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negocios de guerra

el ilusionista

moulin rouge

buscadores de tesoros

el rey pescador

o brother

ratas a la carrera

el rey de california

Estreno
En un futuro no muy lejano, en un país ficticio del Oriente Medio llamado 
Turaguistán y en medio de una guerra que fácilmente puede recordarnos a 
algún caso real como el de Afganistán o Irak, se está cociendo una bizarra 
conspiración. En ella están implicados el vicepresidente de los Estados Unidos 
(Dan Aykroyd), una corporación privada que se está haciendo con el dominio 
del país y Brand Hauser (John Cusack), un asesino a sueldo experto en eliminar 
altos cargos, que tiene como misión matar al jefe de la corporación que tantos 
dolores de cabeza está provocando en el país. Torturado por un pasado en el 
que vio cómo su mujer moría y su hija desaparecía misteriosamente, Hauser va a 
encontrase con dificultades inesperadas  para cumplir su objetivo. 
Domingo 31 a las 22.00h

Estreno
En la Viena de principios del siglo XX, el misterioso mago Eisenheim (Edward 
Norton) está causando tanto furor en los escenarios con sus fascinantes trucos de 
magia que los rumores sobre sus poderes sobrenaturales empiezan a circular 
como la pólvora. El príncipe heredero Leopoldo (Rufus Sewell) quiere ver con sus 
propios ojos si los poderes de Eisenheim son ciertos y asiste con su bella prometida 
Sophie (Jessica Biel) a uno de sus espectáculos. La casualidad hace que el mago 
haga subir a Sophie al escenario y ambos se reconozcan como antiguos novios 
de la infancia. Su pasión revive con la misma fuerza que el odio que esto genera 
en el príncipe Leopoldo que, ayudado por el inspector de policía Uhl (Paul 
Giamatti), intentará demostrar al mundo que Eisenheim no es más que un 
impostor. 
Domingo 3 a las 22.00h

Estreno
París, año 1900. La bohemia y el hedonismo han conquistado la ciudad. El Moulin 
Rouge se ha convertido en el club nocturno de referencia del auge cultural, 
sexual y artístico y cada noche se llena de las mujeres más hermosas y los hombres 
más poderosos de la ciudad. Satine (Nicole Kidman) es la más bella y popular 
corista del local y está dispuesta a cualquier cosa para convencer a un duque 
millonario para que financie una obra de teatro en la que ella será la 
protagonista y conseguirá por fin el sueño de su vida: ser actriz. Una mala jugada 
del destino hace que Satine confunda el duque con Christian (Ewan McGregor), 
un joven escritor enamorado de ella que la seduce con poesía y promesas de 
amor eterno. Cuando descubra el desafortunado malentendido y aparezca en 
escena el verdadero duque, deberá elegir entre la fama y el dinero que le ofrece 
uno y el amor puro y verdadero que le da el otro.
 Domingo 10 a las 22.00h

Ciclo cine
Calificados normalmente como locos y soñadores, los buscadores de tesoros han 
sido durante siglos personas tan criticadas como alabadas por su perseverancia 
y tesón en la búsqueda de algo que casi nadie cree que exista. Algunas veces 
por ambición, otras por reconocimiento y la mayoría por tozudez e idealismo, los 
buscadores de tesoros han despertado una fascinación que ha sido plasmada 
en el cine en numerosas ocasiones. Este enero en Cinestar, queremos mostrar 
cuatro historias de personas que lo dan todo por su objetivo: encontrar un tesoro 
que presumiblemente cambiará sus vidas. Lo encuentren o no, todos ellos vivirán 
aventuras trepidantes que dan validez al mensaje de Homero sobre la vuelta a 
Ítaca: lo importante es el camino. 

Estreno
Lunes 4 a las 22.00h

Lunes 11 a las 22.00h

Lunes 18 a las 22.00h

Lunes 25 a las 22.00h
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una terapia peligrosa

wild wild west

cosas que hacer antes de los 30

música y lágrimas

ciudad muy caliente

Estreno
Robert De Niro (“Toro salvaje”) se pone en la piel de Paul Vitti, uno de los capos 
más poderosos de la mafia neoyorquina. Un hombre temido y respetado a partes 
iguales que últimamente se encuentra en horas bajas. Ya no es el matón que era, 
le cuesta eliminar a sus adversarios, lloriquea sin motivo, está sensible y siente algo 
que nunca había sentido antes: pánico. Deprimido y con ansiedad pero 
decidido a no permitir que nadie piense que es un cobarde, Paul hace lo mismo 
que haría cualquiera en su situación: acudir a un profesional. El  Dr. Ben Sobel (Billy 
Crystal), un psiquiatra divorciado y bonachón, será el pobre mártir elegido para 
realizar sesiones de terapia a Paul y pronto empezará a sufrir sus extravagancias, 
viviendo de cerca lo que significa trabajar para un hombre acostumbrado a 
disparar antes que a hablar.
 Domingo 24 a las 22.00h

Estreno
1869, Estados Unidos. La guerra de Secesión ha terminado, la conquista del Oeste 
está en marcha y en el país se debería respirar un ambiente de tranquilidad y 
prosperidad. Pero el malvado Dr. Asrliss Loveless (Kenneth Branagh) está 
decidido a poner toda su inteligencia y brillantez para acabar con la paz mundial 
con un plan que pasa por dejar el país vacío de cerebros, secuestrar al 
presidente de los Estados Unidos y desmantelar la nación en mil pedazos. Dos 
agentes especiales del gobierno estadounidense son destinados a localizar el 
malvado doctor por todo el país y acabar con su conspiración. Se trata de James 
West (Will Smith), todo encanto e ingenio y Artemus Gordon (Kevin Kline), un 
brillante inventor y auténtico maestro del disfraz. Ambos acabarán uniendo 
esfuerzos para atrapar a Loveless y serán ayudados por la guapa y misteriosa 
actriz de salón Rita Escobar (Salma Hayek). 
Domingo 3 a las 22.00h

Estreno
En 1983, Don Robson, conocido como el Don, formó el equipo de fútbol, Athletico 
Greenwich. Veinte años después, seis de los miembros iniciales siguen jugando los 
domingos en el equipo. Pero la vida evoluciona y cada uno tiene sus propios 
problemas ajenos al fútbol. Sin embargo, ante la inminente celebración del 
partido número 500, ninguno se lo quiere perder. Cuando, por circunstancias 
inesperadas, el partido se suspende varias veces, los malentendidos que surgen 
entre los miembros del equipo hace que estos hombres, que han sido amigos 
desde niños, se enfaden entre ellos y el espíritu del equipo peligre.
Martes 5 a las 22.00h

Estreno
Basado en la biografía del célebre músico estadounidense del siglo XX, Glenn 
Miller. Después de actuar por varios pueblos, su orquesta se instala en Nueva York. 
Allí se casa con Helen, su novia de la escuela secundaria y, poco a poco, la 
ciudad le abre las puertas a una carrera triunfal.
Miércoles 6 a las 22.00h

Estreno
Kansas City, años 30. Mike Murphy, antiguo policía, malvive trabajando en su 
modesta agencia de detectives. Mientras que su ex compañero, Speer, aún 
permanece en el cuerpo y lo han ascendido a teniente. Ambos se enfrentan y se 
incordian siempre que tienen oportunidad, pero a su vez, se tienen un respeto 
mutuo. Por eso, cuando el socio de Murphy consigue los libros de contabilidad 
que acusan a un importante gángster, policía y detective se unen de nuevo para 
luchar contra el hampa.
Jueves 21 a las 22.00h
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plan oculto

the eye (visiones)

el diablo sobre ruedas

noche de miedo

cuentos asombrosos 2

cuentos asombrosos 3

cuentos asombrosos 4

cuentos asombrosos 5

miedo azul

white noise 2: la luz

Estreno
Cuatro personas vestidas con monos de pintores entran en el banco Manhattan 
Trust. En cuestión de segundos, los cuatro falsos pintores controlan la sucursal, y 
toman como rehenes a cincuenta personas entre clientes y personal. Dos 
negociadores especializados en toma de rehenes pertenecientes a la policía de 
Nueva York, los detectives Keith Frazier (Denzel Washington) y Bill Mitchell 
(Chiwetel Ejiofor) reciben la orden de entablar negociaciones con el líder de los 
atracadores, Dalton Russell (Clive Owen). Pero el plan ha sido cuidadosamente 
diseñado para desorientar a los rehenes y a las autoridades. Las sospechas del 
detective Frazier de que todo esto esconde algo más se ven corroboradas 
cuando aparece Madeline White (Jodie Foster), una influyente mujer con 
objetivos nada claros, que pide ver personalmente a Dalton Russell. 
Viernes 8 a las 22.00h

Estreno
Sydney Wells (Jessica Alba) es una violinista ciega que se somete a un trasplante 
de córnea para recuperar la visión. Tras la operación, Sydney empieza a tener 
unas terribles y sobrecogedoras visiones que la llevan a investigar quién fue su 
donante. Con ayuda del Dr. Faulkner, quien en un principio cree que todo es fruto 
de su imaginación, Sydney se adentrará en un mundo terrorífico que sólo ella 
puede ver. El éxito de películas como The ring o Dark water creó una moda sobre 
el cine de terror asiático de la que Hollywood decidió aprovecharse haciendo sus 
propias versiones de las cintas de más éxito. 
Viernes 22 a las 22.00h

Estreno
David, un viajante de comercio que ha discutido con su mujer y que conduce 
con prisa, intenta adelantar a un camión que se cruza en su camino. A partir de 
ese momento, el camionero someterá a David a una persecución mortal.
Sábado 30 a las 22.00h

Ciclo Cine
Terror, terror y más terror es lo que te ofrecemos la noche de los domingos de 
enero. Un ciclo para encerrarse en casa y taparse con todo lo que encuentres 
amenizará las frías noches de enero.  Cuentos asombrosos se estrenó en formato 
de serie televisiva recogiendo el legado de series como En los límites de la 
realidad, capítulos diferentes en los que se cuentan historias de terror diferentes 
entre sí que sólo están unidas por el género en el que se enmarcan. 

Estreno
Lunes 3 a las 22.00h

Estreno
Lunes 10 a las 22.00h

Estreno
Lunes 17 a las 22.00h

Estreno
Lunes 24 a las 22.00h

Estreno
Lunes 31 a las 22.00h

Estreno
Traumatizado y sin fuerzas para seguir viviendo tras presenciar el asesinato de su 
familia, Abe Dale intenta suicidarse. Antes de ser reanimado por los médicos, Abe 
vive una experiencia cercana a la muerte y, a partir de entonces, es capaz de 
percibir a las personas que están a punto de morir. Pero al intentar salvarles de su 
destino, Abe descubre que tiene que pagar un precio muy alto por interferir en el 
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l orden natural de la vida y la muerte.
Sábado 16 a las 22.00h

Estreno
Saw es una de las películas sobre asesinos en serie más aterradoras que se han 
rodado en los últimos años. En la línea de obras como Seven, El coleccionista de 
huesos o Copycat, pero con una estructura y desarrollo muy diferente, que hace 
que el espectador forme parte del macabro juego que plantea la trama. Este film 
sigue el punto de vista de las víctimas, no el de la policía, como es habitual en los 
thrillers de investigación y nos muestra las pistas al mismo tiempo que a los 
desafortunados protagonistas de la historia. 
Viernes 15 a las 22.00h

Estreno
Dos jueces del Tribunal Supremo de Justicia americano son asesinados, y, Darby 
(Julia Roberts) una simple estudiante de derecho escribe una rebuscada teoría 
sobre las causas y culpables del asesinato. Sin embargo el informe, 
aparentemente basado en especulaciones, llega a las altas esferas... lo que 
desemboca en la muerte de dos personas de su alrededor. Asustada decide 
confiar el informe a un periodista (Denzel Washington). Este es otro best seller de 
John Grisham (The Firm, The Client) que se adapta a la gran pantalla 
consiguiendo un gran éxito de taquilla. 
Viernes 1 a las 22.00h

Estreno
El experto antiterrorista Jonh Cutter (Wesley Snipes) decide dejar su peligroso 
trabajo como policía después del asesinato de su mujer en manos de un 
atracador, ya que se siente culpable de esta muerte. En el vuelo que tiene que 
coger para entrevistarse para un nuevo empleo como jefe de seguridad de unas 
líneas aéreas, se encuentran también dos agentes del FBI custodiando al letal 
terrorista Charles Rane (Bruce Payne). Poco después del despegue del avión éste 
es secuestrado por Rane y sus secuaces, quienes se habían infiltrado entre la 
tripulación y los pasajeros. Cuando Cutter se da cuenta de la situación deberá 
aguzar su ingenio y tramar un plan para reducir a los secuestradores y salvar al 
pasaje. 
Viernes 29 a las 22.00h

Estreno
En Vietnam, el capitán Willard es requerido por el alto mando en Saigón para 
llevar a cabo una misión: adentrarse en la selva y encontrar al coronel Kurtz, un 
oficial norteamericano que ha organizado su propio ejército y está haciendo la 
guerra por su cuenta, al margen de cualquier control. Su objetivo es acabar con 
ese hombre. Willard comienza el viaje a bordo de una pequeña lancha con otros 
cuatro hombres que desconocen el verdadero motivo de la expedición. Pero, a 
medida que remonta el río hacia Camboya y Willard se introduce en las entrañas 
de una guerra desquiciada, el vínculo emocional con Kurtz se intensifica y va 
creciendo su admiración por el hombre a quien tiene que matar.
Sábado 2 a las 22.00h

saw

el informe pelícano

pasajero 57

apocalypse now
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el aguataque

los señores del acero

objeto de seducción

piraña

a la caza del lobo rojo

Estreno
Brundi es un extraño indígena llegado de la India para intervenir como "extra" en 
el rodaje de una película. Su torpeza y su inexperiencia provocan varios desastres 
en la grabación, hasta que finalmente es despedido. Pero su nombre, por error 
de una secretaria del productor, figura en la lista de invitados a una fiesta que 
organiza en su casa el propio productor. La presencia de Brundi en el elegante 
guateque cinematográfico origina una interminable serie de peripecias, desde 
perder uno de sus zapatos, que es servido con los aperitivos, hasta provocar un 
baño general de los invitados en la piscina de la casa, entre otros muchos 
desastres...
Viernes 15 a las 21.45h

Estreno
Paul Verhoeven, el polémico director holandés autor de “Delicias turcas”, 
“Showgirls” o “Instinto básico”, dio el salto a los Estados Unidos tras la realización 
de esta película. En “Los señores del acero”, nos da su peculiar visión de la Edad 
Media europea con una considerable cantidad de violencia y sexo. En el papel 
de protagonista contó con el actor Rutger Hauer, con el que ya había trabajado 
en “Delicias turcas”  famoso por su papel de replicante en “Blade Runner”. Él 
encarna a Martin el cabecilla de un grupo de mercenarios, formado por los más 
diversos personajes. Contratados por el Señor Arnolfini para conquistar una 
ciudad, son finalmente traicionados por éste, que se niega a pagar el precio 
acordado. Sin botín empiezan a vagar por el país saqueando y matando 
siguiendo las indicaciones de una estatua de San Martin, con la que habían 
tropezado y a la que consideran una señal de Dios. 
Sábado 9 a las 21.45h

Estreno
Jake (John Malkovich) y Tina (Andie MacDowell) son una pareja a quien gusta 
vivir intensamente. Él se dedica a especulativos y arriesgados negocios que les 
permiten un lujoso tren de vida. Siempre al límite de sus posibilidades están 
pasando una temporada en Londres. A la espera de la resolución de un negocio 
con cacao africano viven a crédito en uno de los más lujosos hoteles de la 
ciudad. Desafortunadamente el negocio se complica y se ven en la difícil 
situación de no poder hacer frente  a sus deudas. La única solución parece estar 
en una pequeña cabeza de bronce del escultor Henry Moore. La escultura fue un 
regalo del ex marido de Tina, y para ella tiene un gran valor emocional y 
sentimental. 
 Sábado 2 a las 21.45h

Estreno
Tras la estela del éxito de “Tiburón”  en los años setenta surgieron  diversos títulos 
que pretendieron aterrorizar a los espectadores gracias a las mandíbulas de todo 
tipo de animales acuáticos.  De todos ellos destaca Piraña por su calidad; 
gracias a  un guión escrito por John Sayles, futuro autor de estimables obras 
independientes como “Lone Star”  o “Silver City” y a la dirección de Joe Dante, 
realizador de filmes tan conocidos como “Gremlins” y “Aullidos”.  La película se 
inicia con la misteriosa desaparición de dos jóvenes excursionistas cerca de un 
lago. La compañía de seguros contrata a Maggie McKeown, investigadora 
privada, para descubrir su paradero. Cuando llega a la zona contrata a un 
huraño y alcoholizado lugareño, Paul Grogan, como rastreador. 
Sábado 16 a las 21.45h

Estreno
Sin duda el soterrado conflicto entre los dos bloques que se dividieron el mundo 
tras el fin de la segunda guerra mundial ha sido la fuente inspiradora para 
numerosas películas. Aquí vemos al sargento de los boinas verdes Johnny 
Gallagher, interpretado por Gene Hackman, destinado a la custodia de un 
prisionero que deber ser trasladado desde la Alemania Occidental a los Estados 
Unidos. Thomas Boyette, el prisionero, encarnado por Tommy Lee Jones, se 
escapa en el aeropuerto. Se inicia una persecución, durante la cual  Gallagher  
descubrirá la vinculación del fugitivo con una extraña conspiración de altos 
cargos políticos empeñados en impedir el desarme mundial. 
Sábado 23 a las 21.45h
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woody allen

comedia sexual de una noche de verano

zelig

la rosa púrpura de el cairo

hannah y sus hermanas

delitos y faltas

sayonara

orgullo y pasión

Ciclo Cine
El célebre y prolífico director Woody Allen protagoniza un ciclo durante los meses 
de diciembre y enero en MGM. Las 12 películas que forman este ciclo muestran el 
trabajo de Allen durante tres décadas tanto en comedias como en dramas.

Estreno
Domingo 3 a las 21.45h

Estreno
Domingo 10 a las 21.45h

Domingo 17 a las 21.45h

Domingo 24 a las 21.45h

Domingo 31 a las 21.45h

Estreno
El comandante Lloyd Gruver es un reputado oficial de la fuerza aérea 
estadounidense destinado en Corea. Debido a su relación con Eileen Webster, la 
hija del general Webster, es enviado con un permiso especial a Japón para pasar 
unos días de descanso con su novia. A pesar de los intentos por consolidar su 
relación todo resulta infructuoso y una vez en Japón se enamora de una artista 
de variedades nipona Hana - Ogi. La pareja deberá luchar contra los prejuicios 
raciales de la sociedad civil y militar norteamericana y contra sus propias 
diferencias culturales.
Martes 5 a las 21.45h

Estreno
La acción se sitúa en España en el año 1808, cuando las tropas napoleónicas 
intentaban la conquista del país. Los soldados franceses se encuentran con 
algún que otro obstáculo, como las partidas de guerrilleros que defienden la 
independencia de su patria. El jefe de uno de estos grupos de guerrilleros, Miguel, 
recibe un día la visita de un oficial de la Marina inglesa, el capitán Anthony 
Trumbull, que llega en misión especial para recuperar y reparar un enorme cañón 
que las tropas españolas lanzaron por un barranco para impedir que los 
franceses se apoderaran de él. El cañón será transportado y colocado ante las 
murallas de la ciudad de Ávila, donde nacieron Miguel y la valiente Juana, 
ansiosos por conquistar dicha ciudad y vengarse de las atrocidades de los 
invasores.
Martes 26 a las 21.45h
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recordando a sydney pollack

tal como éramos

el jinete eléctrico

inspirados: sydney pollack, entrevista exclusiva

caprichos del destino

Especial
Con más de 30 nominaciones a numerosos galardones y 20 premios a sus 
espaldas, entre los que se encuentran dos Oscar por “Memorias de África” (mejor 
director y mejor película), Sydney Pollack dejó una gran huella en la industria 
cinematográfica. Dos años después de su desaparición, TCM recuerda a este 
director de cine, productor y actor estadounidense.  
El día 24 de enero a partir de las 18h, el canal emite el ciclo “Recordando a 
Sydney Pollack”, que incluye una entrevista realizada por el crítico 
cinematográfico Elvis Mitchell. Además de múltiples confesiones de Pollack, la 
pieza incluye sus opiniones sobre los cineastas y películas que influyeron en su 
vida y en su carrera. 

Domingo 24 a la 18.00h

Domingo 24 a la 19.55h

Estreno
Domingo 24 a la 22.00h

Estreno
Domingo 24 a la 22.30h
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marcelino, pan y vino

historias de la radio

el cebo

el robo más grande jamás contado

apasionados

pili y mili

Estreno
Este mes en Somos tenemos la ocasión de ver “Marcelino, pan y vino”, uno de los 
títulos más entrañables y recordados de nuestro cine. El director húngaro Ladislao 
Vajda en 1955 imprime su talento fílmico en la adaptación del relato de José Mª 
Sánchez Silva. En el Siglo XVII, después de una larga guerra alguien deja un bebé, 
de apenas un mes, a la puerta de un convento de frailes franciscanos. Éstos le 
bautizan con el nombre de Marcelino. Pasan los años y, aunque el niño vive feliz 
entre los monjes, no puede evitar pensar en que no tiene una madre. Intentan 
buscarle una familia, pero nadie quiere acogerle. En un desván del convento hay 
una imagen de Jesucristo, de la que Marcelino se hace amigo, habla con él, y le 
sube de la cocina lo que puede: pan y vino...  
Miércoles 6 a las 21.30h

Estreno
Narra tres concursos radiofónicos enlazados por el locutor Gabriel y su prometida. 
Los primeros concursantes son dos inventores que quieren patentar un pistón y 
necesitan dinero. El segundo es un ladrón que contesta a una llamada telefónica 
desde el piso donde está robando. Y finalmente, el maestro de un pueblo se 
presenta al concurso para conseguir que un niño del pueblo pueda ir a Suecia 
para que le operen.
Jueves 7 a las 21.30h

Estreno
Esta coproducción española con Alemania y Suiza adapta con mucha maestría 
un inquietante relato del escritor suizo Friedrich Dürrenmatt, quien también firmó 
el guión. El film, rodado en un sugerente blanco y negro, describe el clima de 
miedo de una pequeña comunidad rural, debido a las acciones de un asesino 
que mata niñas inocentes a plena luz del día. El asesino se gana la confianza de 
las pequeñas agasajándolas con trufas de chocolate y juegos de magia, para 
desatar a continuación su instinto criminal. El inspector Matthai, a punto de 
jubilarse, cree tener a un sospechoso, gracias al dibujo infantil de una de las 
víctimas; pero la resolución del caso no es tan fácil como parece; y el policía ha 
prometido a los padres de una niña asesinada que dará con el culpable. 
Martes 26 a las 21.30h

Estreno
Daniel Monzón, después de su debut como realizador con “El corazón del 
guerrero” (2000), continua afilando el lápiz con “El robo más grande jamás 
contado” (2002). Lucas Santos, alias El Santo (Antonio Resines), es un ladrón de 
poca monta que entra y sale continuamente de la cárcel. Harto de robos 
chapuceros, aspira a dar un golpe que le haga famoso y lo convierta en el 
protagonista de todos los medios de comunicación. Su esposa, Lucía (Neus 
Asensi), es una mujer comprensiva y dulce que, mientras espera el regreso de su 
marido, trabaja como stripper ocasional en un club nocturno. Finalmente, Lucas 
monta una disparatada banda de ladrones de poca monta y deciden robar, del 
Museo Nacional de Arte Reina Sofía, su más valioso cuadro: “El Guernica” de 
Pablo Picasso. 
Jueves 21 a las 21.30h

Estreno
Un poco de amor, otro poco de celos y mucho enredo: esto es “Apasionados” 
(2002), resultado de la fórmula explotada por el realizador argentino Juan José 
Jusid. La película nos cuenta los entresijos entre tres amigos cuando uno de ellos 
decide tener un hijo. Uma es una bellísima azafata que, harta de esperar al 
hombre de sus sueños para formar una familia, ha decidido ser madre por su 
cuenta. Después de buscar por el mundo decide que Nico, el novio de Lucía, su 
mejor amiga, reúne todas las características necesarias para dicho proyecto. En 
un derroche de situaciones cómicas, Uma convence a Lucía, que a su vez 
convence a Nico, y llegan así a un acuerdo para lo que se cree que es una simple 
“donación”.  
Jueves 14 a las 21.30h

Ciclo Cine
Pili y Mili, las gemelas más populares de nuestro cine, formaron parte del boom de 
niños prodigio que dio el cine español durante la década de los 60. Las gemelas 
descubiertas por Benito Perojo, uno de nuestros directores fundacionales, 
desarrollaron su carrera como tándem a lo largo de nueve filmes, apoyados en el 
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 parecido físico entre ambas (algo común en todas las películas de gemelos) y en 
la habilidad de las dos para cantar y bailar. Los domingos de enero queremos 
recordar algunos de los títulos más populares de estas gemelas tan pizpiretas. 

Domingo 3 a las 21.30h

Estreno
Domingo 10 a las 21.30h

Domingo 17 a las 21.30h

Estreno
Domingo 24 a las 21.30h

Estreno
Domingo 31 a las 21.30h

Estreno
Este mes tenemos la ocasión de ver uno de los filmes más populares del actor 
Paco Martínez Soria, "El calzonazos" dirigida por Mariano Ozores en 1974. Juan, 
boticario de un pueblo y convertido en financiero, se encuentra en una ruina 
total aunque no se atreve a confesarlo a su familia. Su falta de carácter para 
afrontar la situación es remediada por su médico que le facilita la receta para 
que todos le obedezcan: fingir que padece crisis de locura y que si se le lleva la 
contraría puede llegar al homicidio.
Jueves 28 a las 21.30h

Estreno
La venezolana apodada Zorrita Martínez es una conocida artista de cabaret que 
se ve obligada a casarse con un español si no quiere abandonar el país. Un 
candidato dispuesto a compartir su vida es Serafín Tejón, ventrílocuo de 
profesión, que se enamora de ella y la convertirá en la estrella de su espectáculo.
Lunes 4 a las 21.30h

Estreno
En el cortijo Los Laureles, propiedad de don Juan Manuel Almodóvar, rico 
terrateniente andaluz, se hacen los preparativos para recibir a José Luís, único 
hijo de Juan Manuel, que se está educando en un colegio de jesuitas en 
Inglaterra y que regresa para pasar las vacaciones con su padre. Desde la 
muerte de su esposa, Juan Manuel ha puesto todo el cariño en su hijo, al que 
adora y más al comprobar que siente por él lo mismo. El padre hace todo lo que 
su hijo le dice, incluso cuando le pide que le acompañe a la Venta del Remedio, 
donde vive "Colorín", una gitanilla ciega. Pero en la fiesta posterior se produce un 
grave accidente.
Miércoles 13 a las 21.30h

como dos gotas de agua

dos chicas locas locas

escándalo en la familia

un novio para dos hermanas

dos gemelas estupendas

el calzonazos

zorrita martínez

un caballero andaluz
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palíndromos

hotel tívoli

blow

the dead girl

política americana

malcolm x

bobby

los ee.uu contra john lennon

the fog of war

Estreno
Aviva Victor tiene doce años y quiere ser madre. Hace todo lo que puede para 
que esto ocurra, y casi lo consigue, pero se ve frustrada por sus sensatos padres. 
Así que decide escaparse, empeñada en quedarse embarazada de una 
manera o de otra. Pero en vez de eso se encuentra perdida en otro mundo, 
menos tangible quizá, pero lleno de toda clase de extrañas posibilidades. Como 
muchos otros, este es un viaje de ida y vuelta, y es difícil decir si al final volverá a ser 
la misma, o si puede ser otra cosa que lo que siempre ha sido. En el año 2004, el 
realizador Todd Solondz ("Happiness"), firma "Palíndromos", un film que, como el 
conjunto de su filmografía, emplea como herramientas la provocación y la 
controversia para expresar su mensaje.
Domingo 10 a las 22.15h

Estreno
Siguiendo el aleatorio itinerario de un mechero que va siendo extraviado por sus 
ocasionales dueños en diferentes lugares del mundo, se construye una divertida y 
emotiva historia de historias con el denominador común de las relaciones de 
pareja, el "amour fou" y la aparición de sorprendentes personajes portadores de 
relatos insólitos y dotados de una sinceridad no siempre oportuna.
Viernes 29 a las 22.15h

Estreno
Tras dar vida al estrafalario Hunter Thompson en “Miedo y asco en Las Vegas”, 
Johnny Depp no abandona el mundo de las drogas interpretando de nuevo a un 
personaje real como George Jung, joven de familia humilde que busca el sueño 
americano a toda costa. La tentadora posibilidad de vender marihuabna le hará 
empezar una vida muy diferente a la que conocía, convirtiéndose en los años 70 
en el mayor narcotraficante de cocaína de los Estados Unidos. Pero la riqueza y el 
poder inmensos que consiguió con este trabajo no le permitieron ver los 
verdaderos costes de lo que había emprendido y comenzó un descenso a los 
infiernos que todavía sigue pagando desde la cárcel en la que cumple una larga 
condena. 
Domingo 3 a las 22.15h

Estreno
Karen Moncrieff directora y guionista americana ha trabajado básicamente en 
televisión, siendo “The dead girl” su segunda película.  Es una película coral en la 
que la vida de cinco mujeres se ve radicalmente afectada por la muerte de una 
de ellas. A priori no parece que tengan nada en común, pero cada una de ellas 
está conectada con el resto de alguna forma u otra.  Arden (Toni Colette) vive 
con su dominante madre (Piper Laurie), a la que está unida por un oscuro 
secreto. Paseando un día se encuentran con el cadáver de una muchacha, 
Krista, en lo que parece un asesinato. Esto atraerá sobre ella no solo la atención 
morbosa de los medios, sino también la de un hombre con el que conseguirá 
liberarse del yugo materno. 
Domingo 17 a las 22.15h

Ciclo Cine
El cine como espejo de la sociedad es el vehículo de todas las manifestaciones 
humanas. Sin duda la política, ya sea con  voluntad crítica, testimonial o 
documental  siempre ha estado presente en la historia del cine. Cinematk les 
ofrece la noche de los martes de enero una selección de títulos reflejo de 
diferentes personajes que han marcado la política americana del último siglo. 

Martes 5 a las 22.15h

Martes 12 a las 22.15h

Martes 19 a las 22.15h

Martes 26 a las 22.15h
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junebug

el asunto ben barka

los amantes habituales

la mayor estafa al pueblo argentino

belle toujours

Estreno
Madeleine (Embeth Davidtz), una marchante de arte independiente, realiza un 
viaje de Chicago a Carolina del Norte para contratar a un excéntrico pintor local 
para su galería. Su joven marido -natural de Carolina del Norte- decide 
acompañarla para presentársela a su peculiar familia.  Madeleine tendrá que 
esforzarse para integrarse en esta disfuncional familia, que no se lo pondrá nada 
fácil. “Junebug” (2005) forma parte de esas películas de cine independiente, que 
pasan con discreción por la cartelera española, pero que son una muestra de 
buen cine hecho con honestidad.  Phil Morrison, director de la película, ha sido 
asesor de producción y director de varios episodios de la reconocida serie 
“Upright Citizens brigade”. 
Domingo 31 a las 22.15h

Estreno
Enero de 1966. La policía descubre el cadáver de Georges Figon, el hombre que 
hizo estallar el escándalo del asunto "Ben Barka" en un apartamento parisino. Un 
año antes, Figon, harto de asuntos turbios y estafas lamentables, decidió dar un 
golpe suculento. Tras pasar unos años en la cárcel, se embarcó en una misión de 
gran peligro: producir un documental sobre la descolonización con la ayuda del 
célebre oponente marroquí Mehdi Ben Barka. Pero este proyecto de cine es una 
trampa...
Viernes 8 a las 22.15h

Estreno
François, un joven poeta, participa en las revueltas de Mayo del 68, en París. Entre 
la bruma y la confusión, ve a la bella Lilie, a la que conocerá, un año después, en 
una fiesta en casa de un amigo. Entre ellos nacerá un amor intenso y tierno que 
hará revivir la ilusión tras el desencanto de la revolución perdida. El sexo, la 
poesía, el opio, la pintura y la escultura, serán los nuevos territorios frecuentados 
por el grupo de jóvenes revolucionarios que verán cómo el mundo que habían 
querido construir se irá desmoronando poco a poco.
Jueves 14 a las 22.15h

Estreno
La película recorre la relación histórica de la Argentina con sus acreedores 
internacionales. Aborda también el juicio presentado por el periodista Alejandro 
Olmos sobre el origen, proceso y destino de los fondos del endeudamiento 
externo argentino, quiénes y cómo estafaron sucesivamente a la República 
Argentina y cuáles serían las alternativas para que la Argentina pueda 
convertirse en una República soberana.
Lunes 18 a las 22.15h

Estreno
Treinta y ocho años después de su encuentro original, Henri Husson cree 
reconocer casualmente a Séverine Serizy. Ella evita el encuentro, pero Henri la 
acosa hasta convencerla de que hay algo que tiene que saber.
Él conoce un secreto de su difunto marido, un hombre mudo que quedó 
paralítico por el disparo que le propició el amante de su esposa. A pesar de las 
reticencias iniciales, Séverine decide fijar una cita con Henri para saldar cuentas 
con el pasado. Sin embargo, él parece tener otro plan.
Jueves 21 a las 22.15h



di
al

 0
28

row

onoweb.net

5
ª 

te
m

p
o
ra

d
a
 t

h
e
 c

lo
se

r

5ª temporada the closer

el coche fantástico

corrupción y poder

la hija del general

algunos hombres buenos

estrenos de cine

glimmer man

candidata al poder

fearless (sin miedo)

Estreno Temporada
La subjefa Johnson es una brillante interrogadora, pero un desastre a la hora de 
manejar las políticas del Departamento de Policía de Los Ángeles. Su equipo no 
acaba de adaptarse a su estilo tan poco convencional y también choca a 
menudo con su por fin marido, el agente especial del FBI Fritz Howard. Brenda 
tiene dos aliados: sus barritas de chocolate y su jefe, Will Pope. Aunque Pope no 
siempre puede estar a su lado, ya que tiene sus propios problemas, que incluyen 
un desagradable divorcio y una desafortunada relación con una mujer que se 
convertirá más tarde en la víctima de uno de los casos que deberá resolver 
Brenda. Su colaborador más estrecho es el detective David Gabriel, aunque su 
equipo también lo forman otros policías, como el malhumorado detective 
Provenza y el ingenioso detective Flynn. El teniente Mike Tao retoma su papel 
como el experto en temas tecnológicos. El detective Julio Sánchez pondrá su 
conocimiento de las bandas callejeras al servicio del equipo para resolver varios 
casos. 
Estreno: Miércoles 6 a las 21.30h (Episodio doble)
Emisión: Miércoles a las 21.30h

Estreno
La nueva trama arranca con una tv movie de 90 minutos en la que conoceremos 
al nuevo conductor de KITT, el joven Mike Tracer. Su destino le llevará hasta el 
coche cuando una amiga de la infancia acude a él buscando ayuda. Sarah 
Graimen, hija del creador del original y de este nuevo KITT, le suplicará su 
colaboración en la búsqueda de su padre, desaparecido. Mike, cuya vida tiene 
poco sentido desde que volvió de Iraq donde sirvió como soldado, decide 
embarcarse en la aventura sin sospechar que será el principio de una larga 
amistad con el espectacular coche. David Hasselhoff, el recordado Michael 
Knight de la primera entrega, tiene una aparición estelar en este esperado 
regreso. A partir de aquí, y desde el jueves 14, Calle 13 emite los episodios de la 
serie de la NBC, en los que el actor Val Kilmer pone la voz a KITT.
Estreno: Jueves 7 a las 21.30h
Emisión: Jueves a las 21.30h

Ciclo Cine
Calle trece dedica una noche a las conexiones tan habituales que existen entre 
el abuso de poder y la corrupción. En este caso se trata de dos cintas 
ambientadas en las filas del ejército norteamericano, dos casos en los que se 
aborda, más allá de la ilegalidad, los límites de la ética y la moral de los 
implicados.

Estreno
Sábado 23 a las 22.20h

Estreno
Sábado 23 a las 00.20h

Cine
En enero, Calle 13 propone otros estrenos de cine cargados de intriga, acción y 
peligrosas misiones.  

Estreno
Sábado 2 a las 22.20h

Estreno
Sábado 9 a las 22.20h

Estreno
Sábado 30 a las 22.20h
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the good wife

2ª temporada the riches

entre fantasmas

fines de semana

dollhouse

bones

caso abierto

mujeres desesperadas

the good wife

Estreno
Basada en un escándalo político real, la protagonista, Juliana Margulies 
(“Urgencias”), da vida a la esposa de un fiscal condenado por corrupción (Chris 
Noth – “Sexo en Nueva York”) que, tras comparecer con él en la clásica rueda de 
prensa de “apoyo familiar”, decide recuperar emprender un nuevo rumbo 
recuperando su vida y su profesión de abogada.

Al éxito de la serie han contribuido la excelente calidad de la producción, un 
tema de máxima actualidad, actores reconocidos por el público – Juliana 
Margulies, la enfermera de “urgencias” que se emparejaba con el personaje de 
George Clooney, y Chris Noth, el Mr. Big de “sexo en Nueva York”-, y un guión que 
mantiene el estado de gracia semana a semana seduciendo a los espectadores.
Estreno: Jueves a las 22.20h
Emisión: Jueves a las 22.20h

Estreno temporada
Protagonizada por los actores británicos Eddie Izzard (“Ocean’s Tweleve”, 
“Valkiria”) y Minnie Driver (“El indomable Will Hunting”, Sleepers”), “The Riches” 
fue emitida en su momento en España por Canal+, pero la emisión de sus 
temporadas en FOX supone una novedad de estreno para todos los 
espectadores de redes de cable o de IPTV.

La  serie gira en torno a los Malloy, una familia disfuncional de chatarreros 
timadores y delincuentes que, por un azar del destino, terminan suplantando la 
identidad de los Rich, una respetable familia de clase media alta de Louisiana. 
Estreno: Sábado 16 a las 23.15h
Emisión: Sábados a las 23.15h

Especial
“Entre fantasmas”, una de las series estrella de FOX, será la protagonista de la 
noche del miércoles 6 de enero, Día de Reyes, desde las 21.30 horas, con la 
emisión de los dos primeros episodios de la recién estrenada quinta temporada 
de la serie que, además, tienen como personajes principales a los niños, sin duda 
los verdaderos protagonistas de la jornada. 
Emisión: Miércoles 6 a las 21.30h

Especiales
Como es habitual, FOX ofrecerá en enero sus habituales especiales de fin de 
semana. En esta ocasión, las series protagonistas serán “Dollhouse”, 
“Bones”,”Caso abierto”, “Mujeres desesperadas” y el gran estreno del año: “The 
Good Wife”.

Sábado 2 a las 15.30h

Sábado 9 a las 15.30h

Sábado 16 a las 15.30h

Sábado 23 a las 15.30h

Sábado 30 a las 15.30h
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8ª temporada csi miami

5ª temporada mentes criminales

6ª temporada navy: investigación 
criminal

2ª temporada flashpoint

globos de oro

Estreno Temporada
La temporada octava de CSI Miami ofrece a los seguidores de la serie cameos 
sorprendentes y la participación de estrellas invitadas. Entre las apariciones más 
originales, se encuentra la colaboración del jugador español de los Lakers, Pau 
Gasol. Pau aparecerá ya avanzada la temporada, cuando el equipo de CSI se 
dispone a investigar qué o quién ha causado un terrible accidente de coche que 
pondrá de manifiesto algunos secretos de los conductores implicados. También 
regresa en el papel de Alex Woods la actriz Khandi Alexander y harán su 
aparición actrices tan conocidas como Cheryl Ladd (Los Ángeles de Charlie) y 
Tia Carrere (Relic Hunter).
Estreno: Viernes 8 a las 22.25h
Emisión: Viernes a las 22.25h

Estreno Temporada
El agente más experimentado de la Unidad de Análisis de Conducta es David 
Rossi, uno de los miembros fundadores de la Unidad que vuelve de su retiro para 
ayudar al equipo a resolver nuevos casos. El equipo está liderado por el agente 
especial Aaron Hotchner, un fuerte analista que es capaz de conseguir que la 
gente diga la verdad y le confíe sus secretos. Otros miembros son Emily Prentiss, la 
hija de un poderoso diplomático que suele trabajar con Hotchner; el agente 
especial Derek Morgan, un experto en mentes obsesionadas; el agente especial 
y doctor Spencer Reid, un clásico genio incomprendido, Jennifer J.J. Jareau, 
agente joven y segura de sí misma que actúa como enlace para el equipo, y 
Penélope García, una experta en ordenadores que les ayuda en la investigación 
de los casos. Cada uno de los miembros del equipo coloca su especialidad sobre 
la mesa y juntos buscan las motivaciones del psicópata, identifican dónde se 
encuentra su sensibilidad emocional para intentar actuar antes de que vuelva a 
asesinar.
Estreno: Viernes 15 a las 21.30h
Emisión: Viernes a las 21.30h

Estreno Temporada
Gibbs, hombre de pocas palabras, sólo necesita una mirada para entender el 
caso. El equipo cuenta con Anthony DiNozzo, un ex detective de homicidios cuyo 
instinto en el campo de trabajo es incomparable y cuya inteligencia y humor 
hacen de él uno de los favoritos del equipo: la jovial y enérgica forense Abby 
Sciutto, científica de gran talento cuyo ingenio igual a sus excéntricos gustos, el 
agente especial Timothy McGee, informático que oculta tras el ordenador sus 
inseguridades y Ziva David, ex agente de Mossad y quizá uno de los miembros 
más peligrosos del grupo. 
Estreno: Jueves 14 a las 22.25h
Emisión: Jueves a las 22.25h

Estreno Temporada
El equipo funciona como un organismo: cada  miembro contribuye con lo que 
mejor sabe hacer, pero la fuerza real de la SRU se esconde en la suma de cada 
uno de ellos. Sus miembros han sido cuidadosamente seleccionados y 
entrenados para pensar a la vez, como si fueran una sola mente. Si alguno de los 
miembros flaquea, ya que son humanos al fin y al cabo, el resto del equipo se 
vuelca en él hasta que vuelve a estar listo para seguir. Pero, ¿qué pasa cuando el 
equilibro interno del equipo se ve trastocado? Esta pregunta es precisamente la 
que se verá reflejada en esta segunda temporada: ¿cómo reaccionará la SRU 
cuando pierdan trágicamente a uno de los miembros del equipo, cuando 
recluten a un nuevo compañero, o ante disputas personales que acaben 
haciéndoles correr riesgos?
Estreno: Miércoles 20 a las 21.30h
Emisión: Miércoles a las 21.30h

Diferido
El próximo viernes 22 de enero a partir de las 23:20h. AXN ofrece la ceremonia 
anual de los Globos de Oro (en diferido y con traducción simultánea). Un evento 
al que este año sus responsables pretenden dar un giro para atraer a una mayor 
audiencia y  en el que se dan a conocer los premios a los mejores en el mundo del 
cine y la televisión elegidos por la prensa extranjera acreditada en Hollywood.
Emisión (Diferido): Viernes 22 a las 23.20h
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episodio 200 csi las vegas

megatítulos de cine

Confidence

asalto al distrito 13

Estreno
Tras dejar atrás ocho temporadas con centenares de crímenes y casos resueltos, 
la noventa temporada, que alcanzó en su estreno en Estados Unidos los 23,5 
millones de espectadores y fue líder entre los adultos de 18 a 49 años, ha contado 
entre sus tramas con importantes cambios, desde la muerte de Warrick en los 
primeros capítulos y el impacto que este hecho tiene en todo el equipo, el 
regreso de Sara para ayudarles en los momentos difíciles que atravesarán, o la 
despedida de Grissom tras ocho temporadas frente al equipo de CSI. Su sustituto, 
Ray Langston, tomó el relevo hace algunos unos episodios, y en este especial 200, 
que se emitirá el 19 de enero, vuelve de nuevo a ponerse al frente de la misteriosa 
muerte de su antiguo alumno, metido en el mundo de la lucha ilegal mexicana. 
Estreno: Martes 19 a las 22.25h

Estreno Cine
Durante el mes de enero, AXN emitirá dos megatítulos de cine para disfrutar los 
domingos 17 y 31 de enero: Confidence y Asalto al Distrito 13.

Estreno
Domingo 17 a las 22.05h

Estreno
Domingo 31 a las 22.05h
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2ª temporada mistresses: ¿amor o 
sexo?

5ª temporada las chicas gilmore

aprendiendo a vivir

la sonrisa de mona lisa

descubriendo a forrester

alguién como tú

delitos menores

especial rebajas

Estreno Temporada
Tras una primera temporada de absoluto éxito en el Reino Unido con una media 
de 5 millones de espectadores en su canal de emisión, BBC One, la serie fue 
renovada para una segunda temporada y en estos momentos se está 
produciendo la tercera. Tanto crítica como público se volcó en elogios con los 
primeros episodios y esta nueva tanda promete el mismo nivel de producción, 
guiones e interpretación. Episodio a episodio la serie  narra de manera 
conmovedora e inteligente las vidas de Katie, Trudi, Shioban y Jessica, cuatro 
amigas y sus complicaciones con los hombres, el sexo y el amor. Además 
profundiza en lo maravilloso de la amistad y en lo doloroso de las relaciones extra 
matrimoniales.
Estreno: Miércoles 13 a las 21.30h
Emisión: Miércoles a las 21.30h

Estreno Temporada
El sueño de Lorelai de abrir un hotel junto a su amiga Sookie (Melissa McCarthy, 
Samantha ¿qué?) se ha hecho por fin realidad. Feliz con su nueva aventura 
profesional, Lorelai tendrá que hacer frente a nuevas situaciones que le llevarán 
a comprender que ser su propia jefa es más estresante de lo que parece. Pero la 
mayor sorpresa de todas, sin embargo, es que su relación con Luke Danes (Scott 
Patterson, Saw V) se ha transformado repentinamente en un auténtico romance. 
Aunque Lorelai y Luke quieren mantener en secreto su relación, todo el pueblo 
sabrá pronto que ambos son pareja y además deberán lidiar con la aparición de 
Christopher, el padre de Rory, de nuevo en sus vidas.
Estreno: Viernes 1 a las 19.50h
Emisión: Lunes a viernes a las 19.50h

Ciclo cine
En un mes en el que todos nos proponemos emprender cosas nuevas o retomar 
los proyectos que tenemos pendientes y mantenemos la ilusión de lo que nos 
depara el nuevo año, Cosmopolitan TV ha preparado un nuevo ciclo de cine 
para la noche de los jueves en el que sus protagonistas son jóvenes que 
comienzan a descubrir la vida de los adultos y aprenden los valores más 
importantes.

Estreno
Jueves 7 a las 22.30h

Estreno
Jueves 14 a las 22.30h

Estreno
Jueves 21 a las 22.30h

Estreno
Jueves 28 a las 22.30h

De tiendas
¿En qué tiendas puedes encontrar el mejor estilo para este invierno? ¿Qué 
zapaterías ofrecen una mayor variedad de calzado? Todas estas dudas y otras 
muchas serán resultas en este especial de media hora de duración en el que 
recorremos las tiendas más exclusivas y no dejaremos ningún rincón sin revolver 
para descubrirte todos los secretos que te permitan convertir tus jornadas de 
shopping en todo un éxito.  Y para que las rebajas no tengan ningún secreto para 
ti te damos los mejores trucos de la mano de comerciantes y organizaciones de 
consumidores para comprar con las mejores garantías de calidad. 
Estreno: Martes 12 a las 17.30h
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2ª temporada being erica

bored to death

vaya semanita

zoom in

hovik

pepe céspedes

quim ramos

cine en enero

me llaman radio

las chicas del calendario

goog bye lenin

torremolinos 73

Estreno Temporada
Erica Strange es una joven treintañera que no está del todo conforme con las 
decisiones que ha ido tomando en su vida.  Con la ayuda del Dr.Tom, un 
terapeuta poco convencional, tiene la oportunidad de volver al pasado y 
aprender de sus errores, con la condición de no cambiar lo que ocurrió.  En el 
último episodio de la T1, Erica se salta esta regla.  
Estreno: Miércoles 6 a las 21.40h
Emisión: Miércoles a las 21.40h

Estreno
Bored to death, estrenada en Septiembre en el canal HBO, es una serie de humor 
neurótico, donde los hombres se inventan fantasías para no enfrentarse a sus 
problemas.  El creador y guionista de la serie es Jonathan Ames,  escritor 
norteamericano de novelas y  cómics que retrata con acierto y un humor 
excéntrico el existencialismo de los treintañeros de Nueva York.  
Estreno: Lunes 25 a las 22.30h
Emisión: Lunes a las 22.30h

Nuevos episodios
Vaya Semanita es uno de los programas con mayor audiencia en el canal: 
humor, desenfado, insolencia y auto-parodia son las características de estos 
sketches que ven la actualidad y las relaciones humanas bajo el prisma vasco.  
En Enero, Paramount Comedy estrena nuevos episodios, una doble entrega 
todos los viernes a las 22:10.
Emisión: viernes a las 22.10h

Estreno
En sus diez años de existencia, Paramount Comedy ha descubierto a muchos 
cómicos que han acabado triunfando en otras televisiones.  El canal sigue 
apostando por los nuevos talentos, a los que acompaña en el desarrollo de su 
carrera profesional.  

Estreno
Lunes 11 a las 22.30h

Estreno
Lunes 18 a las 22.30h

Estreno
Lunes 25 a las 22.30h

Cine
En enero te traemos nuevas películas para que disfruteis en estos fríos días de 
enero.

Estreno
Sábado 9 a las 22.30h

Estreno
Sábado 16 a las 22.30h

Estreno
Martes 26 a las 21.40h

Estreno
Sábado 30 a las 22.30h
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terror en estado puro

destino final 2

escuela de combate

asesinas

3ª temporada fifth gear

alta tensión

Estreno
El género del terror no ha sido ajeno al fenómeno de la series en Estados Unidos. 
En respuesta a la cadena Showtime, que emitió la excelente serie "Masters of 
Horror", la NBC encargó otro proyecto de similares características que se 
convertiría en este "Terror en estado puro" (el título original de esta serie, Fear itself, 
tiene su origen en la frase de Franklin D. Roosevelt "The only thing we have to fear is 
fear itself" - la única cosa a la que hay que temer es al miedo en sí mismo") En esta 
ocasión el lugar de rodaje se trasladó a Canadá y la nómina de directores varió, 
aunque algunos directores participaron en los dos proyectos, como fue el caso 
de Brad Anderson ("El maquinista", "Transiberian"), John Landis ("Un hombre lobo 
americano en Londres"), Stuart Gordon ("Re-Animator"), Ernest Dickerson 
("Caballero del diablo") y Rob Schmidt ("Km. 666").
Estreno: Viernes 22 a las 21.30h
Emisión: Viernes a las 21.30h

Estreno Cine
Tras el éxito de la modesta y simpática "Destino final" era lógico que los 
productores pensaran en una secuela para intentar repetir el éxito de la original. 
Así es como funciona el mercado cinematográfico norteamericano y 
especialmente en el cine de terror, donde es difícil encontrar una buena película 
que no tenga sus correspondientes continuaciones (habitualmente se desgasta 
tanto la serie que las últimas entregas ya son carne de DVD) Pero con "Destino 
final 2" se consiguió mantener la calidad de la película original, aun girando sobre 
el mismo tema: una persona tiene una premonición sobre una catástrofe y logra 
salvar las vidas de ciertas personas que en realidad deberían haber muerto, lo 
que provoca el enfurecimiento de la muerte (tan rencorosa como implacable) 
que volverá a la carga para rematar el trabajo que no ha podido terminar.
Estreno: Viernes 1 a las 22.30

Estreno
Escuela de Combate es una serie documental que sigue -por primera vez en 
televisión- los espectaculares y tecnológicamente más avanzados métodos de 
entrenamiento a los que son sometidos los soldados de infantería americanos. Las 
lecciones aprendidas ahora podrían significar la diferencia entre la vida o la 
muerte en plena batalla. Gracias a un acceso concedido sin precedentes, las 
cámaras de Escuela de Combate apuntan directamente al corazón de la guerra 
moderna, siguiendo a un pelotón de 40 hombres y mujeres desde el momento en 
que inician su formación hasta que son declarados "listos para la batalla". 
Estreno: Martes 5 a las 22.30h
Emisión: Martes a las 22.30h

Estreno
Asesinas explora la motivación psicológica que impulsa a las mujeres a 
convertirse en homicidas. Los hombres a menudo son conducidos por la ira, el 
impulso y la destrucción. Pero las mujeres a veces tienen razones más complejas y 
razonadas para matar. Esta serie profundiza en los antecedentes de algunos de 
los homicidios a manos de mujeres más fascinantes del mundo. A través de 
reconstrucciones dramatizadas desenmascaramos a mujeres que nunca 
imaginaríamos que pudieran ser las frías asesinas que en realidad son. Dos 
expertos forenses ayudan a analizar la situación.
Estreno: Miércoles 6 a las 22.30h
Emisión: Miércoles a las 22.30h

Estreno Temporada
Fifth Gear no es el típico programa de coches. Sus diferentes presentadores 
tienen amplia experiencia en el mundo de la competición y en sus pruebas lo que 
menos importa son los consumos. En esta ocasión, Tiff y Jason se enfrentan en un 
espectacular duelo con dos de los coches más extremos y divertidos que hay en 
el mercado, el Lotus 2-Eleven y el KTM X-Bow. Además Jonny probará el nuevo 
Golf en el túnel de viento y Vicki disfrutará de lo lindo probando en carretera de 
montaña el impresionante Ferrari California.
Estreno: Miércoles 6 a las 23.30h
Emisión: Miércoles a las 23.30h

Estreno Cine
Marie, una joven de 20 años, se dispone a pasar unos días en la casa de los padres 
de su mejor amiga, una granja aislada y rodeada de campos de maíz. Las dos 
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s jóvenes desean encontrar tranquilidad para estudiar, pero un letal asesino 
asalta la granja y acaba, uno por uno, con los miembros de la familia. 
Desesperada, Marie, intenta salvar la vida de su amiga, así comienza una lucha 
salvaje entre ella y el asesino. Alexandre Aja ("Las colinas tienen ojos" (2006) atrajo 
las miradas hacia el cine de terror hecho en Europa con "Alta tensión" (2003), 
película galardonada en el Festival de Sitges con los premios a mejor director y 
mejor actriz. De esta forma se premió el buen hacer de este director francés, que 
consigue una película llena de suspense y muy inquietante.
Estreno: Viernes 8 a las 22.30

Ciclo cine
Criaturas extrañas amenazan el orden natural de lo conocido. En enero, todos los 
domingos a las 22:30 nos enfrentamos a las fuerzas más oscuras del más allá…o 
de nuestro mundo. El primer domingo de mes veremos “Desenterrados” 
(Matthew Leutwyler, 2007) Varias personas tienen un percance con su coche 
cerca de un pequeño pueblo de Nuevo México. Allí, algo está devorando el 
ganado. 

Domingo 10 a las 22.30h

Domingo 17 a las 22.30h

Domingo 24 a las 22.30h

Domingo 31 a las 22.30h

criaturas infernales

temblores 2: la respuesta

sonámbulos

slither: la plaga

creep
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desvírgame con clase

18 años y 1 día

el club de las braguetas cubiertas

joey silvera: sus gatitas obedientes

camping gay

mi fantasía: quiero ser porn star

mujer cachonda al volante, se la metió 
por detrás y delante

me como el pito de tu papaíto

Estreno
Te presentamos las folladas que a ti mismo te gustaría protagonizar. Sexo radical, 
salvaje y sin tapujos, con alguna bofetadita cariñosa que las chicas reciben con 
placer. Se juega con consoladores y dilatadores para traseros bien abiertos.
Viernes 1 a las 00.00h

Estreno
Parecen jóvenes e inocentes pero saben muy bien lo que quieren. Estas conejitas 
llevaban mucho tiempo esperando a cumplir la mayoría de edad para iniciarse 
con el primer macho que encuentren. Están deseosas de saborear su primera 
leche, de recibir por delante, por detrás... lo quieren probar todo del fascinante e 
irreverente mundo de los adultos y hay muchos que quieren ser sus primeros 
maestros.
Sábado 2 a las 00.00h

Estreno
En este exclusivo club sólo pueden entrar los mejores galanes y prueba de ello son 
los doce impresionantes caballeros que aparecen en esta excitante producción. 
Después de un día estresante en la oficina, es hora de tomarse un descanso más 
que merecido.
Jueves 7 a las 00.00h

Estreno
Mujeres abiertas dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de practicar sexo duro 
con tíos de buenos y grandes cipotes. El famoso director Joey Silvera es único a la 
hora de exprimir a sus obedientes gatitas en celo para deleite de los 
espectadores. Ellas sacarán más que las uñas para enseñarte lo buenas y 
calientes que están.
Viernes 8 a las 00.00h

Estreno
Tres buenos amigos se lanzan a correr aventuras ataviados sólo de su mochila y, 
sobre todo, cargados de ganas de pasarlo en grande. Varios albergues y casas 
de acogida donde reinará la hospitalidad les esperan...
Jueves 14 a las 02.20h

Estreno
Disfruta de las chicas más jóvenes y más macizas del momento. Estas jovencitas 
tienen muy claro lo que quieren ser en la vida: convertirse en la nueva estrella 
porno del cine mundial. Para ello saben que van a tener que tragar, recibir por 
todos los lados y alojar muchos centímetros de duro trabajo.
Viernes 15 a las 00.00h

Estreno
Esta espectacular película tiene todos los ingredientes necesarios para excitar 
hasta al más recatado. Exteriores, excelentísimos primeros planos, y la sorpresa de 
una escena rodada íntegramente en el lavabo de un bar. Marta Ladrada jamás 
se podía imaginar los buenos ratos que le iba a reportar su buena acción del día:
Viernes 22 a las 00.00h

Estreno
Greg Alves busca mujeres para su nueva película, chicas de la calle que quieran 
follar sin reparos y por primera vez ante una cámara. El casting promete y las 
chicas más impresionantes, naturales y salidas se presentan, quieren que las 
claven bien clavadas en su primera cita y para eso nada mejor que la tranca del 
papaíto.
Viernes 29 a las 00.00h
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saiyuki

el mes de las tentaciones

viridiana

inocentes con las manos sucias

la mujer y el pelele

en el nombre de la rosa

the 8 horror picture show

ceremonia sangrienta

terror en el convento

la mujer pantera

el demonio

lo mejor del cine español

Estreno Anime
8MADRID TV en su apuesta por la ficción se lanza al ánime, un contenido con 
poca presencia en la TV actual y con un amplio número de seguidores. El 
encargado de abrir nuestra zona ánime es “Saiyuki”, uno de los más populares y 
conocidos por los aficionados españoles tanto en su versión manga como en 
ánime. Saiyuki cuenta los esfuerzos del monje Genjyo Sanzo para controlar el 
mundo de los demonios youkai que hasta el inicio de la guerra convivían en paz 
con los humanos. Los intentos de resucitar al antiguo líder Yokai pueden ser la 
causa de que la raza, antes pacífica, haya perdido el control y ataque a los 
hombres. 
Lunes a viernes a las 21.00h

Ciclo cine
Entre el bien y el mal: ¿Qué elegirías? ¿Cuál sería tu opción? Es difícil resistirse a la 
tentación, un duro combate que antes o después todos tenemos que enfrentar. 
Y tú, ¿qué harías? ¿Tomarías el camino fácil o el arduo y complicado? ¿Pensarías 
sólo en ti mismo o tendrías en cuenta las reacciones de los demás? ¿Estás más allá 
del bien y del mal o sigues un código de conducta? ¿Respetas la ley porque es 
legítima o por miedo al castigo? ¿Eliges el bien por sí mismo o por no tener 
represalias de los demás? Porque la tentación es parte de ti y de todos, 8madrid 
TV explora este mes la tentación a través del cine. 

Estreno
Lunes 4 a las 22.00h

Estreno
Lunes 11 a las 22.00h

Estreno
Lunes 18 a las 22.00h

Estreno
Lunes 25 a las 22.00h

Ciclo cine
Deseo, tentación, represión y mal: conflictos universales que están en los orígenes 
de muchos mitos del cine de terror como son el vampirismo o la posesión 
demoníaca. En enero, The 8 Horror se une al mes de las tentaciones explorando la 
amenaza del mal en el mismo corazón de los protagonistas. Ten cuidado: la 
tentación está dentro de ti.

Estreno
Martes 5 a las 22.00h

Estreno
Martes 12 a las 22.00h

Estreno
Martes 19 a las 22.00h

Estreno
Martes 26 a las 22.00h

Ciclo Cine
Lo mejor del cine español se muda a la noche de los miércoles para seguir 
trayéndote los mejores actores y directores de nuestra cinematografía. 
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si te dicen que caí

ana y los lobos

el rey pasmado

la celestina

fila 8

la fiebre sube al pao

los banqueros de dios

demasiado amor

the pillow book

cine viernes

pin

insaciable

los que no descansan

jugando con fuego

headspace

Estreno
Miércoles 6 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 13 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 20 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 27 a las 22.00h

Ciclo Cine
Los jueves, disfruta del mejor cine internacional  con las nuevas propuestas de los 
directores independientes: cine de todas las nacionalidades para acompañar 
con palomitas.

Estreno
Jueves 7 a las 22.00h

Estreno
Jueves 14 a las 22.00h

Estreno
Jueves 21 a las 22.00h

Estreno
Jueves 28 a las 22.00h

Ciclo Cine
La noche más oscura de la semana se suma al mes de las tentaciones con 
tentadoras vampiresas, científicos tentados a sobrepasar sus propios límites, 
jóvenes seducidos por la tentación de la droga… el mal no descansa en 8madrid 
TV.

Estreno
Viernes 1 a las 22.00h

Estreno
Viernes 8 a las 22.00h

Estreno
Viernes 15 a las 22.00h

Estreno
Viernes 22 a las 22.00h

Estreno
Viernes 29 a las 22.00h
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cine en 16:9

¿quién puede matar a un niño?

las edades de lulú

camino a la gloria

no tengo miedo

zapping

cinemaspop: la revolución sexual

zorrita martínez

enseñar a un sinverguenza

lo verde empieza en los pirineos

dormir y ligar todo es empezar

a mí las mujeres ni fú ni fá

Ciclo Cine
Amplifica tus emociones: sácale todo el partido a tu televisor. Por primera vez en 
la historia de la televisión, 8madrid te ofrece la oportunidad de disfrutar del cine 
como en la pantalla grande y en su formato original: en 16:9. Sueña, ríe y llora en 
calidad TDT. Bienvenido a la nueva era de tus sueños.

Estreno
sábado 2 a las 22.00h

Estreno
sábado 9 a las 22.00h

Estreno
sábado 16 a las 22.00h

Estreno
sábado 23 a las 22.00h

Estreno
sábado 30 a las 22.00h

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

Estreno
Domingo 3 a las 22.00h

Estreno
Domingo 10 a las 22.00h

Estreno
Domingo 17 a las 22.00h

Estreno
Domingo 24 a las 22.00h

Estreno
Domingo 31 a las 22.00h
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spiderman

princesas por dos días

la princesa cisne

cenicienta: qué pasaría sí...

aladdin y el rey de los ladrones

el origen de la sirenita

hechizada

érase un colchón

chip y chop

Estreno
Peter Parker (Tobey Maguire), es un tímido estudiante de instituto, 
intelectualmente brillante pero muy tímido en las relaciones personales. Durante 
una visita a un laboratorio de genética de la Universidad de Columbia es picado 
por una araña radiactiva. Esto provoca en él un cambio que le otorga poderes 
sobrehumanos arácnidos: fuerza proporcional a la de un insecto, capacidad de 
adherirse a las paredes, la habilidad para segregar y lanzar redes similares a las 
telarañas y un "Sentido Arácnido" que le advierte de los peligros que le pueden 
acechar… 
Estreno: Martes 5 a las 21.00h

Especial
El último fin de semana de enero Disney Cinemagic va a dedicarlo íntegramente 
a contar las historias más principescas del reportorio cinematográfico. Todas las 
historias, cada película, estará protagonizada por princesas de cuento. Además 
se podrá ver un adelanto de la película Tiana y el sapo cuya protagonista será la 
próxima princesa Disney. 

Sábado 30 a las 11.00h

Sábado 30 a las 16.30h

Sábado 30 a las 21.00h

Domingo 31 a las 11.00h

Domingo 31 a las 19.30h

Domingo 31 a las 21.00h

Estreno
Las dos ardillas más famosas del mundo animal aterrizan con sus intrépidas 
aventuras en Disney Cinemagic. Esta famosa pareja formada por Chip, la ardilla 
de la nariz negra y pequeña, y Chop la de la nariz roja, serán la nueva diversión de 
los espectadores en Disney Cinemagic.  Estas aventureras ardillas encontrarán 
siempre una nueva aventura secreta que investigar cada día.
Emisión: Lunes a viernes a las 08.20 y 13.20h
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año nuevo entre estrellas

semana de princesas

la princesa disney

la princesa disney 2

rolo y el secreto del guisante

la princesa disney 3

el retorno de jafar

skyrunners expediente ovni

Especial
Para comenzar el nuevo año, Disney Channel ha encontrado la mejor receta: un 
puñado de nuevos episodios de las series favoritas de su audiencia. Zack y Cody 
Todos a bordo, Patito Feo, Cambio de Clase, Johny Test serán los ingredientes 
principales de este festín. Además entre capitulo y capitulo y a modo de 
entremeses se mostrarán suculentos adelantos de lo que serán los mejores 
contenidos de 2010. 
Aunque el plato fuerte del día será, sin duda alguna la serie Sunny entre estrellas, 
todo un atracón de 4h con Demi Lovato como protagonista de cada aventura.
Emisión: Viernes 1 a las 09.30h

Especial
El primer mes del año va a tener un momento muy especial para las princesas del 
canal. Disney Channel ha seleccionado seis títulos de princesas para deleitar a la 
audiencia con las leyendas palaciegas más entrañables de la historia. Y no sólo 
habrá lugar para los clásicos, el sábado llegará la última aventura de una 
princesa actual, Demi Lovato, en Programa de Protección de Princesas.

Además el sábado durante la emisión de Programa de protección de princesas 
se podrá ver un adelanto de Tiana y el sapo la nueva película que cuenta la 
historia de una nueva princesa Disney. 

Lunes 4 a las 20.00h

Martes 5 a las 20.00h

Miércoles 6 a las 20.00h

Jueves 7 a las 20.00h

Viernes 8 a las 20.00h

Estreno
Los hermanos Tyler y Nick ven cómo un OVNI se estrella cerca de su ciudad. Tyler 
comienza a desarrollar habilidades sobrehumanas y llegan a la conclusión de 
que el OVNI está "vivo". Los dos hermanos se dan cuenta de que los extraterrestres 
están planeando dominar la Tierra.  Entonces Tyler es capturado por ellos y Nick 
decide que tiene que salvar a su hermano y al mundo.
Sábado 23 a las 21.30h
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feliz cumple nuevo, toodles

los friends de manny manitas

un domingoso amoroso

el armario de chloe

Especial
Mickey Mouse ha pensado en la mejor manera de dar la bienvenida al nuevo 
año para los más pequeños: disfrutar de sus nuevas aventuras de La casa de 
Mickey Mouse. Playhouse Disney dedica una jornada completa, a las más 
entretenidas y educativas aventuras de Mickey y sus amigos. En esta ocasión 
además se celebrará el cumpleaños del Toodles el simpático ordenador que 
ayuda en cada peripecia a estos entrañables amigos.
Viernes 1 a las 08.00 y 14.30h

Estreno
El mejor profesor de inglés televisivo que tiene los pequeños de la casa, se llama 
Manny Manitas.  Many y sus amigos festejarán el valor de la amistad y enseñarán 
a los pequeños la palabra  “friend”.
Many, el mejor profesor de inglés para los preescolares, tendrá una cita con su 
público cada lunes donde estrenará junto a sus amigos un capitulo nuevo de 
esta educativa serie.

El canal celebra el día de “Los Friends de Manny Manitas” con un maratón de 6h 
de episodios de esta didáctica serie. 
Domingo 10 a las 11.45h

Especial
Llega al canal preescolar la última película de los famosos Osos Amorosos. Toda 
una candorosa aventura en la que los Osos Amorosos se verán envueltos en la 
construcción de un parque de atracciones. 
A continuación de la emisión de esta película se emitirá una cuidada selección 
de episodios de los Osos Amorosos.
Domingo 17 a las 10.00h

Estreno Serie
Esta nueva serie que comienza en Playhouse Disney cuenta la historia de una 
pequeña de 4 años llamada Chloe, a la que cada día se le presenta un nuevo 
problema de aritmética que resolver. Con la ayuda de su armario personal 
conseguirá disfrazarse y adentrarse en una nueva aventura junto a sus mejores 
amigos Jet y Tara y su mantita favorita, y así juntos poder buscar una solución a 
cada problema. Cada episodio termina cuando Chloe le cuenta el problema y 
su solución a su madre.
Estreno: Sábado 2 a las 16.00h
Emisión: Sabados y domingos a las 16.00h
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las supernenas z

ben 10: alien force

sargento keroro

shin chan

maratón

shin chan: perdidos en la jungla

shin chan: los adultos contraatacan

amazing spiez!

maratón

amazing spiez!: operación gemelos problemáticos

Estreno Serie
¿Hasta dónde puede llegar el poder de las Supernenas? ¿Qué pasaría si, en vez 
de Sustancia X, el Profesor Utonium creara tres superheroínas con una sustancia 
aún más poderosa: la Sustancia Z? Descúbrelo en exclusiva con Las Supernenas Z, 
a partir del sábado 16 de Enero, sólo en Cartoon Network.

Las Supernenas Z es una producción japonesa basada en la famosísima serie 
creada por Craig McCracken, con el sello de dos compañías con una 
indiscutible experiencia en animación: Cartoon Network Japón y la mítica 
productora Toei Animation.
Estreno: Sábado 16 a las 08.50 (Episodio doble)
Emisión: Fines de semana a las 08.50 (Episodio doble)

Nuevos episodios
A sus 15 años, Ben lidera el equipo formado junto a su prima Gwen y Kevin en la 
lucha contra la amenaza alienígena. Con la ayuda de alguno de los alucinantes 
alienígenas que le proporciona el Ominitrix, Ben tendrá que enfrentarse a 
poderosos enemigos decididos a poner en serio peligro a la Humanidad entera.
Estreno: Lunes 11 a las 19.45h
Emisión: Lunes a viernes a las 07.35, 15.15, 19.45h
               Fines de semana a las 10.45, 14.10 y 19.50h

Nuevos episodios
El Sargento Keroro es el capitán del Equipo de Avance Especial de las Fuerzas de 
Invasión Espacial del Planeta 58 del Sistema de Nubarrones Gamma. Además, es 
una rana. Durante una misión para invadir Pokopén (la Tierra), es capturado por 
los hermanos Hinata, que desde ese día le obligan a realizar las tareas domésticas 
y a dormir en el sótano de su casa. Pero el Sargento no está solo, otros cuatro 
agentes se han quedado en Pokopén: el patoso soldado raso Tamama, el Cabo 
de gatillo alegre Giroro, el Sargento Mayor Kururu, Oficial de Inteligencia y 
Dororo, un soldado de primera que se cree un auténtico ninja.
Estreno: Lunes 11 a las 19.00 (Episodio doble)
Emisión: Lunes a viernes a las 19.00h
               Fines de semana a las 11.05, 14.35 y 20.10h

Especial
Cartoon Network te ha preparado un fin de semana espectacular: los días 30 y 31 
de Enero te ofrecemos un supermaratón de Shin Chan lleno de sorpresas: la 
emisión de sus nuevos episodios (que podrás seguir a diario a partir del lunes 11) y 
cine protagonizado por el pequeño torbellino. ¿No es como para dar palmas con 
las orejas?

Sábado 30 y domingo 31 a las 13.00h

Estreno cine
Viernes 29 a las 21.30h

Estreno cine
Sábado 30 a las 21.00h

Especial
Te ofrecemos un gran maratón con todas las misiones de los jóvenes agentes 
secretos, una detrás de otra. Y además, su película Operación Gemelos 
Problemáticos,  en la que los hermanos Clark no sólo tienen que enfrentarse a dos 
villanos idénticos, sino también (¡y peor aún!) a la compañía de sus padres en una 
misión altamente peligrosa.

Sábado 16 y domingo 17 a las 15.00h

Viernes 15 a las 21.30h
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feliz añonuevoinator del profesor 
doofenshmirtz

yingyangyonizados

viernes extremo

ninja warrior

Especial
El primer evento del año en Disney XD tiene como protagonistas a Phineas y Ferb. 
Con el estreno de un nuevo episodio de estos alocados hermanastros comienza 
todo un maratón de 4h dedicadas a esta consagrada serie. Una vez más el 
profesor Doofenshmirtz intentará infructuosamente eliminar la diversión de las 
vacaciones…
Viernes 1 a las 09.30h

La serie de animación Yin Yang Yo! presenta su faceta más cómica haciendo 
una afable parodia de las series y películas más famosas de la actualidad.
Yin y Yang, los hiperactivos conejos mellizos, se enfrentarán a las torpes fuerzas del 
mal recreando escenarios tan famosos como los de Harry Potter, Perdidos, El rey 
León, Dexter, Los Pitufos, Las Supernenas, Pokèmon, Batman, Bugs Bunny, 
Scooby-Doo…

La mejor animación hace un divertido guiño a los mayores éxitos de televisión y 
cine de la actualidad. En  todo un novedoso ejercicio televisivo durante 5h en 
Disney XD.
Sábado 16 a las 15.45h

Especial
Los viernes son el día favorito para la audiencia de Disney XD. Cuando termina la 
semana escolar y comienza el fin de semana,  se dan cita en el canal los mejores 
estrenos y las aventuras mas intensas de las series. Por eso Disney XD ha decidido 
preparar un “viernes extremo” con un irrestible combinado de estos ingredientes. 
Todo empezará al ritmo de la versión que  Zeke y Luther ha hecho del éxito 
musical de los 90 “U can’t touch this” de MC Hammer y continuará con la emisión 
de tres capítulos seguidos de la serie que protagoniza esta divertida pareja.

Después de esto lleagará el programa Next X, un episodio donde 5 chicos 
deportistas de diferentes disciplinas junto con grandes profesionales 
ciompartirán con los especatdaores trofeso ya naecdotas de su especialidad. 
Toda una nueva generación Next X.

Como remate de la noche se emitirá la pelicula MPX: Most extreme primate.
Viernes 22 a las 19.30h

Estreno
Llega a Disney XD el programa que prepara “guerreros ninja”. Cien concursantes 
aspiran a  ser un guerrero ninja y aceptan el reto que Ninja Warrior les propone. 
Todos ellos deberán pasar difíciles pruebas de agilidad, destreza, fuerza, 
coordinación y velocidad dentro de un límite de tiempo. 
Lunes 11 a las 20.30h
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dora la exploradora salva el día de los 
reyes mágicos

los inickcios

cine mago

spirit, el corcel indomable

drake y josh en feliz navidad

deseando deseos, los padrinos mágicos

shrek

spectacular

año nuevo, bob de nuevo

Estreno
La Noche de Reyes Dora la Exploradora está con Diego y Botas, disfrazados de los 
Tres Reyes Magos para una fiesta que va a haber en casa de Dora… Pero ¡malas 
noticias! Los animales han desaparecido… ¿Cómo tendrán los niños sus regalos si 
no hay nadie que los reparta? Diego, Dora y Botas, acompañados por Nelly de 
México y Najim de Egipto intentarán resolver este entuerto.
Martes 5 a la 21.10

Especial
La tarde del 17 de enero los chavales sentirán que una máquina del tiempo les ha 
trasladado a los inickcios de todas sus series favoritas: H2O, Just Jordan, Zoey 101, 
Drake y Josh e iCarly. ¿Cómo se transformaron Emma, Cleo y Rikki en sirenas? Y, 
¿qué tal fue la mudanza de Just Jordan a Los Ángeles? ¿Y el primer día de Zoey en 
Pacific Coast Academy, una escuela que antes era sólo para chicos? ¿Qué 
pensaron Drake y Josh el día que supieron que se convertían en hermanos? ¿De 
dónde sacó Carly la inspiración para su éxitoso programa en la web?
Emisión: Domingo 17 a las 16.15h

Cine
En enero llegan los días más mágicos del año: ¡los Reyes Magos están a la vuelta 
de la esquina! Y para esta última semana de vacaciones tan llena de sorpresas e 
ilusión Nickelodeon ha programado un estreno de Cine Mago, Spirit el Corcel 
Indomable, y un montón de pelis navideñas.

Estreno
Lunes 4 a las 15.00h

Estreno
Martes 5 a las 15.00h

Estreno
Miércoles 6 a las 15.00h

Jueves 7 a las 15.00h

Estreno
Viernes 8 a las 15.00h

Especial
El último día de 2009 y el primero de 2010 serán muy especiales en Nickelodeon, 
que durante todo el 2009 ha estado celebrando el décimo aniversario de Bob 
Esponja. Pero con el año no se acaba Bob… Y dos maratones maratonianos 
(desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde) se encargarán de amenizar el 
día de Nochevieja y el de Año Nuevo con lo mejor del amarillo protagonista de 
Fondo de Bikini.
Viernes 1 a las 10.00h
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tom & jerry

mascotas

Nuevos episodios
Sí, has leído bien. El nuevo año te trae una gran sorpresa: una treintena de cortos 
de los míticos Tom & Jerry que podrás disfrutar en su actual hogar, Boomerang, a 
partir del lunes 11.

Pocos personajes del mundo de la animación pueden presumir de ser tan 
“clásicos” como Tom y Jerry. Tom, un gato de buen corazón pero con muy malas 
pulgas, se pasa el día persiguiendo a Jerry, un ratón avispado y ocurrente. 
Estreno: Lunes 11 a las 20.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 20.30h

Especial
Perros, gatos, conejos, pájaros, ratones, cerdos o serpientes… No importa de qué 
especie sea, una mascota siempre es una mascota. ¡Y en Boomerang tenemos 
un montón! Es hora de reunirlas a todas y dejar que campen a sus anchas durante 
un fin de semana entero en Boomerang.

Veamos… para empezar necesitamos un buen perro que defienda la casa. 
¡Scooby! Aunque Scooby no es muy valiente que digamos. ¿Y Krypto el 
Superperro? No, Krypto no para mucho en casa…
Emisión: Sábado 23 y domingo 24 a las 08.30h
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copa áfrica de naciones de fútbol

open de australia

rally dakar

irc monte carlo

campeonato de europa de patinaje 
artístico

torneo 4 trampolines

Directo
Antes de la llegada de la Copa del Mundo 2010 de la FIFA en Sudáfrica, Angola 
acogerá la 27ª edición de la Copa África de Naciones en enero.

Los 32 partidos serán emitidos en DIRECTO en Eurosport y Eurosport 2 (28 partidos 
en Eurosport y 4 en Eurosport 2). Durante la fase de grupos Eurosport emitirá dos 
partidos, el primero a las 16:45 y el segundo a las 19:15. Además, habrá un 
programa especial de 15 minutos, una o dos veces al día. El programa recogerá 
previas y repasos de los partidos, enriquecidos con entrevistas hechas por los dos 
equipos de cámaras de Eurosport desplazados a Angola.
Domingo 10 - Domingo 31

Directo
Eurosport y Eurosport 2 ofrecerán al completo la sesión diurna y nocturna del 
primer Grand Slam del año, ofreciendo más de 230 horas en DIRECTO durante dos 
semanas. Eurosport estará en DIRECTO desde la 1.00 de la madrugada y hasta el 
final del último partido, alrededor de las 14:00. Sobre las 11:00, Annabel Croft 
estará en el estudio de Eurosport en Melbourne para ofrecer un pequeño 
resumen de los partidos jugados hasta el momento. El equipo on site de Eurosport 
grabará a nuestra experta Bárbara Schett (ex top ten del mundo), que 
completará nuestra cobertura en DIRECTO con entrevistas, análisis y reportajes. 
Esta amplísima cobertura en DIRECTO se verá reforzada por otros dos magazines: 
"Game Set and Mats" y "La hora de Justine".
Lunes 18 - Domingo 31

Directo
Del 1 al 17 de enero y por segundo año consecutivo, el Rally Dakar llega a 
Sudamérica. Un desafío de 9.000 kilómetros de carreteras, pistas, montañas y 
desiertos en Argentina y Chile, divididos en 14 etapas en las que los pilotos 
lucharán por llegar a la meta.

La lista de participantes confirma el status del Dakar: 184 motos y quads, 138 
coches y 50 camiones acudirán a la carrera más atractiva del mundo.
Viernes 1 - Domingo 17

Directo
Desde el próximo día 20 y durante tres días se disputará este rally, para el que 
Eurosport, organizador oficial del IRC, ha anunciado que será la prueba con 
mayor cobertura televisiva de toda la historia, un total de 14 horas en DIRECTO. 
Esta cobertura sin precedentes incluirá la épica etapa Col du Turini disputada por 
la noche, usando una mezcla de tomas aéreas, tomas subjetivas desde dentro 
del coche y cámaras a pie de pista, ofreciendo a los telespectadores el rally 
como nunca antes lo habían visto.
Miércoles 20 - Viernes 22

Directo
Unas semanas antes de los Juegos Olímpicos de invierno en Vancouver, los 
mejores patinadores europeos se darán cita en Tallín, Estonia. Eurosport ofrecerá 
los 4 eventos (parejas, hombres, danza y mujeres) más la gala de exhibición, en 
HD nativo.

Uno de los mejores momentos de la competición será la participación de Evgeny 
Plushenko. El Campeón Olímpico 2006 regresó a la competición en octubre tras 
un paréntesis de 3 años y la medalla olímpica es su gran objetivo.
Martes 19 - Domingo 24

Directo
El torneo Cuatro Trampolines es la competición anual más prestigiosa. La 
competición se disputa en Alemania: Oberstdorf  y Garmisch-Partenkirchen 
(diciembre) y en Austria: Innsbruck y Bischofshofen (enero).

Esta competición forma parte de la Copa del Mundo. El año pasado, el vencedor 
fue Wolfgang Loitzl.
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garmisch-partenkirchen (alemania)

innsbruck (austria)

bischofshofen (austria)

copa del mundo esquí alpino

atp tour doha, qatar

masters snooker de londres

Viernes 1

Sábado 2 y domingo 3

Martes 5 y miércoles 6

Directo
La Copa Mundial 2009/2010 de Esquí Alpino de la FIS comenzó en octubre en 
Sölden, Austria. La Copa Mundial masculina visitará 16 estaciones en 11 países 
diferentes. Las finales en 2010 se disputarán en Garmisch-Partenkirchen, 
Alemania.

En 2008/2009, la general quedó de la siguiente manera: Aksel Lund Svindal, 1º 
(Noruega - 1009 pts), Benjamin Raich, 2º (Austria - 1007 pts) y Didier Cuche, 3º. 
(Suiza - 919 pts).
Domingo 3 - Domingo 31

Directo
Después de un merecido descanso, los mejores jugadores de tenis están de 
regreso en otra excitante temporada. De nuevo el Qatar ExxonMobil Open será 
el arranque del mejor tenis mundial en Doha. El año pasado, la audiencia fue muy 
afortunada por la participación de los nº1 y nº2 del mundo, Nadal y Federer. El 
escocés Andy Murray, nº4 del mundo ganó las últimas dos ediciones y fue finalista 
en 2007.
Lunes 4 - Sábado 9

Directo
El Masters es el evento de snooker más prestigioso e importante. Disputado 
previamente en el Wembley Conference Centre, en la actualidad se disputa en 
el Arena.

Solo los 16 mejores jugadores del mundo se clasifican de forma automática - lo 
que quiera decir que el torneo está reservado para la élite y además tiene el 
aliciente de ganar a los mejores jugadores del mundo. A estos 16 se unen uno o 
dos jugadores invitados mediante una Wild Card más el ganador del evento de 
clasificación. Ronnie O’Sullivan, Stephen Maguire, Shaun Murphy, el campeón 
del mundo John Higgins, Mark Selby, Stephen Hendry ya están entre los 
clasificados.
Domingo 10 - Domingo 17
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winter dew tour snowbasin

campeonato de europa de fútbol sala

open de australia

rumbo a vancouver

eurocup de baloncesto

Directo
Eurosport 2 es el único canal Europeo que ofrece cobertura en DIRECTO del Dew 
Tour, tanto de verano como de invierno hasta 2013. Los Dew Tours de verano e 
invierno proporcionan cada año unas 30 horas de programación exclusiva en 
DIRECTO, mejorando así el ya excelente paquete de deportes alternativos que 
ofrece Eurosport 2.

El Dew Tour de invierno contiene 3 eventos principales donde participan 
alrededor de 100 deportistas de clase mundial, incluyendo medallistas olímpicos, 
que compiten por un premio de 1.5 millones de dólares. 
Sábado 16 y domingo 17

Directo
Hungría acogerá la ronda final del Campeonato de Europa de fútbol sala 2010, el 
primero desde que el evento ha pasado de 8 a 12 equipos. El torneo tendrá lugar 
en Budapest y Debrecen.

Eurosport 2 emitirá en EXCLUSIVA los 20 partidos, la mayor parte en DIRECTO. 
Serán emitidos dos partidos al día, sumando más de 24 horas en DIRECTO.
Martes 19 - Sábado 30

Directo
Eurosport y Eurosport 2 ofrecerán al completo la sesión diurna y nocturna del 
primer Grand Slam del año, ofreciendo más de 230 horas en DIRECTO durante dos 
semanas. Eurosport estará en DIRECTO desde la 1.00 de la madrugada y hasta el 
final del último partido, alrededor de las 14:00. Sobre las 11:00, Annabel Croft 
estará en el estudio de Eurosport en Melbourne para ofrecer un pequeño 
resumen de los partidos jugados hasta el momento. El equipo on site de Eurosport 
grabará a nuestra experta Bárbara Schett (ex top ten del mundo), que 
completará nuestra cobertura en DIRECTO con entrevistas, análisis y reportajes. 
Esta amplísima cobertura en DIRECTO se verá reforzada por otros dos magazines: 
"Game Set and Mats" y "La hora de Justine".
Lunes 18 - Domingo 31

Directo
Eurosport 2 emite esquí estilo libre y snowboard. Todas las pruebas de la Copa del 
Mundo de ambos deportes serán emitidas en DIRECTO en Eurosport 2. Los 
deportistas ultimarán en enero su preparación de cara a los JJ.OO.
Domingo 3 - Domingo 17

Directo
Conocida anteriormente como la Copa ULEB, la Eurocup es la nueva 
competición masculina de clubes creada el año pasado por la Euroliga de 
baloncesto. La temporada regular empieza este mes con 32 equipos (16 + los 8 
perdedores de la clasificación para la Euroliga y los 8 ganadores de la 
clasificación para la Eurocup) Tras la temporada regular llegarán los 
dieciseisavos de final, y por último la final a ocho. Eurosport 2 cubrirá la 
temporada al completo en DIRECTO hasta abril.
Días 5, 12 y 26
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ardi, las raíces de la humanidad

top gear

pescadores de langostas

naturaleza indomable

el último superviviente

Estreno
Kat Von D ha regresado a su ciudad natal, Los Ángeles, para abrir su propio salón 
de tatuaje. La noticia ha corrido como un reguero de pólvora y celebridades, 
músicos y coleccionistas de tatuajes ya están haciendo cola para ser clientes de 
Kat, todos ellos con razones diferentes para querer hacerse un tatuaje. Sin 
embargo, la popularidad suele venir acompañada de obligaciones, la 
necesidad de trabajar duro y la presión constante para alcanzar el éxito. Sea 
testigo del estilo de vida frenético y rebelde de Kat, sus juergas y fiestas que duran 
toda la noche. 
Estreno: Lunes 4 a las 21.20h
Emisión: Lunes a las 21.20h

Estreno
El estreno mundial de “Ardi, las raíces de la humanidad” nos presenta el increíble 
descubrimiento de “Ardi”, el esqueleto etíope de una hembra que ha 
transformado la perspectiva de los científicos sobre el origen de la evolución 
humana. Con una antigüedad de 4,4 millones de años, “Ardi” era un 
“Ardipithecus Ramidus” y vivió en el valle del río Awash, en la región de Afar en 
Etiopía. Un equipo internacional integrado por científicos ha tardado 15 años en 
reconstruir, de forma minuciosa y metódica, el mundo perdido de “Ardi” con el fin 
de demostrar su gran importancia. 
Estreno: Miércoles 6 a las 22.15h

Estreno Temporada
Una vez más, "Top Gear" vuelve a nuestras pantallas. La nueva temporada 
promete ser una de las más ambiciosas, con desafíos a los que solo podrán hacer 
frente nuestros tres intrépidos presentadores: Jeremy Clarkson, Richard 
Hammond y James May. Les acompañaremos en una odisea a través de Europa, 
cuando se pondrán al volante de supercoches ligeros y se lanzarán a la 
búsqueda de las mejores carreteras. Por si fuera poco, Richard también echará 
una carrera al mando de un Bugatti Veyron contra un avión de combate 
europeo y el equipo se dedicará a probar los vehículos más recientes. 
Estreno: Jueves 7 a las 23.10h
Emisión: Jueves a las 23.10h

Estreno
Este programa nos transportará a la costa de Nueva Inglaterra, al noreste de 
Estados Unidos, donde se encuentra una de las zonas pesqueras más ricas del 
mundo. Acompañaremos a un grupo de hombres valientes y ambiciosos que 
tendrán que hacer frente a las duras condiciones del mar en esta región para 
dedicarse a la pesca de langostas. Con unos bancos de pesca cada vez más 
pequeños cerca de la costa, los pescadores se ven obligados a adentrarse 
cientos de kilómetros en mar abierto. 
Estreno: Miércoles 13 a las 22.15h
Emisión: Miércoles a las 22.15h

Estreno
Los huracanes, los terremotos y los volcanes son algunos de los fenómenos de la 
naturaleza más poderosos que existen. Los volcanes pueden causar la muerte a 
miles de personas, destruir ciudades enteras y transformar el clima global. Los 
huracanes más salvajes llegan a tener una anchura de cientos de kilómetros y 
alcanzan velocidades de 140 kilómetros por hora, mientras que los terremotos 
pueden arrasar una infinidad de edificios, causando un gran número de víctimas 
y dejando a muchísimas personas sin hogar. 
Estreno: Lunes 11 a las 22.15h
Emisión: Lunes a las 22.15h

Estreno temporada
Bear Grylls da inicio a la cuarta temporada de "El último superviviente" en los 
bosques de Alabama. Cuando un helicóptero le deja en la parte superior de un 
cañón de 220 metros de altura, tendrá que descender por un enorme árbol para 
llegar a un río de aguas rápidas. Tras construir una balsa con los residuos dejados 
por una riada, sorteará los rápidos hasta que la balsa se vuelca en la parte 
superior de una peligrosa catarata. 
Estreno: Miércoles 20 a las 23.10h
Emisión: Miércoles a las 23.10h
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la vida sin nosotros

cadáveres

estallido

amenaza capital

metal pesado

batallas legendarias

aníbal, el aniquilador

moisés, persecución mortal

josué, la matanza épica

alejandro, el señor de la guerra

la edad media

fe, ciencia y magia

Estreno Exclusivo
¿Qué pasaría si todos los humanos desaparecieran? Esta es la historia de qué 
pasaría en un mundo sin nosotros. Siguiendo el éxito conseguido con el especial 
del mismo título, esta serie continua explorando un mundo sin ningún ser humano, 
analizando cada detalle de esta situación. Usamos la tecnología de CGI para 
revelar el destino de cada aspecto del mundo creado por el hombre. ¿Qué 
pasaría con los animales que antes comíamos, con los productos químicos que 
teníamos guardados, o con los satélites que orbitaban alrededor de la Tierra? 
Cada episodio analiza las horas, días y años después de la desaparición del ser 
humano, observando el desarrollo de los animales salvajes y el colapso de las 
estructuras creadas por el hombre. Bienvenidos a la Tierra, población cero.

Estreno Exclusivo
Viernes 8 a las 23:00. Sábado 9 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 15 a las 23:00. Sábado 16 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 22 a las 23:00. Sábado 23 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 29 a las 23:00. Sábado 30 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
No tenían libros para estudiar, ni historia para aprender. Para ellos, cada guerra 
era una aventura creada sobre la marcha donde el futuro de sus civilizaciones 
estaba en juego. Desvelaremos las verdades y los mitos de héroes y villanos 
épicos,  usando la misma tecnología que utilizamos en el de Los últimos 
espartanos. Los episodios hablan de auténticas leyendas como Alejandro 
Magno, Abraham, El Rey David, Hannibal o el Faraón Thutmose III, y todo con 
imágenes que parecen sacadas de una novela gráfica y que hace que esta 
serie, sea aún más emocionante.

Estreno Exclusivo
Miércoles 6 a las 16:00. Jueves 7 a las 00:00 y las 08:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 13 a las 16:00. Jueves 14 a las 00:00 y las 08:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 20 a las 16:00. Jueves 21 a las 00:00 y las 08:00.

Estreno Exclusivo
Miércoles 27 a las 16:00. Jueves 28 a las 00:00 y las 08:00.

Estreno Exclusivo
Un apasionante y extraordinario homenaje a este periodo histórico, un tributo al 
ambiente y las sensaciones de la Edad Media: desafíos basados en la fuerza y la 
destreza, banquetes, batallas, antiguos sabores. Escuchar los sonidos y las voces 
de la Edad Media significa viajar en el tiempo para revivir una época en la que la 
Historia estaba impregnada de leyenda. Reconstrucciones y recreaciones 
extraordinarias e increíblemente realistas, así como expertos e historiadores, nos 
ayudarán a revivir todo este período, tanto desde un punto de vista histórico 
como social.

Estreno Exclusivo
Sábado 2 a las 16:00. Domingo 3 a las 00:00 y a las 08:00.
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ciudades, mercaderes y artesanos

pueblos, ritos y tradiciones

amor cortés, caballeros y torneos

castillos, asedios y conflictos

portugal y la otan

el cantar de los nibelungos

el libro egipcio de los muertos

hillbilly, el origen

Estreno Exclusivo
Sábado 9 a las 16:00. Domingo 10 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 16 a las 16:00. Domingo 17 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 23 a las 16:00. Domingo 24 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Sábado 30 a las 16:00. Domingo 31 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
La OTAN inicialmente era una organización imprecisa, un punto de encuentro de 
varios proyectos e intenciones. Los países del Pacto de Bruselas, esperaban, 
sobre todo, beneficiarse de la ayuda americana. Portugal participó en las 
reuniones preparatorias con algunas dificultades, ya que no tenían claro quién 
era el responsable interno para los asuntos de la OTAN. Los miembros de la 
Alianza pensaban que Portugal estaba fuera del espíritu de la organización 
porque tenía unos conceptos defensivos obsoletos, pero la actitud de los 
americanos está muy bien resumida en un diálogo que ocurrió en el Senado de 
Washington. Uno de los senadores más críticos en relación al auxilio miliar, 
preguntó cómo era posible que estuvieran apoyando a Portugal que tenía una 
dictadura militar. 
Sábado 16 a las 23:00. Domingo 17 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno exclusivo
“El Cantar de los Nibelungos”, un drama sobre la lealtad, la traición, la venganza, 
el derramamiento de sangre y la caída, está ambientado en el primer milenio. Los 
protagonistas son Sigfrido, un legendario cazador de dragones; la siempre leal 
Krimilda, cuya fidelidad continuó más allá de la muerte; Hagen, un traidor y 
asesino; la temible Brunilda y un mítico y maldito tesoro: el tesoro de los 
Nibelungos. ¿Cuánto hay de verdad y de ficción en esta historia? En el “Cantar 
de los Nibelungos”, el mito y la realidad están estrechamente entrelazados. 
Durante este espacio buscaremos la verdad, las raíces históricamente 
demostradas a partir de las cuales surge el mito con increíble fuerza: ¿Dónde se 
encuentra la línea que separa la historia del cuento, la realidad de las sagas?
Episodio 1. Domingo 3 a las 17:00. Lunes 4 a la 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2. Domingo 10 a las 17:00. Lunes 11 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno exclusivo
Estuvo perdido durante miles de años, pero se descubrió hace un siglo y su 
verdadero significado ha sido resucitado recientemente gracias al milagro de los 
gráficos por ordenador. En él se explica la razón por la cual los egipcios 
construyeron las pirámides, contiene la primera definición escrita de una religión 
y es el posible origen de los Diez Mandamientos. En este especial conoceremos el 
antiguo pergamino, desde su creación hacia el 1800 a.C. cerca de la ciudad 
egipcia de Tebas, hasta su redescubrimiento e incluso su robo en el año 1887 d.C. 
Realizaremos un emocionante viaje desde la era del papiro hasta la era de la 
silicona e incluso más allá. Los estudiosos de la Biblia afirman que partes del 
Antiguo Testamento proceden directamente del texto egipcio, mientras algunos 
arqueólogos sostienen que Moisés probablemente lo leyó y llevó una copia 
cuando huyó de Egipto.
Episodio 1. Domingo 17 a las 17:00. Lunes 18 a la 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2. Domingo 17 a las 18:00. Lunes 18 a las 02:00 y a las 10:00.

Estreno exclusivo
La zona sureste de Estados Unidos es una extensa región de montañas 
impenetrables, abruptas hondonadas, valles y ríos. Ha sido una frontera salvaje, 
defendida por una intransigente cultura tradicional, cargada de estereotipos. Sin 
embargo, de esta accidentada zona surgió el espíritu americano que ayudó a 
forjar la nación. En este especial de dos horas reviviremos esta mítica e 
incomprendida tierra y conoceremos a sus gentes. Descubriremos a los hombres 
de la montaña, que establecieron las primeras fronteras en América y lucharon 
en las Guerras Indias. Nos adentraremos en las peligrosas minas de carbón e 
iglesias de otro tiempo. 
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Episodio 1. Domingo 24 a las 17:00. Lunes 25 a la 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2. Domingo 24 a las 18:00. Lunes 25 a las 02:00 y a las 10:00.

Estreno exclusivo
En Colombia se lleva desarrollando una guerra durante cuarenta años entre las 
guerrillas de las FARC y los diferentes regímenes del gobierno, y ha ido siendo más 
o menos opresiva, dependiendo de la época. La situación no ha sido siempre así, 
hace casi veinticinco años, las FARC se inclinaron hacia las elecciones y la 
democracia. Sin embargo, después de varios intercambios de prisioneros, 
cesaron las comunicaciones y los dos bandos se radicalizaron. En este espacio se 
narran los relatos de las familias de los rehenes, de los políticos que continúan 
luchando por una Colombia pacífica y democrática, y de los militantes 
encerrados en prisiones de máxima seguridad. Mostramos también archivos, 
algunos de los cuales pertenecen a las propias FARC o a los paramilitares.
Sábado 30 a las 23:00. Domingo 31 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno exclusivo
La década de 1960 fue una década de personajes excéntricos, acontecimientos 
de locura y música increíble. Este espacio nos lleva al salvaje viaje que Timothy 
Leary realizó con el LSD, acompañado de la canción clásica “In the White Room” 
del grupo Cream. Continuaremos nuestro viaje con “Magic Carpet Ride” de la 
banda Steppenwolf y reviviremos la emocionante carrera a la Luna, para 
después lanzarnos al ring en el combate en el que Cassius Clay se convertiría en 
Muhammad Ali, con la melodía de “Thank you (Falettinme Be Mice Elf Agin)” del 
grupo Sly & The Family Stone. También arrojaremos nueva luz sobre los intentos de 
la CIA para asesinar a Fidel Castro y de forma conmovedora descubriremos la 
vida de un soldado en Vietnam, todo acompañado con los inolvidables éxitos 
del rock de la década.
Domingo 31 a las 17:00. Lunes 1 de febrero a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno exclusivo
En China, John Rabe es venerado como un Buda y se le considera el “Schindler 
de Nankín”. Pero su hazaña apenas ha sido reconocida en Occidente. El alemán 
John Rabe, un directivo de Siemens y ferviente admirador del “Führer”, salvó las 
vidas de más de doscientos mil ciudadanos chinos en 1937, cuando el ejército 
japonés de ocupación llevó a cabo fusilamientos masivos, violaciones y brutales 
asesinatos. En este espacio, dirigido por Annette Baumeister, examinaremos con 
detalle la vida de un hombre que fue profundamente humano y, a la vez, un nazi.
Martes 5 a las 22:00. Miércoles 6 a las 06:00 y a las 14:00.

Nuevos programas
En la mayoría de las ciudades del mundo, los rascacielos se alzan sobre nuestras 
cabezas, los taxistas tocan el claxon y los vendedores callejeros ofrecen sus 
productos. Sin embargo, bajo la superficie se encuentra una ciudad sobre otra 
ciudad, cada una con una historia fascinante. En esta serie se examinan estas 
partes superpuestas de una ciudad, que a menudo se encuentran a cientos de 
metros de profundidad. ¿Qué se encuentra bajo los diferentes estratos 
subterráneos de las ciudades más pobladas del mundo?

Estreno Exclusivo
Jueves 7 a las 23:00. Viernes 8 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 14 a las 23:00. Viernes 15 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 21 a las 23:00. Viernes 22 a las 07:00 y 15:00.

Estreno Exclusivo
Jueves 28 a las 23:00. Viernes 29 a las 07:00 y 15:00.

colombia, el origen de las farc

el rock de los 60

john rabe, el schindler de nakín

3ª temporada ciudades bajo tierra

etiopía, la tierra sagrada secreta

londres, la ciudad sangrienta

europa, la guarida de los bárbaros

bélgica: las trincheras de hitler 
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celebrities y sus experiencias 
paranormales

tim gunn, el gurú del estilo 2

meredith

angela

ali

caroline

diana

a solas con william shatner

wayne brady

Estreno
La primera y única serie donde las Celebrities comparten sus encuentros 
personales en la vida real con los fenómenos paranormales. La serie presenta una 
nueva clase de documental narrativo, fascinante, sorprendente y claramente 
espeluznante. En cada espacio, los propios actores, músicos y deportistas que 
han experimentado estos fenómenos personalmente narran en primera persona 
sus experiencias. Desde encuentros con fantasmas y espíritus enfadados, a 
auténticas casas encantadas, hechizos inexplicables y magia, nuestras estrellas 
favoritas nos relatarán ellas mismas sus historias sobrenaturales, ofreciéndonos 
una manera innovadora de experimentar las emociones y los escalofríos del 
adictivo mundo paranormal.
Estreno: Martes 5 a las 23.00h
Emisión: Martes a las 23.00h

Estreno
BIO presenta la segunda temporada de “Tim Gunn, el gurú del estilo”. Tim Gunn 
ha consolidado su posición como una de las personalidades más queridas y 
dignas de confianza de la televisión. De nuevo, Tim utiliza sus conocimientos en 
estilo y moda para ayudar a mujeres corrientes de forma que puedan sacar el 
máximo partido de su potencial y crear su propia imagen personal. Tim Gunn 
posee una habilidad incomparable para ayudar a estas mujeres, que se 
encuentran ante diferentes dificultades, desde contar con un vestuario 
desastroso a enfrentarse a una ocasión especial que requiere un aspecto 
renovado, cuando las circunstancias no parecen nada favorables. Tim Gunn 
acude a su rescate y les ayuda en un auténtico viaje emocional para que saquen 
a la luz su propio estilo y muestren siempre un aspecto impresionante.

Estreno
Sábado 2 a las 23:00.
Domingo 3 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Sábado 9 a las 23:00.
Domingo 10 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Sábado 16 a las 23:00.
Domingo 17 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Sábado 23 a las 23:00.
Domingo 24 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Sábado 30 a las 23:00.
Domingo 31 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Nuevos episodios
Ganador de un premio Emmy, William Shatner es una de las estrellas más queridas 
y versátiles de Estados Unidos, famoso por su papel del Capitán James T. Kirk del 
U.S.S Enterprise en la célebre serie “Star Trek”. Además, William Shatner es muy 
conocido por su aguda inteligencia y por su ingenio a la hora de contar 
anécdotas. En esta serie, William Shatner nos presenta su propio programa de 
entrevistas a celebridades, un espacio intenso y nada convencional, en el que 
nos mostrará su particular sensibilidad, unas veces satírica, otras veces sublime y a 
ratos seria. La serie nos revelará fascinantes personalidades en su faceta más 
inesperada, procedentes del universo de la cultura pop, que han sido elegidas 
por su potencial para ofrecer una entrevista apasionante y explosiva.

Estreno
Viernes 1 a las 23:30.
Sábado 2 a las 05:30, 11:30 y 17:30.
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jenna jameson

scott baio

sesión privada 2

especial 007

daniel craig

sean connery

balenciaga, permanecer en lo efímero

paul newman

Estreno
Viernes 8 a las 23:00.
Sábado 9 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Viernes 15 a las 23:30.
Sábado 16 a las 05:30, 11:30 y 17:30.

Nuevos episodios
La segunda temporada de “Sesión Privada” ofrece una vez más espacios de una 
hora de duración en los que se presentan actuaciones y entrevistas con los 
mejores artistas musicales. En esta temporada la serie también está presentada 
por la interesante y atractiva presentadora Lynn Hoffman, que nos trae las 
actuaciones y las entrevistas de un talento destacado de la música. Los episodios 
están grabados en un acogedor y atractivo estudio al estilo de un loft de 
Manhattan, que supone el marco ideal para la presentación de los mejores 
talentos musicales. Asimismo, “Sesión Privada” también presenta a algunos de los 
principales artistas del mundo de la interpretación que hablarán del pasado y el 
presente de sus vidas y carreras.
Lunes a las 23:00.
Martes a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
BIO ofrece un especial sobre el agente más especial, James Bond: el agente 007. 
Para ello nada mejor que poder comparar al último, Daniel Craig, con el primero, 
Sean Connery. A pesar de las críticas iniciales, para muchos Daniel Craig es el 
mejor agente 007: moderno, capaz de enamorarse, más emocional, más 
humano, más cercano. Para otros, Sean Connery siempre será el agente 007 por 
excelencia: frío, donjuán, además de la esencia del carácter inglés. Ahora 
podremos compararlos. BIO ofrece la oportunidad para que los espectadores 
puedan elegir al mejor agente 007. Se abren las apuestas: “Daniel Craig vs. Sean 
Connery”.

Estreno
Miércoles 20 a las 22:00.
Jueves 21 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

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

Estreno
Cristóbal Balenciaga (1895-1972) se perfila tras una obra de absoluta coherencia. 
Su profesión, la alta costura, adquirió durante el siglo XX, en gran parte gracias a 
su aportación, la categoría de disciplina artística. Balenciaga construyó un 
sistema de proporciones perfectas alrededor del cuerpo femenino. La madre de 
Cristóbal Balenciaga, costurera, arreglaba los vestidos de la Marquesa de Casa 
Torres. A veces, Cristóbal la acompañaba y ese ambiente aristocrático, de lujo 
inalcanzable, se le quedó grabado. Para Balenciaga, el vestido afirma la 
personalidad femenina tal y como él la imaginaba. Por ello sus creaciones han 
alcanzado la categoría de obras de arte y se pueden contemplar en museos. 
Durante la primera mitad del siglo XX, Balenciaga siguió trabajando, innovando y 
presentando colecciones.
Jueves 21 a las 22:00.
Viernes 22 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
La belleza y la pasión de Paul Newman han definido al protagonista masculino 
por excelencia, desde sus comienzos en Broadway, en dramas televisivos 
durante la Época Dorada de la televisión y, sobre todo, en las películas de 
Hollywood que han sido éxitos de taquilla. Sin embargo, Paul Newman era más 
que una cara bonita y siempre buscó intencionadamente papeles difíciles que le 
permitieran demostrar sus dotes interpretativas. Fuera de la pantalla, el actor 
también fue a la búsqueda de retos, como el vertiginoso mundo de las carreras 
de coches, la despiadada escena política y el altruismo de de dirigir una 
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 organización filantrópica, y todo esto lo ha llevado a cabo de forma modesta y 
siempre con buen humor. Tal y como dijo uno de sus biógrafos: “Paul Newman es 
como queremos que sea un hombre”.
Martes 26 a las 21:00.
Miércoles 27 a las 03:00, 09:00 y 15:00.

Estreno
Seguiremos la carrera del atractivo Tom Selleck que empezó como modelo y no 
tardó en protagonizar “Magnum, P.I.”, una de las series de televisión más 
populares de la década de 1980, que lo convirtió en uno de los protagonistas más 
famosos de la pequeña pantalla. Tom interpretaba el papel de Thomas Sullivan 
Magnum, un veterano de Vietnam que se había convertido en investigador 
privado en Hawái. La serie se emitió durante ocho años y le procuró a su 
protagonista el Emmy al Mejor Actor por una Serie Dramática. Más tarde, Tom 
desarrollaría su carrera cinematográfica con películas tan exitosas como “Tres 
hombres y un bebé”. A continuación, volvió a trabajar en televisión y apareció 
como artista invitado en “Friends”, papel por el que fue nominado al Emmy. Hoy 
en día, Tom sigue haciendo películas, incluidos varios western para televisión.
Viernes 29 a las 22:00. 
Sábado 30 a las 04:00, 10:00 y 16:00

Estreno
Examinaremos los altibajos de las relaciones familiares en el arriesgado mundo 
del espectáculo. Sabremos cómo las madres y los hijos trabajan juntos y los retos 
únicos a los que ellas se enfrentan en su intento por mantener unida a la familia. 
Entre las madres e hijas que presentaremos se encuentran Candy Spelling y Tori 
Spelling, Susan Ryan Jordan y Meg Ryan, y Naomi Judd y Wynnona Judd. Entre las 
madres manager nos encontramos con Terry Shields, madre de Brooke Shields, o 
Edmonia Sue Coleman, madre de Gary Coleman. Por otra parte, entre las que se 
considera que no han cumplido siempre con su papel de buena madre, tenemos 
a Britney Spears, Kate Moss, Courtney Love, Anna Nicole Smith o Dina Lohan, la 
madre de Lindsay Lohan.
Domingo 3 a las 23:00. 
Lunes 7 a las 11:00 y 17:00.

Estreno
Twiggy, cuyo verdadero nombre es Lesley Hornby, tuvo el honor de convertirse en 
la primera top model del mundo. Twiggy saltó a la fama rompiendo totalmente 
con la imagen de la mujer femenina y con curvas que reinaba hasta entonces. 
Con su delgadez, su aspecto adolescente, ojos muy maquillados, grandes gafas, 
minifaldas de Mary Quant y pelo corto, Twiggy pasó a encarnar el espíritu de los 
cambiantes años sesenta y ha seguido inspirando a los grandes diseñadores. 
Además, Twiggy es una mujer polifacética, ya que tras su triunfo en el mundo de 
la moda pasó al del cine, donde ganó dos Globos de Oro y, posteriormente, 
también grabó varios discos. En la actualidad, Twiggy tiene su propia página web 
en la que todos sus admiradores pueden encontrar información sobre la vida, el 
trabajo y los proyectos de esta mujer singular que fue todo un icono de los 
sesenta.
Domingo 10 a las 23:00. 
Lunes 11 a las 11:00 y 17:00.

Estreno
David Letterman, antiguo hombre del tiempo en televisión que una vez predijo 
granizo “del tamaño de jamones enlatados”, luchaba por abrirse camino como 
cómico y guionista de televisión cuando algunas de sus apariciones como 
invitado en programas como “The Gong Show” llamaron la atención de Johnny 
Carson. Gracias a ello, David se convirtió finalmente en el presentador sustituto 
permanente de “The Tonight Show”. Sin embargo, cuando Johnny Carson se 
jubiló, David perdió un mano a mano con Jay Leno por el codiciado puesto, dejó 
la NBC y terminó en la CBS con su propio programa nocturno, el famoso “Late 
Show with David Letterman”. 
Jueves 14 a las 19:00.
Viernes 15 a la 01:00, 07:00 y 13:00.

Estreno
Grace Slick, compositora y vocalista, fue una de las figuras más destacadas del 
movimiento hippie. Grace Slick es conocida sobre todo por su trabajo con el 
grupo Jefferson Airplane y su canción “White Rabbit” se convirtió en todo un 
himno para todos aquellos que estaban a la búsqueda de estados alterados de 

tom selleck

las madres de hollywood

twiggy

david letterman

grace slick
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 la conciencia. Además, Grace Slick se convirtió en la cara de la Revolución 
Cultural que tuvo lugar en Estados Unidos en la década de 1960. El legado de 
esta artista permanece hasta el día de hoy y ha sido recogido por varias 
cantantes que han tratado de imitar su inconfundible estilo. En cuanto a su vida 
personal, Grace Slick estuvo casada en dos ocasiones y tiene una hija. 
Domingo 17 a las 23:00.
Lunes 18 a las 11:00 y 17:00.

Estreno
Retrato de Vanilla Ice, el cantante de hip-hop que saltó al estrellato y luego vio 
cómo su carrera caía en picado y se destruía con la misma rapidez. Robert Van 
Winkle destacó en breakdance y recibió su famoso apodo de sus compañeros 
de ese estilo de baile porque era blanco. Su canción de éxito “Ice Ice Baby” lo 
colocó en los puestos más altos de la lista de éxitos, pero no tardó en 
tambalearse. Fue acusado de ser un farsante debido a una serie de 
declaraciones falsas acerca de su pasado, y fue obligado a compartir los 
derechos de autor con un rapero que afirmó haber compuesto con él “Ice Ice 
Baby”.
Domingo 24 a las 23:00.
Lunes 25 a las 11:00 y 17:00.

Estreno
Resulta difícil creer todo lo que ha conseguido Roger Federer con tan solo 
veintiséis años: ha ganado doce Grand Slams desde 2003, ha estado en la final 
de cada Grand Slam en 2007 y ha hecho historia al ganar en tres ocasiones el 
Open de Australia, el campeonato de Wimbledon y el U.S. Open en el mismo año. 
Además, ha roto el récord de Jimmy Connors de ciento sesenta semanas 
seguidas en el puesto número uno del mundo. El increíble talento de Roger no se 
reconoce sólo en los circuitos de tenis, sino también en el escenario deportivo. Ha 
sido galardonado con el Premio Laureus World Sports cuatro veces de forma 
consecutiva. 
Domingo 31 a las 22:00.
Lunes 1 de Febrero a las 10:00 y 16:00.

Estreno
Tras ser nombrado Comandante en Jefe del Ejército de Chile por el Presidente 
Salvador Allende, Augusto Pinochet lideró el golpe de estado que acabaría con 
el hombre que le otorgó el cargo. Augusto Pinochet detentaría el cargo de jefe 
de estado de Chile desde 1973 hasta 1990. Durante la época del llamado 
Régimen Militar, Augusto Pinochet fue culpable supuestamente de haber 
causado el secuestro, la muerte y la desaparición de más de tres mil opositores 
políticos. A pesar de las acusaciones de brutalidad, a su régimen se le reconoce 
el haber estimulado una gran expansión económica que fue considerada 
modélica en Latinoamérica. En 1998, tras ser operado en Londres, fue arrestado 
por una orden de extradición solicitada desde España por su implicación en la 
muerte de personas de nacionalidad española. Sin embargo, el dictador pudo 
volver a Chile en el año 2000, debido a su delicado estado de salud y a toda una 
serie de gestiones diplomáticas. En diciembre de 2006 falleció, sin haber sido 
juzgado por ninguno de los cargos de los que se le acusaba.
Jueves 28 a las 23:00.
Viernes 29 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

vanilla ice

roger federer, el espíritu de un 
campeón

augusto pinochet
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irán, en el interior de las protestas

por dios, nos acostumbradores

consulte a dios

tarjeta roja: un juicio en irán

infancia talibán

Estreno
En las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 12 de junio de 2009 en Irán, 
Mahhmud Ahmadineyad fue reelecto como presidente de la República 
Islámica, con el 63% de los votos en la primera y única vuelta. Sin embargo, 
mientras los datos oficiales daban la victoria al partido Abadgaran,  el principal 
candidato opositor del partido Independiente, Mir-Hossein Mousavi, que obtuvo 
un 33% de los votos, rechazaba los resultados por un posible fraude electoral. La 
población iraní, entre el estupor y la incredulidad, salió a la calle para exigir el 
recuento de votos.
Domingo 3, 23:00h
Lunes 4, 7:00/12:00h

Estreno
Yeganeh, Hanieh, Shahnaz, Faizaneh, Behnaz son jóvenes iraníes que han tenido 
problemas con sus familias por diferentes motivos y han huido de sus casas. 
Ahora, todas ellas comparten un dormitorio en el centro de ayuda Behzisti. Allí, 
intentarán solucionar los problemas que las atormentan, los conflictos con ellas 
mismas y con sus familias. E intentarán recuperar la aceptación social que 
perdieron. No se pierdan este conmovedor documental que Odisea les presenta, 
un reflejo de la soledad y la falta de ayuda a las que se enfrentan estas jóvenes 
convertidas, cada una a su manera, en valientes heroínas dentro de una 
sociedad poco dispuesta a reconocerles a las mujeres unos márgenes dignos de 
libertad. 
Domingo 10, 23:00h
Lunes 11, 7:00/12:00h

Estreno
En Irán, las consultas a Dios conocidas como Estekhareh se han convertido en 
una manera de predecir el futuro y se suele confiar a los clérigos esta práctica. 
Para ello dejan caer al azar sobre un versículo del Corán el tasbih, un objeto de 
uso tradicional entre los fieles de la religión islámica similar a un rosario. El texto 
obtenido al azar es interpretado por el clérigo en forma de respuesta a las dudas. 
En el clima de inestabilidad social que vive Irán, este método se ha transformado 
en un negocio de provecho. Muchos ciudadanos optan por consultar a Dios 
cuando han de tomar una decisión acerca de la compraventa de propiedades 
o conocer el devenir de su familia o amigos. Los clérigos responden a las 
demandas de sus fieles a través de una apretada agenda de citas en persona, 
aunque algunos ya han optado por otros métodos más modernos como habilitar 
varias líneas de teléfono e incluso responder a las peticiones por Internet. 
Domingo 17, 23:00h
Lunes 18, 7:00/12:00h

Estreno
Shahla Jahed es una mujer de 34 años que mantuvo durante años una relación 
con Nasser Mohammad Khani, un jugador de fútbol famoso en la década de los 
80. A pesar de que él ya estaba casado con anterioridad, la pareja convivió en 
un apartamento de Teherán bajo el régimen de matrimonio temporal, una 
práctica que permitía al jugador llevar una doble vida y lo protegía de ser 
acusado de adulterio. Sin embargo, la esposa de Khani fue hallada muerta y 
Shahla Jahed fue acusada del brutal asesinato. Este estremecedor documental 
les mostrará la particular manera en que funcionan los tribunales religiosos iraníes 
hasta la sentencia final a la acusada. Así, tendrán la oportunidad de conocer las 
confesiones de los implicados en el caso, uno de los más complicados y 
polémicos del sistema judicial del país, además de sacar a la superficie uno de los 
tabúes más atroces de la sociedad iraní. 
Domingo 24, 23:00h
Lunes 25, 7:00/12:00h

Estreno
La periodista pakistaní Sharmeen Obaid-Chinoy emprende un peligroso y 
arriesgado viaje a través de su país para investigar cómo la guerra contra el terror 
está creando una generación de niños terroristas en su tierra. Conoceremos de 
cerca la creciente y preocupante popularidad de una nueva rama de la 
insurgencia talibán formada por jóvenes reclutas, apenas niños y niñas que están 
dispuestos a dar hasta su propia vida llevando a cabo ataques suicidas. En este 
esclarecedor documental escucharemos las duras declaraciones de estos 
jóvenes, voces llenas de rencor de una generación brutalizada y radicalizada 
por la pobreza, la falta de educación y las terribles experiencias de la guerra. 
Domingo 31, 23:00h
Lunes 1 (Febrero), 7:00/12:00h
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la mujer babuina

el enigma de la estrella de belén

desafío al límite

el hombre pájaro

el funambulista extremo

el hombre de hielo

el hombre araña

los gemelos

Estreno
Conocidos por su astuta y valiente naturaleza, los babuínos son unos primates 
poderosos y, a veces, también peligrosos. La joven Karin Saks lleva más de quince 
años rescatando bebés bauínos abandonados. Para luego conseguir devolver a 
los babuínos humanizados a la vida salvaje, ha tenido que aprender tanto el 
lenguaje corporal como el vocal de los babuínos, e incluso establecer una 
posición para ella misma en la jerarquía social de los primates. Con Karin como 
nuestra intérprete y guía, este emocionante documental les ofrecerá una mirada 
única sobre la vida de los babuínos: desde las estructuras familiares y contiendas 
familiares hasta su propio lenguaje o sus rituales de cortesía.
Jueves 28, 16:00h
Viernes 29, 00:00/12:00h

Estreno
Alineación de planetas, un cometa, una explosión de estrellas, el ocultamiento 
de un planeta tras la Luna… Éstas son algunas de las hipótesis que han intentado 
explicar a la existencia de la famosa y enigmática Estrella de Belén. Los escasos 
datos escritos de los que se dispone son referencias bíblicas relacionadas con la 
estrella que guío a los Reyes Magos de Oriente hasta Belén, el lugar donde había 
nacido Jesús, el nuevo rey de los judíos. ¿Qué hay de verdad y qué de leyenda 
detrás de este peculiar suceso? ¿Qué fue realmente lo que vieron en el cielo los 
Magos de Oriente? ¿Hay un significado religioso detrás de este cuerpo celeste o 
simplemente fue un hecho astronómico sin connotación alguna? 
Martes 5, 16:00h
Miércoles 6, 00:00/14:00h

Estreno
¿Qué lleva a algunas personas a arriesgar sus vidas y empujarles hasta los límites 
físicos y mentales de las capacidades humanas? En esta espectacular serie 
Odisea acompaña a algunas de las personas más osadas del planeta a cumplir 
sus más arriesgados sueños. Sus hazañas pueden llevarles a cometer delito, poner 
en peligro su seguridad, o incluso llevar sus vidas al límite y ponerlas al borde de la 
muerte. Jeb Corliss puede saltar desde un acantilado o desde un helicóptero 
vestido simplemente con un traje alado y sin activar el paracaídas hasta el último 
minuto. El estadounidense Dean Potter es capaz de atravesar uno de los más 
espectaculares cañones practicando una arriesgada especialidad de 
funambulismo llamada slacklining. 

Estreno
Sábado 9, 16:00h
Domingo 10, 1:00/12:00h

Estreno
Sábado 16, 16:00h
Domingo 17, 1:00/12:00h

Estreno
Sábado 23, 16:00h
Domingo 24, 1:00/12:00h

Estreno
Sábado 30, 16:00h
Domingo 31, 1:00/12:00h

Estreno
Los gemelos idénticos son una herramienta crucial para los científicos que 
intentan descubrir cuánto de lo que somos es el resultado de nuestros genes y 
cuánto del entorno. En un viaje alrededor del mundo, conoceremos a gemelos 
idénticos criados en la misma familia y que comparten sorprendentes similitudes. 
Pero, ¿qué papel concreto desempeñan los genes en los rasgos humanos? ¿se 
producen también estas semejanzas en gemelos que fueron separados? 
Asistiremos al conmovedor reencuentro de Mia y Alexandra, dos gemelas chinas 
distanciadas al nacer cuando fueron adoptadas por dos familias distintas: una en 
California y otra en Noruega. ¿Cómo reaccionarán una ante la otra seis años 
después? Seguiremos un parto de gemelos idénticos a través de pruebas 
médicas en  4D para descubrir que las distintas experiencias que viven uno u otro 
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 hermano pueden afectarles desde incluso antes del nacimiento.

Estreno
Lunes 25, 22:00h
Martes 26, 10:00/15:00h

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

Estreno
Odisea les presenta un fascinante documental sobre las únicas gemelas autistas 
del mundo con el Síndrome del Sabio. Una condición rara que les otorga una 
asombrosa y extraordinaria capacidad de memoria y retención de información. 
Durante 50 años han memorizado todo el mundo que las rodea. Nunca olvidan 
una fecha, la letra de una canción, qué día hizo o lo que comieron cada día. Las 
gemelas Flo y Kay Lyman se encuentran entre las personas más brillantes que el 
mundo haya conocido. Tan fascinante como su memoria son los rituales 
obsesivos que siguen Flo y Kay cada día, sin perderse detalle, frente a la televisión 
mirando las noticias y los concursos, en sus paseos, en sus tareas diarias o en sus 
viajes. No se pierdan esta emocionante historia de interés humano que combina 
inteligencia, amor y devoción.
Miércoles 27, 22:00h
Jueves 28, 10:00/15:00h

Estreno
Los aborígenes australianos, los primeros habitantes del Oceanía, han 
desarrollado sus capacidades de rastreadores durante siglos antes de que 
Australia se convirtiera en una colonia británica. Ahora, en la era del GPS, los 
vehículos 4x4 y los helicópteros, la policía australiana ha decidido e incluir a los 
aborígenes en sus equipos de rastreo y búsqueda de personas desaparecidas. Se 
trata de aprovechar sus capacidades más fundamentales: el conocimiento 
intuitivo que une hombre y naturaleza. Odisea les presenta a algunos de los 
últimos grandes rastreadores del interior remoto y semiárido de Australia. 
Atravesaremos exuberantes bosques y salvajes ríos, magníficos desfiladeros y 
profundos agujeros de agua, secas sabanas y desiertos rojos en busca de este 
arte del rastreo, hoy en verdadero peligro de extinción. 
Martes 26, 16:00h
Miércoles 27, 12:00/9:00h

Estreno
La antigua ciudad de Jerusalén está en el corazón del conflicto de Oriente 
Medio. En sólo un kilómetro cuadrado, se cruzan creyentes de las tres grandes 
religiones del mundo y sus hogares están construidos sobre algunos de los lugares 
más sagrados de la tierra. En esta ciudad se experimenta una tensa coexistencia. 
En las iglesias, líderes de sectores feudales defienden sus religiones 
acompañadas de argumentos sobre el problema territorial. Mientras, se 
preparan para las fiestas que acompañan a la Pascua, la ceremonia más 
sagrada del año. En la explanada de las Mezquitas, un grupo de niños palestinos 
practican lanzando piedras, mientras bajo ellos un judío ortodoxo planea sustituir 
las marcas de las mezquitas y reconstruir un templo judío.
Domingo 17, 21:00h
Lunes 18, 10:00/15:00h

Estreno
¿Por qué cada vez las jóvenes alcanzan antes la pubertad? ¿Y por qué no cesa 
de aumentar el número de casos de ataques al corazón, cáncer o diabetes? 
Gracias al Epigenoma (un proyecto que va más allá del genoma)  los científicos 
tienen ya evidencias de los cambios químicos que ocurren en la cadena de ADN 
y los mecanismos que activan o desactivan a los genes. Más concretamente, se 
ha descubierto que ciertos alimentos pueden llegar a modificar nuestro material 
genético para siempre. De hecho, un hospital en Holanda guarda archivos que 
prueban que decenas de embarazadas que consiguieron sobrevivir al hambre y 
la guerra de 1944, tuvieron hijos que a muy temprana edad enfermaron de 
cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares. 
Viernes 8, 23:00h
Sábado 9, 10:00/15:00h

episodio 1

episodio 1

las gemelas superdotadas

últimos rastreadores de australia

los entresijos de la ciudad santa

genes, ¿somos lo que comemos?
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la célula

la química de la vida

el reino oculto

La chispa de la vida

salud en venta

satélites espía

Estreno
¿Qué son las células? Bienvenidos a un recorrido fascinante desde las primeras 
observaciones de la estructura celular de las plantas hasta las modernas 
investigaciones en biología sintética. Una historia de rivalidades y secretismo, de 
dramáticos errores y accidentes y de descubrimientos que pusieron del revés las 
bases científicas e incluso el dogma religioso. En los comienzos, la apabullante 
diversidad de vida en el planeta hacía impensable creer que todas las criaturas 
vivientes tuvieran un mismo elemento constituyente en común y, de hecho, hasta 
el siglo XIX, no se conocía lo que era una célula o de qué manera era significativa. 
El descubrimiento de ese ingrediente mágico que escondía el secreto de la vida 
desveló los comportamientos internos de los seres vivos e incluso convergió en 
una de las ideas humanas más brillantes: la biología sintética, un nuevo campo 
de investigación que combina biología e ingeniería.

Estreno
Viernes 15, 23:00h
Sábado 16, 10:00/15:00h

Estreno
Viernes 22, 23:00h
Sábado 23, 10:00/15:00h

Estreno
Viernes 29, 23:00h
Sábado 30, 10:00/15:00h

Estreno
En los países en vías de desarrollo existen dificultades para acceder a los 
medicamentos esenciales. Cada año sólo en el hemisferio sur mueren quince 
millones de personas de enfermedades que serían fácilmente curables. Esto 
supone la escalofriante cifra de 40.000 pérdidas diarias, es decir, un estadio de 
fútbol repleto. Este documental que Odisea les presenta recorre un largo camino 
por los entresijos de la industria farmacéutica, desde las perspectivas 
económica, política, médica y social. El mercado farmacéutico mundial está 
dominado por el llamado Big-Pharma, un conglomerado de no más de 10 
empresas farmacéuticas con sede en Estados Unidos o Europa. Gracias a los 
Acuerdos ADPIC, creados en 1995 por la Organización Mundial del Comercio, los 
medicamentos se tratan como cualquier otra mercancía y las empresas 
farmacéuticas que poseen la mayoría de patentes mundiales pueden actuar 
como auténticos monopolios. 
Sábado 30, 23:00h
Domingo 31, 9:00/13:00h

Estreno
En la década de los 60, las que por aquel entonces eran las dos grandes 
potencias mundiales a todos los niveles, Estados Unidos y la Unión Soviética, 
protagonizaron una dura competición por liderar la carrera espacial. Pero lo que 
nunca llegó a trascender es que su verdadero objetivo era conseguir desarrollar 
programas de vuelos espaciales encubiertos para poner en órbita observatorios 
militares con tripulación especializada en labores de espionaje y tácticas bélicas. 
Las llamadas Estaciones Orbitales Tripuladas, conocidas bajo las siglas MOL en el 
caso norteamericano y con el nombre de Almaz para los soviéticos, 
concentrarían durante estos años los esfuerzos de los dos países, feroces rivales 
también en este nuevo campo de batalla. Odisea les presenta este magnífico 
documental donde, gracias a un valiosos material de archivo y declaraciones de 
ex miembros de las tripulaciones de ambos bandos, analizaremos lo que pudo 
haber ocurrido si ambas superpotencias hubieran alcanzado el pleno desarrollo 
de sus Estaciones Orbitales Tripuladas.
Domingo 31, 18:00h
Lunes 1 (Febrero), 1:00/13:00h
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leñadores extremos

el zoo de ben

las criaturas secretas de la isla de jao

pinguinos: la historia de unas aves que 
quisieron ser

la extinción apesta

Estreno
Se trata probablemente de uno de los trabajos más peligrosos y exigentes del 
mundo, apto sólo para las personas más duras. Un trabajo en el que un solo error 
puede arruinar a una empresa o acabar con la vida de miembros del equipo. 
Cada año, un equipo especial de leñadores apoyados por helicópteros trabaja 
a contrarreloj en la isla de Vancouver en un entorno de una gran belleza natural 
pero realmente duro y complicado, bajo la amenaza constante de los osos 
pardos y soportando unas inclementes y extremas condiciones meteorológicas. 
Durante ese periodo de tiempo -verano- se talan hasta 4000 troncos de madera 
de la más alta calidad a los que únicamente se puede acceder mediante 
helicóptero.
Estreno: Martes 5 a las 21.30h
Emisión: Martes a las 21.30h

Estreno
Canal Natura dedica un especial de programación a los zoológicos con la 
emisión de una serie documental que narra la historia de un hombre, Ben Mee, en 
su intento por salvar un zoológico en el Reino Unido de una más que probable 
ruina. Ben es un emprendedor de 38 años que se embarca con su familia en una 
empresa arriesgada e incierta, comprometiendo todos sus recursos y 
endeudándose peligrosamente con el objetivo de ver cumplido un sueño, el 
reacondicionamiento y la reapertura del Dartmor Zoological Park.
Estreno: Martes 5 a las 22.30h
Emisión: Martes a las 22.30h

Estreno
Esta mágica serie tiene lugar en el corazón del Delta del Okavango, en 
Botswana. Aisladas por las inundaciones que causan las crecidas, todo un 
abanico de criaturas secretas y misteriosas están atrapadas en la paradisíaca isla 
de Jao.

Tras la brutal muerte de su líder, un grupo residente de mangostas se embarca en 
un épico viaje para encontrar un nuevo hogar. Tras atravesar la ciénaga del 
Esqueleto y las llanuras del Depredador, la manada finalmente encontrará 
refugio en un lugar peligroso e implacable conocido como los Bosques Salvajes. 
Esta serie mostrará su viaje a través de este paisaje único e idílico y descubrirá a 
cinco pequeños y carismáticos residentes de la isla de Jao: Kobe, una nutria 
descarada y distante, Sefu, la jineta astuta y traviesa, una espinosa familia 
conocida como los Quills y los escurridizos gatos salvajes africanos Zila y la tímida 
aunque territorial, Amara.
Estreno: Viernes 8 a las 22.35h
Emisión: Viernes a las 22.35h

Estreno
Desde que las aves aparecieron sobre la Tierra su diversificación las llevó a 
conquistar todos los hábitats de la superficie. Las alas les daban la capacidad de 
volar y con ello, de llegar allí donde ninguna otra clase animal poda hacerlo. Sólo 
el mar se les resistía. Hasta que llegaron los pingüinos. Dispuestos a conquistar el 
océano, los pingüinos tardaron millones de años en lograrlo. Consiguieron 
adaptaciones como nunca antes se habían visto entre las aves. Se hicieron 
capaces de vivir sobre el agua durante meses, de bucear hasta casi 300 m. de 
profundidad y de soportar los rigores de las regiones mas frías del hemisferio sur.
Domingo 17 a las 15.30

Estreno
Nuestras protagonistas se han embarcado en una misión para comprar y 
entregar equipos sumamente necesarios para diferentes equipos de 
conservacionistas de todo el mundo. Desde las praderas de Nepal a las selvas de 
Vietnam, estas intrépidas viajeras no se detendrán ante nada para concienciar a 
nuestros congéneres de los peligros que amenazan mortalmente a seis especies 
icónicas: el Diablo de Tasmania, el Elefante Asiático, el Rinoceronte Indio, el Oso 
Negro Asiático, las Tortugas Marinas, y el Delfín de Héctor, también conocido 
como Delfín de Cabeza Blanca.
Estreno: Viernes 22 a las 21.30h
Emisión: Viernes a las 21.30h
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paso de cebras

las luces de defalé

los últimos elefantes de china

Estreno
La migración de los ñúes, en el este de África, es muy conocida y sin embargo se 
ha prestado poca atención a sus predecesoras en tan largo viaje: las cebras. 
Cientos de miles de cebras marcan la vanguardia del mayor movimiento de 
ungulados del continente africano y cruzan el legendario Mara enfrentándose a 
terribles peligros.
A través de sus dos aventuras iremos conociendo las luces y sombras de este 
extraordinario viaje. Los peligros a los que se enfrentarán serán sólo el preámbulo 
de amenazas mayores, amenazas a las que se enfrentan todas las especies de 
un ecosistema de frágil equilibrio que año tras año se acerca peligrosamente a su 
destrucción.
Domingo 24 a las 21.30h

Estreno
En el corazón de África Occidental, en una de las regiones más pobres de Togo, 
hay un lugar llamado Defalé, hogar del pueblo Lamba. Este documental narra la 
lucha diaria y los sueños de tres personas cuyo vínculo común es el Centro 
Hulmen, creado en 1990 por dos misioneras españolas para promover el 
desarrollo local.
Todo comenzó bajo la sombra de un gran árbol de teca, donde Naka aprendió a 
bordar un futuro para ella y su familia. Neri, un niño huérfano encontró aquí su 
hogar y la oportunidad de sobrevivir. Cecile dejó atrás un pasado de malos tratos 
para intentar una nueva vida. Hulmen significa "luz". Los Lamba creen que en 
cada persona brilla una luz y tie
Miércoles 27 a las 21.30h

Estreno
Miles de elefantes habitaron una vez el vasto continente en el que se encuentra 
China. Hoy en día, sólo doscientos cincuenta de ellos sobreviven ocultos en las 
selvas del sureste de China, en un remoto lugar llamado Xishuangbanna, en la 
provincia de Yunnan. A pesar de todas las ventajas y posibilidades que les atan a 
esta tierra antigua y hermosa, sobreviven al borde de la extinción. ¿Qué ha 
causado su desaparición? ¿Están a tiempo de ser salvados?
Esta película documenta la gesta de una mujer, Grace Gabriel, para cambiar la 
manera en la que los habitantes locales perciben a estos animales y la campaña 
que lleva a cabo para su conservación. Seguiremos también la misión del 
camarógrafo Richard Kirby, especializado en documentar fauna salvaje, 
mientras filma a estos animales en la naturaleza antes de que desaparezcan 
para siempre.
Domingo 31 a las 21.30h
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las conexiones de la ingeniería

guggenheim bilbao

la casa de la ópera de sidney

un aeropuerto en el mar

las reparaciones más difíciles del 
mundo

gripe porcina: los datos científicos tras 
la pandemia

lo mejor del 2009

Estreno
A menudo pensamos que la ingeniería es una ciencia que se sirve de 
indescifrables fórmulas para llevar a cabo sus complejas construcciones. Sin dejar 
de ser cierto, no lo es menos que los ingenieros están expuestos a múltiples fuentes 
de inspiración, ya sean otras disciplinas hasta su propio entorno vital.

La serie “Conexiones de la ingeniería”, presentada por el británico Richard 
Hammond, desvela estas inspiraciones y cómo han influido en la culminación y 
en el diseño definitivo de proyectos tan conocidos como el Museo Guggenheim 
de Bilbao, una obra maestra del arquitecto norteamericano Frank Ghery, o la 
ópera de Sydney, un icono del siglo XX que ha dado forma y señas de identidad a 
la  bahía de la ciudad australiana.

Estreno
Martes 12 a las 22.15h

Estreno
Martes 19 a las 22.15h

Estreno
Martes 26 a las 22.15h

Estreno
La serie sigue las tareas llevadas a cabo por el equipo liderado por Sean Riley, 
especializados en reparar averías muy difíciles como las de una presa en Oregón 
que amenaza con colapsarse. 
Riley y su equipo desarrollan uno de los trabajos más específicos y complejos del 
planeta, ya que para llevar a cabo sus misiones deben abarcar conocimientos y 
habilidades de todo tipo. En general no saben lo que se van a encontrar hasta 
llegar al mismo corazón de la avería y sólo cuentan con su experiencia y pericia 
para trazar planes a contrarreloj. 
Estreno: Martes 26 a las 23.15h
Emisión: Martes a las 23.15h

Estreno
El año 2009 será recordado como aquel en el que la humanidad volvió a 
estremecerse ante la amenaza de una pandemia global. El virus H1N1 saltó a las 
portadas de los periódicos de todo el mundo cuando en marzo se detectaron 
varios casos que ya no dejaban ninguna duda: un nuevo tipo de gripe –la 
llamada Gripe A- había comenzado a extenderse a una velocidad imparable. 
Unos meses más tarde, la percepción de peligro ha disminuido 
considerablemente en nuestro país – no así en otros como Ucrania donde la gripe 
amenaza con desestabilizar el estado-, pero las autoridades sanitarias 
recomiendan seguir el protocolo establecido a rajatabla, ya que nunca 
podremos estar del todo seguros de si se va a producir o no una nueva mutación 
del virus.
Estreno: Domingo 17 a las 21.00h

Especial
Nada más sonar las 12 campanadas que darán paso a 2010, los amantes de los 
documentales tienen la oportunidad de vivir una Nochevieja diferente en 
National Geographic Channel.

Fiel a su estilo, el canal de televisión consagrará la programación íntegra del 
viernes 1 de enero a ofrecer un resumen de lo que ha sido lo mejor de su 
programación en 2009, desde las 00.15 horas y hasta las 00.00 horas del sábado 2 
de enero.
Emisión: Viernes 1 a las 00.15h
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productos estrellaeco

celebración familiar

pasta gansa

Estreno
Los productos ecológicos, también llamados, biológicos, orgánicos o “bio”, son 
aquellos productos naturales obtenidos sin la utilización de productos químicos. 
Cada vez son más consumidos en todo el mundo. De ahí que Canal Cocina 
quiera rendirles un homenaje con este programa.

En esta serie viajaremos por nuestro país para pasar una jornada con algunos 
productores de alimentos ecológicos como quesos, carnes, frutas o aceites, 
entre otros. 
Estreno: Miércoles 13 a las 15.00h
Emisión: Miércoles a las 15.00 y 23.00h

Estreno
Cada familia invita a Sean a su casa dónde comparten su entorno, costumbres, 
tradiciones culturales, recetas y técnicas culinarias propias que han ido pasando 
de generación en generación.  Todos los miembros de la familia reciben a Sean 
como invitado y junto a él preparan y saborean lo mejor de su gastronomía. Al 
mismo tiempo, hablan de su experiencia como inmigrantes y cuentan 
anécdotas que contextualizan sus particularidades culturales  y su propia 
experiencia vital. 
Las familias que participan en esta serie de 13 capítulos son de muy diversas 
nacionalidades: congoleña, italiana, china, iraquí, vietnamita, cubana o 
birmana.
Estreno: Viernes 8 a las 19.30h
Emisión: Viernes a las 19.30 y 00.30h

Estreno
En Canal Cocina nos encanta la pasta. Prueba de ello es el último libro que 
hemos sacado al mercado, en colaboración con Fabio Morisi, bajo el título “El 
libro de la pasta”. Parte de los beneficios que se obtengan con su venta irán 
destinados a la asociación “Ningún Niño sin Hogar”

Muchos de los platos que recoge ese recetario aparecen también en el 
programa “Pasta Gansa”, presentado por el cocinero italiano y por la actriz Lara 
Corrochano.
Estreno: Jueves 7 a las 18.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 18.30h
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lo más natural

cose, corta, pinta, pega

karlos arguiñano en tu cocina

Estreno
Lo más natural es cuidarse y de la mano de Itziar Salegi se nos presentan consejos 
y terapias alternativas para prestar atención a nuestra salud física y emocional. El 
bienestar es siempre protagonista en este programa que nos acerca a las 
propiedades de los alimentos y remedios que nos ayudan a sentirnos bien, desde 
el primer día del año. 

Estreno
Programa de manualidades que nos presenta una gran variedad de labores 
para hacer en casa. Desde el patchwork al scrapbooking pasando por los 
bordados y la confección de abalorios, Cose, corta, pinta y pega nos ofrece mil 
ideas para adornar nuestra casa o dar un toque personal a nuestra imagen. 
Buenas propuestas a las que dedicar tiempo en los días de invierno.

Karlos Arguiñano nos acompaña un año más para resolvernos el día a día en la 
cocina con recetas fáciles, sanas y económicas. Enero es el momento ideal para 
que Karlos se meta en la cocina de quienes señalan “aprender a cocinar” entre 
sus propósitos de Año Nuevo o para los que deseen preparar los platos de 
siempre de mil y una maneras. 
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moda in spain

casas con firma

esta casa es mía

Estreno
Un programa que pretende conocer el estado actual de la moda española a 
través de retratos audiovisuales de 22 diseñadores y marcas.
El recorrido se centra en la moda textil, pero sin olvidarse de complementos como 
joyería y calzado.

Conoceremos cuál es la filosofía de cada diseñador, como es el proceso de 
creación, cómo se organiza un taller de moda, sentiremos la tensión previa a los 
desfiles y finalmente los disfrutaremos.
Estreno: Lunes 4 a las 10.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 10.30, 15.30 y 20.00h
               Sábados y domingos a las 16.00 y 19.00h

Nuevos capítulos
El prestigioso decorador PASCUA ORTEGA muestra en exclusiva para Canal 
DECASA alguno de sus mejores proyectos de interiorismo, dentro del programa 
CASAS CON FIRMA. 
Pascua ortega tiene 59 años y se le considera uno de los más avanzados de su 
profesión. Ha decorado casas, palacios, hoteles e incluso las calles de Madrid en 
la boda de los Príncipes de Asturias.
Emisión: Jueves a las 10.00, 14.00, 18.00 y 23.00h

Nuevos capítulos
Desde Ibiza al País Vasco, de la Sierra de Cádiz a las afueras de Madrid, por toda 
la geografía de nuestro país encontramos casas cuya común característica es 
ser “únicas” y estar hechas con todo el cariño de sus propietarios. Ellos mismos nos 
muestran con orgullo estas viviendas singulares y curiosas: por su construcción, 
por los materiales empleados o por estar hechas cien por cien por sus dueños.
Emisión: Lunes a las 10.00, 14.00, 18.00 y 23.00h
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britney spears

best videos 2009 nacionales

best videos 2009 internacionales

el canto del loco

je t´anime
Bautizada princesa del pop siendo una adolescente, la carrera de Britney Spears 
ha estado desde el inicio llena de baches. Sus excesos, malas compañías y 
múltiples escándalos, han puesto en duda su capacidad como popstar. Con el 
nivel de popularidad desgastado, y una voz más robótica que real, Brit vuelve 
diez años después de su debut y reclamando el trono perdido. Su último trabajo 
de estudio, “Circus” y el recién lanzado recopilatorio “The Singles Collection” dan 
fe de ello. Recuerda con nosotros su trayectoria a través de sus mejores videos.
Días 12, 14, 16, 27, 29 y 31 a las 21.00h

je t´anime
No queremos empezar un año nuevo sin hacer la lista obligada de los mejores 
videos que han pasado por el canal en 2009. Los videoclips más originales, con 
mejor cinematografía, guión o efectos visuales. Los que crearán escuela y 
servirán de referencia para otros. Coge cuaderno y apunta, porque la lista de los 
mejores videos de 2009 va a entrar a examen.
Días 1, 3, 5, 7 y 9 a las 21.00h

je t´anime
No queremos empezar un año nuevo sin hacer la lista obligada de los mejores 
videos que han pasado por el canal en 2009. Los videoclips más originales, con 
mejor cinematografía, guión o efectos visuales. Los que crearán escuela y 
servirán de referencia para otros. Coge cuaderno y apunta, porque la lista de los 
mejores videos de 2009 va a entrar a examen.
Días 13, 15, 17, 26, 28 y 30 a las 21.00h

je t´anime
Amados por muchos y odiados por otros tantos. Criticados por la prensa 
especializada y aclamados en grandes estadios. Si algo podemos decir de ECDL 
es que nunca han dejado a nadie indiferente. Revelo generacional de Hombres 
G, en un primer momento, son hoy uno de los grupos más importantes y exitosos 
de nuestro país, con una carrera sólida que les avala y con la que han puesto ya 
un pie en la historia del rock español. Ahora se atreven con dos discos nuevos y 
nosotros lo celebramos con un especial. Respect!
Días 6, 8, 10, 19, 21 y 23 a las 21.00h
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3ª temporada greek

al ritmo de la noche

taking the stage

america’s best dance crew 2 

disaster date

teen cribs

5ª temporada the hills

Estreno Temporada
MTV te trae en enero el estreno en exclusiva de la tercera temporada de la 
exitosa serie juvenil “Greek”. Hermandades. Chicos y chicas. Sin reglas. Sin 
padres. La vida universitaria en estado puro.

En esta nueva temporada de Greek la diversión sin ataduras está más que 
asegurada. 
Estreno: Jueves 14 a las 21.30h
Emisión: Jueves a las 21.30h

Especial
En 2010, los bailarines se han hecho con el Prime Time de las noches de los martes 
en MTV. A partir de enero, y en doble sesión, podrás disfrutar de las coreografías 
más espectaculares de mano de jóvenes artistas. Con la emisión de Taking The 
Stage a las 21:30 y America’s Best Dance Crew 2 a las 22:30, te aseguramos que 
no te podrás quedar quieto en tu sofá.

Martes a las 21.30h

Martes a las 22.30h

Estreno
Si estás cansado de que tu mejor amigo se comporte como un idiota con todas y 
cada una de las mujeres con las que sale, si crees que se merece que le den una 
lección….  ¡Te va a encantar este nuevo programa de cámara oculta de MTV ! 
Este nuevo show, con la ayuda de un amigo cómplice, hará que las víctimas 
pasen el peor rato de sus vidas, en una cita que será un verdadero… DESASTRE.
Estreno: Lunes 11 a las 21.30h
Emisión: Lunes a las 21.30h

Estreno
De los productores de MTV Cribs, nos llega una nueva saga, con un pequeño 
cambio: ahora los anfitriones que nos enseñarán sus lujosas mansiones serán… 
¡adolescentes! 

Adolescentes que viven en casas extraordinarias, especialmente diseñadas por 
sus padres para que sus hijos estén a gusto, a salvo y entretenidos en casa. 
Estreno: Lunes 11 a las 18.00h
Emisión: Lunes a las 18.00h

Estreno temporada
Llega a MTV la quinta temporada de The Hills, el spin off de Laguna Beach. No te 
pierdas las nuevas aventuras de sus protagonistas. La amistad, el amor, el trabajo 
y la moda son los cuatro ingredientes principales de esta serie juvenil que se 
desarrolla en Los Ángeles. 

En esta nueva temporada,  surgirán nuevos amores y regresarán antiguos 
enemigos.
Estreno: Miércoles 13 a las 21.30h
Emisión: Miércoles a las 21.30h
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frontman weekend

red hot chili peppers weekend

moments of change weekend

sexy vocals weekend

depeche mode weekend

Estreno
Un fin de semana dedicado a la música más apasionada, la que despierta un 
lado más romántico en nosotros, a lo largo de este primer fin de semana del año 
en VH1.
Sábado 2 y domingo 3

Estreno
Disfruta de un fin de semana con una de los grandes grupos de todos los tiempos: 
Red Hot ChiliPeppers y descubriras aún más cosas, si cabe, de tu grupo.
Sábado 9 y domingo 10

Estreno
Este fin de semana se lo dedicamos a las estaciones del año. A través de estos dos 
días podremos viajar por el invierno,  la primavera, el verano y el otoño.
Sábado 16 y domingo 17

Estreno
Acompaña a los chicos y chicas más sexys del panaroma musical a lo largo de 
este fin de semana en VH1 para disfrutar de sus voces y sus mejores temas.
Sábado 23 y domingo 24

Estreno
VH1 rinde un tribute a Depeche Mode a un gran grupo que no para de cosechar 
éxitos a día de hoy y que poseen una gran trayectoria musical.
Sábado 30 y domingo 31
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