todo 
menos glamouroso. Este documental es resultado del seguimiento durante tres 
meses de los fotógrafos y videoreporteros de la agencia más importante de 
Hollywood. 
Martes 27 a las 22.30 horas

Estreno
Cada año más de 14 millones de personas son detenidas en los EE.UU. , pero la 
mayoría de nosotros tenemos poca idea de lo que pasa detrás de las puertas 
metálicas de las celdas. Jail ha obtenido un acceso sin precedentes a la vida 
dentro de los muros de las cárceles de América, y detalla con precisión las 
relaciones entre los profesionales de prisión y las personas a las que vigilan. 
Mantener el orden es clave para gestionar adecuadamente las cada vez más 
atestadas cárceles americanas, donde conviven presos detenidos por algo tan 
simple como no pagar un ticket de parking con asesinos de primer grado.
Estreno: Lunes 5 a las 23.30 horas
Emisión: Lunes a las 23.30 horas
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rayito de luz

velo de novia

la culpa

ramona

Estreno
En un olvidado lugar, la población sufre a causa de la ambición desmedida de 
una mujer llamada Gertrudis, quien ha dejado en la miseria a casi todos los 
trabajadores del mercado, al tiempo que amenaza con despojar al seminario de 
su gastada edificación.

Luego de una austera Navidad en que los comerciantes están en la quiebra total 
y en el seminario ya no hay ni qué comer, aparece un recién nacido 
abandonado que parece complicar más la situación del lugar.

El padre Cervantes, superior del seminario, decide hacerse cargo del pequeño 
hasta que las autoridades le designen un hogar. El niño es bautizado como Juan 
de Luz, aunque con el paso del tiempo todos lo conocen como “Rayito”.
Estreno: Lunes 2
Emisión: Lunes a Viernes
Final: Viernes 27

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

José Manuel del Álamo es el prometido de Raquela, él es un hombre cabal y 
honorable que no sospecha la maldad que reina en el alma de su novia. Desde 
su infancia, las dos familias han dado por hecho que se casará con Raquela, y 
José Manuel no se da cuenta hasta que la fecha de la boda se acerca, que a la 
que él verdaderamente ama es a Ángeles. Cuando José Manuel rompe su 
compromiso, Raquela es presa de una furia tan grande que provoca un 
accidente donde Ángeles pierde la vida. Sin embargo, su corazón seguirá 
latiendo en el cuerpo de Andrea, una joven alegre y bondadosa que trabaja 
como costurera, y cuyo sueño es llegar a ser una gran diseñadora de modas. 
Estreno: Lunes 22
Emisión: Lunes a Viernes

Final
Este es un relato de amor, odio, intriga y pasión que narra la vida de Isabel y 
Miguel, dos jóvenes que se enamoran a primera vista, sólo que este amor se torna 
sacrificado por las lágrimas y el dolor que causa la muerte de Juana Inés, 
hermana de Isabel.

Isabel, hija adoptiva de Mariano y Andrea Lagarde, pertenece a una familia de 
abolengo, aunque ella ignora su origen. Conoce a Miguel, hijo de un 
excampeón de box, de clase media, pero con un futuro brillante, quien será el 
amor de su vida. 
Emisión: Lunes a Viernes
Final: Viernes 27

Final
Después de la guerra de 1847 entre México y Estados Unidos, California pasó a 
formar parte de la Unión Americana. Veinte años después aún se libraban 
sangrientas batallas entre los antiguos pobladores y los nuevos inmigrantes; 
mexicanos, indios yahís y americanos, luchaban por la posesión de esas tierras.

Los Moreno Gonzaga, mi familia, como muchos otros mexicanos, decidieron 
quedarse en California y defender el suelo que los vio nacer. Desde muy 
pequeña, mi madre, Doña Ramona Gonzaga, me envió a un claustro; jamás 
comprendí su decisión, pues en ese convento nunca me visitó ni permitió que mi 
hermano Felipe lo hiciera.
Emisión: Lunes a Viernes
Final: Viernes 20
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maestros italianos

ladrón de bicicletas

alemania, año cero

las amigas

rocco y sus hermanos

fila 8

el puño de la estrella del norte

la gran cruzada

mambo italiano

la sombra del emperador

cine español

la buena estrella

cuarteto de la habana

matar al nani

Especial
1945: “Roma, ciudad abierta” atrae de pronto la atención internacional y 
convierte al cine italiano y al movimiento neorrealista en un referente mundial. El 
cine italiano alcanza un claro protagonismo en la escena cinematográfica y se 
convierte en una nueva fuente de inspiración para nuevos y viejos cineastas. El 
neorrealismo es una consecuencia directa de la posguerra y las difíciles 
circunstancias sociales a las que Europa tenía que hacer frente y, sobre todo, el 
segmento más débil de la sociedad: las clases obreras. Tras una vuelta a los 
escritores realistas de principios del siglo, el cine busca un retrato fiel de la 
realidad circundante y consagra los nombres de cuatro grandes maestros: 
Vittorio de Sica, Roberto Rossellini, Michelangelo Antonioni y Luchino Visconti. A 
ellos dedicaremos en febrero las noches de los miércoles con cuatro títulos claves 
de la historia del cine.

Estreno
Miércoles 4 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 11 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 18 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 25 a las 22.00 horas

Cine
Todos los jueves a las diez de la noche.

Estreno
Jueves 5 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 12 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 19 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 26 a las 22.00 horas

Lo mejor
Todos los Lunes a las diez de la noche una muestra de lo mejor del cine hecho en 
nuestro país.

Estreno
Lunes 2 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 9 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 16 a las 22.00 horas
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el cielo abierto

cinemaspop

una señora llamada andrés

vuelve san valentín

un novio para dos hermanas

no somos ni romeo ni julieta

pan, amor y...

el bello antonio

divorcio a la italiana

la romana

Estreno
Lunes 23 a las 22.00 horas

Especial San Valentín
Aunque los españoles tengamos fama de vagos, la realidad es que el Cupido y el 
San Valentín español trabajan, y mucho. Son muchas las parejas entre las que 
tienen que hacer de intermediarios y futuros amantes entre los que tienen que 
propiciar encuentros. El problema es que sus soluciones quizá sean demasiado 
imaginativas y puedan poner a más de un enamorado en apuros. 

Estreno
Martes 3 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 10 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 17 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 24 a las 22.00 horas

Cine
El brigada Carotenuto, después de dejar el cuerpo de los carabineros, regresa a 
Sorrento, su ciudad natal, acogido a su llegada por su hermano, don Matteo, 
párroco de la ciudadela, y por el cuerpo de guardias urbanos, de los cuales el 
brigada asumirá el mando. El ver de nuevo a sus personas queridas le da mucha 
alegría, pero cuando le dicen que no podrá tomar posesión de su casa natal, 
esta noticia le agua la fiesta. Su casa está ocupada por una joven viuda, doña 
Sofía, una hermosa pescadera, llamada "La brava”.
Martes 3 a las 15.20 horas

Estreno
Después de pasar varios años en Roma, Antonio (Marcello Mastroianni) llega a su 
ciudad natal en Catania. Tiene muy buena presencia y es admirado por las 
mujeres. Sus padres han pensado en Bárbara (Claudia Cardinale) como la mujer 
ideal para él. Por fin, Antonio decide casarse con ella.
Miércoles 12 a las 10.00 horas

Estreno
Fernando, doce años casado con Rosalia, se ha enamorado locamente de 
Angela, su sobrina, una linda joven de dieciséis años. Cuando descubre que 
Angela le corresponde, su imaginación comienza a trabajar en busca del 
método más limpio para conseguir el divorcio: un crimen pasional, castigado con 
pena de cárcel entre tres y siete años. 
Martes 17 a las 15.20 horas

Estreno
Adriana es una muchacha bella pero pobre, a la que su madre le encuentra un 
trabajo como modelo de un pintor con la secreta esperanza de encaminarla 
hacia una carrera más lucrativa y fácil. Un día ella se enamora de un chofer que 
enseguida afirma que quiere casarse con ella. Adriana, creyendo las promesas, 
se convierte en amante de su novio. En realidad el novio está ya casado y tiene 
hijos. Adriana disgustada y desilusionada acaba por prostituirse. 
Miércoles 18 a las 15.20
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piratas de caribe: la maldición de la 
perla negra

gepetto

y fueron felices...

aladdin

el cisne mudito

mulan 2

robin hood

la sirenita

hechizada

Estreno
Jack Sparrow es un pirata pícaro y encantador que se ha pasado la vida 
recorriendo las cristalinas aguas del Caribe. Pero su idílica vida se trunca cuando 
tropieza con el Capitán Barbosa, que asalta su barco y lo utiliza para atacar el 
puerto de Port Royal y raptar al gobernador y su hermosa hija, Elisabeth.
Estreno: Sábado 28 a las 21.00 horas

Estreno
Versión del clásico de animación "Pinocho", interpretado en esta ocasión por 
actores reales.
Estreno: Viernes 20 a las 21.00 horas

Estreno
Disney Cinemagic se une a la celebración de San Valentín y propone una 
programación cargada de historias de amor y finales felices. Bajo el título de Y 
fueron felices… Disney Cinemagic emite todos los días del el 9 al 15 de febrero a 
las 21h los siguientes títulos: 

Lunes 9 a las 21.00 horas

Martes 10 a las 21.00 horas

Miércoles 11 a las 21.00 horas

Jueves 12 a las 21.00 horas

viernes 13 a las 21.00 horas

Sábado 14 a las 21.00 horas

erase una vez... un cuento al revés
Domingo 15 a las 21.00 horas
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2ª temporada los magos de waverly 
place

me quiere, no me quiere

semana jonas brothers

concierto 3d de jonas brothers

the cheetah girls: un mundo

Estreno Temporada
El 20 de febrero llega a las pantallas de Disney Channel la nueva temporada de 
Los Magos de Waverly Place. Para preparar a los fans de esta serie, Disney 
Channel ha programado todas las tardes de la semana las primeras apariciones 
de Selena Gomez en la serie de Hannah Montana y Hotel dulce hotel: Las 
aventuras de Zack y Cody, junto con las mejores interpretaciones de David Henrie 
en su papel de la serie Raven. Y por supuesto, los cuatro últimos capítulos de la 
primera temporada de Los Magos de Waverly Place.

Como broche final a esta programación tan especial y justo antes del estreno del 
primer episodio de la 2ª temporada, se estrenará una nueva entrega de Estudio 
DC: casi casi en directo con Selena Gomez.  
Estreno: Viernes 20 a las 20.30 horas

Especial
Ya ha llegado febrero, el mes del amor, y Disney Channel está lleno de personajes 
enamorados como Kuzco que profesa amor eterno a Malina. Por eso el sábado 
14 de febrero desde las 16.00 y hasta las 21.00 se emiten los 21 episodios más 
románticos de Las aventuras de Kuzco: un emperador en el cole. 
Pero no sólo Kuzco va a celebrar San Valentín. Disney Channel, en este día tan 
señalado, ofrecerá a sus espectadores la posibilidad de elegir si Bertini y 
Valentina protagonistas de Cambio de Clase, se darán por primera vez un beso. 
Esto será en el capítulo especial de San Valentín que se emitirá justo antes del 
maratón. Para ello a partir del 1 de febrero la audiencia de Disney Channel podrá 
entrar en www.disneychannel.es y elegir qué final de los tres finales alternativos 
que hay prefiere. Nadie sabe todavía que pasará; el final del capítulo “Ven 
aquí… tonto”, está en manos del propio espectador. 
Emisión: Sábado 14 a las 16.00 horas

Especial
¡¡¡ EL CONCIERTO 3D DE JONAS BROTHERS llega el  viernes 27 de febrero a los 
mejores cines de nuestro país ¡!! Y para calentar motores Disney Channel ha 
reunido el contenido mas exclusivo del grupo de moda: 15 mini reportajes  de 
Jonas Brothers Viviendo el sueño junto con  sus mejores videoclips y la emisión en 
exclusiva de 2 de las canciones del Concierto 3D. Toda una semana de música 
Jonas Brothers que nadie se querrá perder.

Estreno
Lunes 23 a las 21.40 horas

Estreno
Tras haber obtenido una audiencia media de 270.000 espectadores en su estreno 
ya está de nuevo en Disney Channel la película The Cheetah Girls: Un mundo en 
la versión de “canta con nosotros”. Por primera vez los espectadores de Disney 
Channel podrán cantar a la par que las Cheetah Girls todas las canciones de la 
película  gracias a las letras que irán apareciendo en sus pantallas. Emisión:  
Sábado 28 a las 21.00 horas
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los imaginadores

san valentín

Estreno
Una nueva serie cargada de música ha llegado a Playhouse Disney: Los 
Imaginadores. Protagonizada por una banda de rock de Nueva Orleans, 
introduce a los más pequeños en ritmos enérgicos y un estilo de música muy 
animado al mismo tiempo que da soluciones creativas a las situaciones 
cotidianas. La banda compuestas por: Rich, Scott, Dave, Smitty y Nina trabajan 
duro todos los días para resolver “situaciones de emergencia" en su taller. Aunque 
sus clientes son pocos Los Imaginadotes todo lo hacen con gusto, y siempre 
esperan con impaciencia la próxima persona que necesite su ayuda. 
Cada episodio tiene una duración de 30 minutos e incluye cinco canciones 
llenando de rock-and-roll y energía cada capítulo. 
Estreno: Sábado 21 a las 17.00 horas

Especial
Playhouse Disney también quiere unirse a la celebración de San Valentín y para 
ello el sábado 14 de febrero ha reservado el estreno de un nuevo capítulo de 
Manny Manitas junto con la emisión de capítulos tematizados de algunas de las 
series del canal preferidas por los niños: La casa de Mickey Mouse, Johnny y las 
hadas, Los héroes de Higglytown… acompañarán a los mas pequeños en un día 
tan bonito.
Emisión: Sábado 14 a las 09.30 horas
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la vida secreta de sabrina

tabalunga

franklin

Estreno
Sabrina se ha apuntado a clases secretas de brujería al mismo tiempo que asiste 
a sus clases normales en el instituto, pero descubre que debe compartir su 
formación clandestina y sus clases normales con una bruja del “otro lado” que le 
hace la vida imposible. 
Portia, la joven y arrogante bruja del “otro lado” (y sobrina de Enchantra, la 
hechicera más poderosa de todos los tiempos) ha sido enviada para que asista a 
la escuela con Sabrina y aprenda a integrarse en el mundo mortal de los 
quinceañeros normales. Por desgracia, Portia se encapricha de inmediato con el 
novio de Sabrina, ¡Harvey! De este modo, el escenario está preparado para un 
caos mágico en el mundo más confuso, extraño y alocado de todos: el instituto.
Emisión: Lunes a viernes a las 21.30 horas
               Fines de semana a las 13.30 horas

Estreno
Nacido cuando más se le necesita, el pequeño e inocente pero valiente 
Tabaluga es el último dragón del planeta. Un héroe encantador, Tabaluga 
pronto descubre que tiene una importante misión. Echando mano de su valor y su 
bondad, combinados con su cada vez mayor destreza para escupir fuego y 
volar, debe burlar a su enemigo, el malvado Arktos, el emperador de nieve de la 
Tierra Helada, cuyo plan es ¡congelar completamente el mundo!

Con la ayuda de sus amigos, incluidos Happy, la liebre nival; Digby, un topo 
gafudo; Buzz, una pequeña abeja; Ruby, un precavido colibrí; y Nessaja, la sabia 
tortuga que aconseja a nuestro aspirante a héroe.
Emsión: Lunes a viernes a las 18.00 y 18.30 horas
              Fines de semana a las 16.00 y 16.30 horas

Franklin es una tortuga de 6 años de caparazón duro y corazón blando. Tanto 
cuando tiene miedo de la oscuridad como cuando se pone nervioso ante una 
situación nueva, Franklin y sus amiguitos Oso, Caracol, Conejo, Castor y Ganso se 
enfrentan a los desafíos y resuelven sus problemas juntos. Estos encantadores 
dibujos animados cuentan las aventuras de Franklin, que es como cualquier otro 
niño de su edad: va al colegio, juega con sus amigos y le gusta probar cosas 
nuevas por sí solo, aunque a veces necesita un poco de ayuda de sus padres, el 
Sr. y la Sra. Tortuga.

Acompaña a Franklin a medida que descubre como adaptarse al mundo y 
cómo el mundo se adapta a él.
Emisión: Lunes a viernes a las 08.30, 11.00, 13.30 y 16.00 horas
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star wars: the clone wars

bakugan

Estreno Serie
Star Wars: The Clone Wars es la primera serie de animación producida por 
Lucasfilm Animation, la productora de George Lucas. La serie sitúa la acción en el 
periodo de tiempo que transcurre entre el Episodio II: El ataque de los clones y el 
Episodio III: La venganza de los Sith. Star Wars: The Clone Wars narra las aventuras 
de Anakin Skywalker, Obi Wan Kenobi, Yoda, Ahsoka Tano y otros personajes de 
Star Wars como miembros del bando de la República Galáctica en su lucha 
contra  “El Lado Oscuro”, integrado por el ejército Separatista y su inmensa tropa 
de androides. La producción también aborda el misterioso pasado del Conde 
Dooku, del General Grievous y las relaciones entre los comandantes clones en la 
guerra.

La escasa tropa Jedi luchará por mantener la libertad y devolver la paz a la 
Galaxia frente al aparentemente interminable ejército droide, formado por 
clones diseñados genéticamente. El número de planetas que van cayendo en 
manos del 'Lado Oscuro' es cada vez mayor a causa de los movimientos de los 
Separatistas. El terrible conflicto se agrava cuando nuestros héroes se ven 
absorbidos por la confusión de la guerra, mientras el Conde Dooku, el asesino 
Asajj Ventress, su maestro Darth Sidious, el General Grievous y una amplia galería 
de enemigos nunca antes visto se unen para derrotarlos. 
Estreno: Viernes 13 a las 21.35 horas (Doble episodio)
Emisión: Viernes a las 21.35 horas
Repetición: Sábados a las 22.10 y Domingos a las 10.25 y 19.00 horas

Estreno Serie
Mundos alternativos, criaturas sobrenaturales y una competición que es mucho 
más que un simple juego. Todo esto y mucho más es Bakugan, la nueva y 
emocionante serie que te trae Cartoon Network a partir del lunes 2 de Febrero.

La serie nos cuenta la historia de Dan Kuso, un joven de doce años que un día vive 
una extraña experiencia: multitud de cartas caen del cielo. Dan las recoge y, 
junto a unos amigos, inventa un juego con el que divertirse. El grupo pronto 
descubrirá que detrás de cada una de estas cartas se hallan los Bakugan, unas 
poderosas criaturas que les ayudan a combatir contra unos enemigos 
provenientes de una dimensión llamada Vestroia.
Estreno: Lunes 2 a las 17.10 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 17.10 horas
               Fines de semana a las 09.40 y 18.30 horas
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combo niños

mes pucca

Estreno
Hace muchos años, en la animada y colorista ciudad de Niza, vivían los antiguos 
dioses protectores. Todo era paz y armonía hasta que sus egoístas y caprichosos 
primos - los Divinos- empezaron a hacer de las suyas. Su objetivo: desplazar a los 
dioses y hacerse con el control. De la mano de Toxic pusieron en marcha su plan. 
Afortunadamente, ni eran muy hábiles, ni estaban muy bien organizados así que 
no lograron su objetivo. Los dioses los castigaron por su desafío y los transformaron 
en grabados de piedra. Después de esto, la ciudad de Niza quedó desolada y 
fue engullida por la vegetación y el olvido. Los Divinos quedaron así atrapados 
entre sus ruinas.

En el presente, un ambicioso constructor llamado Diadoro planea construir una 
nueva ciudad -Nova Nizza- sobre las ruinas de la anterior. Gracias a este 
proyecto, los Divinos van a despertar de su sueño de siglos y volverán a hacer lo 
que realmente les gusta: ponerlo todo patas arriba! Todas las esperanzas de la 
ciudad están depositadas en cuatro chavales de la escuela Benjaminto: Paco, 
Serio, Pilar y Azul. Juntos forman Combo Niños. Su dominio de la Capoeira junto 
con su habilidad para transformarse en animales míticos que les dan poderes 
extraordinarios, van a ser un arma infalible para desbaratar los malvados planes 
de Diadoro y para mantener a los más extravagantes Divinos a buen recaudo.
Estreno: Lunes 16 a las 18.45 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 18.45 horas

Especial
PUCCA es una niña inquieta y atrevida que vive en la Aldea Sooga, un lugar 
imaginario en el que la tradición asiática más arraigada convive con elementos 
modernos. PUCCA está locamente enamorada de Garu. Y, aunque Garu está 
más interesado en convertirse en ninja que mantener un romance con PUCCA, 
ella no va a dejar pasar ni una ocasión de besar a su gran amor... ¡aunque sea a la 
fuerza! Su empeño por conseguir su objetivo va a llevar a la simpática PUCCA a 
vivir numerosas aventuras por todo el mundo. Pero, eso no será todo, porque esta 
vez PUCCA no va a estar sola! Y es que Sooga está llena de alocados personajes 
como los amigos de PUCCA -Ching y Abyo: dos grandes charlatanes que nunca 
le fallarán-, su tío -siempre empeñado en mejorar la receta de Ja-Jang noodles 
que sirven en su restaurante- o Tobe y sus secuaces -los eternos enemigos de Garu 
empeñados en derrotarle a toda costa-. Todos juntos y muchos más, en Soga o 
en los lugares más insospechados del planeta, van a vivir innumerables y 
divertidas aventuras con final feliz... ¡aunque para Garu eso signifique encajar un 
beso más de su eterna y tenaz perseguidora!

Ya lo sabes: Febrero es mes PUCCA en JETIX! Todos los días, podrás disfrutar de las 
divertidas aventuras de PUCCA en su horario habitual, y de una selección de los 
mejores momentos a lo largo de toda nuestra programación. Y los Sábados a 
partir de las 16:00 toda nuestra programación de tarde se PUCCAtiza con 
episodios de PUCCA y de nuestras mejores series. Además, entrando en 
www.jetix.es podrás participar en el nuevo y divertido juego que te tenemos 
preparado y ganar estupendos regalos. El mes de Febrero viene pisando fuerte 
en JETIX! 
Emisión: Lunes a viernes a las 07.00 horas
               Fines de semana a las 08.10 horas
               Sábados a las 16.00 horas
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spiderman

3ª temporada avatar, la leyenda aang

kikirinick

nick jr

minimaratonick

Nueva Temporada
En El Espectacular Spiderman Peter Parker es un joven de 16 años al que la 
picadura de una araña le transformó en superhéroe. Ha estado probando sus 
habilidades con pequeños delincuentes, pero su vida cambiará cuando tenga 
que enfrentarse a su primer gran villano: Vulture. A partir de ahí, y en los nuevos 
capítulos, Spiderman tendrá que vérselas con nuevos malvados mientras trata de 
seguir el ritmo del instituto, donde conoce a las primeras chicas que le gustan o 
consigue su primer trabajo como fotógrafo en el periódico Daily Bugle. Eso sí, 
manteniendo la diversión, la acción y la espectacularidad de los mejores héroes 
del cómic. ¡Porque todo eso solo lo puede conseguir el Espectacular Spiderman! 
Estreno: Lunes 16 a las 19.35 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 17.30 y 19.35 horas
               Sábados y Domingos a las 11.45, 16.45 y 20.45 horas

Estreno temporada
Aang, Sokka y Katara, acompañados del bisonte volador Appa, emprendieron 
hace mucho tiempo un viaje lleno de aventuras que ahora llega a su tercera 
etapa en la Nación del Fuego. Miientras tanto, el Príncipe Zuko, un joven maestro 
del fuego, les persigue para conseguir capturar al Avatar. Aang tiene un 
infatigable espíritu aventurero y una extraordinaria capacidad para meterse en 
líos, que no siempre conjugan muy bien con la disciplina y la práctica que se 
requiere para aprender todos los secretos del Avatar. Su curiosidad y sus ganas 
de aventuras, acaban metiendo a los protagonistas en más de un divertido 
enredo, ya que Aang a veces se escaquea de sus obligaciones como Avatar. El 
joven tendrá que aprender a aceptar su destino con la ayuda inestimable de sus 
amigos.
Estreno: Martes 10 a las 18.45 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 18.45 horas
               Sábados y domingos a las 15.55 horas

Especial
¡Kikirinick, kikirinick, kikirinick! Cuatro de las series de animación más divertidas se 
unen en febrero en un gran bloque que hará desayunar cada día a los más 
pequeños con la mejor sonrisa. Y es que KikiriNick agrupa en dos intensas horas a 
Los Padrinos Mágicos, Bob Esponja, George de la Jungla y Bessy La Super Abeja. 
Despierta cada mañana con la llamada de KikiriNick!
Emisión: Lunes a viernes a las 07.30 y 09.30 horas

Estreno
Explorando nuevos mundos con Dora, contando chistes malos en la Isla Piñata o 
aprendiendo interesantes cosas con la familia Barbapapa. ¡Un divertido y 
completo plan en Nick Jr para los más pequeños! Además, los episodios de Dora 
que se emiten desde el 2 de febrero en Nick Jr ¡son de estreno! 
A partir del 2 de febrero Nick ofrece de nuevo Nick JR, un bloque de series para los 
más pequeños. En él se juntarán los más divertidos personajes liderados por Dora 
la Exploradora, que llega al canal con nuevos y apasionantes episodios en los 
que esta intrépida niña, acompañada de su mono Botas, descubrirá nuevos y 
sorprendentes lugares y seres a su alrededor.  
Estreno: Lunes 2 a las 09.30 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 09.30 y 12.30 horas
               Fines de semana a las 07.00 y 08.40 horas

¿Qué tienen en común la cibernética Carly, el consejero Ned, Zoey la chica en un 
mundo de chicos o el torpe y bonachón George, entre otros? ¡Que son los 
personajes que más gustan a los chavales! Y por eso, realidad y ficción se unen en 
este maratón que Nick estrenará en el mes de febrero y donde se emitirán cuatro 
capítulos de las series de mayor éxito del canal. 
La cibernética Carly sólo necesita una cámara, amigos y mucha imaginación 
para catapultarse al más repentino éxito en Internet. Pero ser unas celebridades 
en la red no significa que Carly y sus amigos no tengan que resolver problemas 
increíbles para preparar un programa nuevo cada semana, además de lidiar 
con las cuestiones propias de una adolescente en iCarly, la serie que triunfa en 
Nick. 
Emisión: Fines de semana a las 17.10 y 18.40 horas
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zorori

backyardigans

maratones fin de semana

ruby gloom

backyardigans

scooby doo

zorori

samsam

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

Zorori sueña con tener un castillo desde el que reinar y casarse con una bella 
princesa. El único problema es que todos sus planes siempre salen 
rematadamente mal (es decir, bien) porque  sus travesuras, lejos de fastidiar, a 
menudo terminan por ayudar  la gente y convertirle en un auténtico héroe. Pero, 
no importa lo que ocurra, Zorori nunca sucumbe al desaliento y, junto a los 
jóvenes jabalíes Ishishi y Noshishi, seguirá causando furor allá donde vaya.
Estreno: Lunes 2 a las 16.35 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 16.35 horas
               Domingo a viernes a las 21.45 horas

Nuevos Episodios
Backyardigans está protagonizada por Pablo el pingüino, Tyrone el alce y 
Uniqua, un curioso animal de una especie muy poco habitual. A menudo se les 
unen en sus juegos Tasha el hipopótamo y Austin el canguro.  Cada día después 
del cole, los cinco amigos se reúnen en el jardín y juntos viajan allá donde su 
imaginación les lleve, ya sea la selva tropical, el Polo Norte, un castillo encantado 
o un barco pirata. Y es que, con la imaginación ¡todo es posible!

Sus intrépidas aventuras siempre van acompañadas de divertidas canciones y 
coreografías. No hay estilo que se les resista: desde el tango al hip-hop pasando 
por el reggae o el rock ‘n’ roll, los cinco amigos descubren los distintos tipos de 
música a la vez que exploran todos los rincones del mundo.  Eso sí,  ¡siempre 
vuelven a tiempo para merendar!
Estreno: Lunes 2 a las 19.45 horas
Emisión: Todos los días a las 19.45 horas
               Lunes a viernes a las 11.50 horas
               Fines de semana a las 14.15 horas

especial
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.

Sábado 31 de Enero y Domingo 1 a las 11.30 horas

Sábado 7 y Domingo 8 a las 11.30 horas

Sábado 14 y Domingo 15 a las 11.30 horas

Sábado 21 y Domingo 22 a las 11.30 horas

Sábado 28 y Domingo 1 de Marzo a las 11.30 horas
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campenato del mundo de esquí alpino

campeonato del mundo de esquí 
nórdico

campeonato del mundo de biatlón

wta tour

wta tour Paris

wta tor dubai

ciclismo

tour de qatar

Directo
Un años antes de los JJOO de Invierno, la éite del esquí mundial se congrega en 
Val d'Isère, Francia, para el Campeonato del Mundo 2009. Solo Charmonix (1937, 
1962) y Grenoble (1968) han conseguido el triunfo para Francia como locales.

Las pruebas serán: Super-G (masculino y femenino), Descenso (masculino y 
femenino), Super Combinada (Descenso y Slalom - masculino y femenino), 
Slalom Gigante (masculino y femenino), Slalom (masculino y femenino) y la 
prueba por equipos nacionales (prueba masculina y femenina mixta).

A través de Eurosport se podrán seguir las 11 pruebas en DIRECTO así como los 
entrenamientos de la más prestigiosa: el descenso masculino.
Emisión: Martes 3 - Domingo 15

Directo
El Campeonato del Mundo de Esquí Nórdico tendrá lugar en Liberec, República 
Checa, entre el 19 de febrero y el 1 de marzo. Disputado cada dos años, este 
campeonato es un gran evento en el que se unen las disciplinas de Saltos de 
Esquí, Esquí de Fondo y Esquí-Combinada Nórdica.

Los aficionados podrán seguir todo el Campeonato en DIRECTO en Eurosport, 
que ofrecerá más de 36 horas de emisión.
Emisión: Jueves 19 - Domingo 1 de Marzo

Directo
El 43º Campeonato del Mundo de Biatlón tendrá lugar en Pyeong Chang, Corea 
del Sur, entre el 14 y el 22 de febrero. El evento se disputa anualmente, excepto en 
aquellos años el los que hay Juegos Olímpicos. La edición de 2008 tuvo lugar en 
Östersund, Suecia.

Todas las pruebas (Sprint, Persecución, Individual, Relevos, Salida en Masa 
(masculina y femenina) y Relevos Mixtos) del Campeonato se podrán seguir en 
DIRECTO en Eurosport, gracias a las más de 18 horas que ofrece el canal. 
Emisión: Sábado 14 - Domingo 22

Directo
El Open Gaz De France-Suez  vuelve un año más desde París entre el 7 y el 15 de 
febrero de 2009. El estadio Pierre de Coubertin ofrece un perfecto 
emplazamiento para este torno de primer nivel que se juega a cubierto en pista 
dura. La edición de este año es más ambiciosa que nunca ya que se ha 
incrementado  el valor de los premios, normalmente $600,000, hasta alcanzar los 
$700,000. Además, las cabezas de serie empezarán a jugar en 2ª ronda y no en la 
1ª ronda, como era habitual. 

Directo
Martes 10 - Domingo 15

Directo
Lunes 16 - Sábado 22

Directo
Disputado por primera vez en 2002, el Tour de Qatar es una carrera de 6 etapas 
que pertenece al Asia Tour. La carrera se caracteriza por su terreno llano, con la 
mayoría de las etapas disputadas a través del desierto y con los corredores 
luchando contra el viento. El Tour de Qatar da a los mejores corredores la 
oportunidad de comenzar su temporada en unas condiciones atmosféricas de 
sol y temperaturas suaves.

Directo
Lunes 2 - Viernes 6
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tour de california

atletismo en pista cubierta

meeting internacional en dusseldorf

meeting internacional iaaf en karlsruhe

esquí alpino

copa del mundo femenina en tarvisio (italia)

copa del mundo masculina en sestriere (italia)

copa del mundo masculina en kranjska gora 
(eslovenia)

esquí de fondo

copa del mundo en val di dentro (italia)

saltos de esquí

copa del mundo en saporo (japón)

copa del mundo en willingen (alemania)

copa del mundo en kligenthal (alemania)

copa del mundo en oberstdorf (alemania)

Directo
Sábado 14 y Domingo 22

Directo
En 2009 se disputará la cuarta edición del Meeting Internacional en Pista Cubierta 
de Düsseldorf, Alemania. La reunión tendrá lugar en el Arena-Sportpark.

Directo
Viernes 13

Directo
Domingo 15

Directo
La Copa del Mundo de Esquí Alpino 2008 de la FIS comenzó en octubre en Sölden, 
Austria. La Copa del Mundo femenina visitará 16 complejos de esquí. De Austria a 
Suecia, 12 países formarán parte del recorrido del torneo. Las finales de 2008 se 
disputarán en Are, Suecia.

Emisión: Viernes 20 - Domingo 22

Emisión: Sábado 20 y Domingo 21

Emisión: Sábado 28

Directo
La Copa del Mundo 2008/2009 de la FIS comenzó en noviembre en Gaellivare, 
Suecia. Desde el 22 de noviembre al 22 de marzo, la Copa del Mundo visitará 17 
localizaciones en 11 países: Suecia, Finlandia, Francia, Suiza, Alemania, 
República Checa, Italia, Canadá, Estonia, Rusia y Noruega.

Emisión: Viernes 13 y Sábado 14

Directo
La Copa del Mundo FIS 2008/2009 de saltos de esquí comenzó el mes pasado en 
Kuusamo, Finlandia. La Copa del Mundo atravesará Europa, visitando los 
siguientes países: Finlandia, Noruega, Italia, Suiza, Alemania, Austria, Polonia, 
Canadá y Eslovenia. Una de las rondas será disputada en Japón.

Emisión: Domingo 1

Emisión: Viernes 6 y Domingo 8

Emisión: Martes 10 y Miércoless 11

Emisión: Viernes 13 y Domingo 15
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combinada-nórdica de esquí

copa del mundo en chaux-neuve (francia)

copa del mundo en seefeld (austria)  

copa del mundo en kligenthal (alemania)

Directo
La Copa del Mundo FIS 2008/2009 FIS de Combinada-Nórdica comenzó el mes 
pasado en Kuusamo y finalizará el 15 de marzo en Vikersund, Noruega.

Esta Copa del Mundo incluye 12 rondas y visitará 8 países: Finlandia, Noruega, 
República Checa, Austria, Alemania, Italia, Canadá y Francia.

Emisión: Domingo 1

Emisión: Sábado 7 y Domingo 8

Emisión: Sábado 14 y Domingo 15
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all sports universiada de harbin

eurocup

liga griega de baloncesto

liga italiana femenina de voleibol

liga de campeones femenina de 
balonmano

liga de campeones masculina de 
balonmano

top 14 de rugby

Directo
La 24ª edición de la Universiada de Invierno tendrá lugar en Harbin, China, del 18 
al 28 de febrero de 2009. Harbin es la capital de la provincia de Heilongjiang, 
situada al noreste de China. Los atletas competirán en un total de 12 deportes: 
patinaje de velocidad, patinaje de velocidad en pista corta, hockey hielo, 
curling, esquí alpino, esquí de fondo, saltos de esquí, combinada nórdica, esquí 
Freestyle, snowboard y biatlón.
Emisión: Viernes 20 - Sábado 28

Directo
Eurosport 2 retransmitirá, al menos, un partido en DIRECTO por jornada y prestará 
especial atención a los mejores equipos de la Eurocup, como el Khimky y el 
Dínamo de Moscú de Rusia, el Fortitudo Bolonia (Italia) y el Pamesa Valencia 
(España). Eurosport emitirá 36 partidos en DIRECTO esta temporada. 
Emisión: Días 2, 3, 4, 10 y 24

La Liga Griega es una de las más competitivas en Europa. Esta liga incluye a 
algunos de los mejores clubes como Panathinaikos, Olympiacos o AEK Atenas. 
Panathinaikos ganó la Euroliga, la competición de baloncesto más prestigiosa a 
nivel europeo, 4 veces (1996, 2000, 2002 & 2007), mientras que Olympiacos se hizo 
con el título en la edición de 1997.
Emisión: Días 7, 14, 19 y 28

Directo
Eurosport 2 emitirá en directo la temporada 2008-2009 de la Liga femenina 
italiana de voleibol, oficialmente llamada “Findomestic Volley Cup Serie A1”.

La Liga italiana, considerada como la mejor liga doméstica femenina de voleibol 
en Europa, comenzó el 11 de octubre. Eurosport 2 emitirá en directo un partido 
por ronda.
Emisión: Días 14, 21 y 28

Directo
Sigue a los mejores clubes europeos de balonmano femenino en Eurosport con la 
Liga de Campeones femenina 2008/2009. La temporada arrancó en septiembre 
con las rondas de clasificación y finalizará en mayo con la final. Eurosport 2 está 
retransmitiendo un partido en directo por ronda.
Emisión: Días 7, 8 14, 15, 21 y 28

Directo
Los aficionados podrán seguir a los mejores equipos de balonmano de Europa en 
Eurosport 2 con la EHF Champions League 2008/2009. La temporada comenzó en 
septiembre con la Ronda de Clasificación y terminará a finales de mayo con la 
final a doble partido.
Emisión: Días 14, 15, 22 y 28

Directo
El TOP 14 es la Primera división del rugby francés, que reúne a los mejores 14 clubes 
del país galo. Se trata de una competición de talla mundial en la que participan 
algunos de los mejores jugadores del mundo. 
Esta  temporada, la super estrella Dan Carter (Perpignan) y otros 3 “All Blacks”, 
Jerry Collins (Toulon), Chris Masoe (Castres) y Justin Marshall (Montepellier), 
formarán parte de la competición en la temporada 2008/2009, procedentes de 
Nueva Zelanda.
Emisión: Días 17, 18, 20 y 27
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destruidos en segundos

2ª temporada cazatormentas

3ª temporada el último superviviente  

Estreno
En este programa, presentado por Ron Pitts, se mostrarán las destrucciones más 
espeluznantes jamás captadas por las cámaras. En esta serie de 13 episodios, 
seremos testigos de las explosiones, las implosiones y la increíble devastación 
causada por tornados, huracanes, colisiones de trenes, rascacielos en ruinas y 
mucho más. Discovery se convertirá en un escaparate del poder hipnótico de 
fuerzas salvajes que nos dejarán atónitos. Desde atentados terroristas, como el 
perpetrado en un mercado de Israel, a la explosión organizada y 
cuidadosamente planeada de edificios inmensos, como el hotel Las Dunas en 
Las Vegas. Además, veremos las consecuencias de tornados arrasadores y otros 
fenómenos naturales, como la fuerza de un tifón que desplaza un edificio entero 
en Japón, y colisiones catastróficas en el aire. "Destruido en segundos" lo revelará 
todo. Ya se trate de tragedias naturales o provocadas por el hombre, Ron 
investigará las causas y las repercusiones de estos desastres.
Estreno: Lunes 16 a las 23.10 horas
Emisión: Lunes a las 23.10 horas

Estreno Temporada
Todos los años, un grupo variopinto de científicos, aficionados y excéntricos se 
prepara para otra temporada en la que se dedicarán a perseguir una de las 
creaciones más violentas y mortíferas de la madre naturaleza, el tornado. Para 
nuestro equipo, ver un tornado desde fuera no es suficiente. Desean alcanzar lo 
imposible: introducirse en su interior. En la segunda temporada de 
"Cazatormentas", el meteorólogo Josh Wurman, el cineasta Sean Casey y el 
experto en tornados Reed Timmer, se lanzarán a la caza de peligrosísimos 
tornados e intentarán afrontar uno de los fenómenos más extremos de la 
naturaleza. Esta segunda expedición tiene como propósito recopilar valiosos 
datos científicos y captar imágenes excepcionales desde el interior de los 
tornados. No se pierda un solo minuto de las aventuras de nuestro intrépido grupo 
de científicos durante su persecución apasionante de los tornados más 
espectaculares. La serie se compone de 8 episodios que se emitirán los lunes a 
partir del 2 de febrero.
Estreno: Lunes 2 a las 22.15 horas
Emisión: Lunes a las 22.15 horas

Estreno Temporada
El aventurero Bear Grylls se sirve de su entrenamiento militar y de su espíritu 
temerario para demostrar sus dotes de supervivencia en territorios inhóspitos y 
condiciones climatológicas extremas. En la tercera temporada, compuesta por 
once episodios, de "El último superviviente", Bear transportará a los 
telespectadores al desierto de la península de Baja California en México, a los 
pantanos de Lousiana y a los acantilados de la costa oeste de Irlanda. Más tarde, 
se trasladará a las áreas de Black Hills y Badlands, en Dakota del Sur, a las Grandes 
Llanuras de Estados Unidos y a los páramos glaciales del Yukón. Bear tendrá que 
atravesar pantanos infestados de cocodrilos, escalar montañas y alimentarse de 
insectos, roedores y serpientes letales. Los miembros del equipo de filmación 
también pondrán en peligro sus vidas para capturar los mejores momentos de 
estas aventuras. Bear se embarcará, una vez más, en un viaje lleno de altibajos, 
con grandes privaciones y dificultades, pero también repleto de triunfos y 
alegrías.
Estreno: Miércoles 25 a las 23.10 horas
Emisión: Miércoles a las 23.10 horas
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proyecto huemul: el cuarto reich en 
argentina

evolución

la comunicación

la vista

el vuelo

la magia del futbol

las grandes estrellas

los fans, las ligas y los estadios

los fichajes

el espectáculo del juego

Estreno Exclusivo
A través de este programa descubriremos las claves de un plan frustrado, y las 
causas políticas y científicas que impidieron su éxito. Una historia de enigmas, 
intrigas, espionaje internacional y crimen. La visión de un hombre, el General 
Perón, que hace 50 años intentó presionar a las potencias de la misma forma que 
hoy lo hacen Corea del Norte o Irán, siendo el precursor de este método. 
Expondremos datos que no son de ciencia ficción, son históricos, están 
documentados y poco difundidos hasta ahora. Es la historia de los estrechos lazos 
entre Argentina y Alemania durante la primera mitad del siglo XX, de cómo se 
moldearon los militares argentinos bajo el adiestramiento prusiano y de cómo 
durante la presidencia del mismo se llevó a cabo el proyecto secreto más 
fantástico y ambicioso de la historia.
Episodio 1: Sábado 28 a las 22:00. Domingo 29 a las 06:00 y  a las 14:00h.
Episodio 1: Sábado 28 a las 23:00. Domingo 29 a las 07:00 y  a las 15:00h. 

Nueva Serie
A lo largo de épocas de evolución, el mundo natural ha desempeñado el papel 
de anfitrión de esta competición eterna. Desde los albores del tiempo, 
aproximadamente el noventa y nueve por ciento de todas las especies se han 
extinguido. Para poder sobrevivir, todas las criaturas, incluido el ser humano, han 
tenido que considerar la vida como un campo de batalla y dominar las armas 
naturales y las defensas, que han evolucionado: los dientes caninos de 33 
centímetros del Tiranosaurio Rex, los dedos de las patas de la lagartija, que 
cuentan con algo parecido a una almohadilla; la visión telescópica del águila de 
cabeza blanca, que es capaz de divisar a una liebre a kilómetro y medio de 
distancia. 

Estreno Exclusivo
Miércoles 11 a las 23:00. Jueves 12 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 18 a las 23:00. Jueves 19 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 25 a las 23:00. Jueves 26 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno
El fútbol es el deporte más popular del Planeta. Produce momentos deportivos 
mágicos, crea algunas de las celebridades más conocidas del mundo y tiene un 
poder global para unir a personas, ciudades y naciones. Cada episodio de “La 
magia del fútbol” analiza un aspecto del juego, desde los comienzos, hace más 
de un siglo, hasta las grandes estrellas de la actualidad.

Estreno Exclusivo
Sábado 7 a las 17:00. Domingo 8 a las 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 14 a las 17:00. Domingo 15 a las 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 21 a las 17:00. Domingo 22 a las 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 28 a las 17:00. Domingo 29 a las 01:00 y a las 09:00.
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golpes de estado

las claves del 23-f

el estado novo en portugal

boris yeltsin

la revolución de las rosas

la alemania de posguerra

encuentro con el enemigo

reparaciones y repercusiones

culpables y víctimas

la guerra fría

el universo 2

las constelaciones

apocalipsis galáctico

Especial
Con motivo del estreno del programa “Las claves del 23-F” el lunes 23 de febrero, 
dedicamos las noches del fin de semana anterior a revisar otros golpes de estado 
trascendentales en la historia del Siglo XX.

Estreno exclusivo
Lunes 23 de febrero a las 23:00. Martes 24 a las 07:00 y a las 15:00h.

Episodio 1. Sábado 21 a las 22:00. Domingo 22 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Sábado 21 a las 23:00. Domingo 22 a las 07:00 y a las 15:00.

Domingo 22 a las 22:00. Lunes 23 a las 06:00 y a las 14:00.

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

Estreno exclusivo
Ésta es la historia de Alemania entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la 
fundación de los dos estados alemanes. El periodo de 1945 a 1949 resultó ser 
decisivo, tanto para Alemania, como para las fuerzas de la ocupación. Fue una 
época de impresiones y experiencias recíprocas para los ocupados y los 
ocupantes. Este espacio es un proyecto multimedia internacional y permite a los 
testigos contar sus historias. Combinando relatos, la serie crea una perspectiva 
nueva, emocionante y diferenciada de aquella época y muestra que esos años 
no sólo ayudaron a conformar la Alemania actual, sino que también tuvieron un 
efecto profundo en el resto del mundo. 

Estreno Exclusivo
Lunes 2 a las 23:00. Martes 3 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 9 a las 23:00. Martes 10 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 16 a las 23:00. Martes 17 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 23 a las 22:00. Martes 24 a las 06:00 y a las 14:00.

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

Estreno Exclusivo
Viernes 6 a las 23:00. Sábado 7 a las 10:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 13 a las 23:00. Sábado 14 a las 10:00 y a las 15:00.
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Colisiones cósmicas

agujeros del espacio

el imperio romano

el bosque de la muerte

la invasión de britania

las guerras dacias

rebelión y traición

rascacielos

la catedral de colonia

el one canada square de londres

operación valkiria

Estreno Exclusivo
Viernes 20 a las 23:00. Sábado 21 a las 10:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 27 a las 23:00. Sábado 28 a las 10:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Esta serie sigue a los personajes más importantes de Roma mientras llevaron al 
Imperio, poco a poco, hasta su propia destrucción, así como a los líderes 
bárbaros que provocaron finalmente la caída del Imperio Romano. 
Recrearemos de forma gráfica el entorno de la vida de aquella época: las 
bulliciosas calles romanas, los ejércitos en combate, los gladiadores, los excesos y 
el libertinaje de Roma; los campos y los pueblos de los bárbaros, así como la 
lucha, profundamente humana, de los intrusos para lograr la conquista y de los 
romanos para sobrevivir.

Estreno Exclusivo
Martes 3 a las 23:00. Miércoles 4 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 10 a las 23:00. Miércoles 11 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 17 a las 23:00. Miércoles 18 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 24 a las 23:00. Miércoles 25 a las 07:00 y  a las 15:00.

Nuevos Episodios
En esta serie dejaremos abajo las bulliciosas calles, para acompañar a los 
limpiacristales más valientes del planeta mientras llevan a nuestros presentadores 
Charlie Luxton y Keith Keaveney en un tour guiado para redescubrir algunos de 
los ejemplos más audaces y ambiciosos de la arquitectura, desde edificios 
antiguos e históricos hasta los más recientes y peligrosos. En cada programa, el 
presentador conoce a alguna persona que mantiene una relación muy estrecha 
con una increíble muestra de arquitectura, algo que no está al alcance de la 
mayoría. Obtendremos una visión desde dentro y podremos ver el mundo desde 
una perspectiva nueva. 

Estreno Exclusivo
Domingo 1 a las 17:00. Lunes 2 a las 00:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Domingo 1 a las 17:30. Lunes 2 a las 00:30 y a las 09:30.

Estreno Exclusivo
En este programa analizamos la operación secreta para llevar a cabo el 
asesinato de Hitler el 20 de julio 1944. Basado en los relatos de los testigos y 
producido en colaboración con la fundación de la resistencia alemana, este 
documental tiene entrevistas con el último superviviente de los conspiradores de 
Hitler y con todas las familias aristócratas involucrados en la trama. Tendremos 
acceso a los lugares donde comenzó el movimiento contra Hitler y recrearemos, 
con el uso de ordenadores, una reproducción detallada el intento de asesinato. 
Domingo 1 a las 23:00. Lunes 2 a las 07:00 y a las 15:00.
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el dalai lama

la stasi, policia secreta de alemania 
del este

fin del juego para israel

ariel sharon

los cometas, profetas del destino

artesanos del humor

Estreno Exclusivo
Este asombroso y revelador programa es el resultado de dieciocho meses de 
acceso sin límites al Dalai Lama. Se trata de un retrato íntimo de uno de los 
grandes enigmas de nuestro tiempo, que se desarrolla mientras el Dalai Lama 
lucha por negociar un acuerdo con China y estudia la posibilidad de su sucesión. 
El espacio ofrece un estudio único, entre bastidores, de la vida activa del Dalai 
Lama, muestra su lucha diaria mientras trata de mantener el equilibrio entre una 
vida comprometida con el budismo y el ejercicio de una política exterior basada 
en los intereses prácticos, requisito necesario para apaciguar a China.
Miércoles 4 a las 23:00. Jueves 5 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Uno de cada cincuenta adultos en Alemania del Este colaboró con la Stasi. En 
relación con la población, la Stasi fue la mayor policía secreta en la historia de la 
humanidad. La película “La vida de los otros”, ganadora del Premio de la 
Academia a la Mejor Película Extranjera en 2007, revelaba al mundo los extremos 
a los que llegó la Stasi en sus operaciones contra sus propios ciudadanos. En este 
espacio iremos detrás de la historia y penetraremos en esta organización cuya 
meta era la creación de un sistema de “vigilancia total”, que incluía centros de 
detención, prisiones, campos de aislamiento camuflados, búnkeres ocultos, 
aviones de reconocimiento, estaciones de escuchas telefónicas y el lugar de 
ejecución secreto de Alemania del Este.
Domingo 8 a las 23:00. Lunes 9 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
¿Cuál es el futuro de Oriente Próximo? En Irak reina la confusión, Irán se está 
nuclearizando, Israel está desmoralizado y Estados Unidos se encuentra en 
medio. ¿Vamos camino de la destrucción? La tensión en Oriente Próximo se está 
intensificando otra vez y las decisiones políticas, tanto en Estados Unidos como en 
Irán, las están tomando los neoconservadores. Surge una vez más, ahora en Irán, 
el escenario de las armas de destrucción masiva y se estudian planes para un 
ataque preventivo, lo que no presagia nada bueno en Oriente Próximo. Para este 
espacio, la directora Marije Meerman ha recogido opiniones y puntos de vista en 
Estados Unidos, Israel e Irán en relación con el futuro inmediato de Israel. Martes 
10 a las 16:00. Miércoles 11 a las 00:00 y  a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Ariel Sharon es uno de los pocos líderes que ha tenido un impacto significante en 
el estado de Israel y en la política de Oriente Medio. En diciembre de 2003 
anunció el plan de retirada unilateral israelí o “Plan de desconexión”, una de las 
maniobras más impactantes del conflicto entre Israel y Palestina. Para ello 
desarraigó a familias enteras en diecisiete asentamientos de la Franja de Gaza, 
arrasando sus poblados por completo. Esta decisión iba en contra, tanto de su 
ideología previa, como de las teorías políticas que le llevaron al poder. En la 
actualidad, todo el mundo se pregunta qué le hizo cambiar de ideas. Este 
programa analiza su carrera, desde los comienzos, hasta la decisión de efectuar 
el “Plan de desconexión”.
Martes 10 a las 17:00. Miércoles 11 a la 01:00 y a las 09:00h.

Estreno Exclusivo
Los cometas nos han provocado siempre de fascinación y misterio. Se acercan 
tanto a la Tierra mientras giran alrededor del Sol que, por ejemplo, pueden dejar 
su huella en forma de cráteres gigantescos. ¿Podrían unos cuerpos celestres tan 
destructivos como los cometas ser la clave de la vida? ¿Poseen en su interior los 
cimientos congelados de las formas de vida basadas en el carbono? 
¿Contendrán información sobre la creación de nuestro Sistema Solar? A partir de 
las conclusiones de dos misiones espectaculares de la NASA que enviaron naves 
espaciales a una cita con estos misteriosos objetos, examinaremos el historial 
científico e histórico de los cometas, incluida la reacción del hombre frente a 
ellos. 
Episodio 1. Domingo 15 a las 17:00. Lunes 16 a las 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2. Domingo 15 a las 18:00. Lunes 16 a las 02:00 y a las 10:00.

Estreno Exclusivo
Retrato humano de varias generaciones de humoristas que un día dejaron todo 
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 cosquillas a nuestra conciencia para sugerirnos que esto de la vida no va muy en 
serio. El documental se acerca a las miradas, los recuerdos y los deseos de los 
grandes maestros de la viñeta, convertidos en portavoces de la opinión 
ciudadana al expresar la actualidad con humor y lucidez.
Domingo 22 a las 17:00. Lunes 23 a las 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Un extraordinario programa filmado en el bosque tropical brasileño en el que 
contamos la historia de los intrépidos aventureros que han intentado domar el 
Amazonas desde principios del siglo XX. Investigaremos historias de heroísmo, 
avaricia y muerte, mediante entrevistas, recreaciones, información de archivo y 
grabaciones en nuevas localizaciones para examinar las expediciones históricas 
y las aventuras en esta región hostil. Entre las diferentes historias, conoceremos la 
de Theodore Roosevelt, que se embarcó en una expedición épica para trazar el 
mapa del río; Henry Ford, que trató de hacerse con los recursos de caucho; Hiram 
Bingham, que luchó contra la jungla impenetrable para descubrir uno de los 
yacimientos arqueológicos más extraordinarios del mundo, el Machu Picchu; 
Walter Earnest Hardenberg, un héroe no reconocido; Richard Evans Schultes, un 
etnobotánico, que trató de obtener la fuente botánica de la sustancia conocida 
como curare; y Chico Mendes, que murió asesinado defendiendo la 
conservación de la selva tropical.
Episodio 1. Jueves 12 a las 22.00. Viernes 13 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Jueves 12 a las 23.00. Viernes 13 a las 07:00 y a las 15:00.

Nuevos Episodios
En los territorios del Ártico, donde la temperatura llega hasta los 50 grados bajo 
cero en invierno, existen 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.  Cada temporada, un 
grupo de valientes camioneros, entrenados para sobrevivir en condiciones 
extremas, recorren  más de 500 kilómetros llevando víveres, materiales y 
repuestos imprescindibles para los mineros de la zona. 

Estreno Exclusivo
Jueves 5 a las 23:00. Viernes 6 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 19 a las 23:00. Viernes 20 a las 07:00 y 15:00.

Nuevos Episodios
¿Cómo funcionan las películas? ¿Quién inventó el teléfono? ¿Pueden pensar los 
ordenadores? Con más de 300 horas de programación, esta serie satisface 
nuestra curiosidad insaciable sobre cómo funcionan los objetos o cómo se 
construyeron las grandes obras. Además, examina los efectos de la tecnología 
tanto en las civilizaciones del pasado como en la sociedad actual.

Estreno Exclusivo
Jueves 12 a las 17:00. Viernes 13 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 26 a las 17:00. Viernes 27 a la 01:00 y a las 09:00.

aventureros en el amazonas

desafío bajo cero 2

el mundo se derrumba

carretera hacia la meta

maravillas modernas

el hacha

el pan
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catarina furtado

el mes de los oscars

hilary swank

jamie foxx

gwyneth paltrow

mel gibson

en directo desde abbey road 2

diseñadores del mundo 2

Estreno Exclusivo
Catarina Furtado ha cautivado con su sonrisa y su simpatía a los portugueses 
desde el comienzo de la emisión del programa “TopMais”, que presentaba. Más 
tarde, empezó a presentar "Chuva de Estrelas" y no tardó en convertirse en el 
rostro de la SIC. Sin embargo, no sería sólo en la televisión donde Catarina 
desarrollaría su carrera. El teatro y el cine ocupan un lugar destacado en su 
currículum. Además, como persona comprometida que es, Catarina aceptó ser 
nombrada Embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas y está 
siempre dispuesta a realizar campañas de solidaridad para ayudar a los más 
desfavorecidos, desplazándose a los países donde la ayuda humanitaria nunca 
es suficiente. Al margen de su faceta profesional, Catarina Furtado ha puesto su 
simpatía y su carácter afable al servicio de las causas más nobles.
Miércoles 25 a las 23:00. Jueves 26 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Especial
The Biography Channel conmemora el mes de los Oscar® con cuatro artistas de 
lujo, ganadores del premio más prestigioso del mundo del cine. Presentamos a 
Hilary Swank, ganadora no una sino dos veces del Premio de la Academia a la 
Mejor Actriz por “Boys Don’t Cry” y “Million Dollar Baby”. Jamie Foxx, ganador del 
Premio de la Academia al Mejor Actor por “Ray”. Gwyneth Paltrow, ganadora 
del Premio de la Academia a la Mejor Actriz por “Shakespeare enamorado” y, 
por último, Mel Gibson, Premio de la Academia al Mejor Director y a la Mejor 
Película por “Braveheart”. Para celebrar la 81ª ceremonia de entrega de los 
Oscar®, nada mejor que repasar las vidas de estos cuatro artistas extraordinarios, 
que han recorrido la alfombra roja hasta la meta y nos recuerdan la cita llena de 
glamur que tenemos cada febrero, el mes de los Oscar®.

Estreno Exclusivo
Sábado 7 a las 23:00h. Domingo 8 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Sábado 14 a las 23:00h. Domingo 15 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Sábado 21 a las 23:00h. Domingo 22 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Sábado 28 a las 23:00h. Domingo 29 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Rodada en los legendarios estudios de Abbey Road, la segunda temporada de 
esta serie sigue presentando a las grandes figuras del mundo de la música. “En 
directo desde Abbey Road” ha redefinido y revolucionado la música en 
televisión y se ha convertido en el programa de música más importante en el 
ámbito internacional. El estudio de grabación más conocido del mundo les invita 
a cruzar sus puertas para que conozcan a los mejores intérpretes de música. En 
cada episodio podremos disfrutar con grupos famosos, cantantes o 
compositores importantes y una actuación de actualidad, con los que se 
demostrará el inagotable talento que rodea a este inspirador y creativo 
ambiente. Tendremos la ocasión de conocer a los ganadores de premios 
Grammy y contaremos con las actuaciones de los cantantes y grupos 
presentados.
Lunes a las 23.00h.

Especial
The Biography Channel presenta la segunda temporada de la serie en la que 
podremos conocer a los diseñadores y a las firmas de alta costura con más fama 
y prestigio del mundo. De forma cronológica, desde las primeras colecciones, 
relataremos los momentos más especiales de cada línea de diseño, 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 exposiciones en museos o los hitos de la moda. Es decir, todo lo que 
conforma la carrera y la fama de cada uno de los diseñadores o casas de moda. 
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oscar de la renta

louis vuitton

sonia rykiel

ralph lauren

día de los enamorados: maridos 
perfectos de hollywood

jeff bridges

samuel l. jackson

andy garcia

denzel washington

michael j. fox

vive otra vez

el dolor de la fama

Estreno Exclusivo
Viernes 6 a  las 23:00h. Sábado 7 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Viernes 13 a  las 23:00h. Sábado 14 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Viernes 20 a  las 23:00h. Sábado 21 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno Exclusivo
Viernes 27 a  las 23:00h. Sábado 28 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Especial
The Biography Channel quiere recordar a algunos actores que en el mundo 
frívolo y cambiante de Hollywood han conseguido mantener un matrimonio 
estable y duradero, por lo que quizá puedan ser considerados los “maridos 
perfectos de Hollywood”. Nada mejor que el Día de los Enamorados para 
celebrarlo y presentar a cinco de ellos: Jeff Bridges, casado con su esposa desde 
1977; Samuel L. Jackson, cuyo matrimonio dura desde 1980; Andy Garcia, 
casado desde 1982; Denzel Washington, que también ha celebrado las bodas 
de plata; y por último, Michael J. 

Estreno Exclusivo
Sábado 14 a las 18:00h. Domingo 15 a las 00:00h, 06:00h y 12:00h.

Estreno Exclusivo
Sábado 14 a las 19:00h. Domingo 15 a la 01:00h, 07:00h y 13:00h.

Estreno Exclusivo
Sábado 14 a las 20:00h. Domingo 15 a las 02:00h, 08:00h y 14:00h.

Estreno Exclusivo
Sábado 14 a las 21:00h. Domingo 15 a las 03:00h, 09:00h y 15:00h.

Estreno Exclusivo
Sábado 14 a las 22:00h. Domingo 15 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Nuevos Capítulos
¿Qué harías si te encontraras cara a cara con la muerte? ¿Qué le da a alguien la 
fortaleza para sobrevivir? ¿Se trata de suerte, casualidad o instinto? Con un estilo 
en formato de entrevista, desprovisto de todo artificio, aunque al mismo tiempo 
completamente cinematográfico, esta serie permite a los supervivientes 
explicar, con sus propias palabras, la manera en la que superaron unas 
circunstancias inconcebibles y terribles. A la vez, estas personas revelan qué es lo 
que les permitió sobreponerse a una experiencia que cambió sus vidas para 
siempre. 
Domingos a las 23:00h.

Especial
Detrás de muchas historias de éxito de Hollywood se esconde una historia 
trágica. La muerte prematura, el abuso del alcohol y las drogas, una infancia 
maltratada, los juicios, las conexiones con la mafia, los escándalos sexuales, los 
accidentes, las carreras arruinadas y la humillación pública a menudo van de la 
mano de la “glamurosa” vida de las celebridades. Después de todo, el 
resplandor de la pantalla no ha conseguido nunca cegarnos e impedirnos ver el 
lado oscuro de la fama. The Biography Channel presenta la serie “El dolor de la 
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 fama”, en la que mediante documentación y secuencias filmadas de noticias, 
desde la Edad Dorada de Hollywood hasta nuestros días, se expone la triste y, a 
veces, perturbadora verdad que se encuentra detrás de la deslumbrante 
apariencia que ofrecen las celebridades.
Jueves a las 23:00h y 23:30h.

Nuevos Capítulos
The Biography Channel presenta “Historias de la televisión”, una serie 
documental que revela las experiencias reales y los secretos entre bastidores que 
se encuentran detrás de la creación de nuestras series de éxito favoritas, que ya 
forman parte de nuestra vida. “Historias de la televisión” mezcla nuestro interés 
por los personajes y las historias fascinantes de las series televisivas, con una 
mirada entre bastidores. El programa muestra las situaciones y las personas de la 
vida real que han inspirado a los escritores y productores, los sitios reales que se 
han convertido en escenarios para las series, o incluso un acontecimiento que se 
convirtió en un episodio memorable de una serie de éxito. 

Estreno Exclusivo
Martes 3 a las 22:00h. Miércoles 4 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Martes 3 a las 22:30h. Miércoles 4 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Estreno Exclusivo
Martes 10 a las 22:00h. Miércoles 11 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Martes 10 a las 22:30h. Miércoles 11 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Estreno Exclusivo
Martes 17 a las 22:00h. Miércoles 18 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Martes 17 a las 22:30h. Miércoles 18 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Estreno Exclusivo
Martes 24 a las 22:00h. Miércoles 25 a las 04:00h, 10:00h y 16:00h.

Estreno Exclusivo
Martes 24 a las 22:30h. Miércoles 28 a las 04:30h, 10:30h y 16:30h.

Estreno Exclusivo
Descubierto mientras hacía novillos, Matt Dillon ha sido un chico malo desde el 
principio. A pesar de que no le iban mucho los libros, Matt Dillon ha demostrado 
ser un talento infravalorado en la gran pantalla. Ha conmocionado al público en 
“Rebeldes” y “Juegos salvajes (Wild Things)” y ha hecho reír a los espectadores en 
“Algo pasa con Mary”. Además, ha sido nominado al Premio de la Academia al 
Mejor Actor Secundario por el intenso drama “Crash (Colisión)”. Desde sus días en 
los que era un ídolo de adolescentes hasta su reciente transición a un cine más 
serio, en este espacio tendremos la oportunidad de conocer cómo es en 
realidad este rebelde llamado Matt Dillon.
Miércoles 18 a las 23:00h. Jueves 19 a las 05.00h, 11:00h y 17:00h.

historias de la televisión

es mi vida, highlander, cheers

no con mis hijas, the chris isaac show, un chapuzas en 
casa

taxi, la clave da vinci, las chicas de oro

treinta y tantos, sexo en nueva york, sisters

el rey de queens, queer as folk, wiseguy-2

sensación de vivir-2, cinco en familia, cold squad

life goes on-2, policías de nueva york, knots landing

loco por ti, a dos metros bajo tierra, the commissh

matt dillon



onoweb.net
d
ia

l 
0
9
4

row b
b
c,

 n
a
tu

ra
le

za
 d

e
l 
m

u
n
d
o

bbc, naturaleza del mundo

titus, el rey de los gorilas

buscadores de miel en nepal

tigres devoradores de hombres

las montañas del monzón

señor salvaje

un verano con los delfines

células madre, territorio desconocido

Estreno
Odisea le ayuda a descubrir el espectáculo de la vida animal y vegetal de cada 
rincón de nuestro planeta. Un maravilloso legado que debemos conocer y  
proteger.

Estreno
Domingo 1, 16:00h
Lunes 2, 1:00/11:00h

Estreno
Domingo 8, 16:00h
Lunes 9, 1:00/11:00h

Estreno
Domingo 15, 16:00h
Lunes 16, 1:00/11:00h

Estreno
Domingo 22, 16:00h
Lunes 23, 1:00/11:00h

Estreno
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. Y es que el peligro nunca está lejos de este experto 
aventurero que luchará contra cocodrilos, nadará con ballenas, atrapará 
serpientes con sus manos y se codeará con tiburones, rinocerontes y elefantes. 
Una aventura para los sentidos que les mostrará imágenes del comportamiento 
animal nunca antes vistas y les embarcará en un emocionante viaje hacia la vida 
más salvaje.
Martes 10, 20:00h
Miércoles 11, 2:00/12:00h

Estreno
¿Sabían que si un delfín se durmiera totalmente dejaría de respirar y se moriría? 
¿Conocen el elaborado lenguaje de gestos y sonidos que estos habilidosos 
animales utilizan para comunicarse entre ellos? El equipo de este magnífico 
documental ha seguido el rastro de una familia de delfines durante todo un 
verano para estudiar el comportamiento de estos cetáceos en profundidad. No 
se pierdan este fascinante documental que Odisea les presenta donde además 
conoceremos de cerca la historia de tres de las nuevas crías de la camada de 
delfines que han sido rechazadas por el grupo. 
Lunes 23, 21:00h
Martes 24, 1:00/13:00h

Estreno
A raíz de un trágico accidente de esquí, Allison, una joven de tan sólo 15 años, 
quedó parapléjica. Hasta ese día, su padre, el doctor Jack Kessler catedrático de 
universidad en un Departamento de Neurología, había volcado todos sus 
esfuerzos en la investigación sobre células madre y sus posibilidades terapéuticas 
en enfermedades crónicas e incurables. Después del fatal accidente de su hija, 
el doctor Kessler no dudó en reenfocar su proceso de investigación con el 
objetivo de encontrar una cura a las lesiones medulares empleando células 
madre. 
Lunes 2, 20:00h
Martes 3, 7:00/14:00h
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un doctor en afganistán

adictos al plástico

pasión por las citas

diamantes de amor y de sangre

el sueño

la piedra que divide

el final del camino

Estreno
Alberto Cairo es un hombre con una única misión: ayudar a las víctimas de las 
minas en Afganistán a reconstruir sus vidas. Este doctor de nacionalidad italiana 
ha sido jefe del Centro Ortopédico de la Cruz Roja en Kabul durante 15 años, ha 
sobrevivido a dos guerra civiles y ha visto, con sus propios ojos, los efectos que las 
políticas de los distintos gobiernos que se han sucedido en el país han tenido 
sobre la población civil. En este contexto, Alberto decidió dar un paso más y creó 
un centro especializado para tratar a personas víctimas de minas antipersona. 
Gracias a su amplia experiencia, su alto grado de implicación y a un numeroso 
equipo de profesionales que trabajan junto a él, a este centro acuden 
diariamente gran número de personas con la esperanza de encontrar tras sus 
puertas un vida mejor. Odisea le invita a conocer de cerca a este comprometido 
médico, su admirable trabajo y las historias personales de algunos de sus 
pacientes.
Martes 3, 17:00h
Miércoles 4, 1:00/8:00h

Estreno
Bienvenidos a un asombroso viaje global para investigar la verdad acerca del 
material de los mil usos: el plástico. Con el petróleo como base, el uso abusivo del 
plástico está dejando tras de sí un fuerte legado tóxico. Este documental reúne 
tres años de filmaciones en doce países distintos de cinco continentes siguiendo 
el sendero del plástico. Viajaremos al centro del océano Pacífico, donde se 
acumulan en la actualidad buena parte de los escombros de plástico. 
Plantearemos las posibles soluciones a la polución plástica y seremos testigos de 
entrevistas con expertos en reciclaje, toxicidad y biodegradabilidad. Asimismo, 
podremos conocer a personas que ponen todos sus esfuerzos en reducir el 
impacto del plástico en el medio ambiente. 
Jueves 5, 21:00h
Viernes 6, 8:00/14:00h

Estreno
¿Cómo elegir a nuestra media naranja? ¿Existe algún método infalible para 
encontrar a alguien con quien compartir nuestras vidas? Portales en internet para 
conocer gente, concursos televisivos para aprender a ligar o conseguir pareja, 
agencias de contactos que nos ayudan a buscar nuestra alma gemela... son sólo 
algunas de las posibilidades que se nos plantean. En este divertido documental 
que Odisea les presenta conoceremos historias de personas que usan 
habitualmente este tipo de métodos para encontrar pareja, así como opiniones 
de expertos que nos contarán algunos de sus últimos y revolucionarios estudios 
sobre seducción, compatibilidad, atracción... 
Viernes 6, 23:00h
Sábado 7, 8:00/15:00h

Estreno
Además de una piedra preciosa de indudable belleza, el diamante es 
considerado como el eterno símbolo del lujo, la distinción y el poder. Si el precio 
de esta joya es alto, lo es más el sacrificio de las manos que la buscan y extraen de 
las polvorientas canteras de Sierra Leona. Odisea les presenta esta magnífica 
serie documental de tres episodios a través de la que recorreremos el largo 
camino que sigue un diamante desde que es hallado en las canteras hasta que 
es expuesto en una vitrina de una lujosa joyería. No se pierdan la oportunidad de 
conocer qué hay detrás de esta desconocida industria, donde muchos trabajan 
pero sólo unos pocos recogen los suculentos beneficios. Necesidad o capricho, 
pobreza o riqueza, esclavitud o lujo. Así se define un diamante según el lugar del 
mundo desde donde se mire. 

Estreno
Miércoles 11, 18:00h
Jueves 12, 00:00/9:00h

Estreno
Miércoles 18, 18:00h
Jueves 19, 00:00/9:00h

Estreno
Miércoles 25, 18:00h
Jueves 26, 00:00/9:00h



d
ia

l 
0
9
4

row

mi marido es travesti

kung-fu, entre la lucha y el arte

el mundo sobre raíles

el dragón del himalaya

el tren francés de cuba

sicilia, lejos de la mafia

hacerse hombre en mongolia

Estreno
Tras siete años de matrimonio, Sheila descubrió que su marido Dennis tenía una 
doble vida como mujer. Ésta es sólo una de las tres sorprendentes historias que 
Odisea les presenta en este curioso documental que nos demostrará que en 
cuestiones de pareja no está todo dicho. En Gran Bretaña se estima que más de 
250.000 hombres se evaden de las presiones del día a día vistiéndose con ropa de 
mujer, una situación que, a priori, puede parecer algo alejada de la normalidad. 
A través de las declaraciones en primera persona de las esposas o compañeros 
de los tres hombres protagonistas de este documental, analizaremos su situación, 
si son aceptados o no en su entorno más cercano o cómo es el día a día en 
pareja. Además conoceremos los pros y los contras de tener una pareja tan 
peculiar.
Sábado 14, 23:00h
Domingo 15, 8:00/15:00h

Estreno
Odisea emprende un viaje a través de China para conocer a fondo el mundo de 
las artes marciales de la mano de James Man, un reconocido maestro del mítico 
arte del kung-fu.  Intentaremos descubrir qué hay detrás de las premisas que 
afirman que las artes marciales van mucho más allá de la lucha y la dominación 
mediante la fuerza corporal, y comprobaremos qué hay de cierto en su utilidad 
como medio para la superación personal. Además, visitaremos diferentes 
escuelas de kung-fu en China para ver cómo trabajan, cuál es su disciplina, el 
grado de implicación de sus alumnos y sus jóvenes promesas. Acompáñennos en 
este interesante viaje a la tradición china,  un mundo desconocido que quedará 
al descubierto en este entretenido documental.
Viernes 27, 20:00h
Sábado 28, 1:00/12:00h

Estreno
Emmanuelle es una joven exploradora con una única pasión: viajar alrededor del 
mundo. La magia de sus viajes reside en conocer a cientos de personas distintas, 
que habitan partes remotas del planeta. Odisea les presenta una divertida serie 
en la que podrán ver cómo Emmanuelle recorre en tren los trayectos más bellos 
que puedan imaginar. Y es que cada parada de un tren esconde fascinantes 
paisajes y vidas. En su primer destino, viajará a bordo del Dragón del Himalaya, el 
tren más alto del mundo, que une Pekín con Lassa, en el Tíbet. En su segundo 
episodio, el turno será para el cubano Tren Francés, entre La Habana y Santiago. 

Estreno
Lunes 9, 16:00h
Martes 10, 00:00/14:00h

Estreno
Lunes 16, 16:00h
Martes 17, 00:00/14:00h

Estreno
Lunes 23, 16:00h
Martes 24, 00:00/14:00h

Estreno
En las llanuras nevadas del norte de Mongolia viven los nómadas Tsaatan. El joven 
Quizilol y la hermosa Solongo están enamorados. Quizilol debe convencer al 
padre de Solongo de que es suficientemente hombre como para casarse con su 
hija. Para ello deberá demostrar que es capaz de dedicarse a la cría del ganado 
de renos él solo. Su familia le da un joven semental para que comience. Pero 
durante una fuerte ventisca el reno se escapa a las montañas. Si el animal cruzara 
la cercana frontera rusa se perdería para siempre. El joven Quizilol depende 
únicamente de sí mismo para capturarlo. Solo podrá casarse con Solongo si 
consigue recuperar el animal. 
Viernes 13, 23:00h
Sábado 14, 8:00/15:00h
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amor alrededor del mundo

la tragedia del columbia

diseño inteligente: darwin vs. dios

episodio 1

episodio 2

papúa nueva guinea, un paraíso en el 
pacífico

en el reino de los pigmeos 

asombrosa papúa nueva guinea 

la tribu de los asmat

Estreno
La búsqueda del amor es toda una aventura. Por mucha experiencia que se 
tenga en cuestiones amorosas, siempre podemos sorprendernos, y es que no hay 
dos historias de amor idénticas. Odisea emprende un viaje alrededor del mundo 
para averiguar qué hay de diferente y qué de similar en las relaciones de pareja  
de distintos rincones del mundo. Desde la fría Alaska, hasta la cosmopolita 
ciudad de Londres, pasando por la paradisíaca isla de Papúa Nueva Guinea, 
descubriremos cómo se enamoran los habitantes de estos alejados y diferentes 
lugares. Conoceremos la historia de Michael, un joven que, gracias a un chat que 
se ha convertido en toda una institución en Alaska, espera conocer a la mujer de 
su vida. 
Sábado 28, 23:00h
Domingo 29, 8:00/15:00h

Estreno
El 1 de febrero de 2003, cuando volvía de una misión de 17 días, el transbordador 
espacial Columbia se desintegró sobre el cielo de Texas. Sólo 16 minutos después 
debía tomar tierra en territorio americano. Los siete astronautas que poblaban la 
nave fallecieron en el acto y este fatídico acontecimiento tuvo una fuerte 
repercusión en los programas espaciales posteriores. ¿Cuál fue la causa de este 
trágico final?, ¿se trató de una negligencia?, ¿o de un fallo en la organización de 
la NASA? ¿Quizás falta de presupuesto?. 
Domingo 1, 17:00h
Lunes 2, 00:00/13:00h

Estreno
En Dover –Pensilvania– se vive una de las últimas batallas acerca de la enseñanza 
de la evolución en las escuelas públicas. En 2004, una escuela de esta población 
ordenó a sus maestros de biología a leer una polémica declaración a sus 
estudiantes. Ésta sugería que existe una alternativa totalmente válida a la 
conocida Teoría de la Evolución de Darwin: el Diseño Inteligente. Esta idea 
consistía en que la vida tal y como la conocemos es demasiado compleja para 
ser producto de una evolución natural y, por tanto, debe haber sido diseñada 
por un agente inteligente. 

Jueves 12, 19:00h
Viernes 13, 2:00/11:00h

Jueves 19, 19:00h
Viernes 20, 2:00/11:00h

3D
Las aguas cristalinas del Pacífico bañan sus costas y sus paisajes son de una 
belleza sin igual. Sus tierras están habitadas por multitud de extrañas especies 
animales y entre su legado cultural están algunas de las etnias más desconocidas 
del planeta. 3 D Odisea viaja esta semana hasta Papúa Nueva Guinea, un país al 
norte de Australia, para conocer naturaleza, cultura y tradición de este paraíso 
inigualable del Pacífico.

Lunes 2, 22:00h
Martes 3, 10:00/15:00h

Martes 3, 22:00h
Miércoles 4, 10:00/15:00h

 Miércoles 4, 22:00h
Jueves 5, 10:00/15:00h
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un hogar en la miseria

dharavi, ciudad de chabolas

los niños de la estación leningradsky 

manila, viviendo en las vías del tren

c a l a m a r :  c r i a t u r a s  d e  l a s  
profundidades

calamares, el oro blanco

tras el rastro del calamar gigante 

demonios de las profundidades

vivir más allá de los 100

cómo llegar a los 101 años sin proponérselo

vivir cien años

cien años no es nada

3D
Una chabola en una barriada de la India, una estación del metro de Moscú o un 
asentamiento a escasos metros de la línea férrea en Manila, son los únicos 
hogares a los que los protagonistas del 3 D Odisea de esta semana pueden 
aspirar. 

Estreno
Lunes 9, 22:00h
Martes 10, 10:00/15:00h

Martes 10, 22:00h
Miércoles 11, 10:00/15:00h

Miércoles 11, 22:00h
Jueves 12, 10:00/15:00h

3D
Odisea se acerca a una de las especies más inquietantes del mundo submarino: 
el calamar. Una criatura voraz y carnívora, llena de recursos para enfrentarse a 
los depredadores: se desplaza a velocidades espectaculares expulsando agua, 
se camufla de manera excepcional, lanza tinta para defenderse y caza con sus 
tentáculos de poderosas ventosas. 

Lunes 16, 22:00h
Martes 17, 10:00/15:00h

 

Martes 17, 22:00h
miércoles 18, 10:00/15:00h

Miércoles 18, 22:00h
Jueves 19, 10:00/15:00h

3D
El ser humano ha visto como su promedio de esperanza de vida ha aumentado 
progresivamente. Cada vez son más los hombres y mujeres que logran superar la 
barrera de los 80 años, incluso algunos afortunados llegan a cumplir los 100 
disfrutando de plenas facultades físicas y mentales. 

Lunes 26, 22:00h
Martes 27, 10:00/15:00h

Martes 27, 22:00h
Miércoles 28, 10:00/15:00h

Miércoles 28, 22:00h
Jueves 29, 10:00/15:00h
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las mujeres que fueron a por agua

tribus de etiopía

en la piel de un depredador

una vida de perros

criaturas asombrosas

el zoo de ben

Estreno
Este documental cuenta las dificultades a las que se enfrentan las mujeres indias 
en su vida diaria. A través de los ojos de una mujer adulta y de una niña de nueve 
años que viven en la región más árida de Rajasthan, conoceremos la 
problemática que rodea a la obtención del agua potable. En esos parajes las 
precipitaciones son más bien nulas y las cantidades de lluvia, fenómeno 
atmosférico que se inicia con la condensación del vapor de agua contenido en 
las nubes, oscilan entre los 10 y los 40 cm.
Estreno: Domingo 1 a las 15.30 y 21.30 horas

Estreno
Una tribu es un conjunto de personas que proceden generalmente de una 
familia o de la asociación de varias familias, que habitan en un poblado o aldea 
en un territorio geográfico determinado y que suelen estar gobernadas o 
dirigidas por un mismo jefe, patriarca o chamán. Los miembros de la tribu suelen 
ser de la misma raza y comparten creencias y costumbres.
Estreno: Lunes 2 a las 22.30 horas
Emisión: Lunes a las 22.30 horas

Estreno
En Biología la depredación es un tipo de relación específica que ocupa un 
importante rol en la selección natural, que consiste en la caza y muerte que 
sufren algunos individuos de algunas especies (las presas) por parte de otros, los 
llamados depredadores. Un mismo individuo puede ser depredador de unos 
seres y presa de otros.

Esta serie nos presenta una forma diferente de ver cómo se comportan los 
depredadores. Las razones qué les obligan a comportarse así.
Estreno: Martes 3 a las 21.30 horas
Emisión: Martes a las 21.30 horas

Estreno
Esta serie nos enseña como es la vida en un centro de recuperación de animales 
a las afueras de Nueva York. Una ciudad llena de contrastes donde muchos 
animales de compañía son abandonados a su suerte cuando sus dueños ya se 
han cansado de ocuparse de ellos.
Éste es un centro de rehabilitación, recuperación y adopción de perros 
abandonados o que han vivido en muy duras circunstancias y tienen que 
aprender a sobreponerse.
Estreno: Miércoles 4 a las 21.30 horas
Emisión: Miércoles a las 21.30 horas

Estreno
Muchas veces creemos que ya conocemos todo lo que se debe conocer sobre 
el mundo animal, pero nada más lejos de la realidad. Peter Shriemer será nuestro 
guía en este peculiar safari que nos mostrará las más extrañas e increíbles 
criaturas que parecen haber surgido de nuestra imaginación en lugar de formar 
parte de la realidad.
Estreno: Viernes 6 a las 21.30 horas
Emisión: Viernes a las 21.30 horas

Estreno
El protagonista de esta curiosa serie es Ben Mee, un hombre de mediana edad 
que no tenía ningún tipo de experiencia con animales, pero que a pesar de todo 
decidió luchar por salvar un curioso zoológico situado en la región de Dartmoor, 
en el centro de Devon, de su desaparición.
En agosto del 2007, después de varios años de absoluta dejadez y negligencia, el 
zoológico fue declarado un peligro potencial para el público y fue clausurado 
por un conjunto de inspectores.
Estreno: Viernes 7 a las 22.30 horas
Emisión: Viernes a las 22.30 horas
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un pueblo diferente

cazatornados

se acabó el juego: conservación en 
kenya

Estreno
Muchas veces los ricos y poderosos se pierden en largas y complejas 
disertaciones sobre el reparto de las riquezas y el uso de recursos intentando 
encontrar una respuesta a la difícil pregunta de si el ciclo de la pobreza puede 
llegar a romperse. Y este documental es una respuesta clara y concisa a que sí 
que se puede con un poco de voluntad y trabajo.
En Indonesia existe un curioso pueblo que ha decidido poner fin a largos años de 
pobreza y falta de recursos y alimentos. Todos los habitantes del pueblo se han 
reunido para luchar por un único objetivo: el desarrollo sostenible de su pueblo.
Estreno: Domingo 15 a las 15.30 y 21.30 horas

Estreno
Un tornado, también llamado ciclón, un fenómeno meteorológico muy común 
en latitudes templadas, es un torbellino de viento fuerte acompañado por una 
nube en forma de chimenea que desciende hacia el suelo. Puede tener una 
anchura de varios metros o de casi un kilómetro que puede penetrar durante 
poco tiempo en la tierra o recorrer muchos kilómetros causando grandes daños.
Estreno: Domingo 22 a las 16.30 y 21.30 horas

Estreno
Richard Leakey es un importante conservacionista que explica en este 
documental los principales acontecimientos del último siglo en materia de 
conservación en Kenya y revisa las iniciativas actuales más novedosas. Leakey, 
designado en 1989 jefe del Kenyan Wildlife Service, se esfuerza incansablemente 
por conseguir evitar la progresiva desaparición de especies y el impacto que esto 
provoca en la vida salvaje de todo el país. Ha creado unidades armadas y 
adiestradas para luchar contra la caza ilegal que resultaron eficaces pero que le 
granjearon enemistades con cazadores, parte de la población autóctona y 
políticos locales debido a la firmeza con que aplicó las medidas de protección.
Estreno: Lunes 23 a las 22.30 horas
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150 aniversario de la teoría de la 
evolución de las especies

evoluciones: el viaje perdido de darwin

evoluciones: la ballena andante

evoluciones: el pavo dinosaurio

evoluciones: necesidades de los osos

vidas en bagdad

en busca de la ballena azul

Especial
Aunque a menudo no pensemos en ello, resulta curioso que el único 
descendiente de los dinosaurios que aún puebla la tierra sea el dragón de 
Komodo y un primo lejano del velocirráptor que es nada más y nada menos que 
el pavo.

A partir del domingo 15 de febrero a las 21.00, National Geographic Channel 
emitirá el Especial Darwin en el que descubriremos todos los misterios de la teoría 
de la evolución y su dinámica, gracias a la cual hoy tenemos especies animales 
tan diferentes entre sí como los pájaros, osos o ballenas. 

Estreno
Domingo 15 a las 21.00 horas

Estreno
Domingo 15 a las 22.00 horas

Estreno
Jueves 19 a las 22.15 horas

Estreno
Jueves 26 a las 22.15 horas

Estreno
Los protagonistas de la serie tienen los mimos sueños que cualquier otro 
ciudadano del mundo de su misma edad. Sin embargo, sus aspiraciones y sus 
circunstancias personales están condicionadas por la ciudad en la que viven y el 
caos que en ella reina. Llevar una vida normal en medio de una situación de 
violencia desatada o mantener anhelos que no van a ser fáciles de conseguir es 
lo que intentan estos tres jóvenes, empeñados en salir adelante frente a la espiral 
de enfrentamiento continuo que se respira a su alrededor.

“Vidas en Bagdad” se acerca a la guerra de Iraq con una perspectiva 
completamente distinta a todo lo que hemos visto hasta ahora, la de la gente 
corriente cuyas luchas cotidianas son la gran historia jamás contada de este 
conflicto.   
Domingo 8 a las 21.00 horas

Estreno
A pesar de ser las criaturas de mayor tamaño que jamás han pisado la tierra – más 
aun que cualquier dinosaurio- son muy pocas las personas que han tenido la 
oportunidad de verlas. Sus bebés son enormes, pero sigue siendo un misterio cuál 
es el lugar preferido por éstos para traerlas al mundo. National Geographic 
Channel estrena el especial “En busca de la ballena azul”, un documental de dos 
horas de duración en el que gracias a las imágenes inéditas capturadas con la 
Crittercam – una cámara que queda sujeta a los animales mediante una técnica 
de succión parecida a la que practican los insectos- que nos permitirá saber 
mucho más acerca de estos gigantes desconocidos. 
Domingo 22 a las 21.00 horas
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madrid fusión

estrellas al desnudo

sopas y cremas

Programa especial 
La Cumbre Internacional de Gastronomía, Madrid Fusión, vuelve a la capital. 
Canal Cocina no puede perderse este gran acontecimiento de la gastronomía 
española y emite un programa especial sobre este certamen. Madrid Fusión 
cuenta con las principales figuras de la cocina nacional e internacional y revisa 
las últimas tendencias culinarias. Canal Cocina charla con los protagonistas de 
este evento, que convierte a Madrid en la capital mundial de la gastronomía.
Emisión: Domingo 1 de febrero a las 15.30 horas
               Viernes 6 de febrero a las 09.30, 17.00 y a las 21.30 horas.
               Sábado 7 de febrero a las 15.00 horas.
               Domingo 8 de febrero a las 10.30 y a las 23.00 horas.

Cocineros al desnudo
Estrellas de la cocina es una serie que se compone de 13 biografías autorizadas 
de cocineros españoles galardonados con alguna Estrella Michelin, que 
pretende ser un reconocimiento a todos ellos y a sus restaurantes.

La colección hace un recorrido por la trayectoria profesional de cada cocinero 
desde sus inicios hasta la actualidad y nos acerca de una manera muy especial a 
su restaurante y a su cocina, sin olvidar aquellas experiencias personales más 
destacadas a lo largo de su vida.

Los cocineros que componen esta colección son: Carme Ruscalleda, Ferrán 
Adriá. Martín Berasategui, Juan Mari Arzak, Santi Santamaría, Sergi Arola, Pedro 
Subijana, Joan Roca, Hilario Arbelaitz, Andoni Luis Aduriz, Rafael Morales, Ramón 
Freixa y Mey Hofmann.
Estreno: Jueves 19 a las 09.30 horas
Emisión: Jueves a las 09.30, 17.00 y a las 21.30 horas.
               Sábados a las 15.30 y a las 23.00 horas.
               Domingos a las 15.00 y a las 22.30 horas.

Con cuchara
Sopas y cremas es un nuevo programa de Canal Cocina que nos demostrará que 
las posibilidades en este tipo de platos son infinitas. Un total de 22 programas en 
los que Rosa Pertierra nos enseñará a preparar deliciosas sopas y cremas 
perfectas tanto para empezar la comida, como para terminarla porque también 
aprenderemos algunas recetas dulces para postres. Rosa tiene una gran 
experiencia como profesora de cocina y viene dispuesta a enseñarnos todos sus 
trucos.   
Estreno: Lunes 2 a las 12.00 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 12.00, 19.30 y a las 23.00 horas.
               Fines de semana, a partir del 21 de febrero, a las 17.30 y a las 21.30 horas
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las cosas decasa

escuela de perros

changing rooms

Nuevo magazine
Conducido por el polifacético presentador Goyo González, “Las cosas Decasa” 
toma el relevo a “Sin salir de Casa”, magazine presentado por Concha Galán 
que ha sido el programa abanderado de la cadena durante  2008.  De lunes a 
viernes estrenamos un capítulo de 25 minutos de duración que se emite en 3 
franjas horarias. Cada capítulo cuenta con diversas secciones dedicadas a la 
decoración y el bienestar. Además los espectadores tienen la posibilidad de 
resolver sus dudas con los colaboradores de “El abogado en casa”, “Qué difícil 
convivir” o “Cómo ahorro” entre otros apartados.
Emisión: Lunes a viernes a las 11:30h, 14:30h y 21:30 h.

Mascotas sin problemas
Un programa, conducido por el veterinario Pablo Hernández,  en el que se 
abordan todas las situaciones y relaciones que se pueden dar entre los perros y 
sus dueños, desde las más conflictivas a las más curiosas. Conocemos ejemplos 
reales cuya resolución puede ayudar a todos los perros con los mismos 
problemas. Junto al experto, la presentadora Amaya Rey  realiza curiosos 
reportajes para conocer las razas más exclusivas y los complementos más 
originales para nuestras mascotas.
Emisión: Lunes a viernes a las 10:00h, 17:00h y 20:30 h.

Decorar con imaginación
Un programa atrevido que da ideas para, con poco dinero y mucha maña, 
hacer cambios en casa. Eso sí,  basado en la confianza de tus vecinos o amigos, 
porque son ellos quienes  cambiarán completamente la decoración de una de 
las habitaciones de tu hogar. Para realizar tal hazaña tienen 48 horas por delante 
y el asesoramiento de profesionales. 
Emisión: Sábados y domingos a las 14:00h y 22:00h.
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mtv winter valencia

4ª temporada the hills

franz ferdinand

fall out boy

true life

next

Directo
Franz Ferdinand encabeza el cartel de la Segunda Edición del MTV Winter. 
De nuevo, La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia será el escenario en 
el que la banda de Gales presentará en directo, y por primera vez en
España, su nuevo disco titulado Tonight: Franz Ferdinand.

Estreno Temporada
Llega a MTV la Cuarta Temporada del Spin off de Laguna Beach. No te pierdas las 
nuevas aventuras de Lauren, Heidi, Audrina, Whitney, Spencer y Stephanie. La 
amistad, el amor, el trabajo y la moda son los cuatro ingredientes principales de 
esta serie juvenil que se desarrolla en Los Angeles.
Estreno: Lunes 16 a las 21.00 horas
Emisión: Lunes a las 21.00 horas

Especial
La banda escocesa de Indie Rock toma especial protagonismo en MTV durante 
el mes de febrero.

Aprovechando el lanzamiento de su tercer álbum Tonight: Franz Ferdinand, le 
dedicamos un especial en el que podremos disfrutar de una Videografía, un 
concierto y material inédito y exclusivo para MTV. 
Emisión: Viernes 20 a las 21.00 horas
               Sábado 21 a las 19.30 horas

una noche con...
Tras el lanzamiento de su último disco Folie à Deux la banda de Chicago llega a 
MTV.

En Una noche con… podremos ver cómo es el día a día de Patrick Stump, Pete 
Wentz, Joe Trohman y Andrew Hurley, gracias al Diary of Fall out Boy, y además, 
disfrutaremos con un concierto del cuarteto norteamericano.
Emisión: Viernes 6 a las 21.00 horas
               Sábado 7 a las 19.30 horas

Nuevos Episodios
15 nuevas entregas de True Life llegan a MTV para mostrarte la cara más real pero 
también la más curiosa de la vida.

Desde complejos hasta adicciones, pasando por cambios de vida radicales, 
MTV te enseñará cómo viven todos estos problemas algunos jóvenes.
Emisión: Lunes a viernes a las 14.45 y 20.15 horas

Nuevos Episodios
El autobús de Next ha llegado a MTV. Hay un chico/a dispuesto a elegir entre 5 
candidatos diferentes que irán bajando del bus y conociendo al participante. 
Este propondrá diferentes actividades, planes o citas hasta que no le guste la 
persona en cuestión y entonces gritará Next!. Los concursantes ganarán dinero 
según la cantidad de minutos que hayan pasado en la cita. Si al final de las citas, 
el participante elige a un concursante, éste tendrá derecho a elegir: tener otra 
cita o llevarse el dinero.
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flipdide weekend

u2 weeekend

passion weekend

mariah carey weekend

american weekend

Estreno
El lado más extraño de la corriente principal nos trae un fin de semana alternativo 
dedicado a los artistas que están entre el pop, el heavy metal y el rock clásico. 
Cultivando su propio sonido y promoviendo su materia en estado puro, 
podremos disfrutar de éxitos tales como Snow Patrol ‘Take Back the City’, Arctic 
Monkeys ‘Teddy Picker’, Interpol ‘Slow Hands’, Depeche Mode ‘Martyr’ y The 
Cure ‘Just Like Heaven.’  
Emisión: Sábado 31 de Enero y Domingo 1

Estreno
Este fin de semana está dedicado al grupo liderado por Bono.  U2 ha vendido 
millones de discos en todo el mundo y sus canciones son de las más conocidas del 
panorama musical de todos los tiempos. A lo largo de tres décadas han 
cosechado numerosos éxitos con albums como Joshua Tree, Achtung Baby, 
Zooropa y How to Dismantle An Atomic Bomb entre otros. 
No te puedes perder este fin de semana dedicado a una de las mejores bandas 
de rock de todos los tiempos, U2.
Emisión: Sábado 7 y Domingo 8

Estreno
El día 14 de febrero es el día de San Valentín, por eso los días 14 y 15 San Valentín 
llegará a VH1 y  serán días donde el romance y el lado seductor y sensual de 
cada uno marcarán la tónica del día a día. En estos dos días podremos disfrutar 
de temas de Prince, INXS, James Blnde, Tina Turner, Seal, Extreme, Whitney 
Houston y muchos más.
Emisión: Sábado 14 y Domingo 15

Estreno
Mariah Carey es una artista que ha alcanzado un éxito imparable desde muy 
jóven fue número 1 y siempre se ha mantenido en los top de las listas de éxito.

A lo largo de este fin de semana podremos repasar su trayectoria profesional y 
rendiremos un homenaje a esta gran artista.A lo largo de este fin de semana 
podremos escuchar temas como:  Dreamlover, Heartbreaker, One Sweet Day, 
Touch my Body yFantasy.
Emisión: Sábado 21 y Domingo 22

Estreno
La música no nació en América, pero a lo largo del siglo XX ha sido en America 
donde el panorama musical  y su industria ha crecido convirtiéndose en un sueño 
hecho realidad.

A lo largo de este fin de semana disfrutaras de temas de artistas como: Bruce 
Springsteen, Nirvana, Aerosmith, Moby y Jennifer Lopez entre otros. 
Emisión: Sábado 28 y Domingo 1 de Marzo
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viva la familia de todobebé 

expresiones de los cabos

lucha libre

temporada taurina 2008-09

Show
Viva la Familia de Todobebé es un show familiar de la nueva generación 
cargado de emoción, información, reality, farándula, concursos, educación, 
apoyo comunitario y sobretodo mucha diversión y risas. 
Presentado por la superestrella mexicana Araceli Arámbula y Jeannette Kaplun 
como co-conductora, Viva la Familia de Todobebé acercará a la audiencia a los 
más importante; La Familia, y estará lleno de increíbles sorpresas. Además, la 
audiencia tendrá la oportunidad estar cerca de sus estrellas, hacer sus sueños 
realidad, recibir la ayuda que necesitan, compartir los momentos importantes de 
quienes admiran en televisión y ellos mismos estar en televisión, al tiempo que 
descubramos lo más importante de la vida: La Familia.
Emisión: Miércoles a las 22.00 horas

Viajes
Expresiones de los Cabos es un programa que te llevará a recorrer el maravilloso 
mundo de Los Cabos y Baja California Sur, además de algunas secciones del Mar 
de Cortés y el Océano Pacífico, tocando el tema de los viajes, el arte, la 
gastronomía y los deportes extremos que rodean este mágico lugar.
Emisión: Sábados a las 14.30 horas

Deportes
Los amantes de las lucha libre tienen una cita cada domingo con el Canal de las 
estrellas donde podrán disfrutar de las primeras figuras del AAA, WWE y CMLL.
Emisión: Domingos a las 11.00 horas

Toros
Los aficionados al arte de la tauromaquia, tienen una cita con la Monumental 
Plaza México todos los fines de semana, para disfrutar de la temporada grande 
mexicana 2008 -2009, desde el Canal de las Estrellas.
Emisión: Domingos a las 15.00 horas
Redifusión: Sábados a las 10.30 horas
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