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un niño grande

meg ryan

en honor a la verdad

colgadas

entre mujeres

mi novio es un ladrón

shakespeare in love

la habitación del pánico

billy elliot (quiero bailar)

Estreno
Will (Hugh Grant) es un auténtico vividor. A sus 38 años vive a costa de los 
derechos de autor de una canción creada por su padre años atrás y su única 
preocupación es disfrutar de una vida cómoda y sin ataduras. Una de sus 
grandes aficiones es coleccionar ex-novias y mantener relaciones cortas que no 
le lleven problemas y recientemente ha descubierto que las mejores opciones se 
las plantean las madres solteras que, según él, son más fáciles de abandonar. 
Pero está totalmente equivocado y lo descubrirá tras inscribirse a un grupo de 
padres y madres solteras creyendo que así tendrá muchas citas y se le tuerzan los 
planes.... Allí conocerá a Marcus (Nicholas Hoult) y a su suicida y desquiciada 
madre (Toni Collette) a los que sin querer irá cogiendo cariño y que de alguna 
manera cambiarán para siempre su manera de ver la vida. 
Domingo 19 a las 22.00 horas

Ciclo Cine
Una de las actrices más queridas de Hollywood llega este abril a Cinestar. Y es que 
Meg Ryan, con su dulce mirada y cara de buena chica ha sabido encandilar al 
público de medio mundo desde los años ochenta hasta la actualidad. Tras 
alcanzar la fama en “Cuando Harry encontró a Sally” —su interpretación de 
éxtasis sexual en un bar quedó en la memoria cinematográfica de muchos— y 
tras varios éxitos en el género de la comedia romántica, la actriz estadounidense 
se especializó en este tipo de películas que mezclan la diversión con un punto 
romántico y que gustan a toda la familia. 

Lunes 6 a las 22.00 horas

Lunes 13 a las 22.00 horas

Lunes 20 a las 22.00 horas

Lunes 27 a las 22.00 horas

Estreno
Londres, 1593. La ciudad no está pasando por su mejor época:  los teatros están 
siendo cerrados por la amenaza de propagación de la peste negra y el joven 
William Shakespeare (Joseph Fiennes) tampoco está en su mejor momento. El 
joven autor padece un bloqueo creativo que le impide terminar su nueva obra 
teatral “Romeo y Ethel, la hija del pirata”, que además ha prometido entregar a 
los dueños de un teatro que quieren estrenarla. Presionado por éstos y por sus 
acreedores financieros, William siente también mal de amores y sufre porque no 
encuentra una musa que le inspire. Pero esto cambia bruscamente cuando 
conoce a Thomas, actor que consigue pasar los cástings para actuar en su 
compañía y que en realidad es Lady Viola (Gwyneth Paltrow) que ha tenido que 
disfrazarse de chico para burlar la censura de la época que impedía que una 
dama fuera actriz.
 Domingo 5 a las 22.00 horas

Estreno
Después de divorciarse de su marido, Meg Altman (Jodie Foster) y su hija 
adolescente Sarah (Kristen Stewart) se mudan a una lujosa casa en Nueva York. 
La primera noche que pasan allí, tres asaltantes entran brutalmente en la casa y 
la única opción de madre e hija es encerrarse en “la habitación del pánico”, una 
cámara blindada y oculta construida como refugio en caso de peligro y que 
supuestamente debe aislarlas de los intrusos. Pero lo que no tardarán en descubrir 
es que precisamente esta habitación es el centro de atención de los 
atracadores, que buscan un botín escondido allí. 
Domingo 26 a las 22.00 horas

Estreno
Billy Elliot (Jamie Bell) es un niño de 11 años que vive con su padre —minero de 
profesión, hombre sencillo y de mentalidad cerrada—, un hermano que sigue los 
pasos de su padre y una abuela senil que necesita cuidados permanentes. Los 
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 fuertemente azotada por el paro y las manifestaciones obreras y que no está 
acostumbrada a que nadie cuestione sus tradiciones y estereotipos. En resumen, 
una familia y unos vecinos que no están preparados para entender que Billy deje 
los guantes de boxeo por las zapatillas de ballet al descubrir que ésta es su 
verdadera vocación. Sólo su profesora de ballet, la srta. Willkinson (Julie Walters) y 
su mejor amigo Michael (Stuart Wells) le apoyan. Pero su tesón y el talento innato 
que tiene para el baile acabarán por convencer a todo el mundo que la lucha 
por conseguir un sueño y el hecho de ser uno mismo contra viento y marea, son 
más importantes que las convenciones sociales. 
Domingo 12 a las 22.00 horas

Estreno
Arthur (Freddie Highmore), un niño de apenas 10 años y con una imaginación 
desbordante pasa las vacaciones en casa de su querida abuela Granny (Mia 
Farrow), una mujer dulce y bondadosa que vive bajo la amenaza de ser 
desahuciada de su propia casa por parte de un malvado comerciante que 
quiere derrumbarla. Arthur está decidido a salvarla y por ello recurre a la historia 
de la que le había hablado su abuelo, desaparecido años atrás, sobre un tesoro 
escondido en el maravilloso mundo de los Minimoys, un pequeño universo 
poblado por seres diminutos y que se encuentra muy cerca del mundo de los 
humanos aunque éstos no quieran verlo. 
Sábado 11 a las 22.00 horas

Estreno
Desde que murió su mujer dos años atrás, Ray (John Cusack) se ha sumido en su 
propio mundo y ha notado como la relación con su hijo Chris (Jamie Anderson) se 
ha ido enfriando. Después de que la policía detenga al chico por fumar 
marihuana, su padre decide acabar con sus problemas de incomunicación e 
invitarle a pasar un fin de semana en el campo y así estrechar lazos fraternales. 
Pero en sus propósitos se interpone Frank Carden (Morgan Freeman) un asesino a 
sueldo fugitivo de la justicia que se queda en medio de la carretera con el coche 
averiado y a quién Ray y Chris intentan ayudar. Pero cuando Ray se da cuenta de 
que se trata de un asesino, decide llevarlo ante la justicia, cosa que Frank 
intentará evitar a toda costa ya que tiene un “contrato” por cumplir: liquidar a un 
multimillonario. 
Sábado 4 a las 22.00 horas

arthur y los minimoys

the contract
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kill point

blade 2

the body, el cuerpo

objetivo extreme: terror en el agua

tiburón

open water

inundación

congo

Estreno Serie
Los actores John Leguizamo y Donnie Wahlberg vuelven a demostrar que el mejor 
cine se hace por capítulos en esta serie de acción y mucha tensión donde lo 
importante será no perder la calma

Un grupo de veteranos de guerra de Iraq decide robar un banco, pero las cosas 
no sale tal cual lo planeado y no les queda otra alternativa que atrincherarse con 
rehenes. Estos hombres, entrenados para llevar a cabo operaciones militares de 
alto riesgo, están dispuestos a todo con tal de no ser encarcelados, y seguirán a 
su líder -el sargento Wolf (John Leguizamo)- hasta las últimas consecuencias. Del 
otro lado está Horst Cali (Donnie Wahlberg), un experto y hábil negociador de 
rehenes de la policía de Pittsburgh, cuya función es la de liberar a las víctimas 
atrapadas en semejante situación. 
Estreno: Miércoles 22 a las 21.30 horas
Emisión: Miércoles a las 21.30 horas

Estreno
Blade es un cazavampiros que, en esta ocasión, se ve obligado a aliarse con un 
grupo de vampiros liderado por su mayor enemigo, para luchar contra una 
nueva clase de criaturas que se alimentan no sólo de humanos, sino también de 
los propios vampiros. Blade deberá decidir si puede confiar en los que hasta ese 
momento eran sus mayores enemigos, mientras busca la forma de derrotar a esta 
nueva encarnación del Mal que está a punto de dominar las calles e imponer su 
reinado de terror. 
Viernes 10 a las 22.00 horas

Estreno
En una excavación en el centro de Jerusalén, la arqueóloga Sharon Golban 
(Olivia Williams) hace un importante descubrimiento, el esqueleto de un hombre 
que ha sido crucificado y enterrado con un disco que le proclama "Rey de los 
judíos". Parece que es Jesús, pero se supone que Jesús ascendió al cielo sin dejar 
rastro. El padre Matt Gutiérrez (Antonio Banderas) será el enviado del Vaticano 
para investigar este caso que puede revolucionar todas las creencias cristianas. 
Este es un thriller político-religioso que se centra en las consecuencias, sociales, 
culturales y políticas de realizar un descubrimiento que pone en duda la base de 
la religión cristiana. 
Viernes 17 a las 22.00 horas

Ciclo Cine
El clásico Tiburón te invita a un ciclo en el que tu peor enemigo será el líquido 
elemento, cada martes en Extreme teuve.

Desde que en 1975 Steven Spielberg consiguió que nadie volviera a meterse en el 
agua despreocupadamente gracias a su Tiburón, el agua y el cine han 
mantenido un terrorífico romance para asustar a sus telespectadores. Cada 
martes de abril Extreme teuve pone su objetivo en cuatro films distintos que 
abordan los diferentes temores que nos inspira el agua. 

Estreno
Martes 7 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 14 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 21 y 28 a las 22.00 horas

Estreno
Aventuras y algo de ciencia-ficción en este filme de Frank Marshall sobre la 
novela homónima de Michael Crichton.

Dos grupos de exploradores deben unir sus fuerzas para sobrevivir en su viaje al 
Congo. Mientras el primero va por encargo de una multinacional a investigar una 
mina de diamantes, el otro tiene por misión devolver a una gorila a su hábitat 
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 original. Lo que no saben es que sus objetivos están estrechamente relacionados 
con un lugar maldito custodiado por feroces guardianes. 
Viernes 24 a las 22.00 horas

Estreno
El tamaño importa en este trepidante  film basado en el monstruo radioactivo 
asiático más grande

Las pruebas nucleares realizadas por los franceses en el Pacífico originan la 
aparición en el océano de un reptil mutante, de enormes dimensiones, 
localizado tras el ataque a un barco pescador japonés. Sin embargo, la criatura 
no se va a limitar a vivir en el agua: Godzilla se dirige con rumbo fijo a Nueva York, 
en cuyas calles causará el pánico. 
Viernes 3 a las 22.00 horas

Estreno
Michel Vaillant es el mejor piloto del mundo de Fórmula 1 y su equipo uno de los 
mejores en los circuitos internacionales. Carrera tras carrera, Michel afianza su 
liderazgo y nadie es capaz de pararlo. Pero Ruth Wong, la directora del equipo 
Leader, pretende romper este dominio utilizando cualquier medio a su alcance. 
Antes del comienzo de las 24 horas de Le Mans, Ruth trama un plan para seducir a 
su rival y provocar su derrota.
Sábado 4 a las 22.00 horas

Estreno
En un decadente barrio de Sao Paulo, padre e hijo luchan por el control de su 
negocio, un viejo burdel en el que la corrupción y la delincuencia están a la 
orden del día. La aparición de un maletín repleto de cocaína parece brindarles la 
oportunidad de escapar del infierno en el que viven. Pero el viaje para vender la 
mercancía y conseguir el dinero derivará en un tenso duelo entre padre e hijo 
que terminará en un trágico final.
Sábado 18 a las 22.00 horas

godzilla

24 horas al límite

el lado oscuro de la noche
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saga rocky

rocky

rocky 2

rocky 3

rocky 4

poltergeist 2: el otro lado

poltergeist 3

una árida estación blanca

la historia más grande jamás contada

Ciclo Cine
MGM ofrece durante el mes de abril la saga de “Rocky”, las cinco películas que 
entre 1973 y 1990 consagraron a Rocky Balboa como el boxeador más famoso de 
la historia del cine.  “Rocky” fue un gran éxito de taquilla y crítica, obtuvo tres 
Oscar, al mejor director (Avildsen), mejor película y mejor edición. Además 
Silvester Stallone se convirtió tras Charles Chaplin y Orson Welles en el tercer actor 
nominado al Oscar como actor y guionista simultáneamente. El agridulce éxito 
de Rocky frente a Apollo Creed encandiló a las masas de todo el mundo que 
recibieron con expectación el segundo enfrentamiento ya dirigido por Stallone. 

Estreno
Domingo 5 a las 21.45 horas

Estreno
Domingo 12 a las 21.45 horas

Estreno
Domingo 19 a las 21.45 horas

Estreno
Domingo 26 a las 21.45 horas

Estreno
“Poltergeist” escrita y producida por Steven Spileberg se estrenó en  el  verano de 
1982 y pronto se convirtió en un gran éxito de taquilla mundial. Su novedoso 
tratamiento del tema de la casa encantada y unos llamativos efectos especiales 
fruto de la factoría de George Lucas la han convertido en un clásico de cine de 
terror de los años 80. Cuatro años después llegó a las pantallas la segunda parte. 
En esta ocasión la familia Freeling se ha mudado a la casa de la abuela materna 
de Carol Ann  e intenta reanudar su vida lejos de los fenómenos parasicológicos 
que padecieron en el pasado.  
Sábado 4 a las 21.45 horas

Estreno
La pequeña Carol Ann se traslada a vivir con sus tíos, Bruce y Pat, y su prima, 
Donna,  a Chicago para superar los traumas producidos por sus encuentros 
paranormales con fantasmas. El doctor Seaton psicólogo del colegio al que 
acude, la somete a un tratamiento de hipnosis frente a un espejo ocasionando 
que las puertas del otro lado se abran nuevamente de par en par. A través de 
cristales y espejos el reverendo Kane vuelve a buscarla desencadenando de 
nuevo el terror en la familia de Carol Ann.  Una vez más la pequeña vidente 
Tangina salvará a Carol Ann del mal absoluto.  Tom Skerritt  y Nancy Allen  son los 
actores que interpretan a los tíos de Carol Ann. 
Sábado 11 a las 21.45 horas

Estreno
“Una árida estación blanca” está basada en el libro del mismo título escrito por el 
surafricano André Brink.  Muchas de las obras del afrikáner Brink llegaron a estar 
prohibidas en su propio país debido a su  carácter crítico con el apartheid, el 
injusto sistema basado en la segregación racial que imperó en ese país durante 
décadas. “Una árida estación blanca” publicada en 1979 tuvo una gran 
repercusión internacional y diez años después llegó la adaptación al cine. 
Sábado 18 a las 21.45 horas

Estreno
La historia de Jesús de Nazaret  ha sido abordada por numerosos directores a lo 
largo de la  historia del cine. Desde los tiempos del cine mudo con “Rey de reyes 
“de Cecil B. DeMille hasta la más reciente “La Pasión de Cristo” de Mel Gibson el 
nacimiento, vida, milagros, muerte y resurrección de Cristo que se conmemora 
cada año por la semana santa  ha sido objeto de las más variadas y personales 
miradas. 
Viernes 10 a las 18.45 horas
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¿quién es el más grande de los grandes?

mars attacks

los 10 magníficos

alicia ya no vive aquí

maridos y mujeres

dogville

poder absoluto

misterioso asesinado en manhattan

el jovencito coppola

llueve sobre mi corazón

ya eres un gran chico

cotton club

drácula de bram stoker

Los 10 magníficos
Tim Burton, Martin Scorsese, Woody Allen, Lars Von Trier, Jim Jarmusch, David 
Lynch, Los hermanos Coen, Quentin Tarantino, Won Kar Wai y Clint Eastwood. 
Como no podía ser de otra manera, estos grandes directores han tenido su lugar 
en el ciclo “Los 10 magníficos” de TCM. Este espacio, que ha servido para 
homenajear a los mejores directores del momento durante 2008, ha realizado un 
recorrido por la vida y filmografía de los 10 más grandes. 

Pero... ¿cuál es el magnífico entre los magníficos? El canal va más allá y el 
domingo 19 de abril a las 22.00h emite un espacio de producción propia en el 
que propone cuál es el cineasta que se merece el puesto número 1. ¿Coincidirá 
con el preferido de los espectadores? Además, esta pieza realizará un recorrido 
por la trayectoria de esta decena de maestros del cine. 

Domingo 19 a las 20.15 horas

Estreno
Domingo 19 a las 22.00 horas

Lunes 20 a las 22.00 horas

Martes 21 a las 22.00 horas

Miércoles 22 a las 22.00 horas

Jueves 23 a las 22.00 horas

Viernes 24 a las 22.00 horas

Especial
Francis Ford Coppola, considerado como uno de los mejores directores de la 
segunda mitad del siglo XX, cumple 70 años el 7 de abril. TCM quiere celebrar el 
cumpleaños de este ilustre cineasta por todo lo grande y, por ello, dedica la 
programación del domingo 12 de abril a la emisión de cuatro de sus grandes 
aportaciones: “Llueve sobre mi corazón”, “Ya eres un gran chico”, “Cotton Club” 
y “Drácula de Bram Stoker”. 

Esta selección de sus primeros títulos deja claro que este consolidado guionista, 
productor y director de cine estadounidense ya apuntaba maneras desde sus 
comienzos. Décadas después y con un palmarés de 5 Oscar, se puede decir que 
ese jovencito Coppola que se encargó de demostrar que era un genio del cine, 
sigue en plena forma dando órdenes a Maribel Verdú y Carmen Maura en el 
rodaje de “Tetro”, su última aportación. 

Domingo 12 a las 16.30 horas

Domingo 18.15 a las 16.30 horas

Domingo 12 a las 19.55 horas

Domingo 12 a las 22.00 horas
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andrés pajares

El marino de los puños de oro

los extremeños se tocan

¡qué cosas tiene el amor!

los bingueros

estrellas de la copla

la copla de la dolores

la lola se va a los puertos, de manuel y antonio 
machado

el pescador de coplas

el padre coplillas

la vida sigue igual

por fin solos

Ciclo Cine
Hablar de la historia de la comedia española es pensar en Andrés Pajares como 
uno de los rostros más populares dentro y fuera de la pantalla. En Somos 
dedicamos la noche de los domingos de abril y mayo a recordar algunos títulos 
que dieron fama al actor durante la década de los 70 y los 80. Pajares se inició 
como actor en salas de fiestas y en compañías musicales junto Tony Leblanc, 
Sara Montiel o Rocío Jurado. En 1979 empezó su andadura cinematográfica 
junto a Fernando Esteso, siendo una de las parejas cómicas más recordadas de 
nuestro cine. Su colaboración en películas, dirigidas por Mariano Ozores, duró 
hasta 1983 y dio como fruto once títulos de gran popularidad. 

Estreno
Domingo 5 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 12 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 19 a las 21.30 horas

Estreno
Domingo 26 a las 21.30 horas

Ciclo Cine
Abril es el mes de la copla en Somos. La noche de los lunes y los martes está 
reservada para algunos de los títulos más emblemáticos de la copla en nuestro 
cine. Son varias las voces y los rostros que forman nuestra galería de estrellas 
musicales, pero todas han contribuido a dar forma a un género dentro del cine 
musical que empezó a desarrollarse con el nacimiento del cine sonoro con el 
objetivo de promocionar a los cantantes y bailaores del momento. Estas películas 
nos quedan como testimonio de la importancia que estas figuras tuvieron en el 
imaginario colectivo durante una época de nuestra historia. 

Martes 7 a las 21.30 horas

Martes 14 a las 21.30 horas

Martes 21 a las 21.30 horas

Martes 28 a las 21.30 horas

Estreno
Corre el año 1969 y Julio Iglesias ha triunfado espectacularmente en el Festival 
Internacional de la Canción de Benidorm. Su tema “La vida sigue igual” que 
inspiraría a millones de fans, en primer lugar, da lugar a una película inspirada en 
su vida.  El productor Leonardo Martín ve en el salto a la canción de este joven 
madrileño una buena historia para la gran pantalla y Eugenio Martín es el 
escogido para plasmarla en imágenes. Martín es uno de los realizadores que 
ocupa, por méritos propios, un lugar destacado dentro de la industria del séptimo 
arte. 
Jueves 2 a las 21.30 horas

Estreno
Este mes en Somos podemos ver ¡Por fin solos!, una divertida comedia que 
inspirará a más de uno a la hora de ayudar a “independizar” a sus hijos.  Arturo 
(Alfredo Landa) y Elena (María José Alfonso)  son un matrimonio con cuatro hijos 
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s que viven todavía en casa. Como Arturo es escritor y no dispone de la paz y 
tranquilidad necesaria para trabajar decide poner en práctica un método muy 
particular para que el nido vuelva a estar vacío.  
Jueves 16 a las 21.30 horas

Estreno
Han sido muchos los intentos de plasmar en imágenes la mirada que Miguel 
Delibes tiene sobre la realidad y Antonio Giménez Rico ha sido uno de los 
interesados en adaptar alguna de las novelas de nuestro genial escritor. Este mes 
en Somos podemos ver “El disputado voto del señor Cayo” (1986), que tras los 
buenos resultados de Giménez Rico tras la adaptación de “Mi idolatrado hijo Sisi” 
lo intentó de nuevo con este canto al mundo rural. Víctor Velasco, en su 
campaña para el Senado por un partido de izquierdas, ha incluido en su rutinario 
periplo los pueblos de la alta sierra burgalesa. En uno de ellos tropieza con el señor 
Cayo, un sesentón apegado a la tierra, a la que ama y de la que vive. 
Jueves 23 a las 21.30 horas

Estreno
Acaban de casarse Elisa y Ramón, la ganadora pareja "Espumín", un concurso 
que patrocina un famoso detergente. Todo marcha sobre ruedas, hasta que, en 
el viaje de bodas, alguien esconde en el baúl de la novia el cadáver de don 
Aquiles Papillón, un importante sabio. Entre Ramón y el jefe de publicidad, tratan 
por todos los medios de deshacerse del dichoso cadáver sin que nadie se de 
cuenta, pero el muerto siempre regresa...
Miércoles 8 a las 21.30 horas

el disputado voto del señor cayo

¿dónde pongo este muerto?
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monster

el detective cantante

eliseo subiela

hombre mirando a sudeste

el lado oscuro del corazón

no te mueras sin decirme adónde vas

despabílate amor

las aventuras de dios

mil años de oración

Estreno
Historia basada en la vida real de Aileen Wuornos, una prostituta ejecutada en 
otoño de 2002, en Florida, tras haber sido condenada por el asesinato de seis 
hombres. Wuornos confesó todos los  homicidios. Declaró haber matado sólo en 
defensa propia, al resistirse a ser víctima de violentos ataques mientras trabajaba 
como prostituta. Charlize Theron interpreta de Aileen Wuornos, que tiene una 
relación con la joven Selby Wall, a la que da vida Christina Ricci. Juntas inician un 
descenso a los infiernos desde el momento que Wuornos dispara la primera bala.  
Domingo 19 a las 22.15 horas

Estreno
A mediados de los años 80 una serie británica se convirtió en objeto de culto para 
miles de espectadores. Se trataba de “El detective cantante”, una combinación 
de musical y cine negro clásico creada por Dennis Potter. Casi dos décadas 
después el cine quiso rendir homenaje a la serie con una adaptación que recoge 
la esencia principal de la serie y que no tiene miedo en mantener una estrucura 
onírica y poco convencional para lo que es el cine norteamericano actual. Si 
Michael Gambon deslumbró dando vida al detective cantante de la serie de la 
BBC, Robert Downey Jr. no se queda atrás en la composición de un escritor 
fracasado que yace en la cama de un hospital por culpa de una aguda soriasis. 
Domingo 26 a las 22.15 horas

Ciclo Cine
Para Eliseo Subiela el oficio de cineasta consiste en entretener en la oscuridad. El 
director argentino le ha dado mucha importancia siempre a la sala de cine, un 
lugar en el que la gente va a soñar y a ver si algunos de estos sueños se convierten 
en realidad al menos en las dos horas que dura la proyección. Ese sentido 
poético del cine, acompañado de su gusto por la obra de Tarvovski, Godard, 
Bergman o Fellini, ha marcado la filmografía de este director que consiguió poner 
de moda al cine argentino gracias a su película “El lado oscuro del corazón”. 
Cinematk dedica un ciclo a Eliseo Subiela durante el mes de abril, donde 
podremos ver cinco de las películas del cineasta.
 

Estreno
Miércoles 1 a las 22.15 horas

Estreno
Miércoles 8 a las 22.15 horas

Estreno
Miércoles 15 a las 22.15 horas

Estreno
Miércoles 22 a las 22.15 horas

Estreno
Miércoles 29 a las 22.15 horas

Estreno
“Mil años de oración” supuso el redescubrimiento de un autor de carrera errática 
como es Wayne Wang, capaz de lo mejor en el díptico “Smoke” y “Blue in the 
face” y de lo peor en títulos como “Sucedió en Manhattan” o “Las últimas 
vacaciones”. Wang recurrió a su propia cultura para reivindicarse como el 
director que hace años fue y encontró en una novela llamada “Mil años de 
buenos deseos” un espléndido material para rodar su mejor película hasta la 
fecha. El señor Shi es un jubilado viudo de Pekín. Cuando se divorcia su única hija 
Yilan, decide ir a visitarla al pueblecito estadounidense en el que vive y donde 
trabaja como bibliotecaria para quedarse con ella hasta que se recupere de su 
mal trago. 
Domingo 12 a las 22.15 horas
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Estreno
El cine de Vicente Aranda se caracteriza, entre otras cosas, por estar 
protagonizado por personajes cuyas pasiones les llevan a cometer todo tipo de 
locuras, como ocurría en “Amantes”, “Celos” o “La pasión turca”. No es de 
extrañar, por tanto, que el veterano realizador elgiera a un personaje como el de 
Juana la Loca para adentrarse en los entresijos del cine histórico siendo 
absolutamente fiel a sus estilemas. El tortuoso matrimonio entre Juana y Felipe el 
Hermoso le sirve a Aranda para realizar una de sus películas más desgarradoras 
de los últimos tiempos, en la que los instintos primarios que definen los primeros 
momentos de relación entre los dos personajes da pie a una historia emotiva y 
siempre al límite de la cordura. 
Viernes 3 a las 22.15 horas

Estreno
La tragedia acaba de desatarse en los lavabos de un instituto de una pequeña 
localidad australiana. Horas antes nada hace prever el fatal desenlace, los 
protagonistas son seis chicos normales en su último curso, diferentes 
personalidades con las preocupaciones propias de la edad, cada uno con su 
particular punto de vista ante la vida... y la muerte.
Sábado 4 a las 22.15 horas

Estreno
Los cimientos de una comunidad empiezan a desmoronarse tras un incidente en 
un tren. Un joven policía, afligido por la culpa y afectado por un zumbido que 
martillean sus oídos, se verá inmerso en el caos que sucede tras el accidente.
Domingo 5 a las 22.15 horas
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gsg9: cuerpo de élite

4ª temporada los 4400

3ª temporada psych

4ª temporada the closer

mentes perversas

en la línea de fuego

llamaradas 

atracción fatal 

arlington road 

Estreno Serie
El GSG 9 alemán inspiró la creación, en los años 70, del G.E.O. (Grupo de 
Operaciones Especiales) español, el cuerpo de élite de la policía que actúa 
principalmente en casos de terrorismo y crimen organizado. Esta serie que ahora 
estrena Calle 13 en España, emitida por la cadena alemana ProSieben, está 
protagonizada por un grupo de cinco de estos agentes especiales, entrenados 
para resolver las situaciones más extremas y peligrosas.

Sus arriesgadas misiones, pero también su vida familiar, sus relaciones personales 
y los conflictos entre ellos son los que centran cada uno de los episodios, 
cargados de acción policiaca y mucho ritmo en sus historias. 
Estreno: Jueves 2 a las 21.30 horas
Emisión: Jueves a las 21.30 horas

Estreno Temporada
En esta cuarta entrega, inédita en España, que ahora llega a Calle 13, veremos 
cómo la amplia distribución de la droga Promicin ha convertido al mundo en un 
lugar muy peligroso, donde la gente con habilidades especiales ya no sólo 
pertenece al grupo de 4400. La mitad de los que la han probado, pagaron con 
sus vidas, y los que han sobrevivido son perseguidos por un gobierno dispuesto a 
acabar con el uso de Promicin para siempre. Sin embargo, la distribución de la 
droga es sólo el primer paso. La próxima tarea marcada en la agenda de Jordan 
Collier (Billy Campbell) requerirá un acto de fe todavía mayor por parte tanto de 
los creyentes como de los no creyentes.
Estreno: Martes 21 a las 21.30 horas
Emisión: Martes a las 21.30 horas (Episodio doble)

Último Episodio
La tercera temporada de Psych llega a su fin el próximo 11 de abril, con un 
episodio en el que Shawn tendrá que enfrentarse a un complicado caso, un 
asesino en serie le retará a resolver varios enigmas para salvar a las víctimas a las 
que retiene, incluida la propia madre del chico.
Último Episodio: Sábado 11 a las 21.30 horas

Último Episodio
En el desenlace de la cuarta entrega de The Closer, Brenda y Fritz tratan de que 
sus trabajos no interfieran con su boda un día antes de la ceremonia, mientras ella 
investiga un asesinato y él trata de atrapar al líder de una banda de narcotráfico.
Último Episodio: Miércoles 15 a las 21.30 horas

Ciclo Cine
El fin de semana del 18 y 19 de abril, Calle 13 propone un especial 
cinematográfico con cuatro títulos protagonizados por personajes cuyas mentes 
trastornadas les llevan a cometer los más horrendos crímenes.

Estreno
Sábado 18 a las 22.20 horas

Estreno
Sábado 18 a las 00.30 horas

Estreno
Domingo 19 a las 22.20 horas

Estreno
Domingo 19 a las 00.20 horas
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3ª temporada cómo conocí a vuestra 
madre

caso abierto y eli stone

mujeres desesperadas en caso abierto

Estreno Temporada
“Como conocí a vuestra madre” es fiel al modelo clásico de “sitcom” de media 
hora de duración, sostenida por unos guiones brillantes y un reparto de primera 
fila, que dota de verdad a cada uno de los personajes, en el que sobresale de 
forma especial la interpretación de Neil Patrick Harris como Barney, el amigo más 
peculiar del grupo, aficionado a los trajes elegantes y a las chicas exóticas, 
repetidamente nominado a los Emmy y a los Globos de Oro.

El detonante de la acción es la boda de otros dos amigos del protagonista, Lily y 
Marshall, durante la que Ted descubre a Robin, a la que considera 
inmediatamente como su mujer ideal. Sin embargo, en lugar de acercarse a ella, 
Ted perderá los nervios y huirá dando lugar a la puesta en marcha de una 
estrategia para conquistarla, argumento que ya cuenta con tres temporadas.
Estreno: Lunes 13 a las 19.25 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 19.25 horas

Especial Semana Santa
Tal y como hiciera en Navidad, con la llegada de las vacaciones de Semana 
Santa, FOX ofrecerá un especial de programación dedicado en esta ocasión a 
dos de sus mejores series: “Caso abierto” y “Eli Stone”, dos de las favoritas de la 
audiencia del canal.

Ambas series serán las protagonistas del prime time de lunes a viernes del 6 al 10 
de abril. El especial comenzará  a diario a las 21.30 horas con un episodio de “Eli 
Stone” y continuará,  a las 22.20 horas, con otro de “Caso abierto”.
Emisión: Lunes 6 a Viernes 10 a las 21.30 horas

Especial
“Caso abierto” será también protagonista de las noches de los miércoles durante 
dos semanas (los días 15 y 22 de abril), tomando momentáneamente el relevo a 
la emisión de “Mujeres desesperadas”, que desaparece brevemente de la 
parrilla de FOX por ajustes de programación con Estados Unidos.

Estas dos semanas, el canal ofrecerá en el horario de las 22.20 horas dos episodios 
protagonizados por mujeres que guardan cierto parecido con alguna de las 
protagonistas de “Mujeres  desesperadas”. De este modo, la breve ausencia de 
la serie permitirá que, de alguna forma, siga habiendo mujeres desesperadas en 
la noche de los miércoles.
Miércoles 15 y 22 a las 22.20 horas
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las reglas del juego

la plantación

sue thomas, el ojo del fbi

el canto del loco - personas (la 
película)

cine de acción

Estreno Serie
En Las reglas del juego Timothy Hutton interpreta a un ex investigador de seguros, 
Nate Ford, un día fue un empleado ejemplar en la compañía, capaz de 
recuperar millones de dólares para su empresa. Hasta que ve cómo el seguro le 
deniega el dinero que es imprescindible para el tratamiento que puede 
mantener a su hijo con vida. Desde ese momento Ford se da cuenta de que no 
puede seguir trabajando para la compañía. Alejado de su antiguo empleo, e 
incapaz de superar el dolor de la pérdida, Ford es contratado por un ejecutivo 
aeronáutico para recuperar los diseños de un avión que al parecer le habían sido 
robados por un rival. Enseguida monta un grupo de cuatro expertos en diferentes 
campos: Parker (Riesgraf), un experto ladrón; Alec Hardison (Hodge), un 
especialista en Internet y en fraude informático; Eliot Spencer (Kane) un auténtico 
especialista capaz de deshacerse de una panda de secuaces sin derramar una 
gota de sudor; y Sophie Deveraux (Bellman), una estafadora que podría ganar 
premios como actriz  por sus excelentes interpretaciones para llevar a cabo la 
estafa que se propongan. 
Estreno: Jueves 16 a las 21.30 horas
Emisión: Jueves a las 21.30 horas

Estreno Serie
Cane es un drama épico sobre las rivalidades y las luchas de poder interno de 
una extensa familia cubano-americana, dueños de un exitoso negocio 
dedicado al ron y al azúcar en el sur de Florida. Cuando el patriarca de la familia, 
Pancho Duque, recibe una lucrativa pero cuestionable oferta de sus implacables 
adversarios, los Samuels, para adquirir miles de acres de caña de azúcar, de 
repente se enfrenta con una difícil elección. La cuestión es si debe deshacerse de 
las acciones del negocio del azúcar y centrarse sólo en el ron, lo que agradaría a 
su impulsivo hijo Frank, o si proteger el legado familiar que él creó desde la nada, y 
de ese modo ponerse de lado de su hijo adoptivo, Alex, quien desconfía de los 
Samuels y todavía encuentra valor en el negocio del azúcar. 
Estreno: Martes 7 a las 21.30 horas
Emisión: Martes a las 21.30 horas

Estreno Serie
Esta original e innovadora historia está protagonizada por la actriz sorda Deanne 
Bray en el papel de Thomas, una joven sorda, licenciada recientemente y a 
punto de comenzar a trabajar en su primer empleo –la oficina del F.B.I. Sue se 
sentirá frustrada al ver que la relegan a tareas de análisis de huellas, pero no 
permanecerá así mucho tiempo. Un nuevo compañero, el agente Jack Hudson 
(Yannick Bisson) descubre su habilidad para leer en los labios y le propone que se 
una al departamento de élite del grupo de investigación. De repente, Sue y su 
perro oyente, Levi, se verán embarcados en una vida con mucha más acción de 
la que esperaban. Lo que les falta de experiencia lo compensarán plenamente 
con su actitud y entusiasmo.
Estreno: Lunes 20 a las 19.40 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 19.40 horas

Estreno Cine
Creada por Félix Viscarret y realizada por Piluca Villalaín, la película cuenta los 
entresijos de El Canto del Loco, cómo son las personalidades de los componentes 
y todo lo que rodea al grupo. En esta producción hay mucha música, pero 
también entrevistas, anécdotas, viajes, diarios de gira, imágenes en sus casas, en 
el estudio de grabación y opiniones de padres, familiares, amigos y de otros 
artistas como Coque Malla, Carlos Jean, David Summers o Iván Ferreiro.

Rodada en Madrid, Valencia, Castellón, Alicante, Girona, Salou, Alcalá de 
Henares y Toledo, entre otras localizaciones, la película El Canto del Loco- 
Personas es un viaje al interior de cada componente del grupo, una visión del 
mundo que les rodea y un acercamiento a su música a través de los procesos de 
composición y grabación de sus canciones. 
Estreno: Domingo 5 a las 22.00 horas

Ciclo Cine
Durante el mes de abril los sábados se desata la acción en AXN, títulos llenos de 
adrenalina para disfrutar del mejor cine en casa. 
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persecución mortal

mentiras arriesgadas

desperado

yakuza: el imperio del sol naciente

la ventana secreta

Sábado 4 a las 22.30 horas

Sábado 11 a las 22.30 horas

Sábado 18 a las 22.30 horas

Sábado 25 a las 22.30 horas

Estreno Cine
Un escritor (Johnny Depp), atraviesa por un doloroso divorcio, mientras es 
acechado por un extraño psicópata (John Turturro) empeñado en que el escritor 
le ha robado su historia. Con el fin de obligarle a que corrija su error, el extraño 
será capaz de llegar a todo, incluso al asesinato. 
Domingo 26 a las 22.00 horas
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alone in the dark

turistas

pulse

cherry falls

Edward Carnby vivió una extraña experiencia cuando era niño, que le demostró 
la existencia de un universo que la mayoría de la gente no puede ver. En la 
actualidad, Carnby se dedica a investigar casos paranormales. El suceso, que 
sufrió cuando era pequeño, se vuelve de nuevo presente cuando descubre que 
19 personas, que crecieron en el mismo orfanato que él, han desaparecido sin 
dejar rastro alguno. “Alone in the dark” (2005) está basada en el famoso 
videojuego de mismo nombre, que inauguró el género denominado survival 
horror, y al que también pertenecen “Resident Evil” o “Silent Hill”. 
Sábado 25 a las 22.30 horas

Un grupo de jóvenes americanos, que se encuentran de vacaciones, sufren un 
accidente de autobús en medio de la jungla brasileña. Allí tendrán que 
encontrar refugio y la manera de sobrevivir ante los peligros de la selva. Además, 
y si todo esto fuera poco, se toparán con una antigua maldición que hará 
peligrar sus vidas. “Turistas” (2006) sigue el planteamiento de películas de éxito 
como las dos partes de “The Hostel”, dirigidas por Eli Roth. Situar a un grupo de 
adolescentes fuera de su país natal, disfrutando de lo que parecen unas 
divertidas vacaciones, para luego exponerlos a los peligros del extranjero. 
Viernes 24 a las 22.30 horas

Una joven, que trabaja en una tienda del botánico, descubre el cuerpo sin vida 
de uno de sus compañeros de trabajo. Después de ese incidente, la joven ve 
como muchos de sus amigos comienzan a comportarse de un modo extraño. 
Una oleada de muertes y desapariciones envuelve su entorno. Mientras esto 
sucede, un joven estudiante observa atónito como su ordenador se conecta sólo 
a una Web. En esta página se pueden ver oscuras habitaciones por las que 
deambulan figuras fantasmagóricas. Todos estos hechos parecen estar 
conectados entre sí, y todo apunta a que otro mundo está utilizando la 
tecnología para colarse en el nuestro. 
Viernes 10 a las 22.30 horas

Original propuesta de terror en la que unos jóvenes tendrán que perder su 
virginidad para salvar sus vidas. Haciendo un repaso a todo el slasher de los años 
setenta y ochenta, es fácil ver que en este subgénero se condena a la muerte a 
todo joven que practica el sexo: ya sea en campamentos de verano, en la noche 
de Halloween o en casas deshabitadas de tenebroso pasado. Por ello, la 
propuesta de Geoffrey Wright en “Cherry falls” es un guiño para todo amante de 
este cine ya que apuesta por todo lo contrario: Cherry Falls es una pequeña y 
pacífica ciudad hasta la noche en que un asesino en serie empieza a alimentarse 
de su juventud. 
Sábado 18 a las 22.30 horas
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en el balneario, uno a diario

orgía con rollitos de primavera

todo tiene un precio

los sueños ocultos de mya diamond

Estreno
Además de buenos tratamientos, relax y un ambiente agradable y acogedor, en 
este balneario encontrarás a los niñatos más duros y guapos del momento. Están 
ansiosos por disfrutar de un buen tratamiento personalizado a base de duro 
esfuerzo.
Jueves 2 a las 00.05 horas

Estreno
¡La megaorgía sexual del año! Bellezas orientales cachondas se lo montan con 
machotes afroamericanos de gran cipote. Todas juntas, en la piscina, en el salón, 
un desfile oriental de sexo directo y vicio caucásico para los que les gusta los 
fenómenos grupales. ¿Te unes a la fiesta?
Viernes 3 a las 00.00 horas

Estreno
Agujeros calientes con ganas de sexo duro. Mira cómo gozan cuando estas 
chicas reciben por delante y por detrás... son novatas pero son unas cachondas. 
No tienen límite cuando el dinero y el lujo está cerca de las bocas más 
hambrientas.
Sábado 4 a las 00.20 horas

Estreno
Una extraña obsesión te puede conducir a un laberinto de lujuria, pasión y 
desenfreno sexual. Mya Diamond guarda en su cabeza los secretos más sucios 
que satisfacerán los deseos de los más retorcidos. ¡¡¡Qué buena está esta mujer!!!
Viernes 10 a las 00.35 horas
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gossip girl

6ª temporada one tree hill

adictos al trabajo

casi famosos

algo más que un jefe (in good company)

el precio de la verdad

darwin awards: muertos de risa

jóvenes, ricos y guapos

Estreno Serie
En el Upper East Side de Manhattan, los jóvenes privilegiados de Nueva York se 
mueven en un mundo de adultos. El dinero y la posición adquirida les permite 
explorar todas las tentaciones que la ciudad les ofrece. Rodeados de rumores, 
de los que se enteran a través  del conocidísimo y anónimo blog, Gossip Girl, su 
vida transcurre entra las clases y las fiestas de los clubes más exclusivos. Nadie 
conoce la identidad de Gossip Girl (en el original con la voz de Kristen Bell, 
Verónica Mars), pero todo el mundo en este complicado y exclusivo círculo 
confía en la web y sus mensajes de texto para enterarse de la última exclusiva. De 
esta manera, Blair Waldorf (Leighton Meester, 24) se sorprende al descubrir que su 
amiga Serena van der Woodsen (Blake Lively, Uno para todas) ha dado por 
terminado repentinamente su exilio auto impuesto para regresar a Manhattan. 
Estreno: Jueves 2 a las 21.30 horas
Emisión: Jueves a las 21.30 horas

Estreno temporada
Después de que le dejaran plantado en el altar al final de la quinta temporada, 
Lucas Scott (Chad Michael Murray, Las chicas Gilmore) decide darle una nueva 
oportunidad al amor, y declararse a la mujer de sus sueños. Pero ¿quién es esa 
mujer? ¿Brooke (Sophia Bush), Peyton (Hilarie Burton) o Lindsay? La incógnita se 
desvelará en los primeros minutos del primer episodio. Además Lucas verá la 
publicación de su segundo libro y deberá encontrar el equilibrio entre su futuro 
como marido y su carrera de escritor. Peyton por fin parece que encuentra el 
camino hacia la felicidad, tiene su propia discográfica y conoce a alguien que 
guarda conexión con su madre biológica y, mientras explora esta nueva 
relación, aprenderá sobre su pasado. Sin embargo, para Brooke las cosas 
parecen ir de mal en peor. 
Estreno: Martes 28 a las 21.30 horas
Emisión: Martes a las 21.30 horas

Ciclo Cine
Ahora que se acerca el Día Internacional del Trabajo, Cosmopolitan TV emite un 
ciclo de cine con varios títulos de estreno que no te puedes perder. El ciclo, todos 
los martes a las 22.30, tiene como temática principal las relaciones entre amor y 
trabajo, bien desde el punto de vista sentimental o sólo laboral.

Martes 7 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 14 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 21 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 28 a las 22.30 horas

Estreno
Guapos, famosos y muy ricos. Así son las jóvenes y brillantes estrellas más 
conocidas del panorama internacional que aún no han superado la barrera de 
los 25 años pero que han entrado a formar parte de las jóvenes promesas más 
valoradas de Hollywood. A una edad en la que la mayoría de nosotros no ha 
obtenido ni su primer sueldo, ellos utilizan su fama y su fortuna para convertirse en 
verdaderos empresarios y lanzar cosméticos, líneas de ropa, abrir restaurantes,... 
Actores, cantantes y modelos forman parte de la élite de la sociedad. Estreno: 
Domingo 26 a las 18.00 horas
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fama
Estreno
People + Arts emite un clásico de la historia reciente de la televisión en plena 
vigencia hoy. Se trata de la serie “Fama”, producción norteamericana inspirada 
en la película del mismo título, dirigida en 1980 por Alan Parker.

¿Quién no recuerda a la señorita Sherwood, la profesora de lengua; a Shorofsky, 
el sufrido responsable de las clases de música; a los brillantes alumnos Bruno 
Martelli y Coco, o al bailarín Leroy Johnson?

“Fama” ha sido algo más que una serie de televisión. Nacida al hilo del éxito del 
filme, la serie conquistó muy pronto a las audiencias de todo el mundo, gracias a 
su excelente combinación de géneros –drama, comedia e incluso musical-, 
concebida a partir de los avatares de una escuela pública de danza e 
interpretación neoyorkina.
Estreno: Sábado 4 a las 19.50 horas
Emisión: Sábados y Domingos a las 19.50 horas
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united states of tara

dani rovira

torrijada de comedia en semana santa

cine en paramount

no es otra estúpida película americana

el bar coyote

Estreno Serie
Tara es madre de dos hijos adolescentes que sufre un trastorno de personalidad 
múltiple. Unos días puede ser Alice, una perfecta ama de casa con valores 
morales muy tradicionales y gran facilidad para hacer tartas caseras; otros 
puede ser Buck, un camionero machista y deslenguado, aficionado a la cerveza 
y las motos que visita barras americanas y no se corta si tiene que patear culos. Y 
también, puede ser T, una adolescente “viva la vida”, fumadora de porros y 
exhibicionista de tangas a la que, además, le gusta afanar brillo de labios de las 
tiendas. Pero hay más, muchas más.

Tara pasa en un minuto de ser una madre preocupada por su hija adolescente a 
ser ella misma una díscola quinceañera. La transformación del personaje a través 
del aspecto físico, ropa y voz, es espectacular. Tras estos momentos, la 
protagonista es incapaz de recordar nada de lo que han hecho sus otros “yo”.
Estreno: Lunes 27 a las 22.20 horas
Emisión: Lunes a las 22.20 horas

Pata Negra
Cómico malagueño que con 18 años emigró a Granada para Licenciarse en 
Educación Física… cosa que iba intercalando con animaciones infantiles y 
cuentacuentos y tres fiestas cada dos días. 
El público cataloga su humor como veloz, crítico, inteligente, ácido, imprevisible y 
a veces surrealista. Dicen las malas lenguas que jamás de los jamases se ha 
quedado en blanco encima de un escenario...y que ha toreado en plazas tan 
malas que nada ni nadie le asusta (sólo George Bush y Doraimon).
Estreno: Viernes 24 a las 21.50 horas

Especial
Por fin llegó la Semana Santa, esas pequeñas vacaciones que duran lo mismo 
que un puente de cuatro días, pero con el maravilloso añadido de calles llenas 
de Pasos, Procesiones, Cofrades y Penitentes.

¿No te gusta el plan? No pasa nada, la televisión tiene mucho que ofrecerte en 
estos días: apasionantes misas, películas de estreno como Ben-Hur o Los Diez 
Mandamientos...
Emisión: Jueves 9 y viernes a las 15.30 horas

Cine
Este mes te ofrecemos las siguientes películas.

Estreno
Sábado 4 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 7 a las 22.20 horas

serendipity
Estreno
Martes 14 a las 22.20 horas
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2ª temporada jail

el café de las pesadillas

san quintín: radiografía de una prisión

party monster: el documental

matando en familia

los renegados del diablo

sonámbulos

la matanza de texas

hack!

Estreno Temporada
De los productores de la aclamada serie Cops llega a Buzz la segunda 
temporada de “Jail”, una ventana abierta a las cárceles más peligrosas de 
América.

Cada año más de 14 millones de personas son detenidas en los EE.UU., pero la 
mayoría de nosotros tenemos poca idea de lo que pasa detrás de las puertas 
metálicas de las celdas. Jail tiene acceso sin precedentes a la vida dentro de los 
muros de las cárceles de América, y detalla con precisión las relaciones entre los 
profesionales de prisión y las personas a las que vigilan. 
Estreno: Lunes 13 a las 23.30 horas
Emisión: Lunes a las 23.30 horas

Estreno
Una misteriosa cafetería, mediante poderes sobre el tiempo y el espacio, da una 
segunda oportunidad a aquellos que lo merecen y castiga a los que no. La 
regentan Fay y Frank, dos personas que tomaron malas elecciones en la vida y 
cuyos caminos se han cruzado. También está Blackie, un hombre enigmático 
que trabaja en la cafetería desde hace más tiempo.

En este episodio, Fay y Frank, víctimas de sus propias malas decisiones, reciben 
una segunda oportunidad...
Estreno: Jueves 2 a las 23.00 horas
Emisión: Jueves a las 23.00 horas

Buzz.doc
La prisión de San Quintín, en San Francisco, es una de las más emblemáticas del 
mundo. Construida en 1852, sus más de 216 hectáreas se encuentran a escasos 
20 kilómetros de la ciudad, y en la actualidad conviven 6.100 presos de los cuales 
581 están condenados a muerte por inyección letal.

En ella se han encerrado a famosos delincuentes de la talla del satánico Charles 
Manson (fundador y líder de "La Familia", secta que asesinó a varias personas, 
entre ellas la mujer del director Roman Polanski, Sharon Tate, y a sus invitados en 
1969) o Sirhan Sirhan, el asesino de Robert Kennedy.
Martes 21 a las 22.30 horas

Buzz.doc
Años 80. Fiesta, vicio, sexo y drogas se mezclaban por igual en las discotecas de 
Nueva York. Los límites se superaban día sí y día también, y quién más lejos 
llegaba más glamouroso parecía a ojos de los demás.
Fenton Bailey y Randy Barbato se centraron en la figura de Michael Alig para 
mostrar en este documental las ansias de juerga y desenfreno por parte de la 
juventud de aquella época.
Martes 28 a las 22.30 horas

Ciclo Cine
La familia que mata unida, permanece unida. Ese es el lema que parece guiar a 
los protagonistas del ciclo que este mes emite Buzz. Ellos no necesitan organizar 
comidas interminables los domingos o montar excursiones familiares que siempre 
acaban con alguna criatura en el hospital. Lo que ellos necesitan para mantener 
intacto su núcleo familiar es compartir crímenes, masacrar conjuntamente a sus 
víctimas y regocijarse con el sufrimiento ajeno. 

Domingo 5 a las 22.30 horas

Domingo 12 a las 22.30 horas

Domingo 19 a las 22.30 horas

Domingo 26 a las 22.30 horas
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los in:imprescindibles, inolvidables, 
inconfundibles

lázaro de tormes

la celestina

la noche oscura

la verdad sobre el caso savolta

the 8 horror picture show

la marca del hombre lobo

la horrible noche del baile de los muertos

el enigma de otro mundo

el experimento mind ripper

perlas ensagrentadas

cara de ángel

Especial
En abril, los protagonistas de Lo mejor del cine español son los textos claves de 
nuestra tradición literaria, las grandes obras maestras de obligada lectura como 
Lázaro de Tormes, La Celestina y La Noche Oscura así como los autores más 
populares como es el caso del prolífico Eduardo Mendoza, que cuenta en su 
haber con nada menos que cuatro películas basadas en sus novelas. Disfruta los 
lunes con nuestra mejor literatura y nuestro mejor cine a partir de las 22 horas.

Estreno
Lunes 6 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 13 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 20 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 27 a las 22.00 horas

Especial
Desde “Drácula” de Bram Stoker hasta “Frankenstein” de Mery Shelley, desde los 
relatos de Poe a las novelas de Stepheng King, no hay un gran clásico del terror 
que no cuente con su versión cinematográfica. Por eso, en abril, The 8 Horror 
Picture Show se suma al homenaje al libro con cuatro películas que abordan 
mitos literarios: el hombre lobo, los relatos de Poe, La cosa y Frankenstein. Y todo 
esto, como siempre en The 8 Horror Picture Show, en versión Serie B.

Estreno
Martes 7 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 14 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 21 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 28 a las 22.00 horas

Novela negra
Uno de los géneros más populares entre el público general ha sido la novela 
negra en sus múltiples manifestaciones: novela policíaca, detectivesca, de 
misterio… y un largo etcétera que en el cine ha llegado a convertirse en uno de 
los géneros principales junto a la comedia, el western, el musical o el terror: el cine 
negro. Suspense, misterio y  thriller son los ingredientes fundamentales de estos 
cinco títulos firmados por cinco nombres claves de la historia del cine y en el que 
la intriga se entremezcla con el romanticismo. Disfruta de estas cinco “perlas 
ensangrentadas” la noche de los miércoles.

Estreno
Miércoles 1 a las 22.00 horas



d
ia

l 
9
8
8

row

sospecha

los amantes de la noche

secreto tras la puerta

retorno al pasado

héroes del comic

sexy cat

la máscara de kriminal

las cuatro budas de kriminal

el castillo de fu-manchú

Estreno
Miércoles 8 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 15 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 22 a las 22.00 horas

Estreno
Miércoles 29 a las 22.00 horas

Cinemaspop
No sólo América sufre amenazas nucleares, ataques de Super Villanos o choques 
de meteoritos despistados que han perdido su trayectoria y que le dan tanto 
trabajo a Superman, Batman o los X-Men. En España también contamos con 
nuestros propios Super Héroes para de una forma mucho más moderna 
“desfacer entuertos” y luchar contra el mal y la injusticia allí donde se produzca 
como hacía don Quijote en sus buenos tiempos. Sólo que este ciclo no va de 
novelas de caballerías sino de los héroes modernos, los grandes protagonistas del 
comic y, por que no, también del comic en sí, ese noveno arte a menudo 
desconocido y poco cuidado y que ha dado lugar a grandes obras maestras. 

Estreno
Domingo 5 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 12 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 19 a las 22.00 horas

Estreno
Domingo 26 a las 22.00 horas
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la búsqueda

los aristogatos

empieza la semana santa

primer conejo de pascua

el conejo de pascua llega a la ciudad

peter cotton tale

día de la tierra

día del libro

Estreno
Benjamin Franklin Gates es un hombre que ha dedicado su vida a buscar un 
tesoro que pocos creen que exista. Se trata del legendario Tesoro de Los 
Caballeros Templarios del que se decía que era el botín más increíble de todos los 
tiempos y que estaba escondido en algún lugar de América. Lo que no se 
esperaba era hasta dónde tendría que llegar para conseguirlo...
Sábado 25 a las 21.00 horas

Estreno
Los Aristogatos es un clásico Disney que contiene una mezcla de inolvidables 
aventuras, coloridos personajes y música de jazz que hacen de ella una película 
absolutamente irresistible. Un tesoro eterno, que fue la última película de 
animación que obtuvo el visto bueno de Walt Disney.
 Esta encantadora historia comienza en París, cuando una anciana millonario 
lega toda su herencia a su familia - una familia de adorables gatos. Por otro lado 
su mayordomo Edgar planea un malvado plan que consiste en hacer 
desaparecer a los gatitos y por consiguiente quedarse con toda la herencia. 
Para evitar esto, los gatos de la duquesa se aliarán con un gato callejero, Tomás 
O'Malley.
Sábado 4 a las 21.00 horas

Especial
Para empezar la Semana Santa con buen pie Disney Cinemagic prepara un 
domingo lleno de películas relacionadas con la pascua.

Estreno
Domingo 5 a las 19.30 horas

Estreno
Domingo 5 a las 20.00 horas

Estreno
Domingo 5 a las 21.00 horas

Especial
Disney Cinemagic se une al resto de los canales Disney y celebra el Día de la 
Tierra. Para concienciar a todos sus espectadores de la importancia que tiene 
cuidar el planeta, Disney Cinemagic emitirá las siguientes películas ( En busca del 
valle encantado, La isla de los dinosaurios, 20.000 lenguas de viaje submarino, 
Rex, un dinosaurio en Nueva York y Nocturna) en las que la Tierra tiene un papel 
protagonista.
Emisión: Miércoles 22 a las 15.30 horas

Especial
Y justo un día después, el 23 de abril Disney Cinemagic quiere unirse a la 
celebración del Día del Libro y para ello propone todo un día cargada de 
historias basadas en libros.
Emisión: Jueves 23 a las 09.00 horas
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semana santa

primer conejo de pascua

el conejo de pascua llega a la ciudad

campanilla

día de la tierra

los magos de waverly place

Especial
Para disfrutar de la mejor programación durante las vacaciones de Semana 
Santa, Disney Channel cambia el horario de sus series. Del 4 al 13 de abril a partir 
de las 10h de la mañana la pantalla se llenará con las aventuras de Los Magos de 
Waverly Place, Hannah Montana, Zack y Cody: Todos a bordo, Phineas y ferb…Y 
tras las series, un estreno cada día.

Estreno
Sábado 4 a las 21.00 horas

Estreno
Sábado 4 a las 21.30 horas

Estreno
Sábado 11 a las 21.30 horas

Especial
Disney Channel no quiere dejar pasar la ocasión de celebrar un año más el Día 
de la Tierra. Para ello el miércoles 22 de abril desde las 15.30 emitirá capítulos 
tematizados de Lilo & Stich, Brandy y Mr. Whiskers, Cambio de Clase, Hotel dulce 
Hotel: las aventuras de Zack y Cody, Raven, Hannah Montana, Kuzco un 
emperador en el cole, Johnny Test, Zack y Cody: Todos a bordo…Todas estas 
seriesr con un denominador común, la Naturaleza como protagonista.

Además los fans de Phineas y Ferb están de enhorabuena ya que a las 19:30 
podrán disfrutar de un adelanto de lo que será la segunda temporada de esta 
serie (que no llegará a nuestro país hasta junio) 
Miércoles 22 a las 15.30 horas

Especial
Disney Channel dedica un viernes a la magia. Para ello va a emitir a las 20:30 un 
episodio muy mágico de Los Magos de Waverly Place en el que la escuela de 
magia es cerrada temporalmente. A esto estreno se le añade un episodio inédito 
de Cambio de Clase basado en la magia.
Viernes 17 a las 20.30 horas
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día de la tierra y del libro
Especial
Para celebrar estas fechas tan especiales Playhouse Disney los días 22 y 23 de 
abril, ha preparado una programación distinta emitiendo los mejores capítulos 
de las series favoritas de los niños.

En todos los episodios que se emitirán esos días, la tierra y las historias de cuentos 
tendrán un papel muy destacado. De este modo, los más pequeños de la casa 
podrán disfrutar en compañía de su familia de los capítulos más entrañables de 
Little Einsteins, Charlie & Lola, La vaca Connie, Manny Manitas, Rolie Polie Olie, 
Héroes de Higglytown y Miss Spider, La casa de Mickey Mouse junto con el estreno 
de algún episodio de Johnny y las hadas.
Miércoles 22 y jueves 23 a las 09.00 horas
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¡el momento de jass!

el osito paddington

paddington va al cine

el gran cumpleaños de paddington

paddington va a la escuela

m.a.s.k.

iz y los zizzles

Estreno
El momento de Jass es la primera “producción original” de KidsCo encargada 
por KidsCo para su retransmisión internacional, producida en el Reino Unido por 
Mark 3 Productions. Este exclusivo de KidsCo se emitirá en todos de KidsCo en 
Europa, Rusia, Oriente África y Asia.

Creado especialmente y en exclusiva para KidsCo, Jass es un genio del arte que 
cómo crear proyectos de manualidades divertidos! ¿Por qué no te unes a Jass 
marionetas una careta de tigre, una bisutería? Aprende con Jass a usar de uso 
diario en el hogar para crear de arte. ¡Pronto podrás impresionar a tu familia con 
tus fantásticos trabajos artísticos y regalos fabulosos!
Emisión: Lunes a viernes a las 07.15 y 16.00 horas
               Fines de semana a las 07.15 horas

maratón
En este especial el adorable osito Paddington disfruta de una emocionante visita 
al cine. 

Sábado 4 a las 07.40 horas

Sábado 4 a las 08.05 horas

Sábado 4 a las 08.30 horas

Dirigido por Matt Trakker, el Comando Blindado de Choque M.A.S.K es una 
organización secreta que ayuda a combatir el crimen de un modo poco 
habitual. Ayudados de máscaras con cargas especiales, los agentes de M.A.S.K. 
tienen poderes extraordinarios para derrotar a las fuerzas de VENOM, que 
representan una amenaza real al mundo libre. Además de sus máscaras, nuestros 
héroes y sus enemigos disponen de supervehículos capaces de realizar una 
amplia variedad de acciones, desde convertirlos en aviones jet hasta 
transformarlos en submarinos.

Trakker se enfrenta a cada situación fuera de lo normal solicitando a su 
ordenador que seleccione a los agentes mejor cualificados para cada trabajo. 
Puesto que cada agente tiene talentos especiales, algunos están mejor 
preparados para cada misión particular que otros. VENOM, liderado por Miles 
Mayhem, siempre se encuentra con problemas cuando sus planes para lograr el 
control chocan con las fuerzas del bien de M.A.S.K.
Fines de semana a las 17.00 horas

Los Franklin son una familia urbanita atascada en un pueblo de granjeros del 
medio oeste americano. Papá es el dueño de una variopinta emisora de radio, 
WIZIZ-FM, quien sueña con convertirse en un famoso pinchadiscos para poder 
regresar finalmente con su familia a Nueva York. Pero con la emisora al borde de 
la bancarrota, el futuro no se presenta demasiado color de rosa. La solución a 
todos sus problemas cae como llovida del cielo cuando un cargamento militar 
de alto secreto se estrella en un maizal cercano.
Sábado 18 a las 19.00 horas
Lunes 20 a las 18.50 horas
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blue dragon

pat & stan

semana santa

fliper

liberad a willy

liberad a willy 2

Estreno Serie
Un día llega a la aldea de Shu un auténtico maestro de caballeros. Resulta ser 
una misteriosa guerrera llamada Zola, una usuaria de Sombras, que percibe el 
potencial oculto en Shu cuando inesperadamente éste despliega la poderosa 
Sombra Blue Dragon en medio de un combate. 
Zola se encuentra de viaje en busca de usuarios de Sombras que le ayuden a 
enfrentarse al malvado rey Nené, que intenta conquistar el mundo. Shu decide 
entonces unirse a Zola y a su joven compañero, Yiro, para, con su ayuda, 
aprender a controlar su Sombra y utilizarla para defender al mundo de las fuerzas 
oscuras. Kluke, la amiga de la infancia de Shu, decide acompañarles también. 
Estreno: Martes 14 a las 18.50 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 15.35 y 18.50 horas
               Fines de semana a las 10.30 horas

Estreno Serie
Pat & Stan es una comedia de animación basada en las divertidas aventuras y 
desventuras de dos colegas en su vida diaria. Con nuestros protagonistas, la 
situación más cotidiana puede derivar en el mayor de los desastres y provocar los 
gags más disparatados. Sus vidas son el claro ejemplo de que no hay que ir muy 
lejos para vivir extraordinarias aventuras.

Pat es grande como la vida, curioso por todo, un poco ingenuo y 
extremadamente excitable. Cuando se trata de divertirse, inventar cosas 
absurdas o gastar bromas, Pat es siempre el primero de la cola. Stan es su polo 
opuesto. Con una visión de la vida muy cerebral, Stan siempre mira las cosas con 
perspectiva y es capaz de oler el desastre cuando éste es inminente… gracias a 
las constantes catástrofes que Pat provoca. Pero nada de esto afecta al hecho 
de que Pat y Stan son los mejores amigos del mundo.
Estreno: Sábado 18 a las 11.20 horas
Emisión: Fines de semana a las 11.20 horas

Programación Especial
No te pierdas las citas diarias con doble episodio de nuestras mejores series: Ben 
10, Doraemon, Shin Chan, Martín Martín... Además, tendrás la oportunidad de 
disfrutar de nuevo de la serie Star Wars: The Clone Wars desde el principio. Y por si 
esto fuera poco, te ofrecemos Cine Cartoon Network cada día, con nuestras 
mejores películas de comedia, aventura y animación. Esta Semana Santa, 
quédate en Cartoon Network.
Emisión: Sábado 4 a el lunes 13

Cine
El joven Sandy llega para pasar el verano junto a su tío, pero se siente atrapado 
en una isla sin amigos ni diversión. No podía imaginar que un delfín al que salva de 
una muerte segura, causada por un pescador sin escrúpulos, iba a ser no solo su 
compañero sino un valioso aliado para demostrar que unos desaprensivos están 
vertiendo en el mar residuos tóxicos.
Estreno: Viernes 3 a las 22.25 horas

Cine
Willy es una impresionante orca confinada en un pequeño parque acuático en el 
Pacífico Norte, lejos de su hábitat natural y separada de toda su familia. Nadie en 
el parque entiende el comportamiento y los sentimientos de Willy, excepto un 
muchacho de 12 años que, al igual que Willy, sabe muy bien lo que significa estar 
lejos de su familia.
Estreno: Sábado 4 a las 21.00 horas

Cine
Hace dos años, Jesse ayudó a Willy, una orca cautiva, a ser libre. Jesse vive ahora 
felizmente con sus padres adoptivos. Un día, su hermanastro Elvis llega para 
comunicarle la muerte de su verdadera madre. Durante el viaje, Jesse vuelve a 
encontrarse con su amigo Willy y con el Indio Randolph. Una gran amistad se 
establece entre Jesse y la nieta de este último.
Estreno: Viernes 10 a las 21.00 horas
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bob esponja y la gran ola

semana santa

h20

Estreno
¡Las noticias llegan a Nick! Con Speedy News, Los chavales que sigan Nick van a 
ser los más informados de todo el cole sobre los temas que más les interesan.

El 1 de abril comienzan en Nick las emisiones diarias de Speedy News, breves 
píldoras de noticias de un minuto de duración que se alternarán durante las 
emisiones habituales del canal. Gracias a ellas los chavales podrán estar 
informados de las últimas novedades de las estrellas de Nick, saber más sobre 
música, cine, series de televisión o incluso mascotas. ¡Todo lo último sobre sus 
temas favoritos está en las Speedy News de Nick desde el 1 de abril!
Estreno: Miércoles 1
Emisión: Durante todo el día

Estreno
El colofón a este mes llega el día 24 con el estreno en Nick de Bob Esponja y la 
Gran Ola, una nueva aventura de Bob y sus amigos. Tras ser arrastrados por una 
ola gigante, naufragan en una remota isla tropical y para volver a Fondo de Bikini 
deberán aprender a hacer surf de la mano del gran Jack Kahuna Laguna. Como 
curiosidad, el actor Johnny Depp fue el responsable de poner voz a este 
personaje en la versión original de Bob Esponja y la Gran Ola.
Estreno: Viernes 24 a las 17.55 horas

Especial
¡Las vacaciones ya están aquí! La Semana Santa ha llegado y los chavales tienen 
unos días de descanso en los que Nick, como siempre, ha preparado una 
programación especial para que las disfruten lo máximo posible: una nueva 
edición de Las Mañanas x 2.

En estas vacaciones Las Mañanas x 2 viene cargadas con dobles episodios de 
Bob Esponja, George de la Jungla, Spectacular Spiderman, ICarly, Drake y Josh y 
Manual de Supervivencia Escolar de Ned. Las series preferidas de los chavales, en 
raciones dobles desde las 9:30h para despertarse del mejor humor.
Emisión: Lunes 6 a Domingo 12 a las 09.30 horas

Nueva Temporada
La temperatura del mar sube en abril y comienza la época propicia para las 
sirenas… Las de H2O regresan a Nick este mes ¡para continuar con sus 
refrescantes aventuras!

Emma, Cleo y Rikki son tres chicas de 16 años que viven en una preciosa ciudad 
costera, preocupadas por la ropa, la playa, los chicos, el colegio… Hasta que un 
día se pierden en el mar y llegan a la misteriosa isla Mako y se quedan atrapadas 
en una cueva en la que el agua tiene un extraño brillo mágico. Las chicas 
consiguen salir y al día siguiente se levantan como si nada hubiera pasado.  Pero 
es Emma la primera en descubrir que algo no va bien cuando en un 
entrenamiento de natación, al entrar en contacto con el agua, de repente ¡le 
aparece una cola de sirena! Cleo tiene el mismo problema al ducharse y a Rikki le 
alcanza el agua de un aspersor… ¿qué les está pasando?
Estreno: Sábado 4 a las 14.40 horas
Emisión: Fines de semana a las 14.40 horas
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semana santa

maratones fin de semana

hello kitty

looney tunes

Programación Especial
Del 4 al 13 de Abril, Boomerang te trae una programación muy especial para que 
disfrutes de tus series favoritas a cualquier hora. 
Durante las vacaciones podrás pasar una hora entera en compañía de Hello 
Kitty, Scooby Doo o  Tom & Jerry. También te ofrecemos la mejor programación 
para  los más pequeños con nuestro bloque Cartoonito, en el que podrás disfrutar 
de las nuevas aventuras de Backyardigans, entre otros. Y además, cine todos los 
días a las 16h30:  las mejores películas de Tom & Jerry, Scooby Doo, los Looney 
Tunes… ¡Pasa una semana Santa llena de diversión!
Emisión: Sábado 4 a Lunes 13

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 18 y Domingo 19 a las 11.30 horas

Sábado 25 y Domingo 26 a las 11.30 horas
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campeonato del mundo de snooker

24 horas de le mans de motociclismo

world series by renault en barcelona

wta tour

wta tour miami

wta tour charleston

wta tour stuttgart

tour de flandes

paris-roubaix

Directo
El Campeonato del Mundo, celebrado por primera vez en 1927, es de lejos el más 
emocionante, antiguo e importante torneo de snooker. Además es uno de los 
eventos más importantes en el calendario deportivo mundial, y reúne a los 16 
mejores jugadores y otros 16 clasificados, luchando por unos premios a repartir de 
£1.050.000. Celebrado en el Crucible Theatre en Sheffield, el evento se disputa 
con formato largo durante 17 días, lo que lo convierte en uno de los más largos de 
todas las disciplinas deportivas. 
Sábado 18 a Lunes 4 de mayo

Directo
Desde 2006, las famosas 24 Horas de Le Mans de motociclismo regresarán al 
Campeonato del Mundo de Resistencia. El evento ofrece a los telespectadores 
un show único: 24 horas de sprint, desde el principio hasta el final con todos los 
riesgos que conlleva correr de noche y la incertidumbre de los cambios de 
tiempo. Las 24 horas de Le Mans son siempre un apasionante espectáculo donde 
el trabajo de equipo, la dedicación y estrategia son básicos para cruzar la línea 
de meta.
Sábado 18 y Domingo 19

Directo
La Formula Renault 3.5 Series es una categoría que nació como consecuencia de 
la fusión del campeonato ideado por RST, la Eurocup Formula Renault V6 y las  
World Series by Nissan, y es la categoría insignia de las World Series by Renault. Los 
26 pilotos que pilotan sus bólidos de 500 CV solo tienen una cosa en mente: 
emular a Robert Kubiça o a Sebastian Vettel en la Fórmula 1, y a tantos otros 
campeones.
Sábado 18 y Domingo 19

Directo
El  Sony Ericsson Open regresa a Eurosport del 29 de marzo al 4 de abril. El evento 
tendrá lugar en el Crandon Park Tennis Center de Miami, Florida. Este prestigioso 
torneo, es conocido como el 5º Grand Slam. 96 mujeres competirán por el premio 
individual que asciende a 4,500,000 $.

Directo
Miércoles 1 - Sábado 4

Directo
Jueves 16 - Domingo 19

Directo
Miércoles 28 - Domingo 3 de mayo

Directo
El Tour de Flandes pertenece al patrimonio cultural de los flamencos belgas. 
Ninguna otra carrera cuenta con tanto apoyo popular. Todos los años, diez mil 
personas siguen la carrera y animan a los corredores de sus países a través del 
recorrido. La carrera discurre en el distrito de Gante, entre Brujas y Meerbeke. Una 
de las grandes atracciones de esta carrera son las empinadas y adoquinadas 
colinas como el legendario Muur van Geraardsbergen. El Tour de Flandes es una 
carrera muy táctica donde la lluvia (a veces), el frío (otras) y el viento (siempre) 
tienen un papel fundamental.
Domingo 5

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

El año pasado, Tom Boonen, que no había ganado una gran clásica desde su 
victoria en el Tour de Flandes en 2006, se impuso en esta mítica carrera por 
segunda vez en la 106ª edición. La Reina de las Clásicas tuvo un final de infarto 
con los 3 favoritos disputándose la victoria en los últimos 35 km.
Domingo 12

Directo
Los 250 Km. de carrera, que atraviesan una zona de colinas con grandes giros y 
vueltas a través del territorio holandés, cruzan más de 30 colinas que exprimen las 
piernas de los corredores y los constantes ataques de la prueba hacen mella en 
sus mentes. El ganador habitualmente es tan inteligente tácticamente como 
psíquicamente fuerte, debido al exigente recorrido y la corta pero durísima 
subida final a las afueras de Valkenburg. 
Domingo 19

Directo
Celebrada por primera vez en 1936, La Flecha Valona es una carrera celebrada 
entre semana, perteneciente a las Clásicas de las Ardenas, disputada entre la 
Amstel Gold Race y la Lieja-Bastón-Lieja. La Flecha Valona es una carrera larga 
disputada alrededor de la villa medieval de Huy. Comenzando desde Charleroi, 
tiene el final en Huy, concretamente en la cima del legendario Muro de Huy, 
subido en tres ocasiones durante la carrera y por tanto una parte decisiva de la 
misma. Otro punto crucial son los ascensos a Côtes de Bohissau y Ahin, a 28 y 11,5 
Km. de la meta respectivamente.
Miércoles 22

Directo
La Lieja-Bastón-Lieja es la carrera más antigua de las clásicas primaverales. Su 
primera edición se remonta a 1892, con el sobrenombre de 'La Doyenne'. 
Tradicionalmente celebrada en domingo, esta carrera es una de las tres que 
conforman la Trilogía de las Ardenas (junto a la Flecha Valona y la Amstel Gold 
Race). Las características de la prueba son un perfil montañoso (con 10 largas 
subidas) y unas condiciones meteorológicas extremas que se superan cada año 
(viento, lluvias y unas duras cifras de temperatura).
Domingo 26

Directo
Este año, la 88ª edición masculina y 22 femenina del Campeonato de Europa de 
halterofilia tendrá lugar en Bucarest, Rumanía, del 4 al 12 de abril. La competición 
se disputará en la ““Sala Polivalenta”, una estructura multifuncional con 
capacidad para 5000 espectadores.
Domingo 5 - Domingo 12

Directo
El Campeonato de Europa de gimnasia artística tiene lugar cada 2 años, 
ofreciendo una espectacular competición que incluye competición por 
equipos, individual y competición por aparatos. El tercer Campeonato de 
Europa individual de gimnasia artística tendrá lugar en Milán, Italia, del 2 al 5 de 
abril en el “Datch Forum”.
Sábado 4 - Domingo 5

Directo
Del 6 al 13 de abril, Eurosport emitirá más de 21 horas, la mayoría en directo, del 
Campeonato del Mundo masculino de curling 2009.

Desde mediados de los 90, Canadá ha albergado 5 Campeonatos del Mundo 
combinados (masculino y femenino), dos Campeonatos del Mundo femeninos y 
dos Campeonatos del Mundo masculinos. Desde 2005, los hombres y las mujeres 
compiten de nuevo en dos Campeonatos del Mundo distintos.
Lunes 6 - Lunes 13

amstel gold race

fleche wallone

lieja-bastogne-lieja

campeonato de europa de halterofilia

campeonato de europa de gimnasia 
artística

Campeonato del mundo de curling
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final copa del mundo de hípica en las 
vegas

copa de la uefa de fútbol sala

maratón de londres

En el Thomas & Mack Center, Las Vegas, la Final de la Copa del Mundo FEI 
ofrecerá a los telespectadores un magnífico campeonato que incluye las 
disciplinas de salto y doma olímpica.

Este evento internacional anual reúne a los mejores jinetes y caballos del mundo. 
Están clasificados 45 jinetes de 13 de las mejores ligas del mundo.
Miércoles 22

Directo
La Final Four de la Copa de la UEFA de fútbol sala se disputará del 24 al 26 de abril 
en el Ekaterinburg Palace Sport de Moscú.

La Copa de la UEFA de fútbol sala es disputada cada año por los clubes europeos 
más importantes y ha ido ganando en importancia desde su creación en la 
temporada 2001/2002. Para la 7ª edición participarán 44 equipos procedentes 
de 43 naciones. Cada una de los miembros asociados a la UEFA tiene derecho a 
enviar a un campeón al campeonato. El campeón obtiene la clasificación 
automática para defender el trofeo.
Viernes 24 - Domingo 26

Directo
La élite de los corredores tomarán la salida desde Blackheath Common y 
recorrerán la capital del Reino Unido, cruzando Tower Bridge, pasando por 
Canary Wharf y bordeando el Big Ben antes del clásico final en Mall, en frente a 
Buckingham Palace. 
Domingo 26
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final eight eurocup en turín

final four euroliga femenina

copa de la uefa de fútbol sala

24 horas de le mans de motociclismo

campeonato del mundo de hockey 
sobre hielo femenino

campeonato del mundo de hockey 
sobre hielo sub-18

Directo
La Final Eight es el momento álgido de la temporada, una fase que reúne a los 
ocho mejores equipos que se enfrentarán en 4 días de dura competición. El 
ganador de la Final Eight se convertirá en el campeón de la Eurocup y se 
clasificará automáticamente para la Euroliga 2009-2010.

La final del año pasado tuvo sabor español 100%, ya que se enfrentaron el DKV 
Joventut y el Akasvayu Girona, ganando los catalanes 79-54.
Jueves 2 - Domingo 5

Directo
Sigue este mes la Final Four de la Euroliga femenina, donde se verán las caras los 4 
mejores equipos de la temporada. La sede está por determinar.

La temporada incluye 21 equipos divididos en 3 grupos de siete (ronda de 
clasificación). Los 16 mejores equipos están clasificados para los play-offs. Ocho 
equipos avanzarán a los cuartos de final. Y este mes, los 4 ganadores de los 
cuartos de final se verán las caras en la Final Four, organizada por uno de los 
clubes. Las semifinales serán jugadas el viernes y la final el domingo.
Viernes 3 - Domingo 5

Directo
La Final Four de la Copa de la UEFA de fútbol sala se disputará del 24 al 26 de abril 
en el Ekaterinburg Palace Sport de Moscú.

La Copa de la UEFA de fútbol sala es disputada cada año por los clubes europeos 
más importantes y ha ido ganando en importancia desde su creación en la 
temporada 2001/2002. Para la 7ª edición participarán 44 equipos procedentes 
de 43 naciones. Cada una de los miembros asociados a la UEFA tiene derecho a 
enviar a un campeón al campeonato. El campeón obtiene la clasificación 
automática para defender el trofeo.
Viernes 24 - Domingo 26

Directo
Desde 2006, las famosas 24 Horas de Le Mans de motociclismo regresarán al 
Campeonato del Mundo de Resistencia. El evento ofrece a los telespectadores 
un show único: 24 horas de sprint, desde el principio hasta el final con todos los 
riesgos que conlleva correr de noche y la incertidumbre de los cambios de 
tiempo. Las 24 horas de Le Mans son siempre un apasionante espectáculo donde 
el trabajo de equipo, la dedicación y estrategia son básicos para cruzar la línea 
de meta.
Sábado 18 y Domingo 19

Directo
Desde los JJ.OO. de Invierno de 2002 en Salt Lake City, el hockey hielo femenino 
ha ido aumentando en popularidad. Canadá es sin duda alguna la potencia 
más fuerte del mundo en este deporte, habiendo obtenido 9 de los 11 
Campeonatos del Mundo disputados desde 1990. Las canadienses ganaron la 
medalla de oro en Salt Lake y la de plata en Nagano 1998, y son las grandes 
favoritas para este año también.
Miércoles 8 - Domingo 12

Directo
La 11ª edición del IHF Campeonato del Mundo sub-18 de hockey hielo se disputa 
en Fargo y Moorhead, EE.UU. del 4 al 12 de abril y será emitido en DIRECTO por 
Eurosport 2. El Campeonato del Mundo ha sido un evento anual desde su 
creación en 1999.

Los partidos  tendrán lugar en el Moorhead Sports Centre, Minnesota y el Urban 
Plains centre de Fargo, en Dakota del Norte. Este año los equipos que competirán 
son: Canadá, República Checa, Finlandia, Alemania, Noruega, Rusia, Suiza, 
Eslovaquia, Suecia y EE.UU.
Martes 14 - Lunes 20
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el escapista

contra los elementos

explosiones extremas

Estreno
El arte del escapismo y la inventiva serán sometidos a las pruebas más difíciles 
cuando Jonathan Goodwin intente evadirse de extraños y peligrosos artilugios en 
"El escapista". Jonathan siempre anda a la busca de maneras nuevas y extremas 
de explorar los límites físicos del escapismo, ya sea atándose a una mesa de 
cocina con un escorpión vivo en la boca, encerrándose en una caja sobre una 
lavadora encendida con 200.000 abejas furiosas sobre su cuerpo. Durante sus 
aventuras le acompañarán Mikey Nelson, su mejor amigo y colaborador 
principal, y Terry Stroud, maestro ingeniero por excelencia. ¿Logrará encontrar la 
salida a tiempo? 

“Jonathan es cautivador. La serie mexcla la ciencia, la diversión y el riesgo y 
mantendrá a los espectadores pegados a sus pantallas viendo cómo Jonathan 
pone a prueba su cuerpo y usa su inteligencia y su físico para encontrar una 
salida”, afirma John Ford, Presidente de Discovery Channel.
Estreno: Viernes 10 a las 23.10 horas
Emisión: Viernes a las 23.10 horas

Estreno
"Contra los elementos" pone al descubierto la ciencia que se esconde detrás de 
los desastres naturales más impresionantes jamás filmados. Nuestras 
investigaciones pioneras e innovadoras revelarán las causas de estas catástrofes 
y cómo estos desastres han servido de aprendizaje para protegernos en el futuro. 
Conozca a las personas que sobrevivieron contra todo pronóstico y descubra sus 
extraordinarias historias de heroísmo. Científicos y expertos que han dedicado 
toda su vida a la comprensión de estos increíbles fenómenos naturales nos 
explicarán las razones científicas de estos desastres extraordinarios. Los 
elementos atmosféricos pueden ser benignos pero también letales. ¿En qué 
momento exacto se transforma un clima normal en extraordinario? Únase a 
Discovery Channel para librar esta batalla "Contra los elementos".
Estreno: Lunes 20 a las 22.15 horas
Emisión: Lunes a las 22.15 horas

Estreno
Acompañe a nuestros expertos en explosiones, el Dr. Braden Lusk y el Dr. Paul 
Worsey, mientras presencian las mayores y más complejas demoliciones de todo 
el mundo. Conoceremos a los especialistas que hacen posible que cualquier 
estructura, desde rascacielos inmensos hasta puentes de acero y estadios 
gigantescos, sea demolida. Sirviéndose de cámaras especiales que acaban 
siendo destruidas y de tecnología de alta velocidad, nuestros expertos le 
mostrarán imágenes únicas y sin precedentes de cómo se destruyen estructuras 
gigantescas de ingeniería con solo apretar un botón. Sea testigo de excepción 
del impresionante espectáculo visual de "Explosiones extremas". ¿Saldrá todo 
conforme a lo planeado o acabarán estas explosiones controladas causando 
una catástrofe?
Estreno: Martes 28 a las 22.15 horas
Emisión: Martes a las 22.15 horas
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70 años del final de la guerra civil

franco: el centinela de occidente

las brigadas internacionales

carmen polo, la señora de meirás

franco, cara y cruz

la semana del fin del mundo

el libro perdido de nostradamus

2012, el día del juicio final

la profecía del juicio final

dios vs. satán, la batalla final

nostradamus: 2012

el otro nostradamus

la vida sin nosotros

Especial
El 1 de abril de 1939 Franco declara oficialmente el fin de la guerra. Tras tres años 
de guerra civil comienza en España una dictadura que acabaría con la muerte 
de Franco el 20 de noviembre de 1975. Coincidiendo con este aniversario, 
CANAL DE HISTORIA ofrece un especial en el que se revisan diferentes aspectos 
de un conflicto que cambió para siempre nuestra historia.

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

Estreno Exclusivo
Episodio 1. Jueves 2 a las 23:00. Viernes 3 a las 07:00 y a las 15:00.
Episodio 2. Viernes 3 a las 23:00. Sábado 4 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 4 a las 23:00. Domingo 5 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Episodio 1. Domingo 5 a las 22:00. Lunes 6 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Domingo 5 a las 23:00. Lunes 6 a las 07:00 y a las 15:00.

Especial
Durante siglos muchos han profetizando el fin del mundo. Quizás el profeta más 
conocido haya sido Michel de Notre-Dame, conocido como Nostradamus. Sin 
embargo, antes que él los mayas también predijeron el fin del mundo con una 
fecha exacta: 21 de Diciembre del 2012. Canal de Historia te ofrece un especial 
sobre las profecías y predicciones del fin del mundo. ¿Habrá empezado la 
cuenta atrás? 

Estreno Exclusivo
Episodio 1. Lunes 6 a las 22:00. Martes 7 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Lunes 6 a las 23:00. Martes 7 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 7 a las 22:00. Miércoles 8 a las 06:00 y  a las 14:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 8 a las 22:00. Jueves 9 a las 06:00 y  a las 14:00.

Estreno Exclusivo
Episodio 1. Jueves 9 a las 22.00. Viernes 10 a las 06:00 y a las 14:00.

    Domingo 12 a las 18.00. Lunes 13 a las 02:00 y a las 10:00.
Episodio 2. Jueves 9 a las 23.00. Viernes 10 a las 07:00 y a las 15:00.
            Domingo 12 a las 17.00. Lunes 13 a las 03:00 y a las 11:00.

Estreno Exclusivo
Episodio 1. Viernes 10 a las 22.00. Sábado 11 a las 06:00 y a las 14:00.
            Domingo 12 a las 20.00. Lunes 13 a las 12:00.

Episodio 2. Viernes 10 a las 23.00. Sábado 11 a las 07:00 y a las 15:00.
            Domingo 12 a las 21:00. Lunes 13 a las 13:00.

Sábado 11 a las 22:00. Domingo 12 a las 06:00 y a las 14:00.

Episodio 1. Domingo 12 a las 22.00. Lunes 13 a las 06:00 y a las 14:00.
Episodio 2. Domingo 12 a las 23.00. Lunes 13 a las 07:00 y a las 15:00.
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africa: guerra y negocio de la mano

nssm: armas, avaricia, genocidio

darfur, el infierno continúa

titanic

los últimos momentos del titanic

el otro titanic

vietnan desde dentro

el conflicto

la escalada

fin del juego

paz en irlanda

Especial
Angola, Uganda, Ruanda, Sierra Leona, Sudán son países de África que han 
padecido largos conflictos armados, muchas veces relacionados con el 
lucrativo negocio de sus recursos naturales.
En el especial de CANAL DE HISTORIA se ahonda en la participación 
estadounidense en los conflictos africanos a lo largo de la historia más reciente y 
se buscan las causas de uno de los conflictos más sangrantes de los últimos años: 
Darfur.

Estreno Exclusivo
Sábado 18 a las 23:00. Domingo 19 a las 07:00 y a las 15:00h.

Estreno Exclusivo
Sábado 25 a las 23:00. Domingo 26 a las 07:00 y a las 15:00h.

Especial
El día 10 de abril de 1912 zarpaba desde el puerto de Southampton el buque más 
lujoso de la época: el Titanic. Construido con la tecnología más avanzada de la 
época, el barco parecía no tener rival alguno en lujo, elegancia y seguridad. Sin 
embargo, 4 días después de zarpar, a las 23:40 h. del domingo 14 de abril, el lujoso 
trasatlántico chocó contra un iceberg y dos horas y cuarenta minutos después, 
había desaparecido bajo las frías aguas de la isla de Terranova. 

Estreno Exclusivo
Episodio 1: Domingo 19 a las 17:00. Lunes 20 a la 01:00 y a las 09:00h.
Episodio 2: Domingo 19 a las 18:00. Lunes 20 a las 02:00 y a las 10:00h.

Estreno Exclusivo
Lunes 20 a las 17:00h. Martes 21 a la 01:00 y  a las 09:00h.

Especial
El 17 de abril de 1975, la ciudad de Phnom Penh cayó en manos de los Jemeres 
Rojos y pocos días después, el día 30, los comunistas tomaron la ciudad de 
Saigón. La guerra de Vietnam había terminado. Sorprendentemente, en los más 
de 30 años que han pasado desde que terminó la guerra, ningún documental ha 
proporcionado nunca una perspectiva global: la cruda y terrible guerra como la 
experimentaron los hombres que lucharon en ella, día a día, creyendo que 
estaban allí para ganar. En última instancia, esta historia es el resultado de unos 
acontecimientos que veremos en los tres episodios de los que consta esta 
extraordinaria serie.

Estreno Exclusivo
Martes 28 a las 16:00. Miércoles 29 a las 00:00 y 08:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 29 a las 16:00. Jueves 30 a las 00:00 y 08:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 30 a las 16:00. Viernes 1 de Mayo a las 00:00 y 08:00.

Especial
El 10 de abril de 1998 se firma en Irlanda un acuerdo que pone fin a uno de los 
conflictos más sangrientos del siglo XX. Los enfrentamientos entre protestantes y 
católicos en Irlanda del Norte empezaron a finales de los años sesenta con un 
gobierno conservador y terminaron con el laborista de Tony Blair. Este especial se 
centra en tres puntos clave en este proceso de paz: los presos, el negociador 
Alastain Crooke y el entonces Primer Ministro británico Tony Blair.
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domingo a las cinco

negociación con los terroristas

tony blair

semana santa

crucifixión

descifrando la historia: los secretos de la cábala

el talmud

descifrando la historia:  el libro tibetano de los muertos

censurado: enigmas del antiguo testamento

censurado: los secretos de los apóstoles

los secretos del corán

hillsborough, 20 años después

el universo 2

Estreno Exclusivo
Lunes 6 a las 16:00. Martes 7 a las 00:00 y a las 08:00h.

Lunes 13 a las 16:00. Martes 14 a las 00:00 y a las 08:00h.

Lunes 20 a las 16:00. Martes 21 a las 00:00 y a las 08:00h.

Especial
Del 9 al 12 de abril los cristianos conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo: la Semana Santa. Con motivo de esta celebración CANAL DE HISTORIA 
estrena un especial sobre  la Crucifixión, una de las formas más crueles de morir, y 
método elegido para ejecutar a Jesús de Nazareth. El especial incluye además 
una revisión de los Textos Sagrados más importantes de la historia de la 
humanidad.

Estreno Exclusivo
Episodio 1. Domingo 12 a las 16:00. Lunes 13 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Domingo 12 a las 17:00. Lunes 13 a las 01:00 y a las 09:00.

Lunes 6 a las 18:00. Martes 7 a las 02:00 y a las 10:00.

Martes 7 a las 18:00. Miércoles 8 a las 02:00 y a las 10:00.

Miércoles 8 a las 18:00. Jueves 9 a las 02:00 y a las 10:00.

Jueves 9 a las 18:00. Viernes 10 a las 02:00 y a las 10:00.

Viernes 10 a las 18:00. Sábado 11 a las 02:00 y a las 10:00.

Episodio 1. Sábado 11 a las 17:00. Domingo 12 a las 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2. Sábado 11 a las 18:00. Domingo 12 a las 02:00 y a las 10:00.

Estreno Exclusivo
En 1989, se produjo en Gran Bretaña la peor catástrofe deportiva, cuando 96 fans 
del Liverpool murieron aplastados contra la valla de acero debido a que las 
gradas estaban abarrotadas de gente. Los hechos de Hillsborough destrozaron a 
la comunidad y conmocionaron al mundo del fútbol. El año 2009 marca el 20º 
aniversario y en este espacio examinaremos los trágicos sucesos de aquel día. 
Con una mezcla de testimonios personales y poderosas imágenes de archivo, 
que proporcionan un detalle pormenorizado de aquel día, exploraremos los 
elementos que se combinaron para provocar la tragedia de Hillsborough. Kenny 
Dalglish habla ante las cámaras acerca de la catástrofe por primera vez.
Miércoles 15 a las 16:00. Jueves 16 a las 00:00 y a las 08:00.

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. 
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misterios de la luna

nebulosas

viaje espacial

supernovas

evolución

la forma

los tamaños

la piel

la velocidad

el veneno

el imperio romano

el soberano títere

el último emperador

Estreno Exclusivo
Viernes 3 a las 22:00. Sábado 4 a las 06:00 y a las 14:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 10 a las 21:00. Sábado 11 a las 05:00 y a las 14:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 17 a las 23:00. Sábado 18 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 24 a las 23:00. Sábado 25 a las 07:00 y a las 15:00.

Especial
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 1 a las 22:00. Jueves 2 a la 06:00 y a las 14:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 8 a las 23:00. Jueves 9 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 15 a las 23:00. Jueves 16 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 22 a las 23:00. Jueves 23 a la 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 29 a las 23:00. Jueves 30 a la 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 7 a las 23:00. Miércoles 8 a las 07:00 y  a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Martes 14 a las 23:00. Miércoles 15 a las 07:00 y  a las 15:00.
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25 de abril

el estado novo en portugal

franco y salazar

el primer vuelo alrededor del mundo

Especial
El 25 de abril de 1974 un levantamiento militar pone fin a la dictadura salazarista 
que dominaba Portugal desde 1926. Ese día acaban años de represión y miedo 
en la sociedad portuguesa.

Episodio 1. Sábado 25 a las 16:00. Domingo 26 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 1. Sábado 25 a las 17:00. Domingo 26 a las 01:00 y a las 09:00.

Sábado 25 a las 18:00. Domingo 26 a las 02:00 y a las 10:00.

Estreno Exclusivo
Volaremos con los audaces aviadores estadounidenses mientras intentan lo 
imposible y cambian el curso de la historia de la aviación. En la actualidad, muy 
pocas personas saben algo sobre el primer vuelo alrededor del mundo o sobre los 
hombres que lo llevaron a cabo, sin embargo es uno de los hitos más importantes 
de la aviación. Tres años antes del vuelo trasatlántico de Charles Lindbergh, ocho 
aviadores estadounidenses subieron a bordo de cuatro aparatos Douglas World 
Cruiser en una carrera con otros cinco países para completar el primer vuelo 
alrededor del mundo. Se trató de una odisea que finalizó 175 días más tarde 
cuando dos biplanos estadounidenses y cuatro tripulantes se convirtieron en los 
primeros en circunnavegar la Tierra por el aire. 
Domingo 26 a las 16:00. Lunes 27 a las 00:00 y a las 08:00.
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aprendiz de modelo

más allá del estrellato

diseñadores del mundo 2

valentino

hussein chalayan

bill blass

matthew williamson

pasión por el rock

billy idol

Estreno
Una serie que nos introduce en el glamuroso mundo de la moda y la belleza 
mientras seguimos los pasos de las modelos y los cazatalentos en su trabajo diario. 
Centraremos nuestra atención en Jelena, una antigua top model, que ha 
realizado su carrera internacional durante más de diez años al servicio de los 
modistos más famosos del mundo. Hoy en día, la atractiva serbia trabaja como 
cazatalentos para Women, una de las mayores agencias de modelos del 
mundo, con oficinas en Nueva York, Milán y París. Jelena está buscando “caras 
nuevas” que tengan el potencial para convertirse en iconos de la escena de la 
moda internacional. Para poder seguir la pista a la estrella del futuro, Jelena 
trabaja con agencias in situ, que son las que realizan la primera selección.
Estreno: Domingo 5 a las 23.00h
Emisión: Domingos a las 23.00h

Estreno
Fuera del primer plano de una carrera que los ha convertido en una personalidad 
reconocida en todos los ámbitos, muchas celebridades dedican una gran parte 
de su tiempo y su dinero a tareas menos conocidas. Han creado organizaciones 
benéficas, han desarrollado  sus propias marcas de moda y fragancias, han 
participado en la política o se han situado detrás de la cámara. Éstas son, de 
hecho, tan sólo unas pocas opciones en las que se embarcan las personas más 
famosas del mundo. En esta serie dirigiremos la atención de las cámaras sobre las 
actividades extracurriculares de los grandes nombres del cine, la moda, la 
música y el deporte.
Estreno: Martes 7 a las 23.00h
Emisión: Martes a las 23.00 y 23.00h

Nuevos Episodios
The Biography Channel presenta la segunda temporada de la serie en la que 
podremos conocer a los diseñadores y a las firmas de alta costura con más fama 
y prestigio del mundo. De forma cronológica, desde las primeras colecciones, 
relataremos los momentos más especiales de cada línea de diseño, así como 
todos los acontecimientos relacionados con los diseñadores, como las pruebas, 
los desfiles, las modelos favoritas, las fiestas, la firma de libros, las sesiones de fotos, 
las giras, las exposiciones en museos o los hitos de la moda. Es decir, todo lo que 
conforma la carrera y la fama de cada uno de los diseñadores o casas de moda.
 

Estreno
Viernes 3 a  las 23:00h. Sábado 4 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno
Viernes 10 a  las 23:00h. Sábado 11 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno
Viernes 17 a las 23:00h. Sábado 18 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Estreno
Viernes 24 a  las 23:00h. Sábado 25 a las 05:00h, 11:00h y 17:00h.

Especial
The Biography Channel presenta a algunos de los grandes artistas del rock, como 
Billy Idol, Red Hot Chili Peppers, Bret Michaels, Guns N’ Roses y Jon Bon Jovi, que 
han logrado mantener la pasión por el rock a lo largo del tiempo. Sus admiradores 
les siguen siendo fieles ya se trate  del rock más clásico, el más heavy o una 
mezcla que recoge lo mejor de cada estilo. Sus peculiares voces, su 
indumentaria y su puesta en escena han creado todo un espectáculo y con sus 
canciones han podido conquistar el mundo desde hace más de veinte años. 
Algunos han pasado también a realizar una carrera en solitario o a desarrollar 
otras facetas, pero todos ellos han sabido transmitirnos su pasión por el rock.

Estreno
Miércoles 1 a las 23:00. Jueves 2 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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red hot chili peppers

bret michaels

guns n' roses

jon bon jovi

chicas con mala conducta

dana plato

winona ryder

kate moss

amy winehouse

metalmanía

lewis hamilton: la historia completa no 
autorizada

Estreno
Miércoles 8 a las 23:00. Jueves 9 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 15 a las 23:00. Jueves 16 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 22 a las 23:00. Jueves 23 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Miércoles 29 a las 23:00. Jueves 30 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Especial
The Biography Channel presenta a varias mujeres que se distinguen, además de 
por sus logros profesionales, por su particular comportamiento, que no es 
especialmente bueno que digamos. Desde robos en tiendas, y no será por falta 
de dinero, escarceos amorosos o afición por las drogas, el alcohol o los líos. 
Cantantes con talento y una voz prodigiosa que pese a su gran éxito terminan en 
centros de rehabilitación. Jóvenes actrices que, aunque han conocido la fama 
desde el principio, no han sabido lidiar con ella. Modelos que, a pesar de estar 
acostumbradas a una disciplina para poder dar la mejor imagen ante el público, 
no tienen en absoluto una vida ordenada. Dana Plato, Winona Ryder, Kate Moss 
y Amy Winehouse, todas ellas tienen en común que son chicas con mala 
conducta.

Jueves 9 a las 23:00. Viernes 10 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Jueves 16 a las 23:00. Viernes 17 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Jueves 23 a las 23:00. Viernes 24 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Jueves 30 a las 23:00. Viernes 1 de Mayo a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Nadie hace una mejor actuación que un roquero de heavy metal, con 
pantalones ceñidos, melenas, tacones, gritando las canciones y arañando la 
guitarra y logrando con ello un conjunto de lo más extravagante que ningún 
género musical puede igualar. Sin embargo, cuando las luces se apagan y las 
legiones de fieles técnicos han embalado todos los equipos, ¿tienen nuestros 
héroes del rock algo que decir? ¿O son simplemente un grupo de ególatras 
atontados por las drogas que sueñan con autobuses llenos de fervientes 
admiradores que les siguen a todas partes? 
Jueves 9 a las 22:00. Viernes 10 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Lewis Hamilton es el piloto más joven que ha ganado el Campeonato Mundial 
conduciendo un Fórmula Uno. Además, se ha convertido en el primer conductor 
negro que compite en Fórmula Uno y el primer piloto negro que gana una carrera 
importante. Este programa nos da la oportunidad de conocer la carrera y la 
historia de este gran piloto que ha alcanzado una posición tan prominente en 
muy poco tiempo. Desde sus inicios como corredor de karts, a su temprano deseo 
de correr para McLaren o el apoyo de su padre en su carrera. 
Lunes 27 a las 23:00. Martes 28 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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mensaje de la naturaleza

ratas detectoras del peligro

mamíferos marinos en urgencias

grandes exploraciones

ártico 

el corazón de australia 

congo

el mar del norte

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.

Estreno
Sábado 4, 17:00h
Domingo 5, 00:00/14:00h

Estreno
A caballo entre unas urgencias hospitalarias, un centro de rehabilitación y un 
laboratorio de investigación, el Centro de Mamíferos Marinos de Sausalito -en 
California- marca la diferencia entre la vida y la muerte de cientos de mamíferos 
en peligro. Odisea les presenta un documental que les permitirá ser testigos de los 
esfuerzos de un renovado equipo de veterinarios en su lucha por salvar animales 
enfermos y heridos. Se estima que sólo quedan 1.200 focas monje en el mundo, 
por lo que la supervivencia de cada ejemplar es vital. En el centro, 
investigaremos, por ejemplo, una misteriosa enfermedad neurológica que está 
afectando a los leones marinos de California y a los cachorros de foca del puerto.
Domingo 5, 20:00h
Lunes 6, 9:00/15:00h

Especial
¿Cómo ha ido transformándose el paisaje físico y humano del planeta? Esta serie 
que Odisea les presenta combina naturaleza, geopolítica, poesía, antropología 
y cine para mostrar cómo se han ido alterando tres zonas excepcionales del 
planeta a lo largo del tiempo: el Ártico, Australia y el Congo. Cada episodio 
comenzará investigando las concepciones que tenían los primeros exploradores 
europeos y americanos y seguirá la evolución hasta llegar a la actualidad. 
Acompáñennos en esta sorprendente aventura en la que podrán descubrir qué 
vieron y experimentaron realmente los exploradores, los colonizadores y los 
nativos, y cómo esas experiencias fueron posteriormente presentadas al público 
en general.

Estreno
Sábado 11, 17:00/00:00h
Domingo 12, 14:00h

Estreno
Sábado 18, 17:00/00:00h
Domingo 19, 14:00h

Estreno
Sábado 25, 17:00/00:00h
Domingo 26, 14:00h

Estreno
El Mar del Norte es conocido por sus fuertes tormentas, su violento oleaje y sus  
escarpadas costas. Siete estados costeros comparten este impresionante mar 
que tiene una profundidad media de sólo 70 metros. Sus playas son populares 
destinos vacacionales, además de servir como importantes rutas marítimas, 
mientras que numerosas plataformas petrolíferas taladran para conseguir el 
preciado combustible de las profundidades. Este documental que Odisea les 
presenta les descubrirá las impresionantes características de este mar y la diversa 
fauna que tiene su hogar en estas aguas.  
Domingo 12, 20:00h
Lunes 13, 7:00/11:00h
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espíritus de la isla orquídea

ardillas de kalahari

los secretos de la gran barrera de coral

mitos del titanic

titanic: el verdadero jack dawson

Estreno
Situada en la costa sureste de Taiwan, esta isla de irregular paisaje volcánico, 
exuberantes junglas tropicales y aguas transparentes es el hogar de una 
naturaleza única. Más de mil tipos de peces y numerosas serpientes marinas 
pueblan los arrecifes de coral de la Isla Orquídea, mientras la fauna local como 
los búhos de Lanyu, los vinagos de formosa y las mariposas crecen a un ritmo 
trepidante en unos bosques rebosantes de vida. Pero esta isla es también el 
hogar de los Tao, una cultura con creencias ancestrales y un profundo respeto 
por el entorno. Los guardianes Tao, tanto de bosques como de océanos, han 
conseguido preservar durante décadas la naturaleza salvaje de la isla, a pesar 
de la influencia modernizadora del cercano Taiwan.
Miércoles 22, 21:00h
Jueves 23, 6:00/13:00h

Estreno
Su pequeño tamaño es inversamente proporcional a su rapidez, agilidad y 
atrevimiento. Este fantástico documental que Odisea les presenta nos muestra 
cómo es la vida de las ardillas en uno de los parajes más desoladores del planeta: 
el desierto del Kalahari, al sur del continente africano. Nos desplazamos hasta allí 
para comprobar de cerca cómo estos habilidosos animales se las han ingeniado 
para sortear cualquier peligro e inconveniente que pueda surgirles en el camino. 
Serpientes, aves rapaces o grandes depredadores se cuentan entre sus voraces 
enemigos. Mantenerse constantemente alerta y ser precavidas a la hora de salir 
de sus madrigueras son algunas de las normas que deben cumplir si quieren 
seguir con vida. 
Jueves 23, 16:00h
Viernes 24, 00:00/12:00h

Estreno
Todos los años cuando llega el mes de Noviembre tiene lugar un extraordinario 
espectáculo natural en la Gran Barrera de Coral. Las fases de la luna, las mareas y 
la temperatura del agua son puntos clave para que nuevas especies de 
animales marinos, corales y otros invertebrados afloren a la vida. Acompáñennos 
en esta increíble aventura para conocer los asombrosos secretos que esconde la 
Gran Barrera de Coral australiana, un lugar único en la tierra gracias a su 
extraordinaria biodiversidad y por ser uno de las pocas zonas coralinas que 
todavía permanece virgen.
Jueves 30, 20:00h
Viernes 1 (Mayo), 7:00/12:00h

Estreno
El Titanic, construido en 1911, fue considerado el barco más grande y seguro del 
mundo hasta que se hundió con 1503 personas a bordo el 15 de abril de 1912. Este 
naufragio en medio del Atlántico ha alimentado la imaginación de la gente 
como ningún otro. Pero, ¿cuánto hay de verdad en todas las leyendas e historias 
sobre el Titanic? Odisea les invita a explorar lo que ocurrió aquella fatídica noche 
y a descubrir por qué la historia de este hundimiento ha tomado tales 
proporciones míticas. Rodado en Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda del Norte, 
el documental les mostrará archivo fílmico y fotográfico inédito, sorprendente 
material gráfico de la época, escenas de las diferentes películas sobre el tema y  
objetos personales y pertenencias del barco y sus pasajeros. 
Martes 14, 16:00h
Miércoles 15, 00:00/11:00h

Estreno
Leonardo di Caprio lanzó a Jack Dawson a la fama al interpretar su personaje en 
la película Titanic, pero lo cierto es que antes de la tragedia era un hombre 
totalmente anónimo. Odisea les cuenta la fascinante historia de este joven 
irlandés que no era un pasajero cualquiera sino un trabajador de la naviera White 
Star Line, pero que como el personaje interpretado por Di Caprio, podría haber 
hecho fortuna en el Nuevo Mundo de no ser por la tragedia del Titanic. Además, 
descubriremos en este naufragio el reflejo de una sociedad estratificada que 
afectaba incluso a los cuerpos de los muertos. Consiguieron sobrevivir más 
hombres de la primera clase que niños de la tercera. Y los barcos que acudieron 
al rescate siguieron un protocolo en la recuperación y clasificación de los 
cuerpos que tenía en cuenta la clase en la que viajaban los pasajeros. 
Martes 14, 17:00h
Miércoles 15, 1:00/12:00h



d
ia

l 
0
9
4

row

himalaya, camino hacia el cielo

en manos de la cirugía

en el interior del cerebro

corazones sangrantes

piezas de repuesto

reconstruyendo rostros

comienzos sangrientos

viaje al interior de la memoria

¡alerta! zona peligrosa

Estreno
Kenrap es un niño que con sólo ocho años de edad es monje budista del 
monasterio de Phuktal, en Zanskar, el corazón de la cordillera del Himalaya. A los 
cinco años tomó la difícil decisión de vivir como monje budista alejado de su 
familia. Odisea viaja hasta estas remotas tierras para conocer de cerca la historia 
de Kenrap. Él mismo nos contará qué ocurrió el día que tuvo aquella revelación 
en la que recordó que era la reencarnación de un anciano monje. A partir de ese 
momento decidió ingresar como monje budista en el mismo monasterio al que 
éste perteneció. 
Miércoles 8, 22:00h
Jueves 9, 10:00/15:00h

Estreno
La medicina quirúrgica no cesa en su avance constante. En la actualidad se 
llevan a cabo intervenciones con éxito que hasta no hace mucho tiempo eran 
impensables. Transplantes de cara, cirugía reparadora, implantes de miembros 
amputados... son sólo algunos de los últimos avances que hacen presagiar que el 
campo de la cirugía puede llegar mucho más lejos aún en su objetivo de salvar y 
mejorar vidas. Odisea les presenta esta extraordinaria serie documental de cinco 
episodios con la que descubriremos el asombroso mundo de la cirugía, a través 
del tiempo y alrededor del mundo. 

Estreno
Miércoles 1, 23:00h
Jueves 2, 8:00/14:00h

Estreno
Miércoles 8, 23:00h
Jueves 9, 8:00/14:00h

Estreno
Miércoles 15, 23:00h
Jueves 16,

Estreno
Miércoles 22, 23:00h
Jueves 23, 8:00/14:00h

Estreno
Miércoles 29, 23:00h
Jueves 30, 8:00/14:00h

Estreno
Los recuerdos son las posesiones más preciadas del ser humano y conforman una 
visión del mundo única y propia para cada individuo. Pero, ¿qué es realmente la 
memoria y cómo funciona? Odisea les presenta un viaje asombroso a través de 
nuestra memoria, desde el útero de la madre, donde los primeros recuerdos se 
empiezan a formar y el bebé aprende a reconocer a su madre; pasando por el 
nacimiento y la infancia donde los genes conducen el desarrollo del sistema de 
la memoria y determinan su buen funcionamiento; hasta la edad adulta, cuando 
la memoria comienza a desvanecer, y la muerte, donde todas las conexiones de 
una vida desaparecen en cuestión de minutos. No se pierdan los últimos avances 
científicos en este campo y las nuevas técnicas que se están aplicando para 
ayudar a pacientes con problemas psicológicos debidos al dolor que les 
produce los recuerdos. 
Lunes 27, 23:00h
Martes 28, 8:00/14:00h

Estreno
¿Qué convierte a los lugares peligrosos del planeta en zonas mortales? Esta serie 
de tres episodios que Odisea les presenta combinará ciencia con relatos reales 
para revelar algunas manifestaciones de violencia que exhibe nuestro planeta. 
Una combinación de factores donde a los aspectos meteorológicos y 
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 geográficos se une el error humano puede convertir en trampas mortales lugares 
que minutos antes eran completamente estables. 

Estreno
Viernes 3, 18:00h
Sábado 4, 00:00/12:00h

Estreno
Viernes 10, 18:00h
Sábado 11, 00:00/12:00h

Estreno
Viernes 17, 18:00h
Sábado 18, 00:00/12:00h

3D
Por su tamaño, complexión y extraordinaria fuerza el oso es considerado uno de 
los mamíferos más grandes y poderosos de la Tierra y también uno de los más 
temidos por el hombre. 

Lunes 13, 22:00h
Martes 14, 10:00/15:00h

Martes 14, 22:00h
Miércoles 15, 10:00/15:00h

Miércoles 15, 22:00h
Jueves 16, 10:00/15:00h

Trabajadoras y muy bien organizadas dentro de su comunidad, las abejas son 
uno de los insectos más admirados y a la vez temidos por el ser humano.

Lunes 20, 22:00h
Martes 21, 10:00/15:00h

Martes 21, 22:00h
Miércoles 22, 10:00/15:00h

Miércoles 22, 22:00h
Jueves 23, 10:00/15:00h

Más de 8.800 metros de altitud sobre el nivel del mar hacen del Monte Everest la 
montaña más alta de la Tierra. 

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

Martes 28, 22:00h
Miércoles 29, 10:00/15:00h

playas extremas

carreteras letales 

trampas mortales de la ingeniería

osos, amigos del hombre

osos en lo alto del mundo 

los misterios del oso andino

un hombre entre osos

en territorio de abejas

naturaleza del mundo en odisea: buscadores de miel 
en nepal 

el ataque de las abejas asesinas

nómadas de la jungla

everest, la cima del mundo

milagro en el everest

morir por el everest
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depredadores

grandes felinos: la historia

el último leopardo

salvar al lince

leones del desierto

la historia de tamu

en la piel del depredador

el corazón de una leona

regalos de lluvia

héroes de la ciencia

tesoro del sur

Especial
En Biología la depredación es un tipo de relación específica que consiste en la 
caza y muerte que sufren algunos individuos de algunas especies (presas) por 
parte de otros que se los comen (depredadores) para obtener energía. La 
depredación ocupa un rol importante en la selección natural ya que un mismo 
individuo puede ser depredador de unos seres y presa de otros. En la 
depredación siempre hay una especie perjudicada: la presa y otra beneficiada: 
el depredador que cumple una función exclusiva con el ecosistema, que es 
controlar el equilibrio entre las especies.

Estreno
Martes 7 a las 21.30 horas

Estreno
Martes 7 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 14 a las 21.30 horas

Estreno
Martes 14 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 21 a las 21.30 horas

Estreno
Martes 21 a las 22.30 horas

Estreno
Martes 28 a las 21.30 horas

Estreno
Un río se define como una corriente natural de agua que, normalmente, fluye 
con continuidad. Posee un caudal determinado, rara vez constante a lo largo del 
año y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. La parte final de un río es su 
desembocadura. Pero algunas veces terminan en zonas desérticas donde sus 
aguas se pierden por inflitración y evaporación como el delta del Okawango.
Estreno: Jueves 2 a las 22.30 horas
Emisión: Jueves a las 22.30 horas

Estreno
Esta serie nos presenta cómo son varias expediciones científicas a través de los 
ojos de unas personas que parecen tan normales como nosotros mismos pero 
que, en realidad, son apasionados de la ciencia. En cada rincón del mundo hay 
algo que investigar desde los secretos que esconden los mayores ecosistemas 
del mundo, los vestigios de importantes civilizaciones de la antigüedad...
Estreno: Lunes 6 a las 21.30 horas
Emisión: Lunes a las 21.30 horas

Estreno
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía presenta esta serie 
dirigida por el naturalista Luis Miguel Domínguez que hace un minucioso repaso 
del monte mediterráneo andaluz a lo largo de las cuatro estaciones del año. La 
hermosa evolución de este medio natural en las diferentes épocas dejando para 
el recuerdo hermosas imágenes.
Los Espacios Naturales de Doñana y Sierra nevada, los Parques Naturales de Los 
Alcornocales, la sierra Subbética, la Sierra de Hornachuelos o la Sierra de Andújar, 
son algunos de los parajes protagonistas de esta serie.
Estreno: Lunes 6 a las 22.30 horas
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nuestro reto ártico

bienvenidos al zoo

encuentros con los chacales

modelando alaska

gorilas: luchando por la supervivencia

naturaleza errante

Estreno
Jacqueline McGlade, la directora de la Agencia Europea para el Medio 
Ambiente es una de las personas más concienciadas en el mundo de los 
problemas reales que representa el cambio climático en nuestras vidas. Ella y 3 
de sus colegas abandonan la comodidad de sus oficinas en Copenhagen para 
dirigirse al Ártico y participar en una curiosa aventura que les permitirá conocer 
en primera persona los efectos de este problema que a la gente de a pie todavía 
le cuesta entender. Este documental cuenta su experiencia, los efectos del 
cambio climático en las tierras heladas del Ártico y como pueblos como el de los 
Inuit tienen que adaptarse a los terribles efectos del calentamiento global sobre 
su forma de vida.
Miércoles 15 de abril a las 22.30 horas

Estreno
El Parque Zoológico Smithsonian es un lugar especial en los Estados Unidos. Su 
labor principal es desarrollar planes de protección para las especies en peligro 
de extinción y conseguir su reproducción en cautividad.

Esta vez conoceremos algunos de los nuevos inquilinos del parque. Cada nueva 
incorporación a la gran familia del Smithsonian es un acontecimiento digno de 
celebración y esta vez hay mucho para celebrar porque han nacido nuevos 
individuos de puercoespines, de elefantes, rinocerontes, kiwis, tigres...
Viernes 17 a las 21.30 horas

Estreno
El chacal dorado es un cánido parecido a su pariente el lobo en su aspecto 
externo. Vive mayoritariamente en los terrenos de maleza espesa y abunda en las 
zonas pantanosas y bajas, sobre todo, en los cañaverales. Es un animal salvaje 
que caza únicamente durante la noche pero que anuncia su presencia con sus 
fuertes aullidos. Su alimentación es muy variada: pequeños roedores, aves que 
anidan a ras de suelo, insectos, reptiles, carroñas... Puede cazar en manadas y 
entonces ataca con éxito a piezas como corderos y cabras.
Sábado 18 a las 22.30 horas

Estreno
Alaska es un estado de los EE.UU. situado en el extremo noroeste del continente 
americano que se encuentra rodeado por los océanos Ártico y Pacífico, 
comparte frontera con Canadá, está separado de Rusia por el estrecho de 
Bering y no limita con ningún otro estado del país. El descubrimiento de 
importantes yacimientos petrolíferos ha permitido un enorme crecimiento 
económico a pesar del aislamiento geográfico y las duras condiciones de vida.
Domingo 19 a las 15.30 y 21.30 horas

Estreno
A finales del año 2001 en las selvas de Camerún cuatro crías de gorilas quedaron 
huérfanas porque sus madres fueron asesinadas por cazadores furtivos. Las crías 
que hubieran muerto en la selva fueron llevadas hasta el parque zoológico 
Ibadan en Nigeria para que sobrevivieran pero una vez allí los responsables 
falsificaron los papeles como si los cuatro gorilas hubieran nacido en cautividad. 
Y así consiguieron enviarlos de Sudáfrica a Malasia y años después, 
misteriosamente, volvieron a aparecer en los Jardines Nacionales Zoológicos en 
Sudáfrica de nuevo.
Sábado 25 a las 22.30 horas

Estreno
Lianne Slegh es una realizadora que creció en los Países Bajos, el corazón de 
Europa, pero que siempre anheló conocer el continente africano, su gran sueño. 
Años más tarde ha viajado a gran cantidad de lugares debido a su trabajo y este 
documental narra uno de sus viajes, probablemente uno de los más importantes 
de su carrera. Junto a Walter Jubber se adentrará en el Parque Kruger de 
Sudáfrica hasta llegar a la intersección de los ríos Limpopo y Livuvu, entre 
Mozambique, Sudáfrica y Zimbabwe.
Lunes 27 a las 22.00 horas
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día  de la tierra

días extraños en el planeta tierra: océanos

cazadores de semillas

informe tierra: el estado del planeta 2009

hielo extreno

dentro de la alambrada

antiguas estructuras

la alhambra

petra

la catedral de san pablo

Maratón Documentales
National Geographic Channel quiere celebrar el Día de la Tierra con una 
programación especial de 24 horas que, desde la medianoche del martes 21 al 
miércoles 22, hasta las 00.00 horas del jueves 23 de abril sólo ofrecerá 
documentales dedicados a mostrar y analizar los problemas a los que se enfrenta 
nuestro Planeta.

Durante toda la jornada y a través de los diferentes contenidos se abordarán 
todos los males que asolan el mundo natural, desde lo que ocurre con los 
océanos, aquejados de extrañas enfermedades cuyo culpable último es la 
mano del hombre, a los efectos del deshielo en el Polo Norte. Este es uno de los 
problemas que más  preocupa a la comunidad científica, ya que se estima que 
en unos 50 o 100 años todas las montañas de hielo se habrán derretido, pudiendo 
provocar el hundimiento de cientos de ciudades. 

Además, el “Especial Día de la Tierra” incluirá el estreno de cinco documentales 
inéditos que se emitirán en prime time, desde las 19.40 horas. 

Estreno
Miércoles 22 a las 19.40 horas

Estreno
Miércoles 22 a las 21.20 horas

Estreno
Miércoles 22 a las 22.15 horas

Estreno
Miércoles 22 a las 23.15 horas

Estreno
Una exclusiva mundial, que muestra por primera vez el pulso diario entre guardias 
y reclusos, la mayoría de ellos retenidos desde hace años en este limbo ilegal

Uniformados de naranja, encapuchados y con grilletes en los pies. Esta es la 
imagen que tenemos de los reclusos de Guantánamo, la prisión promovida por la 
administración Bush en 2002, después del 11-S, para retener a todos los 
sospechosos acusados de terrorismo internacional. Situada en la base naval 
norteamericana de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, este trasunto de campo 
de concentración,  levantado al margen de todas las convenciones 
internacionales, pasará  a la historia como un símbolo de traición a la libertad y la 
democracia.
Domingo 26 a las 21.00 horas

Nuevos Episodios
Esta temporada, la serie comienza con un episodio dedicado a una de las 
maravillas de nuestro país, la Alhambra de Granada, protagonista del estreno del 
día 7. Esta es la primera vez que un equipo internacional de National Geographic 
Channel ha entrado en el palacio nazarí para descubrir a los espectadores del 
mundo todos sus secretos.

Estreno
Martes 7 a las 23.15 horas

Estreno
Martes 14 a las 23.15 horas

Estreno
Martes 21 a las 23.15 horas
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la basílica de santa sofía

4ª temporada cárceles

sobrevivir en stateville

de recluso a exconvicto

mujeres al límite

críos entre rejas

traslado de presos en alaska

delitos sexuales

semana santa

los secretos de la cruz

jesús al descubierto

Estreno
Martes 28 a las 23.15 horas

Estreno Temporada
La serie “Cárceles” estrena una nueva temporada con episodios filmados en 
algunas de las prisiones más conflictivas de Estados Unidos. Recintos de máxima 
seguridad en los que la supervivencia puede ser una lotería, y en los que tanto los 
funcionarios como los guardias se la juegan cada día ante grupos incontrolados 
de reclusos entre los que corren de forma fraudulenta las armas y las drogas.

Estreno
Domingo 5 a las 21.00 horas

Estreno
Domingo 5 a las 22.00 horas

Estreno
Lunes 6 a las 23.15 horas

Estreno
Lunes 13 a las 23.15 horas

Estreno
Lunes 20 a las 23.15 horas

Estreno
Lunes 27 a las 23.15 horas

Especial
El especial incluye este año episodios de la serie “Los secretos de la cruz”, 
dedicados a diferentes momentos de la vida de Jesucristo, y una entrega de la 
producción “Enigmas de la Biblia” sobre Caín y Abel.

Sin embargo, el plato estrella del especial será el estreno el domingo 12 de abril, a 
las 21.00 horas del documental “Los secretos enterrados de la Biblia”, un estudio 
sobre el Antiguo testamento, realizado con el apoyo de historiadores, estudiosos 
de la Biblia y teólogos.

Con anterioridad a este estreno, National Geographic Channel ofrecerá el 
domingo 12 un maratón con todos los contenidos del especial desde las 15.30 
horas, que incluirá el estreno a las 18.50 del documental “Jesús al descubierto”

Estreno
Lunes 6 a viernes 10 a las 21.20 horas

Estreno
Domingo 12 a las 18.50 horas
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la vuelta al mundo con anthony 
bourdain

y de postre...

para todos los gustos

Estreno
El chef Anthony Bourdain mundialmente famoso y autor del bestseller “A cook´s 
tour”, inspirado en esta serie de televisión, viaja alrededor del mundo en busca de 
los sabores más insólitos y las gentes más excéntricas. 
El cocinero neoyorquino deja temporalmente su restaurante para sumergirse en 
esta experiencia gastronómica y cultural en la que consigue sentirse como 
cualquier nativo más de las localidades que visita. Recorremos los mercados más 
llamativos, visitamos restaurantes únicos y nos adentramos en la vida de los 
ciudadanos que a la vez hacen de guía del presentador.
Estreno: Viernes 17 a las 16.30 horas
Emisión: Viernes a las 16.30, 22.30 y 00.00 horas

Estreno
Lo que mejor trabaja es el chocolate, pero además, Tino Helguera posee una 
acreditada experiencia como repostero. Nos lo enseña en esta nueva serie de 22 
capítulos, que ponen el broche a cada comida o son ideales para una 
merienda.

En sus establecimientos combina el chocolate, los bombones de alta expresión y 
la repostería de alta gama, pero en este programa Tino elaborará deliciosos y 
variados postres para que podamos hacer en casa.
Estreno: Miércoles 1 a las 10.00 horas
Emisión: Lunes a viernes a las 10.00 y 17.30 horas

Apostamos por la variedad y el entretenimiento para las noches de lunes a 
viernes. Mercados, productos, vinos, cocineros y restaurantes forman parte de la 
oferta que hemos diseñado de 21 a 21.30 horas cada día.

Los lunes, “¿Quién da la vez?”
Los martes, “Viaje al vino”
Los miércoles, “El chef de mar”
Los jueves, “Un día en...”
Los viernes, “Cena de gala” 
Cada día, un programa diferente, para pasar la noche.
Emisión: Lunes a viernes a las 21.00 horas
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las cosas decasa

los asaltacasas

el rey del reciclaje

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.   
En total son 16 expertos que se ponen en la piel de un personaje para dar cuenta 
de las secciones  del programa, - diferentes cada día de la semana -,   con 
contenidos sobre decoración, bienestar, gastronomía, coaching …  
Emisión: Lunes a viernes a las 11.30, 14,30, 17.30 y 21.30 horas

Un programa de decoración con toques de película de intriga. Los decoradores 
Colin y Justin reciben en cada programa un encargo: entrar como verdaderos 
“atracadores” en la casa del protagonista y estudiar la situación para cambiar 
radicalmente el estilo y la decoración del lugar. Los vecinos, parientes o amigos 
de la víctima son los responsables de la notificación que reciben nuestros 
“asaltacasas” para que, sin previo aviso,  retiren el mobiliario e inicien la reforma 
que consideren necesaria en una casa que, por diversos motivos, se considera 
horrorosa.  Tras su intervención  - y previo encuentro con el dueño como si de 
petición de un rescate se tratara – asistiremos a una increíble reforma.
Emisión: Lunes a viernes a las 12.30 y 22.30 horas

Eduardo Naves es un artista especializado en crear originales muebles reciclando 
todo tipo de objetos inservibles e inverosímiles. Lavadoras que se convierten en 
lámparas, bañeras convertidas en sillas,   ... En cada capítulo veremos que con 
un poco de imaginación y muy poco dinero podemos realizar objetos 
maravillosos que hagan de nuestro hogar un lugar diferente y personal.
Emisión: Martes a las 09.00 y 17.00 horas
               Sábados y Domingos a las 09.00 y 22.30 horas  
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je táime: kanye west

je táime: shakira vs. beyoncé

devendra banhartt en b side

go-go

Estreno
El rapero Kanye West está de actualidad con su recién estrenado "808 & 
Heartbreak". Un controvertido nuevo álbum en el que Mr. West se desmarca de 
sus trilogía de soul-rap anterior y se acerca a la electrónica y al pop melódico. En 
JE T'AIME KANYE WEST repasaremos a través de sus mejores videos la carrera de 
esta celebrity, que además de músico es productor, diseñador y empresario. Sus 
20  grammys y los sonados affaires musicales con estrellas como Madonna o 
Alicia Keys le han convertido en uno de los números uno.
Martes 7 a las 21.00 horas

Estreno
Dos divas se suben al ring para luchar por las caderas más sensuales del pop 
actual. Shakira ha conseguido ser una más en la galaxia estadounidense de 
popstars con la mezcla explosiva de su inconfundible voz, su belleza latina y sus 
bailes árabes. Ahora se encuentra en pleno proceso de preparación de un 
nuevo trabajo y todo parece indicar que antes de que acabe el año estaremos 
tarareando nuevos temazos de la colombiana.

Beyoncé no se queda atrás. La pantera negra del soul sigue en boca de todos 
con "I Am Shasha Fierce", un doble álbum en el que se desdobla mostrándonos 
tanto su cara más natural como su alter ego más salvaje. Shakira y Beyoncé, ¿Por 
qué elegir a una pudiendo tener a las dos?
Martes 21 a las 21.00 horas

Estreno
En abril uno de los protagonistas de B-SIDE es Devendra Banhartt. Devendra, la 
cara visible del llamado weird-folk, es un tipo único, extravagante y místico que 
gusta de mezclar el folk americano con la psicodélica y los sonidos tropicales. 
Muchos lo han conocido a raíz de su relación sentimental con la actriz Natalie 
Portman pero sus originales canciones llevan años hablando por si solas. En abril 
podrás disfrutar de su peculiar directo en B SIDE.
Domingo 12 a las 22.30 horas

Ellos y ellas bailan. Tú los miras. Los cuerpos más sensuales y las escenas más sexys. 
Bloque para el late night con los vídeos y contenidos más subidos de tono.  En 
abril no te pierdas las piernas de Rihanna, los bailes de Pussycat Dolls o el 
cuerpazo de Craig David.
Todos los días a las 00.30 horas
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the city + the hills

America´s best dance crew

mañanas mtv

semana santa

Estreno
Los lunes a las 21.00h disfruta de la nueva serie de MTV The City y de los nuevos 
episodios de la 4ª Temporada de The Hills.

La protagonista de The Hills, Whitney Port, deja el confort de su hogar en Los 
Ángeles para marcharse a Manhattan, donde ha encontrado un trabajo como 
decoradora de interiores.
Emisión: Lunes a las 21.00 horas

Estreno
12 grupos de baile, formados por 5 ó más miembros, compiten por coronarse 
como el Mejor Grupo de Baile de América (… y por 100.000 dólares). Deben 
demostrar que dominan 3 estilos: videoclips sensuales, escenas de película y 
bailes clásicos.

Un jurado de 4 miembros decide cada semana qué conjuntos lucharán por su 
permanencia.
Emisión: Jueves a las 21.00 horas

Especial
De lunes a viernes, los mediodías más divertidos están en MTV. Encuentra a tu 
media naranja de tres modos diferentes: buscando secretos en su dormitorio, con 
Room Raiders, dejando que tus padres elijan por ti, en Parental Control, y 
teniendo citas rápidas, en Next. Después, pon a prueba tu resistencia en 
Situación Límite. Y, por último, conoce a jóvenes que quieren convertirse en quien 
siempre han soñado, gracias a Made.
Emisión: Lunes a viernes a las 13.30 horas

Especial
Durante las vacaciones de Semana Santa, MTV te ofrece tres Maratones de tus 
programas preferidos: Paris Hilton´s My New BFF (jueves 9 de abril, a las 21h, y 
domingo 12 de abril, a las 13.30h), MTV Exposed (jueves 9 de abril, a las 13.30h) y 
Room Raiders (viernes 10 de abril, a las 13.30h).
Emisión: Semana Santa
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disco weekend

justin timberlake weeekend

hitlist weekend

britney spears weekend

Estreno
Disfruta de este fin de semana donde volverá la fiebre del sábado noche y el 
estudio 54 a todos los hogares. Los zapatos de plataforma, las medias de colores y 
muchos más iconos de esta época tendrán su cita en este primer fin de semana 
de abril. Abba, Barry Manilow, Rod Stewart, Diana Ross,  Jamiroquai y Bee Gees 
entre otros se darán cita en este Disco Weekend.
Emisión: Sábado 4 y Domingo 5

Estreno
Justin Timberlake es actor, cantante, compositor que desde muy pequeño salto 
al mundo musical cosechando éxitos imparables.

Vh1 te presenta un fin de semana donde Justin Timberlake será el único 
protagonista. A lo largo de su carrera grupos como N’Sync, 50 Cent y Madonna 
entre otros han colaborado conjuntamente en algunos de sus grandes éxitos.
Emisión: Sábado 11 y Domingo 12

Estreno
Este fin de semana esta dedicado a los éxitos más locos de VH1, disfrutaremos 
cada hora de los mejores Top 10 en el que los mejores grupos y artistas en solitario 
serán los grandes protagonistas. La mejor música del momento en VH1.
Emisión: Sábado 18 y Domingo 19

Estreno
¿Conoces a Britney Spears? Si tu respuesta es que no, es que no sabes nada sobre 
música. Pero todo tiene remedio ya que tienes la oportunidad de conocerla en 
profundidad después de disfrutar de este fin de semana que te propone VH1. 
Desde sus grandes éxitos como Baby One More Time hasta Gimme More su 
carrera siempre ha estado acompañada de polémica pero se mantiene como 
un icono del pop internacional dentro de los números uno.
Emisión: Sábado 25 y Domingo 26
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mariano en tu vida

el chavo animado

grandes cómicos

napoleoncito

el medio pelo

los hijos de don venancio

especialista en chamacas

Estreno
NX clusiva es una revista informativa de espectáculos, con un toque de glamour 
que rodea a las celebridades. El objetivo es llegar a los hogares mexicanos con 
una propuesta inteligente, aguda, moderna, con un análisis profesional y una 
crítica constructiva.  Esteban Arce, Aurora Valle, Joanna Vega-Biestro y Mauricio 
Clark, son los conductores de este nuevo programa que busca tocar temas 
polémicos y de debate, con respeto y sin dolo. 
La crítica y autocrítica son parte importante de esta nueva labor periodística, 
donde las partes involucradas tendrán la oportunidad de externar su opinión, 
con la finalidad de cimentar un trabajo de credibilidad.
Emisión: Lunes a viernes a las 11.00 horas

Estreno
Mariano en tu Vida es el primer y nuevo programa televisivo de Mariano Osorio, el 
comunicador número uno de la radio en México. Mariano en tu Vida es 
transmitido por el Canal de las Estrellas y el tema central es la filosofía de vida de 
Mariano, así como su interacción con el público.

Mariano en tu Vida es un programa de entretenimiento que inspira a la audiencia 
a luchar por sus sueños, pensar positivamente y a divertirse e interesarse por los 
invitados y diversos temas de interés general.
Emisión: Martes a viernes a las 12.00 y 01.30 horas

Nuevos Capítulos
El chavo, personaje que desde hace más de 35 años ha conquistado a millones 
de televidentes en el mundo por su humor blanco, espontáneo y auténtico, llega 
a tu pantalla como serie animada.

“El Chavo del Ocho” no sólo ha triunfado en México, sino ha traspasado las 
fronteras para alcanzar la aceptación de la audiencia en España, Estados 
Unidos, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Rusia, e India, entre otros. La 
serie animada traslada las historias de humor blanco, la ingenuidad y la simpleza 
de interpretación en animación, respetando en todo momento la esencia de la 
marca, la historia y la personalidad de cada uno de los personajes.
Emisión: Domingos a las 10.00 horas

Ciclo Cine
Todos los martes una película de nuestros grandes cómicos para que disfrutes de 
una buena velada.

Estreno
Martes 7 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 14 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 21 a las 22.00 horas

Estreno
Martes 28 a las 22.00 horas
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