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el coche fantástico

3ª temporada héroes

6ª temporada la zona muerta

3ª temporada eureka

2ª temporada who

Estreno
La nueva trama arranca con una tv movie de 90 minutos en la que conoceremos 
al nuevo conductor de KITT, el joven Mike Tracer. Su destino le llevará hasta el 
coche cuando una amiga de la infancia acude a él buscando ayuda. Sarah 
Graimen, hija del creador del original y de este nuevo KITT, le suplicará su 
colaboración en la búsqueda de su padre, desaparecido. Mike, cuya vida tiene 
poco sentido desde que volvió de Iraq donde sirvió como soldado, decide 
embarcarse en la aventura sin sospechar que será el principio de una larga 
amistad con el espectacular coche. David Hasselhoff, el recordado Michael 
Knight de la primera entrega, tiene una aparición estelar en este esperado 
regreso. A partir de aquí, y desde el lunes 30, Sci Fi emitirá en primicia en España 
los episodios de la serie de la NBC, en los que el actor Val Kilmer pone la voz a KITT.
Estreno: Lunes 23 a las 22.00 horas
Emisión: Lunes a las 22.00 horas

Nuevos episodios
Después de una segunda temporada finalizada de forma brusca por la huelga 
de guionistas en Hollywood, la serie estrella de Sci Fi ha vuelto con fuerzas 
renovadas con la primera tanda de la temporada tres, el volumen al que han 
llamado “Villanos”.

Y malvados personajes van a dominar estos nuevos episodios de la serie, la más 
buscada en Internet durante este año 2008. El padre de los hermanos Petrelli, al 
que por primera vez veremos en persona, resultará ser tremendamente 
ambicioso y complicará las relaciones entre los distintos miembros de la familia. 
Hiro volverá al pasado para revivir una dolorosa parte de su biografía, pero con 
una misión trascendente, salvar de nuevo el mundo destruyendo la fórmula que 
permite dar habilidades especiales a cualquier humano. Claire se enfrentará a 
peligrosas aventuras en su intento por ser una verdadera heroína de acción. 
Mohinder se verá atrapado en un conflicto ético relacionado con su 
investigación, casi tan doloroso como el peregrinaje de Sylar por encontrar su 
verdadera naturaleza, y Mark encontrará una media naranja un poco 
escurridiza. 
Emisión: Jueves a las 22.00 horas (Doble episodio)

Estreno Temporada
En esta sexta temporada, Johny tendrá poco tiempo para disfrutar de su 
ampliada familia. En sus visiones, comenzará a ver a sus amigos en peligro. Pero 
esto sólo es el principio de una tragedia cuyas consecuencias provocarán 
cambios dramáticos en la vida del protagonista de la serie. Además, dejará de 
tener premoniciones sobre el fin del mundo tras estrechar la mano de Stillson, que 
se ha convertido en vicepresidente de los Estados Unidos. Esto le llevará a 
cuestionar sus propias habilidades, pero lo que sí tiene claro es que Stillson es 
peligroso.

Las visiones del protagonista, que vuelve a usar su capacidad para ayudar a 
personas que lo necesitan, están recreadas en la serie con vanguardistas efectos 
especiales, que contribuyen a acrecentar el misterio y la intensidad emocional 
de las historias.
Estreno: Lunes 2 a las 22.50 horas
Emisión: Lunes a las 22.50 horas

Nuevos episodios
Esta peculiar y secreta comunidad científica es el lugar donde habitan los 
cerebros más privilegiados de Estados Unidos. El sheriff Carter es el encargado de 
poner orden en esta ciudad tan excéntrica como sus habitantes. En esta tercera 
temporada descubriremos más cosas sobre los secretos de la compañía Global 
Dynamics, a dónde apuntan buena parte de los misterios de Eureka, y 
profundizaremos en las relaciones de sus ciudadanos. Además, un nuevo 
personaje se sumará al elenco de actores, Ever Carradine (Sra. Presidenta), en el 
papel de la hermana del sheriff Carter.
Emisión: Miércoles a las 22.00 horas

Fin de temporada
En el emocionante último capítulo, titulado Doomsday, el mundo se encuentra 
dominado por los Cybermen. Sin embargo, cuatro malvados Daleks se esconden 
con la intención de activar algo que llevan en una cápsula y a lo que llaman el 
Arco del Génesis. El Doctor tendrá que hacer todo lo posible por deternerles a 
todos y salvar al mundo de un negro futuro.
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La producción de la BBC, que nació en 1963, aparece en el Libro Guinness de los 
Récords como la serie de ciencia ficción más larga de la historia de la televisión. A 
lo largo de estos años, varios actores han encarnado al Doctor. David Tennant 
hace el número 10, aunque ya ha anunciado que abandona la serie.
Emisión: Lunes a las 22.00 horas
Fin: Lunes 16 a las 22.00 horas

Cine
En exclusiva para los espectadores españoles, Sci Fi emite estas películas hechas 
a medida para la versión norteamericana del canal. En marzo llegan estrenos 
inéditos todos los viernes.

Estreno
Viernes 6 a las 22.00 horas

Estreno
Viernes 13 a las 22.00 horas

Estreno
Viernes 20 a las 22.00 horas

Estreno
Viernes 27 a las 22.00 horas

Ciclo Cine
El fin de semana del sábado 14 y domingo 15, Sci Fi emite un especial de cine con 
cuatro películas que tienen un denominador común. En todas ellas se presenta 
un futuro muy poco esperanzador. 

Estreno
Sábado 14 a las 22.00 horas

Estreno
Sábado 14 a las 00.00 horas

Estreno
Domingo 15 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 15 a las 23.35 horas

hecho en sci fi

grendel

la leyenda de las gárgolas

basilisco: el rey de las serpientes

ghost voyage

futuro apocalíptico

las crónicas de riddick

mad max

mad max 2

rescate en l.a.



onoweb.net

e
va

n
g
e
li
o
n

evangelion: muerte y renacimiento

insert coin

narauto

super gals!

death note

Cine del mes
En el año 2015 la humanidad se enfrenta a la mayor amenaza jamás conocida: 
unos misteriosos seres denominados Ángeles que siembran el pánico y la 
destrucción allá por donde aparecen. Nadie conoce su origen ni sus 
motivaciones. La alerta se ha disparado a nivel mundial. Con el objetivo de frenar 
esta mortal amenaza, las Naciones Unidas han encargado a la organización 
secreta Nerv la creación de unos gigantescos androides: los Evangelions. Con 
cinco pilotos al mando, se convertirán en el arma definitiva, lo único que separa a 
los seres humanos de la supervivencia o el total aniquilamiento. Es la batalla final 
entre la raza humana y los ángeles.
Estreno: Domingo 22 a las 20:30 horas

Estreno en Animax
Por vez primera Animax estrena un programa de producción propia en el canal: 
Insert Coin, a partir del sábado 7 de marzo a las 18:25h. Un espacio 
especialmente dedicado a los fans de los videojuegos y la tecnología que 
además acaba de estrenar presentadora: Estela Jiménez. 
Insert Coin ofrece cada semana a los espectadores noticias sobre la actualidad 
del sector, el top 5 de los videojuegos preferidos por los usuarios, análisis de los 
juegos más interesantes del momento y atractivos reportajes. Además, el 
programa cuenta con una extensión en Internet a través de las webs de los 
canales Animax, AXN y Sony: www.animax.es, www.axn.es, www.setenveo.es 
donde los fans de los videojuegos pueden seguir informándose y participando a 
través de concursos puntuales. 
Estreno: Sábado 7 a las 18.25 horas
Emisión: Sábados a las 18.25 horas

Maratón
Naruto está basada en el best-seller del manga creado por Masashi Kishimoto, 
convertido en todo un éxito internacional. La edición del cómic ha vendido más 
de 50 millones de ejemplares de los más de 30 volúmenes publicados hasta la 
fecha. Naruto no es sólo la serie de referencia del manga actual, sino que ha 
traspasado fronteras alcanzando récords de ventas en videojuegos, cine en 
casa y merchandising.
Emisión: Domingo 1 a las 16.15 horas

fa@nimax
Shibuya es el barrio más joven y dinámico de Tokio. Allí las gals, un grupo de chicas 
caracterizadas por estar siempre a la moda, se reúnen para salir con sus amigas, 
hacer compras y ligar con chicos. Entre ellas, Ran Kotobuki destaca por su 
carisma. Es una chica encantadora, aunque de gran carácter y un elevado 
sentido de la justicia, probablemente heredado de la familia de policías a la que 
pertenece. Sus dotes de liderazgo hacen que tenga toda una legión de 
seguidoras. Sus amigas también son gals y cada una de ellas tiene una 
personalidad y encanto característicos. SuperGALS!, basada en el manga Gals! 
de Mihona Fujii, describe desde el lado más amable e idealista este colectivo de 
adolescentes cuya forma de vestir y actuar es una reivindicación de su libertad, 
individualidad y rebeldía.
Emisión: Domingos a las 16.15 horas

Serie
En marzo la serie Death Note da un giro inesperado, todos los lunes a partir de las 
21:00h.; Todo comienza cuando Kira, su protagonista, descubre que alguien más 
posee un nuevo cuaderno de la muerte. 

En estos episodios Kira descubrirá que alguien más posee un cuaderno de la 
muerte. Ese alguien resulta ser una joven que admira al verdadero Kira y que 
quiere ponerse en contacto con él. Para poder tener el cuaderno controlado Kira 
decide salir con ella. Sin embargo, L descubrirá que ella es el segundo Kira y la 
detendrán, intentando que confiese. Ella se negará a confesar y rechaza el 
cuaderno de muerte, por lo que olvida todos los recuerdos relacionados con el 
mismo. En ese momento Kira se hace dueño del segundo cuaderno y trazará un 
plan basado en entregarse a la policía, alegando que no está seguro si él es Kira o 
no. De momento, sólo logra que le encierren para demostrar que no hay 
asesinatos mientras él está preso. Sin embargo, esa es tan sólo la primera parte del 
plan... 
Emisión: Lunes a las 21.00 horas
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el guardián

5ª temporada la clave da vinci

la familia salvaje

un rey en la habana

la sombra del ciprés alargado

Final Serie
Llegan a Sony Entertainment Television los últimos episodios de El Guardián. Es la 
oportunidad de ver el desenlace de esta producción protagonizada por el actor 
Simon Baker (L.A. Confidencial, El Mentalista), quien fue nominado por su papel 
de Nick Fallin en los Globos de Oro de 2002. 
Ahora que se acerca el final de la serie, Nick se enfrenta a importantes 
acontecimientos en su vida que van a determinar su futuro. Por un lado, Nick 
cumple con la justicia y está a punto de terminar su trabajo en el Servicio Legal 
Infantil, mientras, está en juego su trabajo en el despacho Fallin & Fallin. En un 
plano más personal, Nick deberá hacer frente al embarazo de Lulu y a su 
prematuro parto, un hecho que influirá de forma inmediata en su maltrecha 
relación. 
Emisión: Domingo 29 a las 20.35 horas

Estreno Temporada
Los forenses, patólogos y detectives de homicidios de Vancouver habitan un 
mundo difícil mientras tratan de solucionar los misterios que se esconden tras unas 
muertes no naturales, accidentales o sospechosas, que se producen en los 
callejones oscuros y en las casas de la ciudad. Todos tienen un pasado, gran 
pasión por su trabajo y planes ambiciosos. El carismático, controvertido y visceral 
Dominic Da Vinci (Nicholas Campbell) es el eje sobre el que gira este complejo 
mundo.

La 5ª temporada de La clave Da Vinci, una de las series más aclamada por la 
crítica y el público en Canadá, comienza con un incendio producido en una 
casa en la que muere toda una familia. Mientras Leavy y Shannon trabajan para 
esclarecer la extraña desaparición de una persona. 
Estreno: Sábado 28 a las 20.35 horas

Estreno
La situación en el hogar familiar es tan caótica que Nick, que así es como se llama 
este padre soltero, acude al trabajo como vía de escape y buscando la 
tranquilidad de su vida familiar. Una tranquilidad que podría encontrar si no fuese 
por la peculiaridad de su trabajo: es bombero.

Esta sitcom emitida en la cadena norteamericana ABC está protagonizada por 
Keith Carradine y cuenta con Mel Gibson como productor ejecutivo, director 
ocasional y protagonista de algún cameo, en concreto en el quinto episodio de 
la serie, en el que el popular actor interpreta a un policía de tráfico.
Estreno: Jueves a las 19.50 horas
Emisión: Diario a las 19.50 horas

Cine
Papito es un joven actor criado en Palo Cagao, el barrio marginal más peligroso 
de La Habana, del que sueña salir algún día junto a su pequeña compañía de 
teatro. La pasión de su vida es Yoli una mulata espectacular con la que sale 
desde que eran niños. Sin embargo, a la primera oportunidad La Caimana 
madre de Yoli y toda una institución de la mafia en la zona, le tiende una trampa 
a Papito con una exuberante vecina. Así consigue que Yoli, aun a su pesar, se 
decante por Don Arturo, un adinerado español que quiere casarse con ella, y 
traerla a España. 
Estreno: Domingo 22 a las 22.20 horas

Cine
Ávila, principio de siglo. Pedro, un niño de nueve años, acompañado por su tutor, 
entra a vivir en casa de Don Mateo, maestro autodidacta, quien a partir de ese 
momento será el encargado de su educación. Pedro entabla una relación casi 
familiar con Dña. Gregoria y Martina, esposa e hija de su maestro. La aparición de 
Alfredo como compañero de habitación y estudios, completará el círculo de su 
entorno afectivo. La vida de provincias, las relaciones con sus compañeros y la 
especial relación entre la vida y la muerte inculcada por Don Mateo, influirán 
definitivamente en su vida futura.
Estreno: Domingo 29 a las 22.20 horas
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la 5ª estación: nueva etapa

el madrid de Álex Ubago

música de pasarela

u2: sus 40 vídeos más votados

Especial
LA  5ª  ESTACIÓN  tiene nuevo disco. Se llama “Sin frenos” y es el sucesor a su 
multiplatino “El Mundo se Equivoca”, el álbum con el que, por fin y tras dos discos 
que pasaron discretamente por nuestro mercado, triunfó en España a lo grande 
y con la mayor cosecha de premios que se recuerda en años.  
Sin frenos es un disco que viene precedido de cierta polémica, ya que se retrasó 
varias veces y se llegó a especular con la separación del grupo. Pero no, no se ha 
acabado la música para La 5ª, sólo que el trío ha quedado reducido a dúo, 
Natalia y Ángel Reyero.

Marzo será un mes importante para Natalia: el día 10 LA 5ª edita su nuevo disco (el 
4º de su carrera) y además pasará por vicaría, blanca y radiante,  para dar el sí a 
su novio de toda la vida. 
Estreno: Miércoles 18 a las 14.00, 19.00 y 00.00 horas.

Especial
ÁLEX UBAGO  edita este mes su cuarto disco “Calle Ilusión” y, precisamente 
inspirados en su título, hemos contado con su complicidad para que nos haga de 
guía por las calles y sitios de Madrid que le son más especiales o queridos; un 
recorrido que él mismo ha seleccionado y que anima con numerosas anécdotas 
personales. 
Además, en cada una de las paradas, haremos una Polaroid para capturar el 
instante. La finalidad es elaborar un álbum, con mensajes manuscritos del propio 
Álex,  que sortearemos entre sus fans. 
Estreno: Miércoles 11 a las 14.00 y 19.00 horas

Especial
Del 20 al 24 de febrero se ha celebrado una nueva edición de PASARELA CIBELES, 
la semana de la moda de Madrid donde se han presentado las nuevas 
colecciones que marcarán las tendencias esta próxima primavera y verano. 
Un desfile es una puesta en escena donde, en pocos minutos, el diseñador se 
juega el trabajo de medio año y, como en todo espectáculo que se precie, la 
música juega una parte fundamental. Es un soporte a la personalidad de la 
colección.
Estreno: Miércoles 25 a las 14.00, 19.00 y 00.00 horas

Especial
Arranca marzo con el esperado nuevo álbum de U2, la banda más grande e 
incombustible de cuantas surgieron con la nueva ola británica. Sus miembros 
resultan inalcanzables para el resto de los mortales. De vez en cuando dan 
alguna rueda de prensa y poco más. Bono ha hecho un hueco a sus 
compromisos políticos  para sacar tiempo para grabar este nuevo disco entre 
marruecos, Dublín, Londres y Nueva York. Se llama “No Line On The Horizon” y es el 
sucesor a “How To Dismantle An Atomic Momb” (les van los títulos largos). 
La banda ha vuelto a trabajar con algunos de sus colaboradores más famosos, 
como el fotógrafo y realizador Antón Corbijn, y los productores Daniel Lanois, 
Brian Eno y Steve Lillywhite, responsables de algunos de sus discos más 
emblemáticos. 
Estreno: Miércoles 4 a las 14.00 y 19.00 horas
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galgos o podencos: mortandad de 
liebres en Castilla y León

de pesca con mark krupa

salmones del ulla

destino truchero

este mes cazamos... fuera de españa

patos en el jardín de cuba

safari victoriano en oubangu chari

Estreno
Nadie recordaba una escasez de liebres tan alarmante como la acontecida este 
año en Castilla y León, hasta el punto de que en muchos terrenos ha sido vedada 
su caza. Para muchos las causas están claras. En verano y otoño del 2007 se  
produjo en los campos de Castilla una explosión demográfica de topillos sin 
precedentes. Ante la alarma social creada la administración autónoma compró 
ingentes cantidades de un veneno anticoagulante que repartió a los 
agricultores. Las consecuencias casi inmediatas fueron el hallazgo de numerosos 
cadáveres de liebres. Al menos cuatro laboratorios las han analizado y tres de 
ellos han encontrado a la colorofacinona, el veneno de los  topillos, como 
principal responsable de la mortandad. 
Viernes 27 a las 19.00 horas

Estreno
Probablemente el país del mundo más espectacular para la pesca de aguas 
interiores es Canadá. Vastas extensiones de montañas y prístinos  paisajes que 
albergan a la comunidad de salmónidos más rica de todo el planeta. Salmones 
del  Pacifico de distintas especies en la Columbia Británica, salmones del 
atlántico en Quebec, salvelinos de fuente y alpinos, tímalos, monstruosas truchas 
de lago y hasta el salmónido más raro del mundo que puebla las aguas del 
Yukón, denominado "Inconnu", o desconocido. Pero también hay otros peces 
interesantes que no son salmónidos, como lucios monstruosos en las aguas del 
Gran Norte, esturiones prehistóricos o lucipercas. 
Estreno: Domingo 22 a las 19.00 horas
Emisión: Domingos a las 19.00 horas

Estreno
Se trata de uno de los principales ríos gallegos y antaño de los que más salmones 
daba durante la temporada. Como tantos otros cursos cantábricos, el declive en 
sus poblaciones llegó casi a ser total, pero tras años de restricciones y 
actuaciones, entre las que se encuentran el facilitar el paso de los peces a las 
zonas altas del río para el desove, la repoblación con ejemplares del río, etc, el 
Ulla se ha ido recuperando poco a poco. Ha sido en las últimas temporadas 
cuando este aumento del nº de salmones en el río se ha notado con gran 
repercusión en el colectivo de pescadores. 
Jueves 19 a las 19.00 horas

Estreno
Para muchos aficionados españoles y algunos extranjeros, sobre todo de países 
como Francia y Portugal, existe un destino truchero por excelencia: León. Y es 
que a pesar de la situación general de la trucha en España, León sigue siendo la 
provincia que cuenta con más ríos y una mejor población de truchas comunes. A 
lo largo del reportaje varios pescadores nos hablarán de sus ríos favoritos para la 
pesca de la trucha con distintas técnicas. Órbigo, Porma o Esla son los más 
destacados y algunos de sus cotos como Santa Marina, Sardonedo o el 
Condado, los tramos más visitados durante la temporada y los primeros en 
solicitarse durante el sorteo anual de la temporada. 
Jueves 19 a las 20.00 horas

Estreno
A pesar de la crisis, los cazadores españoles siguen a la cabeza en el número de 
contrataciones en cuanto a viajes cinegéticos se refiere. Solo los americanos nos 
superan. Aunque la mayoría se decanta por la caza mayor y por el continente 
africano, algunos viajan a otros continentes tras diferentes especies de menor.

Estreno
Jueves 5 a las 19.00 horas

Estreno
Jueves 5 a las 20.00 horas
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descubriendo la patagonia chilena 1

de pesca: "sandras" españolas

de caza: una vida en el ojeo

Estreno
¿Será verdad lo que cuentan de la Patagonia chilena? ¿Será realmente un 
paraíso de glaciares, y montañas? ¿De ríos y lagos color turquesa, en los que 
quizá obtener tu captura más especial? ¿Qué pescador no se ha descubierto 
alguna vez soñando con recorrer, a punta de caña, la salvaje Patagonia? 
Cuando este sueño se convierte en realidad, comienza el que es, para muchos, 
el viaje de su vida.
Jueves 26 a las 19.00 horas

Estreno
"Sandra" es el nombre con el que se denomina a la lucioperca en algunas zonas 
de España y que deriva de la palabra francesa sandre. También de Francia es el 
protagonista de este reportaje, un guía de pesca afincado en Extremadura 
desde hace pocos años y que ha cambiado su país de residencia por un motivo 
principal, la pesca deportiva. Su caso es habitual, pues cada vez más 
pescadores extranjeros se vienen a vivir a España, encontrando aquí un paraíso 
de pesca en muchas zonas por la variedad de especies y la menor densidad de 
pescadores respecto a sus países de origen. 
Miércoles 31 a las 19.30 horas

Estreno
Luís González Diez es un entrañable abuelo que a sus 94 años sigue practicando 
su afición favorita: la caza.

En este reportaje, Don Luís nos va desgranando una larga vida ligada a la caza, 
sus comienzos en los campos jerezanos tras las bravas perdices acompañado de 
su tío Perico, el parón por los estudios en el extranjero, su vuelta a España después 
de la guerra y su reencuentro con la caza.
Martes 17 a las 19.30 horas
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stephen fry en estados unidos

cuadernos de estados unidos

destinos pilot

marruecos

indonesia

norte de india

noroeste de brasil

chicas del mundo

londres: la mujer independiente

río de janeiro: la mujer perfecta

nueva york

Estreno
En esta serie de 6 episodios, el polifacético escritor y actor británico Stephen Fry 
viaja por los 50 estados de Estados Unidos a bordo de un taxi londinense. Así lo 
cuenta: "Desde Minnesota hasta el Valle de la Muerte, los Badlands, los pantanos 
y las mansiones del sur, cada estado contiene algo maravilloso. Sus canciones, 
monumentos, paisajes, sus curiosas leyes y sus ciudadanos son únicos. A partir del 
humor y ajeno a todo cinismo busco destapar la autenticidad de un país".
Estreno: Viernes 6 a las 19.30 horas
Emisión: Viernes a las 19.30 horas

Estreno
Serie de tres episodios que nos invita a descubrir la vida cotidiana del inmenso 
continente norteamericano y sus enormes diversidades geográficas. Su corta 
pero rica historia nacida a partir de las sucesivas oleadas de inmigrantes lo 
convierten en un país de contrastes culinarios y musicales, que destaca por sus 
mitos de libertad y conquista, sus megalópolis, sus fiestas tradicionales y sus 
manifestaciones religiosas y artísticas.
Estreno: Miércoles 4 a  las 19.30 horas
Emisión: Miércoles a las 19.30 horas

Estreno
Nueva serie de trece episodios producida por la productora británica PILOT en la 
que viajamos a destinos inolvidables del mundo entero. De Brasil a Marruecos, 
India, Tailandia o Australia, experimentamos una auténtica experiencia viajera 
global.

Estreno
Sábado 7 a las 19.30 horas

Estreno
Sábado 14 a las 19.30 horas

Estreno
Sábado 21 a las 19.30 horas

Estreno
Sábado 28 a las 19.30 horas

Estreno
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, VIAJAR estrena el 8 de Marzo una 
serie documental de tres episodios que cede la palabra a las mujeres modernas y 
a la última de tres grandes ciudades del mundo: Londres, Río de Janeiro y Nueva 
York. Dos reporteras francesas, que no se conforman con preguntar y observar, 
experimentan en carne propia cómo ser mujer en diferentes puntos del mundo.

Estreno
Domingo 8 a las 16.00 horas

Estreno
Domingo 15 a las 16.00 horas

Estreno
Domingo 22 a las 16.00 horas
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2ª temporada quesos del mundo

grecia: feta, comida  de los dioses

francia: el macizo central y auvernia

francia: quesos de corteza lavada

pueblos del mar

india

japón

azores

Estreno Temporada
En la segunda temporada de esta premiada serie de siete capítulos, el chef 
británico Will Studd sigue mostrar las habilidades de los mejores artesanos 
queseros del mundo. Saboreamos diversos quesos de Europa y Estados Unidos 
para descubrir porqué los quesos artesanos sobreviven frente a la producción 
industrial y la importancia de mantener la diversidad de este producto. Grabada 
en las bellas montañas de Francia y Suiza, el viaje de Will también incluye una 
visita a Grecia, los Países Bajos y California del Norte.

Estreno
Sábado 14 a  las 14.00 horas

Estreno
Sábado 21 a  las 14.00 horas

Estreno
Sábado 28 a  las 14.00 horas

Estreno
En su segunda temporada de tres episodios, la serie acompaña al reportero 
francés Jérôme Delafosse en su viaja a Japón, Azores e India para acercarnos de 
una forma diferente a los pueblos que luchan por seguir viviendo del mar y la 
pesca. Ejemplos de superación, de personas que se aferran a las tradiciones y 
modos de vida heredados de sus ancestros. Un viaje apasionante repleto de 
alegrías y tristezas que nos desvela los retos a los que se enfrentan estos pueblos 
históricos para quienes el día a día es una lucha por la supervivencia.

Estreno
Domigo 8 a las 23.00 horas

Estreno
Domigo 15 a las 23.00 horas

Estreno
Domigo 22 a las 23.00 horasn
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gary cooper, que estás en los cielos

teresa, el cuerpo de cristo

las chicas de la cruz roja

Estreno
Basada en un hecho real. Al terminar el servicio militar Paco decide quedarse en 
Madrid, buscar trabajo y planear la boda con su novia. Mientras tanto se aloja en 
un la habitación de la casa de una joven y atractiva viuda que se dedica al timo y 
a la estafa.
Martes 24 a las 21.30 horas

Estreno
Andrea Soriano es una mujer cercana a los 40 años que ha logrado hacerse una 
brillante carrera como realizadora de televisión. Tiene talento y energía y, 
además, ha cultivado una cierta dureza, una cierta impiedad en su 
comportamiento profesional y en su vida íntima. Siempre ha supeditado sus 
sucesivas relaciones amorosas a una independencia celosamente defendida, y 
todo ello ha hecho de ella una profesional de éxito, pero una mujer incompleta.
Miércoles 18 a las 21.30 horas

Estreno
Teresa de Cepeda y Ahumada, la hija de un hidalgo de Ávila, no se conforma 
con el destino que se la presupone: casarse con un caballero. Deseosa de buscar 
respuestas que la hagan sentirse plena, esta mujer ingresa en un convento de 
clausura para poder escribir, leer y aprender sobre la vida.

Sin embargo, su decepción no puede ser mayor ya que descubre que, tras las 
paredes del claustro, reina la misma frivolidad de la que venía huyendo. Por este 
motivo inicia una cruzada de oración y sacrificio que la convierten primero en 
una rebelde y una loca, más tarde en una líder y, finalmente, en una santa.
Martes 10 a las 21.30 horas

Estreno
Comedia que gira en torno a cuatro chicas que deciden afiliarse a la Cruz Roja, 
sus anécdotas y la muy dispar suerte que correrán una vez en el Cuerpo.
Lunes 30 a las 21.30 horas

Estreno
El mundo de los mayores se abre ante los ojos de Quico, un niño de tres años.
Domingo 8 a las 21.30 horas

Ciclo Cine

Estreno
Viernes 6 a las 21.30 horas

Estreno
Viernes 13 a las 21.30 horas

Estreno
Viernes 20 a las 21.30 horas

Estreno
Viernes 27 a las 21.30 horas

la guerra de papa

las calles de eloy de la iglesia

colegas

el diputado

el pico

el pico 2
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chicago

forrest gump

la mansión encantada

bridget jones: sobreviviré

johnny english

Estreno
Chicago, años 20. La dulce Roxie Hart (Renée Zellweger) tiene un sueño: 
convertirse en una estrella tan importante como su admirada Velma Kelly 
(Catherine Zeta-Jones). A pesar de estar casada con el impasible Amos (John C. 
Reilly) Roxie tiene un affaire con Fred Casley (Dominic West), un vendedor de 
muebles con muchos contactos que ha prometido ayudarla en su carrera para 
triunfar en los escenarios. Pero cuando Roxie se da cuenta de que él sólo se 
aprovecha de sus favores sexuales, le asesina y acaba en la cárcel. Allí coincide 
con su idolatrada Velma —también condenada por asesinato— y se convierte 
en su amiga y compañera para luchar contra la pena de muerte que pesa sobre 
ambas. Billy Flint (Richard Gere), uno de los abogados con menos escrúpulos de 
la ciudad, las ayudará en su cometido.
Domingo 1 a las 22.00 horas

Estreno
“Tonto es el que hace tonterías” dice Forrest Gump (Tom Hanks) a una señora que 
está sentada a su lado esperando el autobús. Y es que él no es tonto, es un chico 
con un coeficiente intelectual más bajo de lo normal pero con un sentido común, 
una perseverancia y una candidez que harán que su vida sea absolutamente 
fascinante. Y es que su peculiar forma de ser le llevará a hechos tan dispares y 
relevantes en la historia de los EE.UU. como enseñar a Elvis Presley su famoso 
movimiento de caderas, ser veterano de Vietnam, darle a John Lennon la idea 
de su famosísimo tema “Imagine”, conocer al presidente de los Estados Unidos, 
montar un negocio de cría de gambas y hacerse multimillonario… Pero todo esto 
parece no impresionarle ya que a Forrest solo le ha impresionado una cosa en la 
vida: Jenny (Robin Wright Penn), su amiga y gran amor platónico desde que era 
un niño. 
Domingo 8 a las 22.00 horas

Estreno
Jim Evers (Eddie Murphy) adora su trabajo como agente inmobiliario. Por este 
motivo cuando recibe la llamada de  Edward Gracey (Nathaniel Parker) 
ofreciéndole tener la exclusiva para vender su antigua mansión no duda ni un 
momento en decir que sí, convencido de que puede ser una gran oportunidad 
para él y su esposa y socia Sara (Marsha Thomason). Así pues, la pareja y sus dos 
hijos se dirigen a un escondido y pantanoso pueblo del país para visitar la 
propiedad en lo que supuestamente tiene que ser un viaje de ida y vuelta. 
Domingo 15 a las 22.00 horas

Estreno
Por fin el auténtico símbolo de las solteras londinenses ha encontrado el amor al 
lado del amable y encantador  abogado Mark Darcy (Colin Firth). Pero Bridget 
sigue siendo nuestra chica: insegura, obsesionada con su peso, torpe y 
especialista en meter la pata. Su carácter no le ayuda nada ante la pregunta 
que todo el mundo se plantea tras enamoramiento inicial: ¿qué hacer para 
mantener una relación duradera? Mientras intenta averiguar la respuesta, 
aparece en acción la nueva secretaria de Mark, Rebecca (Jacinda Barrett), que 
a parte de ser guapísima y tener las largas piernas que Bridget siempre ha 
deseado, sabe exactamente cómo comportarse en cada momento. Celosa 
hasta la médula, nuestra heroína empieza a dudar de su relación y cuando 
parece que nada puede ir peor aparece el atractivo Daniel Cleaver (Hugh 
Grant), que un tiempo atrás ya le hizo perder la cabeza. 
Domingo 22 a las 22.00 horas

Estreno
Las joyas de la corona británica han desaparecido. El principal sospechoso es el 
malvado francés Pascal Sauvage (John Malkovich), quien también está 
conspirando para hacerse con el trono de la reina. Así pues, la situación del país 
es sumamente delicada. Y la cosa es todavía peor teniendo en cuenta que todos 
los agentes secretos han sido asesinados y sólo hay un hombre disponible para 
tan difícil misión: el inigualable Johnny English (Rowan Atkinson). Sin experiencia 
alguna en este tipo de trabajos, Johnny deberá abandonar sus trabajos 
administrativos para ponerse al frente de un caso sumamente peligroso. El futuro 
de la nación está en sus manos.
 Domingo 29 a las 22.00 horas
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mi novio es un ladrón

robin williams

un golpe de suerte

patch adams

más allá de los sueños

nueve meses

el club de los poetas muertos

entre el amor y el juego

Estreno
Tras una misión en el extranjero, a Henry Durand, un joven agente del FBI, se le 
asigna la misión de seguir a un ladrón de arte buscado internacionalmente. Pero 
su misión se vuelve incómoda cuando descubre que se trata del novio de su 
madre ya que tiene que espiar a la pareja, seguirles cuando tengan una cita y 
hasta escuchar sus conversaciones románticas.
Viernes 20 a las 22.00 horas

Ciclo Cine
Las noches de los lunes de marzo en Cinestar están dedicadas a un actor que 
seguramente nos habrá hecho reír o llorar en alguna ocasión. Y es que Robin 
Williams sabe combinar con acierto el drama y la comicidad con la soltura que 
sólo tienen los grandes actores. Con una gran expresividad y una mirada que 
transmite bondad, este actor nacido en Chicago ha sabido mantener una 
carrera constante y prolífica, dejando personajes inolvidables que le han valido 
el reconocimiento del público y de la crítica, que le ha galardonado con varios 
premios, entre ellos el Oscar como mejor actor de reparto por su papel en “El 
indomable Will Hunting”. 

Estreno
Lunes 2 a las 22.00 horas

Lunes 9 a las 22.00 horas

Lunes 16 a las 22.00 horas

Lunes 23 a las 22.00 horas

Lunes 30 a las 22.00 horas

Estreno
Billy Chapel (Kevin Costner) es una auténtica leyenda del béisbol  americano. 
Durante más de 20 años ha jugado con el mismo equipo, los “Tigres de Detroit”, 
pero ahora que está al final de su carrera deportiva le plantean la posibilidad de 
ser traspasado a otro equipo. A esta fatal noticia se le une el hecho de que su 
novia Jane (Kelly Preston) ha decidido abandonarle, incapaz de seguir 
aguantando sus crisis personales y deportivas. En pleno partido y a punto de 
realizar un juego perfecto, Billy empieza a recordar su larga carrera y los hechos 
que han marcado su vida, especialmente su intensa relación con Jane. Tal vez 
recordar le ayude a afrontar las difíciles decisiones que le plantea su futuro más 
próximo: recuperar su vida con Jane y decidir si se retira del béisbol. 
Sábado 7 a las 22.00 horas
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john rambo

el triangulo de las bermudas

danny the dog

open range

ned kelly (comienza la leyenda)

días de trueno

Estreno
John Rambo (Sylvester Stallone), después de una vida marcada por la guerra, 
vive una solitaria y apacible existencia en la jungla del norte de Tailandia, 
pescando y cazando cobras para luego venderlas. Pero todo esto cambia 
cuando un grupo de misioneros necesita que les guíe hasta la frontera con 
Birmania para suministrar medicinas y alimentos a unos refugiados asediados por 
el despiadado ejército birmano. Rambo no tendrá más remedio que volver a 
involucrarse. Tras el gran éxito que supuso la revisión en héroe maduro de la saga 
de Rocky, era lógico que Sylvester Stallone visitara su otro gran héroe de acción: 
Rambo. 
Viernes 20 a las 22.00 horas

Estreno Serie
El triángulo de las Bermudas nos invita a adentrarnos en el lado sobrenatural de 
nuestro mundo cada martes en el objetivo extreme de marzo.

El triángulo de las Bermudas es uno de los grandes misterios de nuestro mundo. Las 
desapariciones de aviones y barcos al cruzar este territorio son hechos 
constatados a los que no se ha encontrado aún una respuesta satisfactoria. En 
2005 una miniserie basada en este misterio causó furor en Estados Unidos e incluso 
consiguió un Emmy a los Mejores efectos visuales. Extreme teuve te trae esta 
miniserie para empezar un ciclo sobrenatural todos los martes de marzo. 
Estreno: Martes 3 a las 22.00 horas
Emisión: Martes 3, 10 y 17 a las 22.00 horas

Estreno
Desde el momento en que Bart separa a Danny de su madre, éste es criado y 
educado como un perro salvaje. Danny se convierte así en un arma mortal que 
obedece a la primera orden y ataca sin dudar un instante. Apartado del mundo y 
de las personas, no tiene otra alternativa que aceptar su triste existencia hasta 
que un día conoce a Sam, un ciego que trabaja como afinador de pianos. Sam y 
su hijastra Victoria enseñaran a Danny el desconocido aspecto humano y los 
sentimientos a los que él no podía acceder. A partir de ese momento, Danny 
aprenderá a comportarse como una persona e investigará su pasado.
Sábado 7 a las 22.00 horas

Estreno
El western ofrece uno sus mejores films actuales gracias al clásico buen hacer de 
Kevin Costner

Boss Spearman (Robert Duvall) y Charlie Waite (Kevin Costner), junto a sus dos 
ayudantes, forman un grupo de ganaderos dedicados al pastoreo libre de reses. 
Después de 10 años trabajando juntos, llegan a un pequeño pueblo fronterizo, 
Harmonville, donde las normas establecidos por un manipulador y corrupto 
ranchero, Denton Baxter, les impide seguir con su labor. Son amenazados e 
invitados a marcharse, pero el sentimiento de justicia que rigen a los dos vaqueros 
les obligan a quedarse. 
Viernes 27 a las 22.00 horas

Estreno
Australia, 1880. Ned Kelly (Heath Ledger) es encarcelado bajo la falsa acusación 
de haber robado un caballo. Cuatro años después queda en libertad; 
endurecido por la experiencia pero decidido a reformarse, trabaja en la granja 
de un hacendado inglés y completa sus ingresos participando en combates de 
boxeo con las manos desnudas. Pero cuando un policía asalta a Kate (Kerry 
Condon), la hermana de Ned, es éste quien se ve acusado de intento de 
asesinato. Obligado a huir, Ned forma una banda con su hermano menor Dan 
(Laurence Kinlan) y con dos amigos, Steve Hart (Philip Barantini) y Joe Byrne 
(Orlando Bloom). 
Viernes 13 a las 22.00 horas

Estreno
Cole Trickle (Tom Cruise) es un joven temerario piloto cuyo talento solo es 
sobrepasado por sus ansias de ganar. Trickle entra con buen pie en el 
complicado mundo de las carreras. 
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Se sabe rodear de un buen equipo y cuenta además con la ayuda inestimable 
de Harry (Robert Duvall), un verdadero amigo que sabe estimular a la joven 
promesa, pero cuando un accidente está a punto de acabar con su vida, 
deberá aprender a empezar desde cero. Sí Top gun fue la película que 
encumbró a Tom Cuise está versión con coches lo asentó definitivamente en el 
star system hollywoodiense y le ayudó a conocer a su futura mujer Nicole Kidman. 
Viernes 6 a las 22.00 horas

Estreno
En un mundo futuro regido por las normas de los ricos y guapos, un grupo terrorista 
formado por seres deformes y liderados por Ramón Yarritu planea secuestrar a la 
hija de Orujo, un rico industrial, para que toda la población conozca la verdadera 
situación de estos desheredados. Fracasan en su intento y huyen de la policía en 
su nave pero un accidente les obliga a permanecer en el planeta Axturiax donde 
viven mineros sin la compañía de ninguna mujer.
Domingo 15 a las 22.00 horas

Estreno
Alain, un joven ingeniero y su mujer Benedicte, acaban de mudarse a una nueva 
ciudad por trabajo. Una noche, invitan al nuevo jefe de Alain y a su mujer a cenar. 
La desastrosa cena y el descubrimiento de una misteriosa muerte en su desagüe 
marcan el final de su vida perfecta.
Sábado 21 a las 22.00 horas

Estreno
Fong es un ladrón muy habilidoso. Su problema es que, lo que gana, lo pierde en 
las apuestas. Pero no tardará en llegarle una buena oportunidad cuando un 
mafioso le pide que secuestre al bebé de una de las mujeres más poderosas de la 
ciudad. Una de las condiciones más complicadas del golpe será hacerse cargo 
del pequeño durante unos días...
Jueves 19 a las 22.00 horas

acción mutante

lemming

dos ladrones y medio
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platoon

carrie

un par de seductores

la casa rusia

vestida para matar

Estreno
Oliver Stone, productor, guionista y director, es autor de una cinematografía de 
marcado carácter social y político. Siempre polémico ha tratado los temas más 
representativos de la historia reciente estadounidense. El asesinato de Kennedy, 
la contracultura de la década de los 60, el trauma político de la presidencia de 
Nixon y por supuesto la guerra de Vietnam. Como veterano de guerra herido en 
varias ocasiones y merecedor de galardones como la Estrella de bronce o el 
Corazón púrpura, su punto de vista sobre el conflicto es único, y el mismo 
reconoce que autobiográfico. Son tres los títulos en los que se enfrenta a los 
fantasmas de la guerra, “Platoon”, “Nacido el 4 de Julio” y “Entre el cielo y la 
tierra”. Si las dos últimas se centran en las consecuencias que tuvo el conflicto, 
“Platoon” nos lleva directamente al infierno del combate. 
Sábado 21 a las 21.45 horas

Estreno
Educada en un ambiente represivo, su madre no le permite relacionarse ni 
prácticamente salir de casa. Cuando llega a la adolescencia su carácter y su 
forma de vestir le hacen ser la alumna más impopular  del instituto donde estudia. 
Al llegarle la menstruación sufre una traumática y vergonzosa experiencia 
debido a la ignorancia en la que ha sido educada sobre el cuerpo y la 
sexualidad, principal fuente de pecado para su madre. A partir de ese momento  
empieza a percibir que está desarrollando un don muy especial: la telequinesia. 
La habitual crueldad de los adolescentes hace que el grupo de los chicos y 
chicas más populares del colegio la tomen con Carrie y se convierta en la víctima  
de todo tipo de bromas pesadas e insultos. Las continuas humillaciones deben 
culminar con una macabra broma durante la fiesta de fin de curso.  Las 
consecuencias serán terribles al desatarse de forma descontrolada el poder 
telequinésico de Carrie.
Sábado 7 a las 21.45 horas

Estreno
Michael Caine es Lawrence Jamieson, un playboy  refinado, elegante y culto 
que se mueve como pez en el agua entre la sociedad mas adinerada de la costa 
azul francesa. Vive de las ricas mujeres a las que seduce con toda clase de sutiles 
engaños. Convencidas de estar colaborando en alguna importante cuestión 
humanitaria o disfrutando de un posible negocio fabuloso en realidad tan solo 
engordan la cuenta corriente de su galán.  Freddy Benson interpretado por Steve 
Martin  tiene las mismas intenciones que Lawrence pero mucha menos clase y 
experiencia. Cuando Lawrence le detecta trabajando en su ciudad decide 
convertirlo en su pupilo, mejorando sus maneras y su vestuario. Pronto 
descubrirán que la Riviera es demasiado pequeña para los dos y deciden hacer 
una apuesta.
Sábado 28 a las 21.45 horas 

Estreno
La película es una adaptación de una novela de John Le Carré. Son numerosas 
las obras de espionaje del mismo autor que se han llevado al cine, Le Carré ha 
tenido la habilidad de ir tratando sobre nuevos temas una vez que la guerra fría 
terminó, como por ejemplo en “El jardinero fiel”, también llevada al cine. “La 
Casa Rusia”  se ambienta en la época inmediatamente anterior a la ruptura de la 
antigua Unión Soviética. Está protagonizada por Sean Connery en el papel de 
Barley "Scott" Blair y de Michelle Pfeiffer como Katya.  Blair es un editor británico 
con problemas de alcoholismo especializado en literatura rusa. Durante unas 
vacaciones en Lisboa un miembro del espionaje británico le informa que una 
editora rusa, Katya, le ha enviado un manuscrito que contiene información 
detallada de un diario escrito por un científico ruso apodado Dante. 
Domingo 8 a las 21.45 horas

Estreno
Kate Miller es una esposa y madre frustrada sexualmente que visita a un 
psiquiatra, el doctor Elliot, para quejarse de su aburrida vida sexual. Tras una de 
esas visitas a la consulta, va a pasear a un museo de Nueva York, donde conoce 
a un hombre anónimo al que sigue hasta su casa y con quien comparte una 
tarde de sexo muy satisfactorio. Kate descubre demasiado tarde que ese 
hombre tiene una enfermedad venérea y huye de su apartamento. En su 
camino, concretamente en el ascensor, se cruza una misteriosa mujer rubia que 
la asesina brutalmente. Liz es una prostituta que, en ese preciso momento, estaba 
en el edificio y se convierte en la única testigo del crimen.
Domingo 15 a las 21.45 horas
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10 años sin kubrick

2001: una odisea del espacio

las cajas de stanley kubrick

eyes wide shut

50 películas que deberías de ver antes 
de morir

bonnie and clyde

cantando bajo la lluvia

tiempos modernos

la reina de áfrica

indie nights

extraño circulo de sangre

la cinta

como ser john malkovic

ladrón que roba a un ladrón

secretary

Especial Cine
TCM rinde homenaje a este gran cineasta con la emisión del ciclo “10 años sin 
Kubrick”. En este espacio se estrena el documental de la BBC “Las cajas de 
Stanley Kubrick”, en el que se analiza, entre otras cosas, su compleja forma de 
trabajar. Sin duda, este reportaje es un viaje íntimo por la mente de este gran 
genio del cine a través de casi un millar de cajas que acumuló cuidadosamente 
a lo largo de años y años. 
Un recorrido por estas cajas ayuda a descubrir la meticulosa personalidad de 
este director, que a menudo llegaba a límites extremos.

Domingo 8 a las 19.45 horas

Estreno
Domingo 8 a las 22.00 horas

Domingo 8 a las 22.50 horas

Especial Cine
Un mes más, TCM lleva hasta el espectador cuatro títulos más para añadir a la lista 
de “50 películas que deberías ver antes de morir”. Como el canal sabe que hay 
películas imprescindibles, ofrece las noches de los sábados a las 22:00h la 
oportunidad de recuperarlas, acompañadas de una pieza de producción 
propia sobre cada título. Además, el programa de radio Lo que yo te diga 
dedicará un espacio a cada uno de los cuatro títulos escogidos para este mes.  

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 Cine
Porque TCM sabe que hay buenas películas fuera de los grandes estudios 
cinematográficos, durante el mes de marzo quiere reservar un espacio a varios 
títulos que nacieron lejos del amparo de la rentable maquinaria industrial de 
Hollywood. El canal quiere acercar al espectador estos trabajos que a menudo 
ofrecen las propuestas más arriesgadas novedosas y originales. Para ello, todos 
los domingos del mes, al filo de la media noche, emite títulos independientes en el 
espacio “Indie Nights”. 

Domingo 1 a las 00.00 horas

Domingo 8 a las 00.00 horas

Domingo 15 a las 00.00 horas

Domingo 22 a las 00.00 horas

Domingo 29 a las 00.00 horas
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rocío dúrcal

canción de juventud

rocío de la mancha

tengo 17 años

la chica del trébol

amor en el aire

una muchachita de valladolid

la guerrilla

el apartamento de la tentación

tu y yo somos tres

Ciclo Cine
En marzo Somos quiere rendir homenaje a Rocío Dúrcal en el tercer aniversario de 
su muerte. Adolescente prodigio del cine español durante la década de los 60, 
destacó en innumerables facetas artísticas a lo largo de sus 40 años de 
trayectoria profesional.  Nacida bajo el nombre de María de los Ángeles de Las 
Heras, fue descubierta por Luís Sanz quien la formó para que de la niña surgiera la 
estrella. Sus inicios en el cine fueron impulsados por su natural talento y su potente 
voz de mezzo soprano, factor que fue muy utilizado por los productores de la 
época.  Este mes podremos ver en Somos un ciclo que recoge la evolución que 
vivió la carrera cinematográfica de Rocío Durcal. 

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
Domingo 29 a las 21.30 horas

Estreno
El dramaturgo de posguerra Joaquín Calvo Sotelo, hermano del político 
asesinado, escribió para el actor Alberto Closas una trilogía diplomática 
integrada por “Una muchachita de Valladolid” (1957), “Cartas credenciales” 
(1960) y “Operación embajada” (1962). Este mes en Somos tenemos la ocasión 
de ver la primera de estas tres películas. Analía Gadé (“Mayores con reparos” o 
“María y la otra”) interpreta a una chica de Valladolid que se casa con un ministro 
y poco después comprende que ha de sacar sus armas para defender la 
felicidad de su matrimonio.  
Jueves 5 a las 21.30 horas

Estreno
En “El apartamento de la tentación” vemos desarrollarse los entramados de una 
divertido vodevil en el que un marido infiel, movido por los sospechas de 
infidelidad de su esposa, pone un marcha su propio método para averiguar la 
verdad. Junto a la bella Carmen Sevilla, podemos ver a Juan Luis Galiardo y José 
Sacristán siempre magníficos cuando se trata de abordar papeles cómicos. 
Jueves 12 a las 21.30 horas

Estreno
En “El apartamento de la tentación” vemos desarrollarse los entramados de una 
divertido vodevil en el que un marido infiel, movido por los sospechas de 
infidelidad de su esposa, pone un marcha su propio método para averiguar la 
verdad. Junto a la bella Carmen Sevilla, podemos ver a Juan Luis Galiardo y José 
Sacristán siempre magníficos cuando se trata de abordar papeles cómicos. 
Jueves 19 a las 21.30 horas

Estreno
Manolita y Rodolfo llevan algún tiempo carteándose. No se conocen 
personalmente pero ambos creen estar enamorados y deciden casarse por 
poderes. En el aeropuerto se verán por primera vez, ya como marido y mujer. Pero 
la llegada del nuevo esposo sorprende mucho a la muchacha, pues no sabía 
que éste tenía un hermano siamés.
Lunes 2 a las 21.30 horas
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un ángel tuvo la culpa

quince bajo la luna

¡harka!

susana

Estreno
Claudio, un buen hombre que trabaja de cajero desde hace más de veinte años 
en la misma empresa, debe efectuar el depósito de un millón de pesetas en un 
banco de la ciudad. Al salir de casa para cumplimentar la orden, se le ocurre 
entrar en la farmacia vecina donde se celebra el cumpleaños de su amigo el 
boticario. Allí le hacen beber y coge tal borrachera que le da por repartir el 
dinero a los más necesitados.
Miércoles 11 a las 21.30

Estreno
Al campamento de Milicias Universitarias de Robledo en la Granja llegan quince 
universitarios dispuestos a cumplir el servicio militar. Su carácter, circunstancias 
personales y estudios son de lo más diverso, pero deberán adaptarse a un 
ambiente y disciplina común para todos y que el destino se encarga de reunir 
bajo la lona de una misma tienda. Fernando Fresneda es uno de esos jóvenes, es 
problemático, no respeta el uniforme que lleva y considera inútil el servicio militar. 
Los meses van pasando, se suceden las aventuras, los momentos buenos se 
alternan con los malos pero nace la camaradería entre todos los compañeros. 
Hasta el propio Fernando Fresneda tendrá tiempo para conocerse a sí mismo y 
encontrar provechosa su estancia en el campamento.
Viernes 13 a las 21.30 horas

Estreno
En los años 20, oficiales españoles y africanos se unen para luchar en tierra 
marroquí, formando la harka del capitán Santiago Balcázar y el teniente Carlos 
Herrera. En Tetuán, Herrera conoce a Amparo, de la que se enamora y quiere 
casarse. Sin embargo, ella regresa a Madrid. Y aunque la relación continúa por 
carta, la muchacha le exige que escoja entre ella y el ejército.
Viernes 20 a las 21.30 horas

Estreno
Susana, empleada en el departamento de investigación de mercados en una 
gran empresa, es abandonada por su novio al pie del altar. Al reincorporarse a su 
trabajo, el director la envía a realizar una encuesta a una zona del sur de España, 
donde sus productos han dejado prácticamente de venderse. Llega a Villamar 
donde las mujeres son reacias a contestar a sus preguntas, especialmente a 
aquellas que tocan sus relaciones matrimoniales. Se entera que es debido a que 
sus maridos trabajan ahora en una flota de barcos frigoríficos a muchas millas de 
casa y se pueden pasar hasta seis meses lejos de sus hogares. Susana, aún 
resentida con los hombres, decide dar unas lecciones a las mujeres sobre 
convivencia conyugal.
Miércoles 25 a las 21.30 horas
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jackie brown

cerrando el círculo

la promesa

el bosque del luto

un buen día lo tiene cualquiera

happy together

Estreno
Jackie Brown (Pam Grier) es una azafata de vuelo que hace de correo para 
Robbie, un mafioso buscado por la policía. Todo parece ir bien, hasta que un día 
es sorprendida en la aduana y acusada de tráfico de drogas. La policía sólo deja 
a Jackie una salida para evitar la prisión: colaborar con ellos para llegar hasta 
Robbie.  
Domingo 8 a las 22.15 horas

Estreno
Ethel Ann Roberts roba el corazón de tres amigos, Teddy Gordon, Jack Etty y 
Chuck Harris, todos jóvenes aviadores. Sin embargo, Ethel Ann sólo tiene ojos 
para Teddy. El idilio es apasionado y ambos hacen planes para el futuro, pero el 
ataque japonés a Pearl Harbor hará que los chicos deban ir a la guerra. Teddy 
morirá y  Ethel vivirá una vida llena de tristeza y de recuerdos sin confesar. 
Jueves 5 a las 22.15 horas

Estreno
Una niña huérfana que vive en la pobreza hace una promesa con un hada: a 
cambio de llegar a ser una hermosa princesa admirada por todos los hombres 
que se acerquen a ella, nunca podrá encontrar el amor verdadero. Este encanto 
solo podrá romperse si ocurre algo imposible... que la nieve caiga en primavera y 
lo que está muerto regrese a la vida.
Ya adulta, la princesa se arrepiente de la promesa que hizo, pues todos los 
hombres que ha amado, trajeron consigo grandes tragedias. La princesa se 
enamora perdidamente de un hombre enigmático, que lleva una máscara 
dorada y una armadura roja; este amor atormenta a la princesa, a causa del 
inevitable destino.
Miércoles 11 a las 22.15 horas

Estreno
Shigeki vive en una pequeña residencia de ancianos. Está contenta con los 
demás inquilinos y con el personal que les atiende. Machiko, una trabajadora 
social que pertenece a dicho equipo, le presta especial atención. Para celebrar 
el cumpleaños de Shigeki, Machiko decide llevarle a dar un paseo en coche por 
el campo. Tendrán un accidente que hará que se adentren en el interior de un 
frondoso bosque, lugar donde Shigeki encontrará las respuestas que le darán 
sosiego y paz.
Miércoles 4 a las 22.15 horas

Estreno
Tras perder su empresa y su casa, Arturo se apunta a un programa social en el que 
ancianos solitarios acogen en sus casas a estudiantes jóvenes sin recursos. Arturo, 
que ni es estudiante y hace tiempo que dejó de ser joven, falsifica la solicitud y 
empieza a vivir con Onofre, un abuelo bajo cuya apariencia amable se oculta un 
auténtico Mr. Hyde. 
Viernes 27 a las 22.15 horas

Estreno
Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan desde Hong Kong 
a Argentina, pero la llegada al nuevo país parece transformar las cosas y Ho, de 
repente, abandona a Lai. Éste comienza a trabajar en una bolera, con el único 
objetivo de reunir el dinero necesario para volver a su país. Un día Ho reaparece, 
pero las cosas ya no son iguales. Wong Kar-wai posee un estilo inconfundible. Al 
servicio de unos personajes con la misma idiosincrasia: heridos por amor, 
anclados en un determinado episodio de sus vidas, que les ha dejado una huella 
imborrable. 
Miércoles 18 a las 22.15 horas
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el mito de bourne

revenge

diablo

ojo por ojo

el cuarto ángel

el justiciero de la noche

el cabo del miedo

yo soy la justicia 2

Megahit Cine
El último sábado de marzo, Calle 13 estrena la segunda entrega de esta saga de 
acción y suspense protagonizada por Matt Damon y Franka Potente. 
La secuela de El caso Bourne llega a Calle 13 con una nueva aventura del 
misterioso Jason Bourne, interpretado por Matt Damon. Basado en el personaje 
creado por Robert Ludlum para una serie de novelas que fueron un éxito mundial, 
Bourne sigue en esta segunda entrega sin recordar todos los detalles de su 
pasado. Aunque intenta vivir en el anonimato junto a Marie (Franka Potente), su 
antigua vida regresa en forma de peligrosos enemigos que le obligarán a huir de 
nuevo.
Estreno: Sábado 28 a las 22.20 horas

Especial Cine
El fin de semana del viernes 20 al domingo 22, Calle 13 emite cinco películas con 
un denominador común: uno o varios de sus personajes arden en deseos de 
conseguir venganza.

El especial reunirá rostros conocidos de Hollywood como Vin Diesel, Ed Harris, 
Jeremy Irons, Forest Whitaker o Robert de Niro, que junto con Nick Nolte, Jessica 
Lange y Juliette Lewis interpreta El cabo del miedo, el remake dirigido por 
Scorsese del original protagonizado por Robert Mitchum y Gregory Peck en los 60.

Estreno
Viernes 20 a las 23.10 horas

Estreno
Viernes 20 a las 01.00 horas

Estreno
Sábado 21 a las 22.20 horas

Estreno
Sábado 21 a las 00.00 horas

Estreno
Domingo 22 a las 22.20 horas

Estreno
Domingo 22 a las 00.30 horas
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the listener

3ª temporada dexter

de locos

4ª temporada los soprano

Estreno
“The Listener” es la serie que inaugura un nuevo tiempo en Fox International 
Channels. La compañía multimedia propiedad de News Corporation dedicada 
a la producción y distribución en todo el mundo de canales de televisión de 
pago, contenidos audiovisuales y servicios digitales para móviles e Internet, inicia 
con esta serie una nueva etapa como productor y distribuidor de contenidos, 
concebidos para estrenar en su red de canales de televisión antes que en las 
grandes cadenas norteamericanas.

La serie gira en torno a Toby Logan (Craig Olejnik - The Timekeeper), un 
paramédico de 25 años que guarda un gran secreto: tiene la habilidad 
telepática de poder escuchar los pensamientos de los que le rodean. Hasta 
ahora, Toby ha mantenido oculto su don, explorando sus posibilidades sólo con la 
complicidad de su mentor y confidente, el doctor Ray Mercer , (Colm Feore – El 
intercambio). 
Estreno: Martes 3 a las 21.30 horas
Emisión: Martes a las 21.30 horas

Estreno Temporada
El forense –psicópata Dexter Morgan regresa en primicia marzo a la pantalla de 
FOX con nuevos casos relacionados con sus propios asesinatos y con una 
novedad muy especial: la introducción de una especie de “compañero de 
juegos” con el que va a compartir algo más que el hecho de trabajar ambos a 
favor de la ley. 
Todo empieza con la llegada de Prado al departamento de policía de Miami 
para ocuparse de dar caza y captura a Freebo, un traficante buscado por la 
policía, al que Dexter ha asesinado siguiendo su código particular. Desde ese 
momento, irá fraguándose una amistad entre ambos que llegará a poner en 
riesgo las actividades del protagonista, marcando uno de los principales hilos 
argumentales de la temporada.
Estreno: Lunes 16 a las 22.20 horas
Emisión: Lunes a las 22.20 horas

Estreno
“De locos” juega a ser el reverso irónico y desmadrado de “En terapia”. Los 
supuestos pacientes se sientan en el diván dispuestos no sólo a ser 
psicoanalizados, sino literalmente vapuleados por Elizabeth Goode, una 
terapeuta que no tiene pelos en la lengua y que no quiere ofrecer una cara 
amable, sino todo lo contrario. El personaje se jacta de tener un estilo único, y éste 
es mordaz, ingenioso y, a veces, incluso borde.

De esta confrontación surgen en cada episodio diálogos hilarantes y situaciones 
comprometidas, que los personajes-invitados resuelven con la mayor 
naturalidad. Parece que los famosos aceptan bien tener en frente a alguien 
dispuesto a darles caña y a decirles en su cara lo que normalmente no les gusta 
oír.
Estreno: Sábado 21 a las 00.00 horas
Emisión: Sábado a las 00.00 horas

Estreno Temporada
¿Qué se puede decir de “Los Soprano” que no se haya dicho ya? La que pasa 
por ser la “mejor serie de la historia de la televisión” y, sin duda, la principal 
“culpable” de la edad de oro que viven las producciones  norteamericanas, 
forma parte ahora de la variada oferta de contenidos de FOX, que va desde 
títulos ya señeros de su programación como “House”, “Boston Legal”, “Bones” o 
“Caso abierto”, hasta las incorporaciones más recientes, como “Mujeres de 
Manhattan”, “Eli Stone” o “En terapia”, pasando por valores indiscutibles como 
las series de animación “Los Simpson” o “Padre de familia”.

En una cartelera de este nivel, “Los Soprano” son un complemento indispensable 
para todos los espectadores, tanto para los que ya hayan tenido la oportunidad 
de verla –y quieran repetir-, como para los que la van a descubrir por primera vez.
Estreno: Sábado 7 a las 22.20 horas (Doble Capítulo)
Emisión: Sábados a las 22.20 horas
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flashpoint

alí

tocados por el óscar

hurlyburly (descontrol)

el dilema

criminal y decente

john q

caso cerrado

Estreno
Una reciente y trepidante producción en la que en cada episodio un grupo 
especial de policía tiene que enfrentarse a situaciones límite. Cada segundo 
cuenta, las decisiones son rápidas, cualquier error puede hacer fracasar la 
acción.

La SRU, una Unidad de Respuesta Estratégica, es un grupo de policías como no 
hay otro – son la elite, la “aristocracia” de las fuerzas de seguridad-. Lo suyo es el 
alto riesgo y las situaciones de vida o muerte. El equipo de SRU es además único; 
Son capaces de rescatar a rehenes, atrapar a peligrosas bandas, desactivar 
bombas, escalar edificios, ver a través de las paredes y frenar a posibles suicidas. 
Llevan años en las calles, cuentan con unas condiciones físicas inmejorables y  
una gran puntería que les habilita para pertenecer a este cuerpo especial. 
Tienen que probar que están en la cima un día tras otro. 
Estreno: Viernes 13 a las 22:25h. 
Emisión: Viernes a las 22:25h. 

Cine Estreno
Una película protagonizada por Will Smith con la que el actor logró el Óscar como 
mejor actor. Además, su compañero de reparto Jon Voight, también obtuvo un 
galardón como Mejor Actor Secundario. 
Ali es uno de los personajes más entrañables de la historia contemporánea de los 
EE.UU. Campeón, líder y gran figura mediática. Ali reunía más carisma que nadie. 
Esta película narra la vida, tanto del hombre como del campeón, desde sus 
comienzos hasta la gran pelea contra Foreman en 1974.
Estreno: Domingo 29 a las 22.05h.

Ciclo Cine
Recién entregados los Oscars 2009, AXN ha preparado una selección especial de 
películas en las que sus protagonistas fueron en su momento “tocados por el 
Óscar”. Actores como Sean Penn, Al Pacino, Russell Crowe, Kevin Spacey o 
Denzel Washington, son algunos de los participantes en este ciclo de cine y que 
alguna vez en su carrera han sido protagonistas ante la famosa frase “And the 
Oscar goes to…”

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

Fin Serie
En los dos últimos episodios de la temporada se produce el descubrimiento de 
cuatro cuerpos tras las paredes y el suelo de una casa de Notting Hill. El equipo 
debe retomar el caso de un gánster de los años 60 que está curiosamente 
entrelazado con el pasado de uno de los miembros del grupo de investigación. 
Una película de culto de la época es restaurada para recuperar la versión 
original del director, lo que refleja los hechos que llevaron a dos de los cuerpos a 
terminar trágicamente, aunque no se desvela la identidad del asesino. Boyd se 
da cuenta de que están siendo dirigidos camino de la verdad, ¿Pero por quién y 
con qué motivo?
Estreno: Martes 24 y 31 a las 21.30h.
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chosen

la maldición de damien

el final de damien

la profecía 4: el renacer

la bendición

ghost train

Estreno Serie
Rachel y su novio Connor deciden irse a vivir juntos a un tétrico y enorme piso de 
arquitectura georgiana de Dublín. Como son los únicos inquilinos de todo el 
edificio, toman la decisión de alquilar habitaciones para ahorrar un dinero. Sus 
nuevos compañeros conforman una extraña amalgama de nacionalidades y 
personalidades diferentes. David, Suzie, Shaun, Rhiannon y Salim se unen a una 
convivencia en la que compartirán experiencias... paranormales.
Estreno: Jueves 19 a las 22.30 horas
Emisión: Jueves a las 22.30 horas

Estreno
Damien ha conseguido acabar con su familia adoptiva y ahora que vive con sus 
tíos y su primo decide retomar la misión por la que llegó al mundo: conducir a la 
humanidad hacia el Apocalipsis. Todo un ejército de adoradores de Satán lo 
ayudarán a superar los distintos obstáculos, que puedan aparecer durante su 
ascenso al poder.  “La maldición de Damien” (1978) es la secuela de “La 
profecía” (1976) de Richard Donner. Una segunda parte a la altura de su 
predecesora, que ha envejecido dignamente y continúa provocando terror. 
Domingo 8 a las 22.30 horas

Estreno
Tercera entrega de la saga iniciada con "La Profecía" (1976), en la que Damian -el 
anticristo- ha conseguido ocupar un cargo de poder, que posibilitará que las 
fuerzas del mal controlen el destino de la Humanidad.  "La Profecía" (Richard 
Donner), todo un clásico del terror, dio lugar a una serie de películas en las que el 
anticristo desarrolla su maldad. La primera parte muestra a un niño que no 
comprende su naturaleza diabólica, pero que lucha sin escrúpulos por sobrevivir. 
Domingo 15 a las 22.30 horas

Estreno
Una niña es adoptada por unos padres que no pueden tener hijos. La pequeña se 
comportará de manera inusual, de forma que su madre adoptiva contratará a 
un investigador para que descubra a los verdaderos progenitores de la niña. 
Cuarta entrega de la saga iniciada por Richard Donner con "La profecía" (1976). 
Continúa con la idea de la película inicial: encerrar la esencia del mal en el 
cuerpo de una niña, que se presupone un ser inocente y frágil. “La profecía 4: el 
renacer” (1991) revive los mejores momentos de la trama apocalíptica, que tiene 
a la figura del anticristo como eje de la historia. En marzo, Dark, te muestra el 
número de la bestia: 666.
Domingo 22 a las 22.30 horas

Estreno
Maggie trabaja de enfermera en un hospital. Una lluviosa Nochebuena aparece 
su hermana Jenna, oveja negra de la familia -con su hija- una recién nacida. 
Jenna desaparece sin dejar rastro, y Maggie cría a la niña como si fuera suya. Seis 
años después, su hermana reaparece junto a su nuevo marido, siniestro líder de 
una secta, que pretende llevarse a la niña por alguna misteriosa razón.  Chuck 
Russell, director de “La bendición” (2000), ha dirigido otras películas dentro del 
fantástico como “Pesadilla en Elm Street 3” (1987) o “La máscara” (1994). En toda 
su filmografía demuestra su versatilidad a la hora de rodar y su capacidad para 
liderar proyectos ambiciosos. 
Viernes 13 a las 22.30 horas

Estreno
Nana es una estudiante de 18 años que cuida de su hermana menor Noriko, 
mientras su madre está en el hospital. El mundo de Nana se convierte en una 
pesadilla cuando Noriko desaparece misteriosamente. La única pista que ha 
dejado es el billete de tren que había comprado y una sombra misteriosa vista a 
través de la cámara de seguridad de la estación.
Viernes 20 a las 22.30 horas
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enterrados vivos

el pacto de lobos

tamara

Estreno
Cuenta la leyenda que, en el sótano de un rancho abandonado en medio del 
desierto, se halla un tesoro. Es por eso que un grupo de jóvenes viajan al lugar 
para tratar de encontrarlo. Pero la diversión que habían imaginado no se va a 
cumplir. Sin darse cuenta, despertarán al espíritu maligno de una mujer enterrada 
años atrás bajo la casa y que ahora busca venganza...
Viernes 27 a las 22.30 horas

Estreno
Francia, siglo XVIII. En la región de Gévaudan, una extraña criatura aterroriza a los 
campesinos, dejando a su paso cadáveres mutilados.  Recién llegado de 
América, Grégoire de Fronsac es enviado por el rey Luis XV para encontrar a la 
fiera e identificarla. Se muestra abiertamente escéptico ante la verdadera 
existencia de un monstruo. Sin embargo, no tardará en encontrar extraños 
indicios, que le adentrarán en una historia que puede acabar con la autoridad 
del propio monarca.  “El pacto de los lobos” (2001) deslumbró en el momento de 
su estreno por contar una historia gótica, pero usando un estilo cercano al 
vídeoclip. La película posee una estética de factura impecable, que traslada al 
espectador a los tiempos en los que la superstición prima por encima de la razón.
Viernes 6 a las 22.30 horas

Estreno
Una chica poco popular de un instituto muere cuando una travesura contra ella 
sale trágicamente mal. Entonces volverá de la tumba, más sexy y sanguinaria 
que nunca, para vengarse.
Sábado 21 a las 22.30 horas
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excesos anales 2

¿quién la chupa mejor?

anal violation 2

cerdas por la leche

saboreando tus pechos

follando en familia

rellenitas jugosas

nacidas para el porno

Estreno
Otra locura anal de la ganadora a la mejor actriz en el festival AVN06. 
Imprescindible para los amantes del sexo anal...
Jueves 5 a las 23.59 horas

Estreno
Una competición de lo más morboso con algunas de las felatrices más expertas...
Viernes 6 a las 00.54 horas

Estreno
El sexo anal llevado a su extremo más morboso y caliente. Sin tregua y sin 
descanso. Sexo duro 100%.
Sábado 7 a las 00.15 horas

Estreno
Hay mujeres que quieren llevar el sexo hasta el final de los finales, sin desperdiciar 
ni la última gota...
Viernes 13 a las 00.15 horas

Estreno
Muchos hombres sueñan con mujeres de pechos grandes y perfectos. Ésta es su 
oportunidad de saborear los mejores de los mejores...
Sábado 14 a las 00.00 horas

Estreno
Que la familia se lleve bien es buena señal. Y estas calientes latinas lo saben muy 
bien. Déjate llevar por escenas tremendamente calientes y en familia...
Viernes 20 a las 00.10 horas

Estreno
Para amantes de la carne en abundancia, de mujeres rellenitas, aquéllas que 
hacían las delicias de los hombres en otras épocas....
Sábado 21 a las 00.15 horas

Estreno
Jóvenes y bellas mujeres dispuestas a todo porque han nacido con ese don, con 
la facultad de ser perfectas para dar placer...
Viernes 27 a las 00.10 horas
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2ª temporada mis chicos y yo

women´s world awards 2009

8 de marzo día de la mujer

el secreto de thomas crown

el presidente y miss wade

ángeles de hierro

diario de una niñera

el club de las primeras esposas

noches de hollywood

Nueva Temporada
Divertida y desenfadada, la serie está protagonizada por Jordana Spiro (JAG, …Y 
que le gusten los perros), quien se mete en la piel de PJ, una atractiva joven que 
se desenvuelve a la perfección en un mundo completamente masculino: el de la 
prensa deportiva. Sin embargo, cuando se trata de asuntos de corazón es 
bastante más patosa. Sus mejores amigos, por supuesto todos chicos, intentan 
aconsejarla y ayudarla en su incansable búsqueda del hombre perfecto.

Los nuevos episodios comienzan justo en el punto en el que terminó la primera 
temporada: con PJ a punto de subirse a un avión con destino a Roma para pasar 
las vacaciones con un misterioso acompañante. ¿Quién es el afortunado? Y más 
importante todavía… ¿es una escapada romántica o un viaje entre amigos? 
Estreno: Lunes 2 a las 22:00 horas
Emisión: Lunes a las 22:00 horas

Exclusiva
Marzo es el mes de la mujer en COSMOPOLITANTV. Y para celebrarlo emitimos en 
primicia la IV Edición de los Women’s World Awards, los premios femeninos más 
prestigiosos del panorama internacional. Entre las ganadoras de años anteriores 
están Susan Sarandon, Oprah Winfrey, la reina Noor de Jordania, Linda 
Evangelista, Benazir Bhutto, Catherine Deneuve o Sarah Ferguson. La lista incluye 
a algunas de las mujeres más poderosas e influyentes de nuestro tiempo, pero 
también encontramos a mujeres alejadas de la esfera pública que dedican su 
vida a acabar con las diferencias de género. 
Estreno: Jueves 19 a las 21:30 horas
Reemisión: Viernes 20 a las 20:40 horas

Ciclo Cine
Dentro de la programación especial de marzo por el Día de la Mujer Trabajadora, 
puedes disfrutar de un Ciclo de Cine en el que sus protagonistas son mujeres 
fuertes, que luchan por sus derechos. Las películas se emiten todos los domingos 
del mes, a las 22:30 horas.

Domingo 1 a las 22.30 horas

Estreno
Domingo 8 a las 22.30 horas

Domingo 15 a las 22.30 horas

Domingo 22 a las 22.30 horas

Domingo 22 a las 22.30 horas

Estreno
A partir de marzo, en COSMOPOLITANTV dedicamos cada viernes por la noche a 
una estrella de Hollywood diferente. 
Primero, a las 21:30 horas, estrenamos en exclusiva un capítulo de En primer 
plano, un programa especial de una hora de duración que recorre la biografía 
de las grandes estrellas del momento. Cada episodio está dedicado a un actor o 
actriz, e inmediatamente después emitimos una película protagonizada por este 
mismo intérprete. 

En Primer Plano muestra todas las facetas de la vida de actores como Brad Pitt o 
George Clooney y actrices como Julia Roberts o Nicole Kidman. El programa 
tampoco se olvida de algunas cantantes que se sienten atraídas por la gran 
pantalla, como Britney Spears o Madonna.  Estreno: Viernes 6 a las 21.30 horas
Emisión: Viernes a las 21.30 horas
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oscars
Especial
La ceremonia de los Oscar desde el punto de vista de la moda. El domingo 8 de 
marzo estrenamos un programa de producción propia con los mejores 
momentos de la alfombra roja y las fiestas posteriores; porque en el Teatro Kodak 
de Los Ángeles siempre hay dos grandes secretos: el nombre de los premiados y el 
vestido que elegirá cada estrella.

Y como es una entrega de premios, nosotros también vamos a hablar de 
ganadoras y perdedoras; es decir, te mostraremos a las actrices con el mejor 
estilismo y también a las que no aprueban en buen gusto. 
Estreno: Domingo 8 a las 20.05 horas
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providence
Estreno 
Providence, capital del estado norteamericano de Rhode Island, el más 
pequeño de la unión, da título y escenario a esta producción, un sencillo drama 
familiar en el que se dan cita temas universales como el amor, la familia y el 
reencuentro con nuestras raíces.

Protagonizada por la actriz Melina Kanakaredes (protagonista de “CSI Nueva 
York”), “Providence” gira en torno a Sydney Hansen, una cirujana plástica 
afincada en Los Ángeles, que decide cambiar de vida radicalmente para 
regresar a su ciudad natal y reencontrarse con su problemática familia.

La serie nos invita a descubrir cómo es posible vivir una segunda oportunidad. Eso 
es lo que le sucede a la doctora Hansen. Recién entrada en la treintena, 
decepcionada de su profesión, harta de realizar implantes de colágeno y 
liposucciones a estrellas de cine, y profundamente afectada por una ruptura 
sentimental, decide regresar a sus orígenes para encontrar un nuevo camino, 
aunque el sacrificio implique, entre otras cosas, renunciar a un alto nivel 
económico y a una posición social envidiable.
Emisión: Sábados y Domingos a las 19.50 horas
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worst week

breaking bad

cine en paramount comedy

el otro lado de la cama

sweet home alabama

nueve reinas

chocolat

alta fidelidad

quiero ser como beckham

mientras haya hombres

mujeres de comedia

Estreno
“Worst Week” es la versión americana de la serie de la BBC “The worst week of my 
life”.

Una joven pareja visita a los padres de ella durante una semana para darles la 
noticia de que se van a casar y ella está embarazada. El planteamiento de 
“Worst Week” es una mezcla de malentendidos, equivocaciones y mala suerte 
que llevan a que el protagonista meta la pata una y otra vez delante de sus 
futuros suegros.
Estreno: Jueves 5 a las 22.20 horas
Emisión: Jueves a las 22.20 horas

Estreno
En momentos de crisis no queda más remedio que tomar una decisión drástica. 
Breaking bad es la historia de un hombre que, de la noche a la mañana, se 
convierte en el mayor traficante de  drogas de Nuevo México.

Bryan Cranston da vida a Walter White, conocido en la serie como Mr. White. Un 
hombre casado que acaba de cumplir los 50, con un hijo discapacitado y otro 
por llegar. Trabaja en un instituto como profesor de química donde no le va muy 
bien, y tiene que compaginar sus clases con un trabajo en un túnel de lavado de 
coches. La crisis de los 50 y sus graves problemas financieros le hacen pensar que 
no podrá afrontar su objetivo de mantener económicamente a su familia, y 
ahora menos que sabe que va a tener otro hijo. 
Estreno: Miércoles 11 a las 22.20 horas
Emisión: Miércoles a las 22.20 horas

Especial Cine
En marzo estrenamos cine, un paso más para completar la oferta en comedia del 
canal.  Los martes y sábados proponemos una selección de títulos de comedia 
amable, taquilleros y que ofrecen entretenimiento.

Estreno
Martes 3 a las 22.20 horas

Estreno
Sábado 7 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 10 a las 22.20 horas

Estreno
Sábado 14 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 17 a las 22.20 horas

Estreno
Sábado 21 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 24 a las 22.20 horas

Especial 8 de marzo
El 8 de marzo es la Fiesta internacional de la mujer. Nuestras cómicas son invitadas 
de lujo en Invasión de Cómicas del domingo 8 de marzo.

El humor inteligente no es sólo cosa de hombres.
Emisión: Domingo 8 a las 15.15 horas
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oriente medio

en el nombre de dios

muerte en gaza

judah y mohammad

baghdad e.r.

fantasmas en au ghraib

the host

buzz.doc
El conflicto en la franja de Gaza es un tema que no pasa inadvertido para nadie. 
Personajes públicos, medios de comunicación e incluso instituciones 
gubernamentales se han pronunciado al respecto criticando la crudeza de los 
ataques israelíes contra civiles palestinos. Este mes en Buzz.doc te volvemos a 
ofrecer cada martes cinco documentales con la calidad de la prestigiosa 
cadena americana HBO relacionados con el conflicto bélico en Oriente Medio. 

Estreno
Martes 3 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 10 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 17 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 24 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 31 a las 22.30 horas

Estreno
El director coreano Bong Joon-Ho ya había dejado una buena impresión con su 
película “Memories of murder” (2003) con una más que aceptable crítica 
unánime, pero  con The Host consigue unir humor, terror y crítica social de forma 
sublime. Porqué la obra de Joon-Ho es mucho más que una simple película con 
monstruo incluida. También es una crítica en toda regla a los gobiernos de Corea 
y EE.UU.   

‘The Host’ cuenta cómo la aparición de una espantosa y brutal criatura desata 
un auténtico caos en una ciudad, provocando la muerte de numerosas 
personas. En una de sus apariciones, se lleva consigo a una niña, ante la 
impotente mirada de su padre. Si bien al principio se la da por muerta, pronto se 
descubre que no es así, que la chica está viva y se encuentra en algún lugar 
oculto donde el monstruo deposita a las personas que devorará más adelante. 
Se inicia así, por parte de la familia de la niña, una búsqueda desesperada, 
entorpecida por la labor del gobierno tanto coreano como norteamericano.
Sábado 28 a las 22.30 horas
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locura de amor

la mentira

tu historia de amor

Estreno
Natalia Sandoval, una hermosa joven de 17 años, es hija de Santiago Sandoval, 
un ingeniero viudo con una importante firma constructora a la que se dedica en 
cuerpo y alma, descuidando a sus hijas Natalia y Beatriz. 
Natalia se encuentra interna en una institución de gran prestigio que dirige 
Clemencia Castañón, una solterona cruel y ambiciosa que goza haciendo sufrir 
a las alumnas.

Tiempo después, Santiago se casa con Ruth Quintana, una guapa mujer 20 años 
menor que él. La madre de ésta es Doris, quien junto con Iván, déspota y vividor 
hermano de Ruth, planean que él enamore a Beatriz para afianzar una buena 
posición económica. Sin embargo, Doña Esther, madre de Santiago, no acepta 
a Ruth ni a su familia. 
Estreno: Lunes 2

Estreno
Esta historia inicia con la trágica muerte de Ricardo, quien se quita la vida 
después de haber sufrido el rechazo de Virginia. Ella y Verónica son hijas 
adoptivas de Teodoro y Sara Fernández Negrete, quienes tienen un hijo llamado 
Juan, quién pronto regresará de Europa. 
Demetrio, hermano de Ricardo, al llegar a la hacienda y enterarse de lo 
sucedido, jura vengarse de la mujer que causó la muerte de su hermano, aunque 
desconoce su identidad. 

Virginia es una joven hipócrita y ambiciosa que nunca amó a Ricardo. Terminó su 
relación con él al enterarse del regreso de Juan porque planea casarse con éste. 
Sin embargo, Juan se enamora de Verónica. Virginia, al ver frustrados sus planes, 
culpa a Verónica de la muerte de Ricardo; historia que llega a oídos de Demetrio, 
quien, dominado por su deseo de venganza, enamora a Verónica y se casa con 
ella, para tratarla con desprecio al poco tiempo. 
Estreno: Lunes 9

Estreno
La característica principal de esta serie novelada es el rescate del sentimiento 
más importante que existe en todos los seres humanos: El amor.

Se llama Tu Historia de Amor porque el público será el cómplice de cuanto le 
suceda a quién cuente la historia.

A ese público le dirá la verdad de su intimidad, esa intimidad que la mayoría de 
las veces no se atreve a decir a nadie. Le hablará confidencialmente y le 
revelará; como se hace en un confesionario, los secretos más profundos de su 
alma. Las preguntas quedarán como suspendidas en el aire esperando una 
respuesta: ¿Cómo llegué a esta situación? ¿Por qué me enamoré de quien no 
debía? ¿Le daré una nueva oportunidad? ¿Me la daré yo? ¿El público podrá dar 
esas respuestas? ¿Llegará a responderle desde su hogar? 
Estreno: Lunes 2
Final: Viernes 6
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the 8 horror picture show

¿quién puede matar a un niño?

el ataque de los  muertos son ojos

demons

la zona muerta

invasores de marte

el ciclo de terror de la rko

la mujer pantera

yo anduve con un zombie

el barco fantasma

bedlam, el hospital psiquiátrico

marisol

Especial Cine
Bienvenidos al teatro del terror de 8madrid TV: pasen, pónganse cómodos y no se 
olviden de mirar detrás de su butaca. 8madrid crea un espacio para los amantes 
del terror y la ciencia ficción al que todos sus espectadores están invitados. Por 
“The 8 Horror Picture Show” desfilarán los grandes clásicos en B/N, las películas 
más divertidas del fantaterror español, las óperas primas de los directores más 
relevantes del género y, por supuesto, lo mejor de la Serie B, actualmente 
encumbrada por una legión de fans que le han dado el lugar que merece. “The 8 
Horror Picture Show” quiere hacer un hueco en la televisión al terror clásico e 
invitar a su audiencia a descubrir por qué cuenta cada día con más seguidores, 
un espacio sorprendente y único en la programación actual en el que 
pretendemos ofrecer a nuestra audiencia una propuesta diferente y original. 

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

Estreno
Martes 31 a las 22.00 horas

Especial Val Lewton
1940: la Universal acapara el mercado con su especialización en el terror. Con los 
mejores efectos especiales y un reconocido plantel de actores, Universal crea un 
universo propio en el que Drácula, Frankenstein y la Momia son los protagonistas. 
Por las mismas fechas, la RKO ficha a un poeta ruso para producir su propio ciclo 
de terror. Nace así la historia de Val Lewton que renovó el género creando un 
nuevo terror psicológico, poético y sofisticado entre el que se encuentran joyas 
maestras del género aún insuperables. Nace una forma nueva de entender el 
terror en la que el objetivo no es asustar al espectador con monstruos sino 
provocar su inquietud con atmósferas enigmáticas, juegos de luces y sombras 
que enmascaraban la falta de presupuesto de estas películas de la Serie B y una 
mayor presencia de elementos psicológicos. 

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

Especial Marisol
Cinemaspop cambia de día de emisión. Empieza el lunes con buen humor 
disfrutando las noches de los domingos del mejor cine popero y ye-yé de la 
televisión.  
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En marzo, Cinemaspop te trae a la más famosa de la tropa de niños prodigio de la 
España de los sesenta.

Estreno
Domingo 1 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 8 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 15 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 22 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 29 a las 22.00 horas

Cine
Todos los lunes a las diez de la noche una muestra del mejor cine español.

Estreno
Lunes 2 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 9 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 16 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 23 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 30 a las 22.00 horas

Cine
Todos los jueves una película para pasar una buena velada.

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 

un rayo de luz

ha llegado un angel

marisol rumbo a río

la historia de bienvenido

las cuatro bodas de marisol

lo mejor del cine español

una casa en las afueras

tirano banderas

si te dicen que caí

la mujer más fea del mundo

juana la loca

fila 8

homicidio

un dólar por los muertos

american yakuza

fall time
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la bella durmiente

día del padre

aventureros de ciudad

la nueva arca de noé

bigfoot y los hendersons

ghost dad

goofy e hijo

los supersonicos

gepetto

Estreno
Había una vez dos reyes que esperaban con alegría el nacimiento de su primera 
hija, Aurora. Para celebrarlo, organizaron una fiesta a la que invitaron a todo el 
reino. Pero olvidaron invitar a la malvada bruja Maléfica que lanzó un terrible 
hechizo sobre la princesa: el día de su 16 cumpleaños, se pincharía con el huso de 
una rueca y moriría. Pero las hadas madrinas de Aurora descubren una forma de 
romper el maleficio: no morirá, permanecerá dormida hasta que un príncipe la 
bese...
Estreno: Sábado 28 a las 21.00 horas

Especial
Disney Cinemagic se une a la celebración del día del padre con una semana 
cargada de historias familiares en las que el padre tiene un protagonismo 
absoluto. Y además durante el mes de marzo se emitirán los siguientes títulos: 
Ponte en mi lugar, Bibi Blocksberg y el secreto de los búhos azules, Los 
Supersónicos, Dos cuñados desenfrenados… 
Todos los días del 16 al 22 de marzo a las 21h se emitirán los siguientes títulos: 

Lunes 16 a las 21.00 horas

Martes 17 a las 21.00 horas

Miércoles 18 a las 21.00 horas

Jueves 19 a las 21.00 horas

viernes 20 a las 21.00 horas

Sábado 21 a las 21.00 horas

Domingo 22 a las 21.00 horas
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3ª Temporada hannah montana

comienza la gymkhannah montana

rescatando a papá

día del padre

Estreno Temporada
Ya están aquí las nuevas aventuras de Hannah Montana. Como ya es costumbre 
en esta serie, las situaciones más disparatadas seguirán siendo el centro de cada 
uno de los capítulos. Para empezar esta tercera temporada los espectadores 
podrán ver un capítulo en el que Miley intenta obtener su carné de conducir a 
tiempo para poder ir a una gran fiesta en su coche. Como no aprueba decide 
aprovechar su  popularidad como Hannah Montana y poder pasar el examen… 
pero sus planes no tendrán mucho éxito.
Estreno: Viernes 6 a las 21.00 horas

Estreno
El 6 de marzo, coincidiendo con el estreno de la nueva temporada de Hannah 
Montana, comienza en nuestro país GYMKHANNAH MONTANA. El concurso 
permitirá a los fans de la estrella de Disney Channel demostrar cuánto saben de 
esta adolescente que se transforma en estrella del pop. GYMKHANNAH 
MONTANA consistirá en una sucesión de pruebas, preguntas y juegos on-line 
sobre esta exitosa serie de Disney Channel. Los niños que quieran participar en el 
concurso deberán acceder a la página web www.disneychannel.es.  El premio 
estrella de la GYMKHANNAH MONTANA será un viaje a Disneyland Resort París 
para el ganador y tres acompañantes que vivirán una experiencia inolvidable 
llena de sorpresas. 

Estreno Cine
Melissa es una niña de catorce años que sólo quiere que su padre Neil le preste 
más atención. Neil es un afamado escritor de best-seller que pasa la mayor parte 
de su tiempo creando emocionantes historias para su hijo imaginario, Tripp 
Zoome. Este personaje es un espía adolescente, aventurero, inteligente… todo lo 
contrario a su propia hiija. Unas vacaciones entre padre e hija en el Gran Cañón, 
incluirán una parada en un acto promocional de su nuevo libro Zoome. Lo que en 
un principio es una simple parada en el camino se convertirá en una misión de 
rescate ya que Neil es secuestrado. Ahora le toca a Melissa demostrar que ella 
también es una intrépida heroína y que puede conseguir liberar a su padre.
Estreno: Sábado 14 a las 21.00 horas

Especial
Desde las 13h hasta las 22h se darán cita en el canal padres tan populares como 
Robby de Hannah Montana o Jerry de Los Magos de Waverly Place junto con 
otros más “animados” como los padres de los personajes de La Banda del Patio o 
de Phineas y Ferb…Por supuesto en esta celebración no podía faltar el título de la 
Película Original Disney Channel recién estrenada Rescatando a papá. En el que 
las aventuras entre padre e hija son la trama argumental. Esta película se emitirá 
a las 15:30h
Emisión: Jueves 19 a las 10.00 horas
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día del padre

l i t t le  e insteins  ¡comienza el  
espectaculo!

Especial
El 19 de marzo se celebra el Día del Padre y Playhouse Disney ha preparado una 
programación muy especial. Durante todo el día, el canal preescolar emitirá un 
maratón de sus mejores series, incluido el estreno de un nuevo capítulo de La 
vaca Connie. 
En todos los episodios que se emitirán este día la figura del padre tendrá un 
protagonismo especial. De este modo, los más pequeños de la casa podrán 
disfrutar en compañía de su familia de los capítulos más entrañables de Little 
Einstein, La vaca Connie, Manny Manitas, Rolie Polie Olie, Héroes de Higglytown y 
Mrs. Spider. 
Emisión: Jueves 19 a las 09.00 y 17.00 horas

Especial
Playhouse Disney ha preparado un maratón de la serie Little Einsteins con el que 
los más pequeños podrán familiarizarse con los mejores espectáculos que 
existen. Durante tres horas, los niños podrán visitar junto con estos pequeños 
genios, espectáculos como el circo, la ópera, el teatro, un rally…
Emisión: Lunes 23 a las 08.00 horas
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el osito paddington

los wiggles

las aventuras de madeline

el flautista de hamelín

el jorobado de notre dame

la bella y la bestia

Estreno
Vestido con su característica trenca y su descomunal sombrero, el adorable Oso 
Paddington ha capturado la imaginación de los niños de todo el mundo durante 
generaciones.
Basada en los internacionalmente aclamados libros de Michael Bond, los niños 
en edad preescolar adorarán esta serie de humor enternecedor que sigue 
atentamente el viaje de Paddington tras encontrarse solo en la estación de 
Paddington. 
La familia Brown se apena de él cuando ven un letrero con su nombre 
colgándole del cuello con el mensaje: “Por favor, cuiden de este oso. Gracias”. 
Pero pronto descubren tras llevarle a su casa, que cuidar de un osito marrón que 
adora la mermelada ¡es todo un desafío en sí mismo!

Estreno
¿Quiénes son rojo, azul, amarillo y violeta… y superdivertidos? ¡Son The Wiggles! 
The Wiggles son artistas infantiles que han reinventado la manera de divertir a los 
niños con la música y el baile. Sam Moran (amarillo), Murray Cook (rojo), Jeff Fatt 
(violeta) y Anthony Field (azul) y los personajes que han creado forman ya parte 
de la vida de millones de niños en edad preescolar en todo el mundo. Los 
nombres Dorothy el dinosaurio, Wags el perro, Henry el pulpo y el capitán 
Feathersword el pirata amable son tan populares entre los niños como los propios 
The Wiggles.

Estreno
Madeline, una adorable niñita pelirroja que vive en un internado en París con sus 
compañeras de colegio y una monja, es el personaje principal de este programa 
basado en la serie de libros clásicos del mismo nombre. La más pequeña y más 
valiente de esas doce niñas, Madeline lleva a sus amigas a vivir aventuras diarias 
que incluyen visitas al zoo, el ballet, la opera, una fábrica de juguetes y una 
famosa escuela de cocina. 
Las niñas también entablan una batalla de ingenio con el bromista Pepito y sus 
amigos, de una escuela de niños cercana. Las caprichosas travesuras de 
Madeline se han ganado los corazones de niños y padres en todo el mundo.

Estreno Cine
Ésta es la historia del pueblo de Hamelín que está infestado de ratas. Cuando sus 
habitantes se encuentran al borde de la desesperación, un extraño, un flautista 
aparece prometiendo librar para siempre de ratas a la ciudad a cambio de 200 
lingotes de oro. La gente de pueblo accede y el flautista cumple su promesa 
tocando una música mágica que atrae a las ratas y las aleja hasta el río donde se 
ahogan. Sin embargo, cuando estos incumplen su parte del trato y tan sólo le 
pagan un lingote de oro, el flautista jura vengarse y la gente del pueblo paga un 
terrible precio…

Estreno Cine
Enmarcada en la Edad Media, ésta es la conmovedora y hermosa historia del 
jorobado sordo “Quasimodo” y su eterno pero no correspondido amor por la 
hermosa gitanita, “Esmeralda”. Este cuento clásico ha sido recreado en dibujos 
animados para volver a contar su historia de una forma magnífica para los niños, 
que se sentirán cautivados por esta suprema historia de amor.

Estreno Cine
Ésta es la mágica historia de una encantadora jovencita llamada Bella, 
proveniente de una familia de adinerados mercaderes venidos a menos. 
Después de que las cosas empezasen a ir mal y tras haber sufrido numerosos 
infortunios, Bella acaba viviendo en un palacio con una bestia grotesca. Al igual 
que todos los buenos cuentos de hadas, finalmente Bella encuentra el amor 
verdadero en los brazos de un guapo príncipe, pero tan sólo después de haber 
aprendido la lección más importante: la belleza verdadera está en el interior.
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mars attacks!

hook

Nuevos Episodios
Hacerse mayor es un rollo: asumir nuevas responsabilidades, lidiar con tus padres, 
intentar comprender al sexo opuesto... y si no, que se lo digan a Titeuf. ¡Menos mal 
que queda tiempo para divertirse! El lunes 2 de Marzo llegan a Cartoon Network y 
en exclusiva los nuevos episodios de Titeuf.

Titeuf tiene 10 años, un inconfundible mechón rubio y un montón de dudas y 
rebeldía. A punto de entrar en la adolescencia, Titeuf empieza a darse cuenta de 
que está dejando de ser un niño... ¿¿por qué habrá que crecer??

Titeuf no es muy buen estudiante, sobre todo porque está más interesado en otras 
cosas, especialmente en aquellas que le están prohibidas o fuera de su alcance, 
como Nadia, la chica de sus sueños.
Estreno: Lunes 2 a las 08.20 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 08.20, 14.25, 17.35 y 20.50 horas
               Domingos a las 21.00 horas

Estreno Cine
Unos platillos volantes procedentes de Marte se encuentran sobre todas las 
capitales del mundo, y toda la humanidad contiene la respiración esperando ver 
cuáles son sus intenciones. Entre ellos está el presidente de los Estados Unidos, 
cuyo asesor científico le asegura que serán absolutamente pacíficos. Sin 
embargo sus asesores militares le aconsejan que aniquile a los marcianos antes 
de que sea demasiado tarde. Una divertidísima parodia del cine de ciencia 
–ficción para toda la familia.
Estreno: Viernes 6 a las 22.25 horas

Estreno Cine
A pesar de ser un abogado de éxito y de tener una encantadora familia, Peter 
Banning ha perdido el contacto con algo maravilloso, su propia infancia. 
Cuando sus hijos son secuestrados por un antiguo enemigo y llevados al País de 
Nunca Jamás, él también tiene que viajar a ese reino encantado. Sólo de esa 
manera puede recuperar a los suyos y también al niño que un día fue. Allí vivirá 
emocionantes y divertidas aventuras.
Estreno: Viernes 20 a las 22.25 horas
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noticias frescas

bob esponja

semana 1

semana 2

semana 3

las noches de nick

avatar, la leyensa de aang

Estreno
¡Extra!¡Extra!¡Noticias Frescas llega a Nick!¡Noticias Frescas llega a Nick! La 
actualidad al minuto se cuela en Nick con el estreno de una nueva serie de 
imagen real: Noticias Frescas. Media hora de comedia sobre chicos y chicas de 
14 años que editan una revista escolar.

Cada episodio de Noticias Frescas sigue un número de la revista en la que 
escriben los jóvenes protagonistas. Una redacción de lo más divertida en la que 
tienen cabida los reportajes sobre apasionantes asuntos escolares, moda, 
cotilleos frescos y críticas musicales. Todo ello mientras los redactores viven su 
vida de adolescentes mientras se enfrentan a las exigencias del periodismo.
Estreno: Lunes 9 a las 14.35 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 14.35 horas

Especial
¡Feliz Nickcumpleaños, Nick! Este año Nick celebra sus diez años de vida, y para 
comenzar por todo lo alto las celebraciones qué mejor que su personaje más 
icónico: Bob Esponja. Durante diez días el canal emitirá de lunes a viernes desde 
las 16:15 de la tarde los episodios más divertidos de Bob, que también celebra 
diez añazos este año. ¡Un doble cumpleaños que será toda una fiesta en el canal!
Emisión: Lunes a viernes a las 16.15 horas desde el Lunes 16 a el viernes 27.
 elige tu maratón

Nick sigue con la celebración de sus diez años e invitará a todos los niños a que 
decidan qué maratón quieren ver los fines de semana de Marzo. Este mes es 
especial para los chavales ya que se convierten en los verdaderos protagonistas 
del canal. Ellos tomarán el mando, y elegirán lo que quieren ver. 

iCarly - Mis padres son marcianos - Spiderman – Bessy la súper abeja

H2o - Ned – Bob Esponja - El Tigre

Drake y Josh - Naturalmente Saddie - Padrinos - El Corral

semana 4
Zoey 101 - Hnos. García - George de la Jungla- Frankestein's Cat

Emisión: Sábados y Domingos a las 17.05 horas

Viernes Especiales
Todos los viernes de marzo los chavales tienen una cita en Nick. Sus series de 
imagen real favoritas (Zoey 101, iCarly, Drake y Josh y Manual de Supervivencia 
Escolar de Ned) serán las protagonistas durante una noche cada una.

Cada viernes de marzo un personaje de imagen real de Nick será el protagonista 
del bloque Las Noches de Nick. Todos ellos tendrán una noche para hacer que los 
chavales empiecen el fin de semana acompañador por sus series favoritas: el 
ingenio de Zoey; las aventuras cibernéticas de Carly y sus amigos; Drake, Josh y 
sus peripecias de hermanos y los consejos para sobrevivir al colegio de Ned Bigby.
Emisión: Sábados y Domingos a las 20.25 horas

Final
Nick estrena los últimos episodios de Avatar, la Leyenda de Aang desde el jueves 
5 de marzo. El martes 10 llega el esperado desenlace, la oportunidad de conocer 
la última etapa del viaje del Avatar. Aang y sus amigos están en la Nación del 
Fuego intentando impedir que Ozai, el Señor del Fuego, gane la guerra conquiste 
todas las naciones. Su hijo, el príncipe Zuko, se ha convertido en un inesperado 
aliado, pero al final, la clave de todo está en Aang. El joven Avatar deberá 
buscar en sus reencarnaciones pasadas y conseguir desatar todo su poder, pero 
quizá pague un precio muy alto por ello...
Emisión: Desde el Jueves 5 a el martes 10 a las 18.45 horas
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toot & puddle

casper

maratones fin de semana

samsam

pequeña princesa

tom & jerry

caillou

mamá mirabelle

Estreno
Cuando te acompaña tu mejor amigo, las aventuras pueden estar esperándote 
en cualquier parte, ya sea en el jardín de casa o en los lugares más exóticos del 
planeta. Descubre el mundo que te rodea con Toot & Puddle, a partir del lunes 16 
de Marzo, sólo en Boomerang. 
Toot & Puddle es una serie preescolar que estimula el interés por el 
descubrimiento y la aventura a través de dos amigos inseparables y llenos de 
curiosidad. Toot y Puddle son dos cerditos muy diferentes entre sí: Toot es un 
trotamundos al que le encanta explorar y vivir nuevas experiencias. A Puddle 
también le gusta viajar, pero prefiere buscar la diversión cerca de casa. Estreno: 
Lunes 16 a las 09.00 horas
Emisión: Todos los días a las 19.40 horas
               Lunes a viernes a las 09.00 horas
               Fines de semana a las 08.50 horas

Estreno
La serie sigue las peripecias del fantasma más famoso de todos los tiempos, el 
pequeño Casper, mientras trata de hacerse amigo de todo aquel que se cruza 
en su camino. El bondadoso fantasma asusta sin querer al la mayoría de 
personajes que se encuentra, pero siempre se las arregla para ganarse el 
corazón de todos los que necesitan ayuda y acaba solucionando sus problemas. 

Casper nació a finales de los años 30 de la mano de los estadounidenses Seymour 
Reit y Joe Oriolo. En un principio iba a ser un personaje literario, pero fue tal su éxito 
que desde entonces ha protagonizado multitud de películas y series de 
televisión. 
Estreno: Lunes 2 a las 09.00 horas
Emisión: Fines de semana a las 11.05 y 14.45 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 28 de Febrero 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 29 a las 11.30 horas
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gp de curitiba (brasil)

gp de puebla (méxico)

campeonato de europa indoor de 
atletismo

campeonato del mundo de patinaje 
artístico

campeonato del mundo femenino de 
curling

campeonato del mundo de patinaje de 
velocidad

Directo
Producido por Eurosport, el Mundial de Turismos de la FIA (FIA WTCC) es el tercer 
Campeonato del Mundo de la FIA junto con el Campeonato del Mundo de la  
Fórmula 1 y el Mundial de Rallies. Sólo cuatro años después de su creación, el FIA 
WTCC ha aumentado enormemente su popularidad convirtiéndose en una 
referencia en el mundo del motor.

Sólo cuatro años después de que fuese lanzado al panorama mundial, el Mundial 
de Turismos de la FIA ha establecido nuevos récords, yendo donde ningún otro 
campeonato mundial de turismos había ido antes…y siempre llegando a la 
prueba final en Macao con pilotos disputándose el título mundial.

Sábado 7 y domingo 8

Sábado 21 y domingo 22

Directo
La 30ª edición del Campeonato de Europa Indoor tendrá lugar en el Oval de 
Torino, Italia, del 6 al 8 de marzo. La pista fue construida para los Juegos Olímpicos 
de invierno 2006, y acogieron las pruebas de patinaje de velocidad. Los mejores 
atletas del Viejo Continente tomarán parte del primer gran evento internacional 
en el calendario de atletismo desde los Juegos Olímpicos de Beijing. El 
Campeonato de Europa Indoor será disputado en Italia por 4ª vez tras las 
ediciones de Milán (1978 y 1982) y Génova (1992).
Viernes 6 a Domingo 8

Directo
Un año antes de los Juegos Olímpicos 2010 de Vancouver, los mejores 
patinadores del mundo se encontrarán en el famoso Staples Center de Los 
Angeles, EE.UU. Después del Campeonato de Europa celebrado en enero, 
Eurosport continúa cubriendo lo mejor del patinaje artístico. El Campeonato del 
Mundo regresa a los EE.UU., seis años después de la edición de 2003 disputada en 
Washington.
Martes 24 a Domingo 29

Directo
El Campeonato del Mundo 2008&2009 servirá para determinar los equipos que se 
clasificarán para los Juegos Olímpicos de invierno 2010. Este año, los 12 países 
que competirán son: Canadá (actuales campeonas), Corea del Sur (país 
anfitrión), China (Campeones del Pacífico), EE.UU, Suiza (Campeones de 
Europa), Suecia, Dinamarca, Alemania, Italia, Escocia, Rusia y Noruega.
Sábado 21 a Domingo 29

Directo
El ISU Campeonato del Mundo de patinaje de velocidad individual sobre hielo 
2009 se disputará en el Richmond Olympic Oval, Richmond, Canadá, del 12 al 15 
de marzo de 2009. 
La competición, donde los patinadores pueden alcanzar velocidades de hasta 
60 km/h, se desarrolla en una pista ovalada de 400m. Hay 10 distancias 
individuales en el Campeonato del Mundo (5 para mujeres: 500m, 1000m, 1500m, 
3000m y 5000m; y cinco para hombres: 500m, 1000m, 1500m, 5000m y 10000m) y 
dos eventos por equipos:  (persecución por equipos masculina y femenina).
Jueves 12 a Domingo 15
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wta tour

wta tour indian wells

wta tour miami

campeonato del mundo de ciclismo en 
pista

paris-niza

regata oxford - cambridge

esquí alpino

copa del mundo masculina en kranjska gora 
(eslovenia)

copa del mundo femenina en bansko (bulgaria)

copa del mundo femenina en ofterschwang 
(alemania)

copa del mundo masculina en kvitfjell (noruega)

Directo
El torneo de Indian Wells regresa este año del 15 al 22 de marzo de 2009 en el 
Indian Wells Tennis Garden, California. Este evento reúne a 96 jugadoras que 
compiten en pista dura por una premio total de $4,500,000. Este evento es uno de 
los más importantes después de los Grand Slams, atrayendo regularmente a más 
de 250.000 espectadores y a un gran nº de jugadoras estrella. 

Domingo 15 a Domingo 22

Domingo 29

Directo
La regata entre Oxford y Cambridge regresa al Tamesis el 29 de marzo, donde las 
tripulaciones de ambas universidades británicas pelearán en la 155ª edición de la 
prueba. Más de 250.000 espectadores están esperando la llegada de este 
legendario evento.

Cambridge tiene en su poder 79 victorias por las 74 de Oxford, que se impuso en la 
edición del año pasado.
Miércoles 25 a Domingo 29

Directo
"La Carrera del Sol" es una de las más importantes del mundo y tiene un lugar 
especial en el corazón de los corredores. Es uno de los grandes eventos del 
ciclismo y se remonta a la II Guerra Mundial. La edición 2009 tendrá un prólogo y 7 
etapas.

La 1ª carrera del año dará la oportunidad de descubrir a los nuevos equipos y sus 
nuevos corredores
Domingo 8 a Domingo 15

Estreno
La regata entre Oxford y Cambridge regresa al Tamesis el 29 de marzo, donde las 
tripulaciones de ambas universidades británicas pelearán en la 155ª edición de la 
prueba. Más de 250.000 espectadores están esperando la llegada de este 
legendario evento.

Cambridge tiene en su poder 79 victorias por las 74 de Oxford, que se impuso en la 
edición del año pasado.
Domingo 29

Directo
La Copa del Mundo de Esquí Alpino 2008 de la FIS finaliza este mes con la disputa 
de las últimas 3 rondas en: Bansko, Bulgaria, Ofterschwang, Alemania y Are, 
Suecia, donde se disputarán las finales. 

Domingo 1

Domingo 1

Viernes 6 y Sábado 7

Sábado 7 y Domingo 8
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finales de la copa del mundo ares (suecia)

esquí de fondo

copa del mundo en lahti (finlandia)

copa del mundo en trondheim (noruega)

copa del mundo en estocolmo (suecia)

copa del mundo en falum (suecia)

saltos de esquí

copa del mundo en lahti (finlandia)

copa del mundo en kuopio (finlandia)

copa del mundo en lillehammer (noruega)

copa del mundo en vikersund (noruega)

copa del mundo en planica (eslovenia)

combinada-nórdica de esquí

copa del mundo en lahti (finlandia)

copa del mundo en vikersund (noruega)

biatlón

copa del mundo de vancouver (canadá)

copa del mundo de trondheim (noruega)

Martes 11 a Domingo 15

Directo
La Copa del Mundo 2008/2009 de la FIS comenzó en noviembre en Gaellivare, 
Suecia y finaliza este mes con las últimas 4 rondas.

Sábado 7 y Domingo 8

Jueves 12 a Sábado 14

Miércoles 18

Viernes 20 a Domingo 22

Directo
La Copa del Mundo de saltos de esquí 2008/2009 comenzó en noviembre en 
Kuusamo, Finlandia, y finalizará este mes con la disputa de las últimas 5 rondas.

Sábado 7 y Domingo 8

Lunes 9 y Martes 10 

Jueves 12 y Viernes 13

Sábado 14 y Domingo 15

Viernes 20 a Domingo 22

Directo
La Copa del Mundo de esquí combinada nórdica comenzó en noviembre en 
Kuusamo, Finlandia, y finalizará en marzo.

Viernes 6 y Sábado 7

Emisión: Sábado 14 y Domingo 15

Directo
Vancouver, Canadá, Trondheim, Noruega y Khanty Mansiysk, Rusia, serán las 3 
últimas rondas de la Copa del Mundo de biatlón  2008/2009 

Miércoles 11 a Domingo 15

Jueves 19 a Domingo 22
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snowboard

eurocup last 16

liga de campeones femenina de 
balonmano

liga de campeones masculina de 
balonmano

top 14 de rugby

Directo
Eurosport 2 cubre toda la temporada, desde el 10 de octubre al 22 de marzo. 
Todas las rondas europeas serán emitidas en directo. Las otras rondas, serán 
emitidas a través de programas de 26 minutos con los mejores momentos. 
La FIS Copa del Mundo  2008/2009 de Snowboard comenzó en septiembre y 
finaliza en marzo en Valmalenco, Italia. El año pasado los ganadores fueron: 
Benjamín Kart (Austria) y Nicolien Sauerbreij (Holanda). El snowboard es el más 
joven de los deportes FIS, y se compone de 4 disciplinas: Eslalom gigante paralelo, 
Snowboardcross, Halfpipe y Big Air.

En marzo, sigue el momento álgido de la temporada, con las 3 rondas europeas 
finales (Moscú, La Molina y Valmalenco), en DIRECTO en Eurosport.
Directo: 7, 13, 14, 15, 20, 21 y 22

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 1 y 10

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 1, 15, 21 y 22

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 1, 5, 8, 10, 28, 29 y 30

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 6, 7, 13 y 27
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de entre las ruinas

sólo puede quedar uno

2ª Temporada chop shop 

Estreno
"De entre las ruinas" explora las lecciones que los ingenieros y diseñadores han 
aprendido de algunas de las catástrofes más famosas y trágicas de la historia. En 
esta serie se incluyen episodios sobre estadios, rascacielos, puentes y buques, y se 
estudia cómo se han modificado las prácticas de construcción a raíz de 
catástrofes como las del estadio de Hillsborough, el derrumbamiento del puente 
de Minneapolis y el hundimiento del Estonia en el Mar Báltico. Veremos entrevistas 
con los ingenieros responsables de los últimos buques y edificios públicos como el 
Estadio Nacional de Pekín diseñado para los Juegos Olímpicos de 2008, un 
edificio a prueba de terremotos. Además, conoceremos de cerca el imponente 
puente Stonecutters, que se encuentra en la actualidad en construcción en el 
puerto de Hong Kong. Únete a Discovery Channel en esta investigación sobre los 
secretos del diseño de las estructuras más espectaculares del mundo que se han 
levantado tras grandes desastres.
Estreno: Martes 17 a las 22.15 horas
Emisión: Martes a las 22.15 horas

Estreno
Tras haber empujado a seis jóvenes occidentales al límite de su resistencia, "Sólo 
puede quedar uno", serie coproducida con la BBC, vuelve en su segunda 
temporada con un nuevo elenco de atletas y nuevos desafíos. Los participantes 
se trasladarán a algunas de las regiones más remotas del planeta, donde 
tendrán que vivir con los indígenas y entrenarse junto a ellos para participar en sus 
festivales deportivos ancestrales. De nuevo, se trata de tribus reales y de peligros 
reales. Los concursantes deberán seguir a rajatabla las reglas de cada tribu y a lo 
largo de estos episodios sufrirán multitud de cortes, magulladuras y golpes. 
Además, deberán tomar parte en los rituales y costumbres que forman parte 
integral de cada evento. Algunas de las apasionantes aventuras en las que 
participarán serán la lucha con palos Suri de Etiopía, la lucha libre Samo en 
Burkina Faso y la carrera de canoas Waura en Brasil. Pero al final, sólo puede 
quedar uno.
Estreno: Domingo 22 a las 23.10 horas
Emisión: Domingos a las 23.10 horas

Estreno Temporada
Disfrute con las peripecias del taller mecánico "Chop Shop" en su segunda 
temporada. En esta serie, los mecánicos hindúes Bernie y Leepu crearán coches 
para figuras conocidas del entretenimiento y el deporte. Clientes como el 
futbolista francés David Ginola, el antiguo capitán de rugby de la selección 
inglesa, Lawrence Dallaglio, y el músico y presentador de televisión Jools Holland, 
pasarán por este original taller. El primer "supercoche" será para Martin Kemp, 
antiguo componente del grupo Spandau Ballet, en la actualidad actor 
especializado en papeles de “tipo duro”. Para él, transformarán un Saab 
desguazado en un potente vehículo de carreras para gangsters. Aunque, 
cuando Martin decide probarlo por primera vez, descubre que no sólo no esta 
terminado, sino que no es un vehículo seguro. El tiempo apremia ya que sólo 
disponen de tres semanas antes de participar en la carrera de Rockingham del 
GT británico. ¿Podrán terminarlo a tiempo y salvar la reputación del taller "Chop 
Shop"?
Estreno: Jueves 26 a las 23.10 horas
Emisión: Jueves a las 23.10 horas



onoweb.net
d
ia

l 
0
9
1

row

A
lb

e
rt

 e
in

st
e
in

albert einstein

el ejército del siglo 21

las fuerzas terrestres

las fuerzas aéreas

las fuerzas navales

la lucha antiterrorista

el futuro de la guerra

negociación con los terroristas

el retorno de los mártires

Estreno Exclusivo
El espacio es un especial de dos horas de duración en el que se narrará la historia 
de la asombrosa vida personal y profesional de Albert Einstein de una forma 
única: enmarcada entre los dos eclipses solares que tuvieron lugar en 1914 y en 
1919. Aunque el trabajo más importante de Albert Einstein fue realizado en 1905, 
cuando ideó sus teorías de la relatividad y de la relatividad espacial, tendrían 
que pasar catorce años antes de que sus principios nada convencionales 
pudieran demostrarse. Hasta entonces, Albert Einstein estuvo expuesto al ridículo 
y al desafío y sufrió toda una serie de dificultades para conseguir un trabajo 
prestigioso. Entonces, en 1911, Albert Einstein dio con un modo de demostrar sus 
teorías. Si tenía razón, entonces algo asombroso ocurriría durante un eclipse solar: 
los rayos solares se curvarían alrededor de la luna y parecería que las estrellas 
habían saltado a una posición diferente.
Episodio 1. Sábado 14 a las 17:00. Domingo 15 a la 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2. Domingo 15 a las 17:00. Lunes 16 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Una nueva y explosiva serie de televisión que presenta la transformación radical 
del ejército del siglo XXI: armas exóticas, ciencia extrema e inventos futuristas. 
Esta espectacular serie documental, que cuenta con una atractiva narración 
divulgativa, presenta imágenes nunca vistas, entrevistas exclusivas con expertos 
y las últimas novedades. En cada uno de los cinco episodios se destaca una 
faceta del mundo militar, así como la asombrosa tecnología que la está 
transformando: desde la lucha antiterrorista, pasando por el combate terrestre, 
el poderío aéreo o la fuerza naval. 

Estreno exclusivo
Lunes 9 a las 23:00. Martes 10 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
Miércoles 11 a las 23:00. Jueves 12 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno exclusivo
Jueves 12 a las 23:00. Viernes 13 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno exclusivo
Viernes 13 a las 23:00. Sábado 14 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno exclusivo
Este espacio trata de Alastain Crooke, un hombre que cree, desde su experiencia 
de negociación con terroristas, que podemos hablar en lugar de embarcarnos 
en la Guerra contra el Terror. Como negociador del Servicio Secreto Británico, 
Alastair Crooke estuvo más de 30 años contribuyendo a la mediación, gestión y 
resolución de conflictos en lugares como Irlanda del Norte y Oriente Próximo. 
Estas experiencias le llevaron al puesto de Asesor de Javier Solana, el Alto 
Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión 
Europea. Después, Alastair Crooke fundó “Conflicts Forum” (Foro sobre 
Conflictos), una organización con sede en Londres “cuyo principal objetivo es 
dar lugar a un “Nuevo Compromiso entre Occidente y el Islam tratando de 
desafiar y cambiar las equivocadas percepciones políticas subyacentes y 
aumentar la comprensión sobre los islamistas”. 
Sábado 14 a las 23:00. Domingo 15 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno exclusivo
Nadie había esperado su regreso y, sin embargo, en el resplandor de la 
publicidad mundial, los mártires salieron de la oscuridad de su pasado el 11 de 
septiembre de 2001. Desde entonces, los mártires han vuelto. Su historia se 
remonta al mundo antiguo, pero sólo con Cristo el mártir tuvo un rostro. Ahora, el 
mártir se ha convertido en una figura con muchas caras, que surge dondequiera 
que se esté fraguando un conflicto. 
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En este espacio se presentan los antecedentes históricos de la adoración de los 
mártires en el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. Asimismo, se describe la 
formación de la nueva religión del siglo XX, el nacionalismo, una religión que está 
creando nuevos mártires cada día. 
Domingo 15 a las 23:00. Lunes 16 a las 07:00 y a las 15:00.

Nuevos Episodios
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 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.

Estreno exclusivo
Martes 31 a las 23:00. Miércoles 1 de Abril a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno 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 4 a las 23:00. Jueves 5 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.

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.

el imperio romano

la ira de los dioses

el emperador de los soldados

constantino el grande

el general bárbaro

evolución

el sexo

el sistema digestivo

la mandíbula

maravillas modernas

el carbono
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tecnología forense

el universo 2

materia oscura, energía oscura

la gravedad

la vía láctea

de asturias a vietnam, un viaje en el 
tiempo

bariloche

los combates aéreos del futuro

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

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. Todo ello ha cambiado de forma 
extraordinaria nuestra percepción. Mientras nuestro planeta se abrasa por los 
efectos del calentamiento global, es lógico mirar al cielo y preguntarse sobre el 
resto del universo. 

Estreno exclusivo
Viernes 6 a las 23:00. Sábado 7 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno exclusivo
Viernes 20 a las 23:00. Sábado 21 a las 07:00 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
En Abril de 1975, el ejército americano, derrotado y humillado, abandonó Saigón. 
La Guerra de Vietnam había terminado. Sin embargo, pocos saben que la que 
fuera la guerra más larga del siglo XX, había comenzado en 1858 y que en ella 
participó España. En el siglo XIX un ejército franco español conquistó Vietnam. 
Fue la llamada Campaña de Conchinchina. Este documental analiza las 
circunstancias y las consecuencias de esta primera guerra y de las que le 
sucedieron durante más de cien años.
Episodio 1. Domingo 8 a las 22:00. Lunes 9 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Domingo 8 a las 23:00. Lunes 9 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno exclusivo
En los años cuarenta, Erich Priebke, antiguo comandante de las SS nazis se 
esconde en Bariloche, Argentina, ciudad en la que crece Carlos Echevarría. La 
comunidad alemana de Bariloche vive condicionada por el espíritu del Tercer 
Reich y respalda a Priebke a pesar de conocer los crímenes que ha cometido. 
Cuando conoce este hecho, Carlos comienza una ardua y dura labor de 
investigación que dura hasta el día de hoy. En su papel de testigo, Carlos rompe 
el “Pacto de Silencio” para realizar este documental. 
Sábado 21 a las 23:00. Domingo 22 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno exclusivo
Los espectadores podrán conocer en profundidad las innovadoras 
capacidades y prestaciones de la nueva generación de la aviación de 
combate, entre la que se encuentran el caza F-22, el F-35 y el Eurofighter 
Typhoon. También estudiaremos a la aviación de combate de probables 
adversarios, como por ejemplo el Su-35s y el Su-37s rusos, así como los cazas 
chinos que se han construido, como el Chengdu J-10. A continuación, 
lanzaremos estas naves juntas a escenarios realistas de combate aéreo. Las 
entrevistas y las animaciones realizadas por ordenador ofrecerán al espectador 
una perspectiva única sobre como la avanzada aviónica, la tecnología de sigilo 
y las prestaciones extremas se combinarán en los combates aéreos del futuro.
Episodio 1. Domingo 22 a las 17:00. Lunes 23 a la 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2. Domingo 22 a las 18:00. Lunes 23 a las 02:00 y a las 10:00.
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olas de libertad

los secretos del tatuaje

Estreno exclusivo
Este excepcional documental narra la increíble historia que tuvo lugar tras la 
Segunda Guerra Mundial, cuando se reclutaron voluntarios entre los marineros 
estadounidenses para romper el bloqueo británico de Palestina. Su misión era 
llevar 2.000 personas desplazadas de Europa a la tierra de sus sueños, una tierra 
de libertad. Durante su peligrosa misión, estos hombres viajaron en un barco 
destartalado a través del Atlántico para recoger en secreto a sus pasajeros, se 
enfrentaron contra tres destructores británicos, trataron de escapar de un 
campo de internamiento en Chipre, volaron un barco prisión y, por fin, 
consiguieron llegar a Palestina. Finalmente, un general estadounidense elogiaría 
públicamente a estos héroes desconocidos.
Sábado 28 a las 23:00. Domingo 29 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno exclusivo
Nos introduciremos en el asombroso mundo de la tinta desde la antigüedad. En la 
actualidad los tatuajes son más populares que nunca: mostraremos desde las 
toscas “agujas” de bambú a las herramientas caseras para realizar tatuajes en las 
cárceles y, finalmente, los tatuajes realizados mediante robots de alta 
tecnología, y descubriremos qué ha cambiado a lo largo de los siglos y por qué. 
¿Tenían que pagar los antiguos tanto como los clientes de hoy en día para 
conseguir un “Irezumi” japonés, un tatuaje de cuerpo entero cuya realización 
lleva 5 años y cuesta más de treinta mil dólares? La tinta antigua lo cubre todo, 
desde una momia tatuada de 5.300 años de antigüedad hasta la última y más 
rentable de las modas: personas que venden su cuerpo como soporte 
publicitario al mejor postor en eBay, con un “precio de salida de 55.000 dólares”. 
Durante este espacio recorreremos numerosos rincones del planeta para 
conocer todo sobre el tatuaje a lo largo de la historia, incluido su lado oscuro.
Episodio 1. Domingo 29 a las 17:00. Lunes 30 a la 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2. Domingo 29 a las 18:00. Lunes 30 a las 02:00 y a las 10:00.
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los gotti

demasiado jóvenes para morir

la princesa diana: la verdadera historia

andy gibb

anna nicole smith

heath ledger

selena

guapos, guapos, guapos

leonardo dicaprio

matt damon

matthew mcconaughey

hugh jackman

Estreno Temporada
The Biography Channel estrena la tercera temporada de esta serie de la vida 
real, que ha sido un enorme éxito de audiencia. Una vez más, la serie abre la 
puerta a un mundo privado, mostrando el día a día de Victoria Gotti y su familia. 
Victoria Gotti es, además de la hija del fallecido John Gotti, una de las autoras 
más vendidas, columnista nacional y una personalidad famosa. La protagonista 
está divorciada y es madre de tres hijos adolescentes. Victoria Gotti sigue 
concediendo a los espectadores un acceso sin precedentes a su exclusivo 
mundo y vida social, así como a su vida familiar con sus hijos. En definitiva, una 
temporada más de las vicisitudes, ya sean divertidas, dramáticas o 
conmovedoras, de una familia muy singular.
Sábados a las 23.30h.

Especial
Su talento, el hecho de contar con millones de admiradores, su estatus de iconos 
del mundo del espectáculo o del mundo de la realeza, nada de ello fue 
suficiente para evitarles un final prematuro y trágico. Por ello, queremos 
recordarles y relatar una vez más las extraordinarias historias de la Princesa Diana, 
Andy Gibb, Anna Nicole Smith, Heath Ledger y Selena. Todos ellos tuvieron vidas 
fuera de lo común, con grandes momentos y, a veces también, con grandes 
escándalos, pero siempre se les tendrá en la memoria, ya que han pasado a ser 
figuras legendarias, aunque sólo sea porque, efectivamente, eran demasiado 
jóvenes para morir.

Martes 3 a las 23:00. Miércoles 4 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Martes 10 a las 23:00. Miércoles 11 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Martes 17 a las 23:00. Miércoles 18 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Martes 24 a las 23:00. Miércoles 25 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Martes 31 a las 23:00. Miércoles 1 de Abril a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
The Biography Channel presenta a algunos de los hombres más atractivos de 
Hollywood. En una industria en la que el físico desempeña un papel fundamental, 
siempre se están buscando guapos. De la cantera de la Meca del Cine, en esta 
ocasión presentamos a cuatro de ellos: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, 
Matthew McConaughey y Hugh Jackman. En este caso, estos actores no sólo son 
guapos, sino que han demostrado su talento con creces, algo que no es tan 
habitual. The Biography Channel ofrece la oportunidad de conocer en 
profundidad la vida de estos guapos “de cine”, que dominan la pantalla con su 
talento, al tiempo que alegran la vista con su apariencia, porque seamos 
sinceros… ¿a quién no le gustan guapos, guapos, guapos?

Estreno
Miércoles 4 a las 23:00. Jueves 5 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 11 a las 23:00. Jueves 12 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 18 a las 23:00. Jueves 5 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 25 a las 23:00. Jueves 26 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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2ª temporada diseñadores del mundo

salvatore ferragamo

giorgio armani

missoni

michael kors

en directo desde abbey road 2

panic at the disco, david gray y suzanne vega

the black keys, hoosiers, manu chao

matchbox twenty, the script y def leppard

the kills, sara bareilles y the fratellis

the subways, gnarls barkley y herbie hancock

erik estrada

Estreno Temporada
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. 
Abarcaremos desde las primeras colecciones hasta las mejores, desde la última 
moda hasta la más impactante, desde lo más innovador a lo más clásico, desde 
el principio hasta el final. En definitiva, tendremos la oportunidad de contemplar 
toda una retrospectiva espectacular de lo que supone el calendario de los 
diseñadores.

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

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

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

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

Estreno Temporada
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.

Estreno
Lunes 2 a las 23:00h. Martes 3 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno
Lunes 9 a las 23:00h. Martes 10 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno
 Lunes 16 a las 23:00h. Martes 17 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno
Lunes 23 a las 23:00h. Martes 24 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno
Lunes 30 a las 23:00h. Martes 31 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno
Erik Estrada cautivó los corazones de millones de espectadores con su papel del 
patrullero Frank Poncherello, en la exitosa serie de televisión “CHiP’s, Patrulla 
motorizada”. 
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También apareció en numerosas series de televisión y películas, pero después de 
que algunos ejecutivos de la televisión le calificasen de problemático, a raíz de 
una discusión por un contrato, a Erik se le puso en la lista negra de la industria del 
espectáculo en Estados Unidos. Entonces, Erik consiguió el estrellato 
internacional con la telenovela española “Dos mujeres, un camino”. En la 
actualidad, se puede ver a Erik de vuelta en la televisión estadounidense, en 
algunos programas reality como “The Surreal Life”. Erik Estrada también dedica 
gran parte de su tiempo a obras benéficas, como a la asociación ICAC que 
lucha contra los crímenes en Internet que amenazan a los niños.
Martes 17 a las 19:00. Miércoles 18 a la  01:00, 07:00 y 13:00.

Estreno
“Desmadre a la americana” (“National Lampoon's Animal House”) fue un hito del 
cine, una película realizada por un equipo de guionistas y actores con apenas 
experiencia en la pantalla. Celebraba la rebelión de la juventud, el no 
conformismo y la cerveza. Un éxito de taquilla por sorpresa, que rompió las reglas 
de Hollywood y estableció un nuevo baremo de la comedia en la pantalla. En 
este especial celebraremos el 30º aniversario del estreno de “Desmadre a la 
americana”. Entrevistaremos a los creadores y artistas de la película (gente como 
Harold Ramis, John Landis, Peter Riegert, Karen Allen y Kevin Bacon) y 
conoceremos sus insólitos orígenes. Entre otras cosas, nos introduciremos en el 
mundo de las fraternidades, que sirvieron de base para la película, y 
descubriremos cómo “Desmadre a la americana” inspiró una generación de 
cómicos tanto en el escenario como en la pantalla.
Martes 3 a las 19:00. Miércoles 4 a las 01:00, 07:00 y 13:00.

Estreno
La reina Rania de Jordania, una de las mujeres más famosas e influyentes del 
mundo, lanzó su propio canal en YouTube para iniciar un diálogo con el resto del 
mundo acerca del modo de vida musulmán. Nombrada por la revista Forbes 
como una de las cien mujeres más poderosas del mundo, la Reina habla con 
franqueza de su misión. Rania quiere explicar y romper los estereotipos habituales 
entre los musulmanes y Occidente. Esta reina musulmana y muy moderna, 
entabla un auténtico debate sobre algunos de los grandes temas que afectan a 
su fe. En este documental seguiremos a la reina Rania mientras prepara una de 
las emisiones de YouTube. El espectador podrá tener acceso a una perspectiva 
extraordinaria y poco habitual de uno de los mayores debates de la década.
Domingo 22 a las 23:00. Lunes 23 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Empezó con un arrebato de curiosidad adolescente y una droga de moda 
llamada OxyContin. Cuando este potente analgésico hizo su debut hace unos 
años, los adolescentes del área de South Boston se vieron atraídos por la 
poderosa sensación de estar colocado y empezaron a machacarla y esnifarla 
para maximizar sus efectos, sin darse cuenta de lo rápidamente que se 
engancharían a la droga. Cuando las pastillas resultaron demasiado caras, los 
chavales se pasaron a un sustituto más barato, pero mortal: la heroína. Ahora los 
padres de la comunidad están tratando de forma desesperada de romper la 
cadena de la adicción y mantener vivos a sus hijos. Durante el espacio, 
descubriremos cómo varias familias están enfrentándose en un duelo a vida o 
muerte contra la droga.
Martes 24 a las 22:00. Miércoles 25 a las 04:00, 10:00 y 16:00

Estreno
Nuestro espacio cuenta la historia de un chico pobre del Mississippi rural, que a 
pesar de ser rechazado por falta de talento y porque sería tan sólo flor de un día, 
conquistó el mundo y permaneció en la cumbre, incluso después de su muerte. 
Comprender el fenómeno de Elvis exige un regreso a sus orígenes en la localidad 
rural de Tupelo, en Mississippi, donde creció siendo el chico más pobre del lugar. 
Lo que ocurrió allí creó el marco para que Elvis se convirtiese en un fenómeno de 
la cultura pop que todavía cautiva al público de hoy en día. Cubriremos el 
periodo que se extiende desde su nacimiento en 1935 durante la época más 
profunda de la Depresión, hasta el año 1956, en el que irrumpió y se impuso 
firmemente en el escenario mundial.
Episodio 1. Domingo 29 a las 22:00. Lunes 30 a las 10:00 y a las 16:00.
Episodio 2. Domingo 29 a las 23:00. Lunes 30 a las 11:00 y a las 17:00.

desmadre a la americana, la verdadera 
historia

rania, la reina de youtube

cuando la heroína entra en casa

elvis, regreso a tupelo
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Amazonas

nilo

cocodrilos y reyes

un viaje a través del tiempo

ganges

hija de las montañas

las llanuras

el reino del tigre

mensajes de la naturaleza

Estreno
Odisea les presenta una extraordinaria serie sobre el Amazonas y su entorno 
complejo y cambiante. Les invitamos a recorrer el río más largo y caudaloso del 
planeta desde su origen en los Andes peruanos hasta su desembocadura en la 
costa Atlántica de Brasil. La dura deforestación de las últimas décadas está 
destruyendo el ecosistema e inhabilitando las tierras de las tribus indígenas. 
Conoceremos a la gente que vive silenciosamente bajo la bóveda del bosque, 
poblaciones cuyo estilo de vida tradicional está siendo amenazado. Además, 
nos acercaremos a otros habitantes del bosque: los granjeros de soja, los 
leñadores, los cuidadores de ganado, e incluso los mineros ilegales en busca de 
oro y los científicos que  investigan nuevas medicinas. 
Viernes a las 16.00h
Sábados a las 1.00/13.00h

De las aguas del Nilo, nació una de las civilizaciones más grandiosas del mundo: 
los egipcios. La inundación anual de este río significaba la sangre de vida para 
ellos ya que, cada año, las aguas transformaban un terreno agostado en una de 
las regiones más fértiles de África. Utilizando efectos especiales, podrán ver la 
gran cuidad de Tebas inundada bajo aguas del Nilo y espectaculares paisajes 
donde se revelaba la naturaleza con la llegada de las aguas. Sin embargo, 2.500 
años después, un cambio de clima redujo cada vez más la influencia de las 
aguas del Nilo y los desiertos se extendieron más allá de sus límites. Fue así como se 
derrumbó esta extraordinaria civilización. 

Sábado 7, 16:00h
Domingo 8, 1:00/13:00h

Sábado 14, 16:00h
Domingo 15, 1:00/13:00h

El Ganges es el río más importante de todo el subcontinente indio. A lo largo de los 
más de 2.500  kilómetros que recorren sus aguas, se extienden algunas de las 
zonas más fértiles y las regiones más pobladas del planeta. Odisea emprende un 
viaje sorprendente a lo largo del curso del Ganges partiendo del Himalaya 
donde nace, hasta su desembocadura en estado indio de Bengala. A través de 
los tres episodios de esta fascinante serie, nos aproximaremos al universo de vida, 
cultura y naturaleza sin igual que gira en torno al Ganges. Seremos testigos de 
imágenes de gran belleza protagonizadas por tigres, elefantes o rinocerontes en 
un marco natural exuberante. 

Domingo 8, 16:00h
Lunes 9, 1:00/13:00h

Domingo 15, 16:00h
Lunes 16, 1:00/13:00h

Domingo 22, 16:00h
Lunes 23, 1:00/13:00h

Estreno
Durante largo tiempo hemos pensado que uno de los cometidos más 
importantes del hombre es proteger la naturaleza. Después nos pareció esencial 
interpretar el mundo como un organismo funcional completo y así respetar la 
interdependencia de los elementos de la naturaleza. Hoy en día, los humanos 
han comenzado a darse cuenta de lo todo que les puede aportar el interactuar 
con especies individuales o con hábitats determinados, para el beneficio de 
ambos. Odisea les presenta una extraordinaria serie que sigue de cerca este tipo 
de relaciones en diferentes lugares del mundo. Descubriremos, por ejemplo, a un 
grupo de musarañas elefante que atrae al turismo suficiente para costear una 
escuela local, a las ratas gigantes de Tanzania que son capaces de detectar 
bombas mediante el olfato, o a los delfines de Myanmar que trabajan junto a los 
pescadores para la subsistencia de ambos.
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musaraña elefante, el espíritu del bosque

fantasmas del río dorado

misión en las alturas

el paraíso de los loros

la fabulosa historia de la caca

en el nombre de la rosa

la revolución de los tronos

en el nombre del trono

excrementos sagrados

atravesar fronteras

Estreno
Sábado 7, 17:00h
Domingo 8, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 14, 17:00h
Domingo 15, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 21, 17:00h
Domingo 22, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 28, 17:00h
Domingo 29, 00:00/14:00h

Estreno
¿Se imaginan que nuestra porquería se convirtiera en un tesoro y que toda una 
serie documental se centrara en estudiar la caca alrededor del mundo? Odisea 
les presenta una divertida e impactante serie que combina aspectos biológicos, 
psicológicos, históricos, científicos, sociales y culturales alrededor de los 
excrementos animales y humanos. Para el reino animal, los excrementos tienen 
multitud de importantes funciones: identificación biológica, prueba de la salud o 
transporte de mensajes en código entre algunas criaturas. Los humanos, por su 
parte, tienden a sentirse avergonzados de sus heces aunque cada humano 
produce en toda una vida seis toneladas de excrementos. Según Freud, este 
tema nos incomoda porque nos recuerda nuestra naturaleza más puramente 
animal. De hecho, la industria sanitaria busca constantemente nuevas ideas 
para deshacernos de esta particular basura. 

Estreno
Martes 3, 23:00h
Miércoles 4, 3:00/14:00h

Estreno
Martes 10, 23:00h
Miércoles 11, 3:00/14:00h

Estreno
Martes 17, 23:00h
Miércoles 18, 3:00/14:00h

Estreno
Martes 24, 23:00h
Miércoles 25, 3:00/14:00h

Estreno
Este documental cuenta la historia de Aisha Sidawi y Umiya Abu-Ras, dos mujeres 
palestinas israelíes que luchan por conseguir igualdad con los hombres, tanto en 
el ámbito familiar como en las actividades políticas que hasta ahora estaban 
consideradas exclusivas de ellos. Podremos observar a estas dos mujeres 
luchando por cruzar tanto las barreras personales como las políticas. La lucha 
personal transcurre en sus casas, entre los miembros de sus familias, para 
conseguir igualdad e independencia. Y la política transcurre en su comunidad 
palestina en Israel donde defienden a sus miembros e intentan conseguir más 
fuerza apoyándose unas a otras. 
Domingo 8, 23:00h
Lunes 9, 7:00/12:00h
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conquistadores de cuba

una tribu en francia

episodio 1

episodio 2

la ciencia va a la playa

dimensión oculta

Estreno
Maximiliano es un cubano de 62 años, casi ciego, con una verdadera pasión: los 
coches americanos antiguos. Ahora baraja la posibilidad de arreglar el viejo 
coche de Che Guevara en La Habana y traerlo de nuevo a la vida. Él mismo ya 
posee uno de estas auténticas piezas de colección cuyo motor se trajo del coche 
del dictador cubano Fulgencio Batista. Un buen amigo de Maximiliano, Mario 
Borges, también tiene uno de estos antiguos coches americanos. Éste pertenecía 
al mafioso Meyer Lansky, cuya suerte está entrelazada con las de Batista o el 
propio Che Guevara. No se pierdan este fantástico documental acerca de tres 
coches con mucha historia, marcada por la de sus respectivos propietarios, así 
como de la grandeza de ciertas personas corrientes bajo el régimen cubano. 
Jueves 12, 23:00h
Viernes 13, 3:00/8:00h

Estreno
Palobi y Mudeva son dos auténticas personalidades dentro de su tribu. Uno es el 
Jefe de Guerra y el otro Jefe de Paz y ambos proceden de Papúa Nueva Guinea. 
Invitados por un fotógrafo amigo suyo, Marc Dozier, se lanzan a una aventura sin 
precedentes: cambiar la tranquilidad de la selva por el bullicio y el frenesí de las 
calles parisinas. Odisea les presenta esta divertida serie documental de dos 
episodios a través de la que recorreremos Francia de la mano de estos dos 
originales acompañantes. Palobi y Mudeva vivirán un sin fin de nuevas 
experiencias para ellos totalmente sorprendentes, desde viajar en el metro de 
París hasta ir a pasar un día de esquí en los Alpes. Descubriremos, además, sus 
reacciones al descubrir que existe otro modo de vida y costumbres muy 
diferentes a las suyas. 

Estreno
Miércoles 18, 23:00h
Jueves 19, 2:00/13:00h

Estreno
Miércoles 25, 23:00h
Jueves 26, 2:00/13:00h

Estreno
Cada verano es habitual encontrarnos pequeñas criaturas del mar varadas 
sobre la arena de la playa o próximas a la orilla. Restos de conchas, estrellas de 
mar o pequeños moluscos son algunos de los tesoros que arrastra el mar hasta la 
playa. Una insignificante muestra del inmenso micro mundo que se esconde 
entre los peñascos de los acantilados, las pequeñas charcas o bajo la arena. 
Odisea les presenta este magnífico documental donde descubriremos criaturas 
de belleza extraordinaria que nos mostrarán sus asombrosas estrategias de 
supervivencia. Además, profundizaremos en el interés que ha mostrado la 
comunidad científica por estas pequeñas criaturas de mar. Investigadores de 
todo el mundo han centrado gran parte de sus estudios en su posible uso clínico y 
en su beneficio para tratar enfermedades como el cáncer o la medicina 
regeneradora. 
Lunes 1, 18:00h
Martes 2, 3:00/8:00h

Estreno
Odisea se adentra en el increíble mundo de los fractales, un concepto un tanto 
desconocido a priori debido a su connotación matemática, pero más cercano a 
nuestro entorno de lo que pensamos. Los fractales, descubiertos por el 
matemático polaco Benoît Mandelbrot, se definen como figuras planas o 
espaciales, compuestas de infinitos elementos, que tienen la propiedad de que 
su aspecto y distribución estadística no cambian cualquiera que sea la escala 
con que se observe. En la naturaleza encontramos infinidad de ejemplos, como 
los copos de nieve, las nubes, las neuronas o una simple coliflor. Este interesante 
documental nos aproxima el desconocido mundo de la matemática fractal 
explicándonos su origen, la importancia que su descubrimiento, así como su 
aplicación en la actualidad en ámbitos tan diversos que van desde lo artístico a 
la medicina.
Jueves 26, 22:00h
Viernes 27, 10:00/15:00h
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vida entre rejas

módulo 8 

louis theroux entre rejas

las cárceles más peligrosas del mundo: méxico y perú 

genética del siglo 21

delatados por nuestros genes

la guerra de los cultivos transgénicos

¡mis genes hablan por mi!

delfines, criaturas brillantes

un verano con los delfines

delfines del atlántico 

traficante de delfines 

3D
Esta semana 3 D Odisea traspasa los muros de prisiones de Estados Unidos, 
México, Perú y España para comprobar cómo es la vida privada de libertad. 
Conoceremos el día a día entre rejas, la convivencia entre los presos, el código 
disciplinario que deben respetar, qué actividades realizan los reclusos dentro de 
la prisión, así como novedosos sistemas de reinserción puestos en práctica en 
algunos centros penitenciarios españoles.   

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

Los seres vivos, ya sean humanos, animales o plantas, son el resultado de una 
secuencia genética, una especie de carné de identidad donde cualquier rasgo 
de su apariencia interna o externa está representada por un código. ¿Es viable la 
alteración genética en cultivos? ¿Es ética la modificación genética en seres 
humanos? ¿Dónde están los límites? ¿Somos lo que heredamos genéticamente? 
3 D Odisea se adentra en el fascinante mundo de la genética para dar respuesta 
a estas y otras preguntas.

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

Inteligentes, dóciles y de una belleza admirable, los delfines son los verdaderos 
protagonistas del 3 D Odisea de esta semana. Acompáñennos en este viaje 
submarino de espectaculares imágenes donde conviviremos con una familia de 
delfines salvajes en libertad, observaremos cómo se relacionan entre ellos, cómo 
es su interacción con el ser humano y los peligros a los que deben hacer frente, 
tales como la caza indiscriminada permitida todavía en algunos lugares del 
mundo. 

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
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en busca del águila de java

cazadores de mamuts

saattuq

astrónomos de la prehistoria

Estreno
El águila es el nombre genérico dado a las mayores aves depredadoras. Las 
diferentes  especies de águilas se pueden encontrar casi en cualquier parte del 
planeta excepto en las tierras heladas de la Antártida.

Una de estas especies es el águila javanesa, un ave espectacular y única en el 
mundo. En Indonesia podemos encontrar su imagen en casi todas partes ya que 
es su emblema nacional y su silueta aparece tanto en su papel moneda, en sus 
manifestaciones artísticas o en su bandera. Pero su imagen es lo único fácil de 
encontrar ya que el animal real es un ave en peligro de extinción que sólo puede 
encontrarse en la isla de Java. 
Estreno: Sábado 7 a las 15.30 horas

Estreno
A pesar de la prohibición internacional contra la caza de elefantes, Rusia ocupa 
un lugar importante en los mercados y en la industria del marfil. Este hecho se 
explica únicamente porque ese marfil proviene de los mamuts que aunque 
murieron hace gran cantidad de años sus colmillos, sus esqueletos y los restos de 
sus cuerpos se han conservado perfectamente en las tierras heladas de Siberia y 
se han ido descubriendo a lo largo de los últimos años.
Domingo 8 a las 15.30 horas 

Estreno
Los Inuit fueron el primer pueblo que sufrió los efectos del calentamiento global y 
los problemas derivados. Posteriormente otros muchos pueblos han notado los 
efectos del cambio climático. En la lengua de los Inuit la palabra “Saattuq” 
define no sólo al hielo, indispensable en sus formas de vida y para su 
alimentación,  sino también a los efectos del deshielo que ellos notan bajo sus 
pies en las tierras heladas del Ártico. 
Miércoles 11 a las 22.30 horas

Estreno
La astronomía es una ciencia que se ocupa del estudio de las cuerpos celestes, 
sus movimientos, los fenómenos ligados a ellos, su registro y la investigación de su 
origen a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación 
electromagnética o de cualquier otro medio. Ha estado ligada al ser humano 
desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contactos con esta 
ciencia estelar. Personajes como Aristóteles, Tolomeo, Copérnico, Brahe, Kepler, 
Galileo, Newton y Einstein han sido algunos de sus cultivadores. 
Miércoles 18 a las 22.30 horas
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en el vientre materno

gemelos idénticos

animales extremos

perros

gatos

consecuencias

indegenismo

dictadura

populismo

imperialismo

2ª temporada csi depredadores

Nuevos Episodios
National Geographic Channel estrena tres nuevos episodios de una de sus sagas 
documentales más famosas. Realizada con las más modernas técnicas de 
animación por ordenador, 4D y ultrasonido, cada uno de los documentales 
ofrecerá imágenes y revelaciones insólitas del proceso de gestación tanto 
humano como animal

Entre las curiosidades de los nuevos episodios, sabremos qué es la epigenética, 
responsable de que códigos genéticos idénticos se manifiesten de manera 
diferente; que los “embarazos psicológicos” son habituales en los perros e 
imprescindibles en los lobos, y que a los felinos les resulta muy doloroso copular.

Estreno
Domingo 1 a las 21.00 horas

Estreno
Domingo 8 a las 21.00 horas

Estreno
Jueves 15 a las 21.00 horas

Estreno
Jueves 22 a las 21.00 horas

Estreno
National Geographic Channel estrenará en marzo su primera producción 
internacional rodada íntegramente en castellano. Se trata de “Consecuencias”, 
serie de cuatro episodios, subtitulada “América Latina al descubierto”, que 
ofrece una mirada personal y diferente de la historia reciente del conteniente 
americano.

Escrita y narrada por el periodista peruano Álvaro Vargas Llosa, hijo del autor de 
“Conversación en la catedral”, y producida en exclusiva para NGCI por Fox 
Telecolombia, la serie inaugura un nuevo tiempo en la producción de National 
Geographic Channel International que asume el español como lengua de base 
de uno de sus grandes documentales con distribución global.

Estreno
Viernes 13 a las 22.15 horas

Estreno
Viernes 20 a las 22.15 horas

Estreno
Viernes 27 a las 22.15 horas

Estreno
Viernes 3 de abril a las 22.15 horas

Estreno Temporada
Si la investigación de los asesinatos de los seres humanos es compleja y a menudo 
irresoluble, no es difícil imaginar los desvelos a los que se enfrentan científicos y 
expertos cuando han de resolver extraños “crímenes” sucedidos en el reino 
animal.

La serie documental “CSI de Depredadores” descubre cómo trabajan estos 
científicos para averiguar qué es lo que lleva a unas inofensivas orcas a atacar a 
otra ballena, o cómo perecieron cuatro osos pardos que aparecieron 
decapitados en un bosque de Estados Unidos. 
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osos desmenbrados

el ataque de las ballenas asesinas

la venganza de los elefantes

lagartos zombies

dentro de... la legión extranjera

Estreno
Jueves 5 a las 22.15 horas

Estreno
Jueves 12 a las 22.15 horas

Estreno
Jueves 19 a las 22.15 horas

Estreno
Jueves 26 a las 22.15 horas

Estreno
La serie “Dentro de…” dedica uno de sus programas a la Legión Extranjera, 
unidad de élite del ejército francés, que ha participado a lo largo de los últimos 
178 años en la mayor parte de conflictos armados mundiales.

Como suele ser habitual en esta serie, un equipo de National Geographic 
Channel ha acompañado a los legionarios a lo largo de diferentes días de 
trabajo en los cuarteles, en misiones y en entrenamientos. Ha convivido y 
hablado con ellos para conocer más sobre cómo es la vida dentro de este 
peculiar cuerpo militar, qué razones les llevaron a ingresar en la Legión Extranjera  
y cuáles son sus anhelos y principales aspiraciones. 
Viernes 6 a las 23.15 horas
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un día en...

cocina orgánica

bocaditos de cielo

escapadas con gusto: destino malta

Estreno
Un día en... nos propone pasar 24 horas en distintos restaurantes. No sólo para 
mostrarnos su cocina, sino para enseñarnos cómo es la vida de estos 
establecimientos y de las personas que trabajan en ellos.

Nos adentramos en lo más profundo de estos restaurantes para conocer cómo es 
“su trastienda”: los imprevistos que surgen en el día a día, la presencia de los 
proveedores, la relación entre los empleados, etc.

Este programa pretende mostrar cómo es el día a día en diferentes negocios 
gastronómicos  (un restaurante de menús del día, un restaurante con 
espectáculo, un salón de bodas, un catering de lujo, etc) desde la perspectiva 
más cercana a sus protagonistas.
Estreno: Martes 3 a las 09.30 horas
Emisión: Martes a las 09.30, 17.00 y 21.30 horas  
               Sábados a las 20.30 horas
               Domingos a las 18.30 horas

Estreno
La cocina natural está cada vez más de moda. Son muchos los cocineros que 
poseen sus propias huertas y granjas para cultivar y criar productos de la forma 
más natural y ecológica posible.

Ese es el espíritu de esta serie de cocina y horticultura que nos muestra cómo 
cultivar las mejores frutas y verduras orgánicas y aprovecharlas al máximo en 
nuestra alimentación diaria.

El desenfadado presentador Anthony John nos recibe en su propia granja para 
enseñarnos cómo con sus cultivos elabora deliciosos y saludables platos, a veces 
en su propia casa y otras en restaurantes de la zona.
Estreno: Lunes 2 a las 09.30 horas
Emisión: Lunes a las 09.30, 17.00 y 21.30 horas

Nuevos Capítulos
Prácticamente en toda España encontramos muestras de la repostería monacal 
o conventual; un legado de gran valor con recetas de algunos de los postres más 
deliciosos.

Vuelven Sor Liliana y Sor Beatriz, para mostrarnos los dulces más sencillos y 
antiguos elaborados  en el Convento  de las Hermanas Concepcionistas 
Franciscanas de Segovia. Delicias como Bizcochos borrachos, Rollitos dulces 
flameados, Rosquillas de anís y naranja o Milhojas de crema.
Estreno: Lunes 2 a las 10.00 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 10.00 y 17.30 horas
               Sábados a las 09.30 y 19.00 horas
               Domingos a las 08.30 y 16.00 horas

Estreno
La isla de Malta está en el corazón del Mediterráneo, a 90 kilómetros al sur de 
Sicilia y a 290 al nordeste de Túnez, entre Europa y África.  Numerosos turistas la 
visitan cada año por la calidad de sus playas, por la historia que atesora y por su 
heterogénea gastronomía.

Canal Cocina se desplaza hasta Malta para realizar una ruta cultural, 
monumental y gastronómica. Visitaremos sus enclaves más emblemáticos como  
Valetta, Gozo o las que se conocen como “las tres ciudades”: Cospicua, Senglea 
y Vittoriosa. A lo largo de nuestro recorrido, nos adentraremos en bodegas, 
restaurantes y mercados malteses.
Estreno: Sábado 28 de febrero a las 22.30 horas
Emisión: Domingo 1 a las 15.30 horas
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las cosa decasa

casas ecológicas

casas con firma

Magazine
Goyo González recibe cada día a sus vecinos, amigos y parientes en su particular 
vivienda. Un plató de TV convertido en loft, donde se suceden una serie de 
situaciones, que propician la intervención de los colaboradores del programa. 
“Las cosas DECASA” cuenta con diferentes secciones de decoración, bricolaje, 
gastronomía, coaching ... y todo de la mano de auténticos expertos que se 
ponen en la piel de un personaje, para dar un toque de frescura a este magazine. 
Así nos encontramos con el vecino de al lado experto en reciclaje, la veterinaria 
de la clínica de la esquina con la que hablaremos de mascotas, el íntimo amigo 
de Goyo experto en vinos, etc.

Decoración y medio ambiente
¿Crees que es imposible ser ecológico y tener glamour?.  En este programa 
vamos a demostrar que el lujo y la ecología pueden convivir bajo el mismo techo. 
Visitamos algunas de las casas ecológicas más espectaculares del planeta: 
templos de cristal y acero, mansiones que parecen sacadas de una película de 
ciencia ficción, verdaderos palacios hechos con materiales de reciclaje ... 
Acompañados de sus propietarios recorremos habitación por habitación, 
descubriendo su decoración, la arquitectura y las aplicaciones ecológicas que 
hacen que estas casas sean tan especiales.

Estreno
En esta serie vamos a conocer los diferentes proyectos de importantes 
decoradores españoles . Visitaremos las casas en las que han trabajado y 
veremos en detalle los diferentes elementos decorativos y sus creaciones.

En la primera parte conoceremos el trabajo de Isabel García Tapia.
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4ª temporada física o química

from g´s to gents

mtv exposed

Estreno
La vida universitaria en Estados Unidos es el eje sobre el que gira Greek. El 
protagonista es un chico que decide disfrutar de la vida después de haber sido 
un empollón en el Instituto. Sin embargo, no le resulta tan sencillo como había 
imaginado. 

El mundo de las fiestas, hermandades, deportes y relaciones le queda 
demasiado grande.
Estreno: Lunes 23 a las 21.00 horas
Emisión: Lunes a las 21.00 horas

Estreno Temporada
Tras el éxito de la 1ª Temporada de Física o Química en MTV, llega la 2ª 
Temporada repleta de nuevas historias de amores imposibles, de enemistades, 
de problemas de convivencia, de violencia en las aulas e incluso una muerte 
inesperada.
Emisión: Miércoles a las 21.00 horas
               Viernes a las 22.00 horas

Final
Tras 10 semanas de intenso adoctrinamiento, por fin podremos conocer al 
ganador de From G´s To Gents, de Callejero a Caballero.

Además, MTV te ofrece un maratón especial el sábado 21 de marzo, con la 
emisión de los 3 últimos programas.
Final: Martes 17 a las 21.00 horas

Nuevos Programas
Dos concursantes se enfrentan para conseguir una cita con un chico o una 
chica. Para que el protagonista lo tenga más fácil a la hora de elegir, un 
ayudante escondido en una furgoneta le irá “chivando” cuándo no están siendo 
sinceros, gracias a de un detector de mentiras.
Emisión: Lunes a vienes a las 14.15 y 19.30 horas
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american weekend

rem weekend

spring change weekend

loaded weekend

beyonce weekend

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.

America alberga a gran número de talentos cuya originalidad cambió el la 
industria musical.

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 de Febrero y Domingo 1

Estreno
R.E.M es uno de las grandes grupos del rock alternativo y un gran icono musical. A 
lo largo de este fin de semana podremos disfrutar de los mejores momentos, las 
mejores actuaciones de este grupo ofreciéndonos la oportunidad de conocerlos 
más en profundidad.
Emisión: Sábado 7 y Domingo 8

Estreno
Es tiempo de cambio, de dejar las prendas de abrigo a un lado y recibir a la 
primavera como es debido.

A lo largo de este fin de semana disfrutaremos de artistas inmemorables como 
Nelly Furtado, Supergrass, Kate Bush y Coldplay entre otros.
Emisión: Sábado 14 y Domingo 15

Estreno
¿Cuál es el vídeo perfecto? A lo largo de este fin de semana haremos un repaso 
por los mejores videoclips entre los que destacan los de Madonna, Beyonce y 
Christine Aguilera entre otros.
Emisión: Sábado 21 y Domingo 22

Estreno
Uno de los mejores talentos musicales, cuya belleza y sus armas de mujer la han 
llevado a lo más alto. Este fin de semana es el turno de Beyonce, que desfilara 
como una auténtica estrella por la alfombra roja.  A lo largo del fin de semana nos 
adentraremos en su carrera en solitario y recordaremos su paso por Destiny’s 
Child.
Emisión: Sábado 28 y Domingo 29
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temporada taurina 2008-09
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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