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la pasión de cristo

atracadores

de ladrón a policía

bandits

el golpe

la habitación del pánico

alatriste

la mandolina del capitán corelli

ellas y ellos

Estreno
“La pasión de Cristo” se basa en las escrituras del Nuevo Testamento para recrear 
los acontecimientos que tuvieron lugar durante las doce últimas horas de vida de 
Jesús de Nazaret (James Caviezel). La película narra con todo lujo de detalles y 
con un realismo y una crudeza impactantes todo lo que le ocurrió desde que 
acudió al monte de los olivos a rezar y fue traicionado por Judas Iscariote siendo 
arrestado y presentado a Pilatos y a Herodes, hasta que fue condenado a muerte 
y obligado a pasar por el calvario de cargar con la cruz por las calles de Jerusalén 
hasta ser clavado en ella hasta morir. 
Domingo 14 a las 22.00h

Ciclo Cine
A pesar de ser criminales, de no querer cruzarnos en su camino, de temerles y 
reprobarles... está claro que los atracadores nos atraen. Y prueba de ello es la 
gran cantidad de películas que se han inspirado en estos personajes que viven 
fuera de la ley y lo hacen con un objetivo claro: conseguir un gran botín sin ser 
atrapados por la policía. Este febrero en Cinestar rendimos homenaje a este 
peculiar gremio con cuatro películas que retratan distintos tipos de profesionales 
de la materia. 

Lunes 1 a las 22.00h

Lunes 8 a las 22.00h

Lunes 15 a las 22.00h

Lunes 22 a las 22.00h

Estreno
En la España Imperial del siglo XVII, Diego Alatriste (Viggo Mortensen) es un 
valiente soldado al servicio del rey Felipe IV que se encuentra luchando en la 
Guerra de los Ochenta Años. En una batalla librada en Flandes, el amigo y 
compañero de armas de Alatriste muere víctima de una emboscada de los 
holandeses. En su lecho de muerte le pide a nuestro protagonista que le prometa 
que cuidará a su hijo Íñigo (Unax Ugalde) y le alejará del oficio de soldado. 
Alatriste regresa a España para cumplir la última voluntad de su amigo y allí se ve 
inmerso en una complicada intriga en la que están implicadas las más altas 
esferas del país. Ayudado por la bellísima María de Castro (Ariadna Gil), sus 
compañeros en el campo de batalla y sobre todo por Íñigo (Unax Ugalde), ahora 
casi un hijo para él, el capitán Alatriste deberá sobrevivir a un sinfín de aventuras 
para intentar salvar su vida y desenmascarar la corrupción en la que vive sumida 
la España de la época. 
Domingo 28 a las 22.00h

Estreno
Ambientada en el año 1940, en la pequeña isla griega de Argostoli, en Cefalonia, 
“La mandolina del Capitán Corelli”, nos cuenta el triángulo amoroso entre 
Pelagia (Penélope Cruz), una bella e impulsiva isleña, su atractivo prometido 
Mandras (Christian Bale) y el capitán Corelli (Nicolas Cage), italiano que llega 
con su tropa para ocupar la isla, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La 
historia empieza con una relativa tranquilidad; Pelagia vive con su padre, el 
doctor Iannis (William Hurt) mientras ansia desesperadamente recibir noticias de 
su prometido, que está en el frente luchando contra los italianos. 
Domingo 7 a las 22.00h

Estreno
"Ellas y Ellos" sigue los escarceos románticos de dos parejas de Nueva York. Una de 
ellas está compuesta por Rebecca, una actriz de éxito, y Tom, su marido, un 
adicto al sexo que siempre se recluye en casa. La otra está formada por Tobey, el 
hermano perezoso de Rebecca, y Elaine, una aspirante a novelista.
Viernes 5 a las 22.00h

estreno
la pasión
de cristo
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true blood

crank, veneno en la sangre

noche de miedo

la marca del lobo

la cosa

1408

aullidos

la memoria de los muertos

a todo gas tokyo race

Estreno Serie
La historia se desarrolla en un pueblo de Lousiana en el que los habitantes 
pueden convivir con los vampiros gracias a la aparición de una sangre artificial 
importada de Japón que sirve como alimento a los vampiros. La protagonista es 
Sookie Stackhouse (Anna Paquin) una camarera capaz de leer la mente de 
todos menos la de Bill Compton (Stephen Moyer), un vampiro que intenta 
insertarse en la sociedad y cuya vida se cruza con la aparición de un asesino en 
serie. Allan Ball, creador de A dos metros bajo tierra, vuelve a la HBO para dirigir 
esta serie, basada en la novela Southern vampire de la escritora Charlaine Harris. 
Estreno: Miércoles 17 a las 22.00h
Emisión: Miércoles a las 22.00h

Estreno
Chev Chelios (Jason Statham) está a punto de comenzar su mañana cuando 
recibe una llamada inesperada. Aturdido, prácticamente inmóvil y con su 
corazón casi sin palpitaciones, oye la voz del matón Ricky Verna que le desvela 
que ha sido envenenado mientras dormía y que sólo le queda una hora de vida. 
La única oportunidad que tiene Chev de sobrevivir es mantenerse en 
movimiento: sólo con adrenalina podrá impedir que el veneno llegue a su 
corazón y le acabe matando. Mientras corre el reloj, Chelios se ve obligado a 
correr por las calles de Los Ángeles, provocando el caos y arrollando a todo el 
que se interpone en su camino. Tendrá que rescatar a su novia Eve (Amy Smart) 
del peligro que la acecha y dar con el antídoto que le podrá salvar la vida. 
Estreno: Viernes 19 a las 22.00h

Ciclo Cine
En febrero Extreme teuve continúa dedicando sus domingos a noche de miedo. 
Como ya hiciéramos en enero terror, terror y más terror es lo que te ofrecemos la 
noche de los domingos de febrero. Un ciclo para encerrarse en casa y taparse 
con todo lo que encuentres para amenizar las frías noches de febrero.  

Estreno
Domingo 7 a las 22.00h

Estreno
Domingo 14 a las 22.00h

Domingo 21 a las 22.00h

Estreno
Domingo 28 a las 22.00h

Estreno
Un Chip Zoë Chip es un implante que graba tu vida entera. Cuando falleces, el 
material que contiene toda tu vida es montado y editado en lo que se denomina 
una “Rememoria”, una película que se proyecta durante tu funeral. Alan 
Hackman (Robin Williams) es el mejor “montador” de este negocio, su habilidad 
para garantizar la absolución de sus a menudo corruptos clientes le ha 
convertido en el más solicitado entre sus colegas. Un día, montando una 
“Rememoria” para un alto ejecutivo de la empresa Zoë Tech, Alan descubre una 
imagen de su propia infancia que ha estado atormentándole durante toda su 
vida. Este hallazgo conduce a Alan a una intensa búsqueda en pos de la verdad 
y la redención. 
Estreno: Viernes 26 a las 22.00h

Estreno
Sean Boswell (Lucas Black) vive para las carreras de coches. Tras sufrir un nuevo 
accidente, y para no acabar en la cárcel, se aviene a marcharse a vivir con su 
padre, en su destino militar en Tokio. Allí su amigo americano Twinkie (Bow Wow) 
le introduce en el mundo de las carreras drift: un vertiginoso equilibrio entre la 
velocidad y saber manejarse a través de un peligroso circuito lleno de giros y 
cambios de sentido imposibles. En su primer día de carreras Sean reta a D.K. (Brian 

estreno
true blod
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n Tee), el "rey del drift", un campeón local conectado con los yakuzas, el sindicato 
japonés del crimen. 
Estreno: Viernes 5 a las 22.00h

Estreno
Inspirada en hechos reales. Buenos Aires, 1912. Una serie de brutales asesinatos a 
menores están ocurriendo en la ciudad. Mateo, un niño de 10 años, esconde un 
secreto: a veces su mente le conduce a un oscuro lugar de la memoria donde es 
testigo de los asesinatos. Cuando esto se descubre, muchos creen que es el 
asesino. Estela, su madre, con el apoyo del forense de la policía, el Dr. Soria, trata 
de encontrar una explicación a las visiones, vencer el escepticismo del comisario 
Petrie y demostrar que su hijo no es culpable. Pero los asesinatos siguen 
ocurriendo....
Estreno: Martes 2 a las 22.00h

Estreno
Bajo la apariencia de cualquier gran ciudad, existe un mundo que los que vivimos 
en la superficie preferimos ignorar. El antropólogo ruso Sergei Spassky investiga, 
para la Universidad de Moscú, la supuesta sociedad marginal que habita este 
submundo y se queda fascinado por las leyendas que circulan sobre él. Un día 
desaparece sin dejar rastro alguno. Su amigo Owen organiza una expedición en 
su búsqueda que se adentra en el laberinto de túneles y alcantarillas que hay 
bajo la ciudad y descubre que los mitos que hablan de los seres que allí habitan 
pueden ser más que simples leyendas.
Estreno: Sábado 27 a las 22.00h

el niño de barro

moscow zero
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agenda oculta

última voluntad

buscando a greta

sketches

la casa de mi vida

la región marginal

el sendero de la traición

forja de campeón

la sombre de un gigante

Estreno
Paul Sullivan (Brad Douriff) y su novia Ingrid Jessner (Frances McDorman) viajan a 
Belfast para investigar los abusos de las fuerzas británicas. Cuando Paul aparece 
misteriosamente asesinado el informe oficial lo atribuye a un ajuste de cuentas 
entre miembros del IRA. Ingrid no duda en cuestionar las pruebas y con la ayuda 
de un policía británico, Paul Kerrigan (Brian Cox), inicia una investigación que les 
llevará a desenmascarar una gran conspiración que afecta a las más altas 
esferas del poder. La película recibió el Premio Especial del Jurado del Festival de 
Cannes, y representó el despegue de la carrera de Ken Loach, uno de los más 
reputados cineastas europeos de la actualidad.
Sábado 20 a las 21.45h

Ciclo Cine
Los domingos de febrero MGM reúne a una serie de personajes, que enfrentados 
a los últimos momentos de su vida, deciden cerrar temas pendientes y realizar las 
ilusiones, que como muchos de nosotros, han ido postergando. 

Estreno
Domingo 7 a las 21.45h

Estreno
Domingo 14 a las 21.45h

Estreno
Domingo 21 a las 21.45h

Domingo 28 a las 21.45h

Estreno
La película nos presenta a Katie Phillips, una agente del FBI que es enviada a un 
pequeño pueblecito de Nebraska para investigar a Gary Simmons, un vecino de 
la zona sospechoso de un terrible crimen. Para pasar desapercibida consigue un 
trabajo como campesina. En sus primeros encuentros, Gary aparece como una 
persona afable, entrañable y familiar. Katie enseguida empieza a sentirse atraída 
por él y termina por enamorarse a pesar de que las sospechas se hacen cada vez 
más evidentes.
Sábado 6 a las 21.45h

Estreno
Un joven habitante de un pueblo canadiense de tan solo 17 años ambiciona 
convertirse en una estrella del hockey sobre hielo. A pesar de haber mostrado 
excepcionales aptitudes para el patinaje desde pequeño no cuenta con la 
aprobación de su padre para llevar a cabo su sueño. Con la ayuda de su 
hermano entra en un modesto equipo local, los Hamilton Mustang. Allí irá 
formándose no tan solo como jugador profesional sino también como adulto, 
iniciando una relación con la hija de su entrenador. Su ambición de triunfar en la 
liga nacional como profesional se podría realizar si demuestra todo su potencial 
substituyendo a la estrella de su equipo, Swayze, que está de baja después de un 
duro y reñido partido con sus grandes enemigos, los Thunder Bay Bombers. 
Sábado 27 a las 21.45h

Estreno
Un militar ya retirado, identificado con la causa hebrea, lidera las tropas judías en 
su lucha contra los árabes. A tal propósito se han opuesto sus jefes e incluso su 
propia esposa, pero con escasa suerte. Mickey Marcus, de ese modo, no va a 
dejar que nadie se interponga en sus intenciones personales y sus victorias 
militares, más satisfactorias que cualquier otra cosa en la vida de un coronel del 
ejército americano con reticencias a dedicarse a la vida de jubilado.
Martes 16 a las 21.45h

estreno
agenda
oculta
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and the winner is...

25 fotogramas

Especial
Como no podía ser de otra manera, TCM dedicará su programación durante 
este mes a homenajear a los premios más importantes del séptimo arte, que este 
año tendrán lugar el 7 de marzo en el mítico Teatro Kodak de Los Angeles. 
Este año TCM alarga este especial, programando cada noche de febrero y hasta 
la noche de la ceremonia, el 7 de marzo, un título premiado o nominado. A partir 
de las 22:00h , los espectadores del canal tendrán una cita con esas películas que 
vivieron de cerca el glamour y la emoción de los premios cinematográficos más 
reconocidos del mundo. 

Estos títulos irán acompañados de piezas de producción propia sobre los Oscar. 
Emisión: Lunes 1 a Domingo 28 a las 22.00h

Estreno
A partir del mes de febrero, TCM y TCM Clásico compartirán el espacio mensual 
“25 Fotogramas”, un programa que ofrecerá la actualidad del mundo del cine e 
información sobre lo más destacado de la programación de estos dos canales 
especializados en el mejor cine actual y de todos los tiempos.  Presentado por el 
periodista Juan Zavala, este programa de producción propia repasará la 
actualidad cinematográfica con entrevistas a actores y a directores y con la 
cobertura de los festivales más importantes. Además, en este espacio se 
presentará la programación de los canales, así como otras secciones de crítica 
cinematográfica y recomendaciones.  A partir del 5 de febrero, los espectadores 
de TCM y TCM Clásico tienen una cita mensual con la actualidad del mundo del 
cine. Entre los temas que se tratarán en este espacio se encuentra un reportaje 
sobre la película “El Mago de Oz”.    
Estreno: Viernes 5 a las 22.00h

especial
and the
winner is...
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berlanga

bienvenido míster marshall

novio a la vista

calabuch

los jueves, milagro

kamchatka

vente a alemania, pepe

el amante bilingue

Ciclo Cine
Cineasta sarcástico y mordaz, Luis García Berlanga es uno de los grandes 
nombres de nuestro cine. Sirviéndose de un tono cercano al surrealismo, ha 
sabido trasladar a la pantalla, como nadie, las inquietudes de una sociedad.  
Valenciano de origen e hijo de una familia burguesa formó parte de la primera 
promoción del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de 
Madrid. Berlanga tuvo como compañeros de promoción a José Luis Borau y a 
Juan Antonio Bardem. Junto a éste último debuta como director en 1951 con la 
película “Esa pareja feliz”. A partir de entonces, Berlanga y Bardem serían 
considerados como renovadores del cine español de posguerra. Durante toda 
su carrera, Berlanga ha tenido ocasión de recoger diversos premios como el  
Príncipe de Asturias de las Artes en 1986 o el Goya al mejor director por “Todos a la 
cárcel” en 1993. 

Estreno
Domingo 7 a las 21.30h

Estreno
Domingo 14 a las 21.30h

Estreno
Domingo 21 a las 21.30h

Estreno
Domingo 28 a las 21.30h

Estreno
Harry tiene 10 años, va a la escuela y hace las cosas normales de su edad. Pero no 
es tan normal el mundo en el que vive. Argentina en 1976 ha caído en manos de 
una dictadura militar. Los padres de Harry, sabiéndose buscados, deciden 
abandonar su vida tal y como la conocen y esconderse en una finca en las 
afueras, deseando que el tiempo suavice la situación. “Kamchatka”, con un 
guión y dirección de alto nivel, es una referencia a un sitio donde huir y poder 
construir una vida manteniendo la esperanza positiva de que otro futuro sea 
posible. 
Jueves 18 a las 21.30h

Estreno
Este mes en Somos cogemos la maleta y nos vamos a Alemania con Alfredo 
Landa. En 1971, Pedro Lazaga dirige “Vente a Alemania, Pepe”, una comedia de 
corte costumbrista y con un interés sociológico añadido, ya que es una ventana 
hacia la emigración española a la Alemania de la década de los 60. Angelino 
(José Sacristán), trabajador en Alemania, convence a Pepe (Alfredo Landa), 
sacristán de su pueblo, para que emprenda la aventura de la emigración. Pero el 
sueño germano comienza para Pepe a las cinco de la mañana limpiando 
cristales y concluye a las doce de la noche pegando carteles. La vida allí no es 
tan magnífica, el trabajo es duro y poco gratificante, pero las cartas que Pepe 
escribe a su pueblo dicen todo lo contrario. 
Jueves 11 a las 21.30h

Estreno
Rodada después de “Amantes”, esta nueva cinta adapta la novela del mismo 
título de Juan Marsé. Juan Marés (Imanol Arias), hombre de origen modesto, 
conoce a Norma (Ornella Muti) en una exposición fotográfica. A pesar de la 
enorme diferencia social que les separa, ambos contraen matrimonio, pero 
fracasa a los pocos años. Expulsado del amparo económico que le deparaba su 
matrimonio, Juan se ve reducido a la mendicidad, dedicándose a tocar el 
acordeón en las esquinas de Barcelona. La esquizofrenia se va instalando poco a 
poco en su mente. Por las noches, un curioso personaje rompe su soledad 
mediante inesperadas visitas, aconsejándole que debe recuperar a Norma. 
Jueves 25 a las 21.30h

especial
berlanga
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un rayo de luz

el relicario

Estreno
En su breve estancia en España, Carlos, el primogénito de una pudiente familia 
italiana, se casa con Elena, una modesta artista del género cómico.
Cuando Carlos regresa a su patria, muere en un accidente de aviación. De este 
matrimonio nace una niña: Marisol. El conde D'Angelo rehúsa aceptar como hija 
a la que legítimamente lo es. Elena corresponde con dignidad, negándose a 
aceptar ayuda, excepto la educación de su hija. Así pasan unos años, hasta que 
el abuelo reclama a su nieta para disfrutar de unas vacaciones en Italia. Luis Lucía 
dirigiría a la niña Marisol en numerosos títulos posteriores como "Ha llegado un 
Ángel", "Tómbola", "Las cuatro bodas de Marisol" y "Solos los Dos".
Jueves 4 a las 21.30h

Estreno
En 1929, Manuel Lucena, un famoso torero, muere en la plaza de toros de Madrid. 
Aquel día llevaba un relicario con el retrato de su amante. Cuarenta años 
después, un nieto suyo, también torero, conoce a una muchacha físicamente 
igual a la fotografía del relicario de su abuelo. A partir de aquí, como si un 
maleficio emanase de él, el joven diestro sufre una grave cogida.
Martes 2 a las 21.30h
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la habitación del hijo

cero en conducta

los 400 golpes

la vendedora de rosas

thirteen

this is england

secret sunshine

los cronocrímenes

ella me odia

Estreno
Nanni Moretti nos pilló a todos desprevenidos cuando en 2001 presentó en 
Cannes “La habitación del hijo”. Tras acostumbrarnos a sus comedias ácidas, 
cargadas de referencias políticas o religiosas, como era el caso de “La misa ha 
terminado” o “Vaselina roja”, y después de llegar a la cima artística de su carrera 
como director con aquella obra maestra titulada “Caro Diario”, Moretti nos dejó 
el corazón destrozado con su novena película, que se alzaría merecediamente 
con la Palma de Oro del festival francés. El film habla de uno de los temas más 
dolorosos con el que se puede encontrar el ser humano, como es la muerte de un 
hijo, un hecho que va en contra de la naturaleza y que desmonta las vidas de los 
progenitores. 
Jueves 11 a las 22.15h

Ciclo Cine
Confl ictos hormonales, búsqueda de identidad, rechazo de lo 
establecido…Todo forma parte de la adolescencia y en Cinematk dedicamos el 
mes de febrero al lado más conflictivo de esta etapa, a través de la mirada de 
directores de diferentes países y a partir de distintos contextos sociales.

martes 2 a las 22.15h

martes 9 a las 22.15h

martes 16 a las 22.15h

martes 23 a las 22.15h

Estreno
“Secret Sunshine” es la historia de una mujer que ha enviudado recientemente y 
que se muda junto a su hijo de cinco años al pequeño pueblo donde creció su 
marido. Una vez allí el niño desaparece y la desesperación lleva a la mujer a 
buscar a Dios a través de la importante comunidad religiosa que vive en el 
pueblo. El film es un melodrama de alto riesgo, porque habla de una serie de 
temas que, en manos de muchos directores, se habría convertido en un folletin, 
pero que Lee Chang-Dong (como ya hicieran otros directores orientales como 
Yasujizo Ozu o Mikio Naruse) maneja con exquisita maestría para convertir su 
película en una de las mejores que pudimos ver en 2009.
 Miércoles 24 a las 22.15h

Estreno
Como ya hiciera décadas atrás el maestro Andrei Tarkovski y posteriormente los 
prometedores Vincenzo Natali y Shane Carruth, Vigalondo demuestra que en 
este género también son más importantes las ideas que los recursos y, con ecos 
de Philip K. Dick, el cineasta nos presenta una historia de paradojas temporales 
de la que es mejor no desvelar demasiado para que sea el propio espectador 
quien las descubra. Con una casa, un bosque, muy pocos actores y un sólido 
guión en el que es muy difícil encontrar fisuras, Nacho Vigalondo hace su brillante 
puesta de largo y nos augura un más que prometedor futuro. 
Miércoles 3 a  las 22.15h

Estreno
Se necesitan 19 lesbianas y un ejecutivo reconvertido en semental para abrir un 
negocio de paternidad múltiple. El cineasta Spike Lee en 2004 firma “Ella me 
odia”, donde maneja una trama argumental donde mezcla la denuncia política 
con la farsa. Jack, un experto en biotecnología, es despedido de su trabajo por 
haber desvelado los métodos corruptos de sus superiores y haber iniciado una 
investigación de la Comisión de Seguridad. Tildado de soplón y en la calle, Jack 
necesita desesperadamente dinero. Cuando su ex novia le ofrece dinero a 
cambio de que la deje embarazada a ella y a su nueva novia, Jack ve la 
oportunidad de salir adelante. 
Domingo 28 a las 22.15h

estreno
la habitación
del pánico
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fast food nation

¿cuánto me amas?

tierra de pasiones

Estreno
Don Henderson, un ejecutivo de una importante cadena de restaurantes de 
comida rápida, tiene un problema: la carne de las hamburguesas de la empresa 
está contaminada y debe descubrir por qué. Pero la respuesta será mucho más 
polémica de lo que él creía. “Fast Food Nation” (2006) está basada en el best 
seller homónimo de Eric Schlosser, que se adentra en la industria de la comida 
rápida. Denuncia sin tapujos el sistema de producción de la comida rápida, que 
contamina todo lo que toca. A nivel social, denuncia el uso de una mano de obra 
inmigrante en condiciones cercanas a la esclavitud. Desde el punto de vista 
sanitario, explica la imposibilidad de procesar tal cantidad de carne en 
condiciones saludables. 
Domingo 7 a las 22.15h

Estreno
François, a quién le acaba de tocar la lotería, conoce a Daniella, una bella 
prostituta, en un club nocturno. Prendado de su belleza, le ofrece dinero para 
que se convierta en su esposa. Ella acepta pero pronto descubrirá que no es tan 
fácil dejar atrás el mundo de la noche, ni a Charly...
Viernes 5 a las 22.15h

Estreno
Nueva Francia, 1758. El joven François Le Gardeur regresa a Québec al morir su 
padre. Allí conoce a Marie-Loup, la hija del molinero, con quién inicia un tórrido 
romance. Al mismo tiempo, Inglaterra pretende instaurar un nuevo régimen que 
dejará poco espacio a los sueños y pasiones de los franceses abandonados por 
su madre patria.
Viernes 19 a las 22.15h
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ley y orden

especial cine

los ángeles de charlie (al límite)

asesinos de reemplazo

la asesina

Especial viernes
Calle 13 dedica la noche de los viernes a la mítica Ley y orden y sus dos 
franquicias, Unidad de Víctimas Especiales y Acción Criminal. Una velada repleta 
de espinosos casos, implacables detectives y complejos juicios.

El spin off de más éxito surgido de la estela de la veterana Ley y orden sigue 
estrenando episodios de la novena temporada en Calle 13. Los detectives 
Benson y Stabler siguen al frente de este equipo de elite de la policía de Nueva 
York que se encarga de los crímenes más espinosos, en su mayoría delitos 
sexuales.

ley y orden: unidad de víctimas especiales
 Viernes a las 21.30h

ley y orden: acción criminal 
Viernes a las 22.20h

ley y orden
Viernes a las 23.10h

Estreno
En febrero, Calle 13 dedica el último fin de semana del mes a un especial de cine 
protagonizado por intrépidas mujeres envueltas en peligrosas aventuras: desde 
las chicas de Charlie hasta la peligrosa asesina interpretada por Bridget Fonda, 
pasando por Mira Sorvino como compañera de un asesino arrepentido de su 
pasado.

Estreno
Sábado 27 a las 22.25h

Estreno
Sábado 27 a las 00.15h

Estreno
Domingo 28 a las 22.25h

especial
ley y orden
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6ª temporada perdidos

better off ted

9ª temporada padre de familia

6ª temporada anatomía de grey

fines de semana

sin identificar

anatomía de grey

miénteme

house

Estreno Temporada
El día del estreno, además, será todo un acontecimiento ya que se hará en 
formato de doble episodio. Lo mismo sucederá con el final de la serie, cuya fecha 
de emisión se baraja para mayo 2010. Entre medias de la temporada, los 
seguidores de “Perdidos” podrán disfrutar además de tres episodios especiales.

Muchas son las preguntas y muy pocas las respuestas sobre esta temporada. Las 
especulaciones han filtrado todo tipo de posibles desenlaces, pero lo cierto es 
que sólo los creadores de la serie, con J.J. Abrams, Carlton Cuse, Jeffrey Lieber y 
Damon Lindelof a la cabeza son los únicos que realmente conocen este 
esperado final, ni siquiera comunicado  a los actores que, de momento, ruedan 
en Hawaii sin saber el destino final de sus personajes.
Estreno: Martes 9 a las 21.30h
Emisión: Martes a las 21.30h

Estreno
Se trata de una comedia satírica ambientada en la oficina de una misteriosa 
empresa llamada Veridian Dynamics. Ted (Jay Harrington) es el responsable del 
Departamento de Investigación y Desarrollo de esta multinacional de dudosa 
moral. Él es un hombre íntegro y triunfador, que ha sabido sacar adelante a su hija 
de siete años él sólo, y que ahora debe acostumbrarse a trabajar en una 
empresa conocida por sus malas artes. Ted está enamorado de una compañera 
de trabajo que se llama Linda (Andrea Anders) y que disfruta enfrentándose a su 
empresa siempre que puede. La jefa se llama Veronica (Portia De Rossi) y para 
ella no hay nada más importante que Veridian Dynamics.
Estreno: Sábado 27 a las 00.45h
Emisión: Sábados a las 00.45h

Estreno Temporada
La temporada cuenta además con una sorpresa especial: la aparición de la 
versión animada de Hugh Laurie en su papel de doctor House. Será en “Business 
Guy”, el noveno episodio de la misma, con el pretexto de que House debe 
atender al padre de Lois, en coma tras haber asistido a una despedida de soltero 
salvaje organizada por su yerno Peter Griffin. FOX estrenará en España este 
episodio la próxima primavera,
Estreno: Sábado 27 a las 00.15h
Emisión: Sábados a las 00.15h

Nuevos episodios
Tras el forzoso parón en el estreno de episodios de la sexta temporada de 
“Anatomía de Grey”, motivado como cada año por el calendario de 
producción americano y por ir con tan poca diferencia en las fechas de emisión 
con respecto a Estados Unidos, la serie regresa de nuevo a FOX con el estreno de 
los nuevos episodios que restan de temporada.

El día para regresar no puede ser más propicio. Será el domingo 14 de febrero 
–Día de San Valentín-, en su horario habitual de las 23.15 horas. 
Estreno: Domingo 14 a las 23.15h
Emisión: Domingos a las 23.15h

Especiales
Como es habitual, en febrero FOX también ofrecerá sus tradicionales especiales 
de fin de semana, que este mes estarán dedicados a las series “Sin identificar”, 
“Anatomía de Grey”, “Miénteme” y “House”.

Sábado 6 a las 15.30h

Sábado 13 a las 15.30h

Sábado 20 a las 15.30h

Sábado 27 a las 15.30h

6ª temporada
perdidos
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2ª temporada castle

lasko

diablo

fin de semana con richard gere

mr. jones

el doctor t. y las mujeres

grammy´s 2010

Estreno Temporada
Cuando los espectadores conocieron por primera vez a Richard Castle (Nathan 
Fillion), un famoso escritor de novelas de misterio, padre divorciado de Alexis, una 
adolescente de quince años (Molly Quinn) y continuamente rodeado por su 
madre, diva de Broadway (Susan Sullivan), éste estaba creativamente 
bloqueado. Pero cuando el departamento de Policía de Nueva York le consulta 
sobre algunos asesinatos que han sido llevados a cabo en lugares que imitaban 
escenas sacadas de sus libros, Castle encuentra la inspiración en la forma de 
trabajar de Kate Beckett (Stana Katia), una brillante y enérgica detective de 
homicidios a la que le fascinan los casos más extraños y poco convencionales, 
consecuencia de la extraña muerte aún no resuelta de su madre. Aunque Castle 
y Beckett entraron en conflicto instantáneamente en la primera temporada, 
entre ambos surgió algo especial desde el primer caso que resolvieron juntos. 
Comenzaron entonces una nueva relación en la que investigaban extraños 
casos combinando la intuición de escritor de Castle con el creativo método de 
trabajo de Beckett. 
Estreno: Lunes 8 a las 21.30h
Emisión: Lunes a las 21.30h

Estreno
Protagonizada por un joven monje llamado Lasko (Mathis Landwehr), un maestro 
de las artes marciales. Junto a los demás frailes de la orden Pugnus Dei, Lasko vive 
una vida austera en un monasterio alejado del mundo. La orden monástica 
Pugnus Dei fue fundada en el año 900 durante las Cruzadas. Pero al contrario que 
las numerosas órdenes de caballeros fundadas en aquella época, los miembros 
de Pugnus Dei no buscaban poderes terrenales ni tampoco influencia. La élite de 
la orden son los portadores del anillo, guerreros de pureza, poder y velocidad 
inigualables. Una vez que mueren, pasan su anillo a un nuevo portador que ellos 
eligen. 
Estreno: Martes 23 a las 21.30h
Emisión: Martes a las 21.30h

Megatítulo de cine
Sean Vetter (Diesel) y su compañero Demetrius Hicks (Tate) crecieron en las duras 
calles de Los Ángeles, pero ahora trabajan juntos librando una guerra que dura 
ya siete años para detener el sangriento tráfico de drogas en la frontera entre 
México y Estados Unidos. Apodados “los pistoleros” por sus duras tácticas 
callejeras, su firmeza da frutos cuando atrapan al famoso capo del cartel de Baja 
California, Meno Lucero (Geno Silva). Con Lucero encerrado en una prisión de 
máxima seguridad, Vetter finalmente puede volver a casa con su esposa, Stacy 
(Jacqueline Obradors), para refugiarse de la dura realidad de su trabajo. Pero 
tras el arresto de Lucero, un hombre misterioso, conocido como Diablo, aparece 
inesperadamente para reclamar violentamente el liderazgo en el cartel de Baja.
Estreno: Domingo 28 a las 22.05h

Cine de estreno
Para el fin de semana del 13 y 14 de febrero, AXN ha preparado dos estrenos de 
cine, protagonizados por Richard Gere: Mr. Jones y El Doctor T y las Mujeres. 

Estreno
Sábado 13 a las 22.30h

Estreno
Domingo 14 a las 22.30h

Directo
a nominaciones, anunciadas por la National Academy of Recording Arts and 
Sciences, sitúan a Beyoncé como la favorita, con un número de 10, seguida de 
Taylor Swift con 8, y Black Eyed Peas, Maxwell, y Kanye West cada uno con 6. La 
Recording Academy nació en 1957 y se trata de una organización de músicos, 
productores, ingenieros y profesionales de la grabación musical dedicados a 
mejorar las condiciones culturales y la calidad de la música y su mercado.
Emisión en directo: Domingo 31 de enero a el lunes 1 a las 02.00h
Emisión en diferido: Viernes 5 a las 23.20h
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cougar town

6ª temporada las chicas gilmore

la verdadera historia de... courtney 
cox

en busca de la felicidad

el diario de bridget jones

notting hill

happy: un cuento sobre la felicidad

soñe con áfrica

Estreno Serie
Courtney Cox interpreta a Jules Cobb, recién divorciada y madre que explora la 
verdad sobre las citas y sobre ser mujer a los 40. Jules pasó toda su juventud, los 
radiantes 20 años, casada con Bobby y cuidando de su hijo Travis. Pero ahora 
que vuelve a ser libre revive aquellos años saliendo con hombres más jóvenes. 
Reside en un pequeño pueblo de Florida, Gulf Haven, y es agente inmobiliario. 
Aunque ha estado fuera del mundo de las citas durante muchos años Jules 
decide salir a buscar de nuevo el amor mientras vive con su hijo adolescente. 
Acompañándola en el viaje están sus amigos y familia. Ellie Torres (Christa Miller, 
Scrubs) es la vecina y mejor amiga de Jules. Está casada con Andy y tiene un 
bebé Stan. Ellie es sarcástica y su confidente más cercana y a veces está celosa 
de la joven Laurie, compañera de trabajo de Jules. 
Estreno: Lunes 22 a las 21.30h (Episodio doble)
Emisión: Lunes a las 21.30h (1 episodio)

Estreno Temporada
En esta sexta temporada Lorelai y Rory tendrán que enfrentar su primer gran 
enfado y una dolorosa separación. Rory se traslada a vivir con sus abuelos a la 
casa de la piscina y es condenada a 300 horas de servicio a la comunidad. Por su 
parte, Emily ve en ésta su gran oportunidad para acercarse a su nieta y 
convence a Rory para que se una como miembro de Las Hijas de la Revolución 
Americana. Lorelai se centra en su relación con Luke y en su trabajo como 
propietaria del Dragonfly, junto a su gran amiga Sookie. Además va a adoptar a 
un perro adorable y tan neurótico como ella, Paul Anka, que llenará en parte el 
vacío de Rory. Además de la separación de Lorelai, Rory también va a 
distanciarse de su amiga Lane que ha pasado todo el verano de gira con su 
grupo. Por su parte, Paris y Logan harán lo posible para que Rory regrese a Yale.
Estreno: Martes 2 a las 19.50h
Emisión: Lunes a viernes a las 19.50h

Estreno
Con motivo del estreno en primicia de la serie producida por Courtney Cox, 
Cougar Town, Cosmopolitan TV estrena este mes de febrero y en exclusiva un 
programa de una hora de duración dedicado a la actriz y productora. En La 
verdadera historia de... Courtney Cox conoceremos de primera mano, con 
entrevistas a la propia actriz, y con la colaboración de muchos de sus 
compañeros de trabajo, la trayectoria y los secretos más íntimos de una de las 
figuras claves de la televisión.
Estreno: Viernes 26 a las 21.30h

Ciclo cine
Todos los domingos del mes de febrero Cosmopolitan TV tiene preparadas cuatro 
películas de estreno que formarán parte del ciclo de San Valentín de este año, 
aprovechando que el segundo domingo del mes es día 14 y se celebra esta 
festividad. Si quieres disfrutar de las historias más románticas no tendrás más 
remedio que vivirlas con nosotros. No te las puedes perder.

Estreno
Domingo 7 a las 22.30h

Estreno
Domingo 14 a las 22.30h

Estreno
Domingo 21 a las 22.30h

Estreno
Domingo 28 a las 22.30h
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especial rebajas

las 25 historias más "cougar" de 
hollywood

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

Estreno
En Las 25 historias más “cougar” de Hollywood se hace un recorrido por las 
parejas de Hollywood que están formadas por un hombre joven y una mujer 
mayor. Como ya sabemos el término “cougar” se refiere en inglés a aquellas 
mujeres independientes y modernas de mediana edad (entre 30-50 años) que 
salen con chicos más jóvenes. Durante el programa, se hace una cuenta atrás de 
los 25 romances más sorprendentes y con una diferencia de edad más alta que 
siguen dando que hablar o bien son parejas que ya han pasado a la historia. 
Expertos en Hollywood, actores e incluso gente de la calle opinan sobre esta 
tendencia que siempre resulta más polémica que la que durante años viene 
siendo la habitual, hombres mayores con chicas jóvenes.  Demi Moore y Ashton 
Kutcher, Madonna y Guy Ritchie o Cameron Diaz y Justin Timberlake son algunos 
de los ejemplos que nutren este interesante programa.
Estreno: Viernes 12 y 19 a las 21.30h
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central de cómicos

bnf... al día siguiente

bored to death

un san valentín de comedia

zoom in

manu badenes

sara escudero

american splendor

Estreno
Paramount Comedy es un canal original que ha apostado por descubrir y formar 
a las jóvenes promesas del humor, una oferta muy apreciada por su audiencia y 
reconocida en el panorama televisivo nacional.  Después de 10 años de éxito, el 
formato cambia de nombre y de imagen, adoptando una imagen renovada 
acorde con la identidad visual del canal.  A partir de Febrero, CENTRAL DE 
CÓMICOS es el nuevo nombre que agrupa toda la actividad de Paramount 
Comedy en torno a los cómicos: los programas que produce en el canal, la 
actividad de ocio que promueve en la calle, con actuaciones de los cómicos en 
locales y una gira anual en grandes teatros, y su presencia en el mundo digital, a 
través de su oferta de monólogos en la página web paramountcomedy.es. 
Emisión: Viernes a las 21.40h
               Sábados y domingos a las 15.30h

Estreno
Andreu Buenafuente es uno de los mejores cómicos del país, y su programa BNF 
en la Sexta es una de las referencias de la comedia.  Paramount Comedy ofrece 
ahora “Buenafuente… al día siguiente”, la posibilidad de disfrutar del programa 
íntegro en un horario adaptado a estilos de vida menos trasnochados. 
Emisión: Lunes a viernes a las 19.30h

Maratón
En “Bored to Death”, Jonathan Ames (Jason Schwartzman) es un joven escritor de 
novela negra que se encuentra en pleno bloqueo creativo tras la ruptura con su 
novia, Suzanne (Olivia Thirlby, Juno) por su afición a los porros y al alcohol. La 
presión que ejerce su editor para que le entregue el borrador de su 2ª novela no 
ayuda. Jonathan decide buscar la inspiración en su propia vida y transformarse 
en el protagonista de su novela. El primer paso, poner un anuncio online como 
detective sin licencia y sin experiencia. 
Emisión: Sábado 20 a las 18.30h

Especial
Paramount Comedy propone un plan alternativo a las empalagosas citas 
románicas de San Valentín. Los cómicos del canal dejan a un lado los ramos de 
rosas, las cajas de bombones, las velas aromáticas, los poemas de Becker…etc. y 
ponen sobre la mesa con “sutileza” su visión del amor. Y es que no hay mejor 
antídoto para el amor o el des-amor, que el humor.  
Emisión: Domingo 14 a las 15.30h

Estreno
Paramount Comedy apuesta este mes por la “Manuterapia” de este 
monologuista hiperactivo, con una puesta en escena frenética y cuyos temas 
preferidos reflejan, en clave de humor, el mundo adulto: quedarse calvo, tener 
hijos, divorciarse…etc. Una oportunidad para descubrir el talento natural de este 
cómico que, sin duda, estará muy presente en el canal a lo largo de 2010.  

Estreno
Jueves 17 a las 21.40h

Estreno
Jueves 25 a las 21.40h

Cine
American Splendor es una película basada en la vida de Harvey Pekar,  uno de 
los destacables dibujantes de cómicos americanos.  Pekar es un empleado 
mediocre de un hospital de veteranos de Cleveland, cuya única escapatoria de 
la rutina son las discusiones con sus compañeros de trabajo sobre música (es un 
gran aficionado al jazz), el declive de la cultura americana, el sabor de los 
caramelos o la vida en si misma. Su vida cambia el día que un viejo conocido 
suyo, Robert Crumb, diseñador de postales, se hace famoso gracias a sus comics 
underground. 
Estreno: Sábado 20 a las 22.40h
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psicosis (psycho)

terror en el bosque

los abandonados

en lo profundo del bosque

dead end (atajo al infierno)

alta tensión

boogeyman, la puerta del miedo

la tierra de los muertos vivientes

Estreno Cine
Este mes de febrero podremos ver en Buzz una de las operaciones más curiosas 
que se han hecho en Hollywood en lo que a remakes se refiere. Antes de la fiebre 
que estamos viviendo en estos momentos, en los que se hacen nuevas versiones 
de todo tipo de películas, clásicas y modernas, buenas o malas, americanas o 
mundiales, los ejecutivos de Warner y Paramount pusieron su ojo en la filmografía 
de Hitchcock, decidiendo hacer nuevas versiones de dos de sus películas: 
“Crimen perfecto” y “Psicosis”.  Quizás porque “Crimen perfecto” era una 
película menor dentro de la obra del maestro del suspense se hizo un remake que 
intentara aportar algo diferente a la original. 
Viernes 12 a las 22.30h

Ciclo Cine
El bosque es un lugar misterioso y oscuro donde habitan los miedos más antiguos y 
amenazantes del hombre, desde los tiempos de los cuentos de hadas hasta la 
actualidad. 

Estreno
Domingo 7 a las 22.30h

Estreno
Domingo 14 a las 22.30h

Domingo 21 a las 22.30h

Domingo 28 a las 22.30h

Estreno Cine
¿Os imagináis lo que sería la vida de un niño si viera con sus propios ojos que el 
hombre del saco se ha llevado a su padre para siempre? Pues más o menos es lo 
que ha tenido que vivir Tim, el protagonista de “Boogeyman, la puerta del 
miedo”, película que emite este mes Buzz. Cuando tenía ocho años, Tim 
escuchaba los cuentos inquietantes que su padre le narraba antes de irse a 
dormir. Pero un día, no sabemos si por pura maldad o como queja ante un 
discutible método educativo, algo sale del armario para llevarse al padre y no 
devolverlo jamás. Ahora Tim es un veinteañero con una vida normal, pero sigue 
despertándose a veces con el sudor frío del recuerdo de aquella noche.
Viernes 19 a las 22.30h

Estreno Cine
Veinte años después de filmar la tercera entrega de “La noche de los muertos 
vivientes”, George A. Romero retomó la saga con una cuarta parte titulada “La 
tierra de los muertos vivientes”, en la que el director vuelve a desarrollar su sentido 
crítico a través del universo zombi y en la cual aparecen algunos temas que no 
pudo desarrollar en “El día de los muertos” por falta de presupuesto. Nos 
encontramos ante una sociedad en la que, a causa de una gran catástrofe,  el 
número de zombis excede en mucho al de habitantes vivos, que viven en una 
gran ciudad confinada entre un río y una barricada eléctrica. 
Viernes 26 a las 22.30h
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silvia saint: la maestra

women in black 2

cipotes africanos

afeitadas y calientes

vacaciones en grecia

¿estudiamos en casa?

club amateur vol. 4

quinceañeras mojadas

Estreno
La actriz Silvia Saint ha sido y aún es un referente del porno mundial, disfrutar de 
ella es disfrutar de sexo de primera calidad. Junto a ella aparece la cautivadora 
belleza de Jana Cova, sin duda su alumna más aventajada. El sexo fetichista más 
cuidado sólo para los paladares más exquisitos.
Viernes 5 a las 00.00h

Estreno
Un alienígena anda suelto y ataca sólo a las parejas que van a tener sexo. Para 
dar caza a la criatura, las "Women in Black" ya han preparado sus armas más 
poderosas...
Sábado 6 a las 00.00h

Estreno
Una colección de impresionantes escenas de sexo salvaje protagonizadas por 
"La Polla", o lo que es lo mismo, Lexington Steele. Una ración de sexo sin descanso 
del que ninguna de estas calientes y sedientas mujercitas podrá olvidarse 
fácilmente. ¡La Polla en estado puro!
Viernes 12 a las 00.00h

Estreno
La depilación ya no resulta un sufrimiento y puede resultar muy erótica. Así lo 
demuestran estas chicas que, sin pudor alguno, se depilan el pubis ante la 
cámara y el resultado excita mucho a los chicos y... a las chicas.
Sábado 13 a las 00.00h

Estreno
Paisajes de ensueño, mujeres despampanantes, sensualidad, morbo... ¿Qué más 
quieres? ¿Te imaginas pasar tus vacaciones en Grecia en un paquete turístico a 
buen coste que incluya preciosas diosas griegas dispuestas a vivir el sexo como 
quieras? Pues entonces no te pierdas esta producción. Sexo y playa, ¡un cocktail 
perfecto!
Viernes 19 a las 00.00h

Estreno
Estas ardientes jovencitas son muy buenas estudiantes en la escuela. Aún así, hay 
algo que hacen mejor... Cuando se acaban las clases, cierran las carpetas y 
abren las piernas dispuestas a disfrutar al máximo.
Sábado 20 a las 00.00h

Estreno
A Elena ya no le importa su marido, lo único que desea es follar. Por eso queda 
con Kike, el culturista, para darse un buen homenaje. Por si fuera poco, el marido 
de Linda pide que la grabemos con un chico y una chica. Elena, ya deshinibida, 
sale a la calle y ofrece a dos tíos un regalo que no olvidarán. Escenas reales para 
todos los gustos.
Viernes 26 a las 00.00h

Estreno
Son jóvenes, curiosas y tienen muchas ganas de jugar.... A estas angelicales 
chicas les va la marcha. Les gusta, se lo pasan bien y les apetece hacerlo.
Sábado 27 a las 00.00h
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camarera: la guerra de las drogas

cine bélico

esta tierra es mía

el general de la Rovere

jhony cogió su fusil

días de gloria

gunga din

the 8 horror picture show

fumanchú y el beso de la muerte

la marca del lobo

king kong

salven al planeta

lo mejor del cine español

familia

Estreno Serie
Enrique “Kiki” Camarena Salazar ya era una personaje célebre el día de su 
muerte. Como agente secreto de la agencia americana antidrogas había 
preservado siempre su imagen pero sus hazañas contra los cárteles mexicanos le 
habían convertido en un nombre conocido y temido. 
Estreno: Jueves 11 a las 22.00h
Emisión: Jueves a las 22.00h

Ciclo Cine
La guerra ha servido en más de una ocasión como excusa al cine para explorar el 
comportamiento humano en una situación extrema en la que aflora lo mejor y lo 
peor del individuo y quizá el ejemplo más representativo sea la II Guerra Mundial, 
capaz de revelar las mayores bajezas y el espíritu heroico en la confrontación 
entre las fuerzas fascistas y las aliadas. 

Estreno
Lunes 1 a las 22.00h

Estreno
Lunes 8 a las 22.00h

Estreno
Lunes 15 a las 22.00h

Estreno
Lunes 22 a las 22.00h

Estreno
Lunes 22 a las 23.35h

Ciclo Cine
Cuatro clásicos del terror de serie B para el teatro del horror de 8madrid TV.

Estreno
Martes 2 a las 22.00h

Estreno
Martes 9 a las 22.00h

Estreno
Martes 16 a las 22.00h

Estreno
Martes 23 a las 22.00h

Ciclo Cine
En el mes de los Goya, Lo mejor del cine español te ofrece cuatro películas 
ligadas a la historia de estos premios.

Miércoles 3 a las 22.00h
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jamón, jamón

días contados

espérame en el cielo

cine viernes

el sanatorio

entre vivos y muertos

la señal nº 13

un mundo nuevo

cine en 16:9

vengo

el cielo abierto

cuarteto en la Habana

kamchatka

cinemaspop

la otra residencia

vuelve san valentín

el cronicrón

duerme, duerme mi amor

Estreno
Miércoles 10 a las 22.00h

Miércoles 17 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 24 a las 22.00h

Ciclo Cine
Terror y adrenalina en la noche más trepidante de 8madrid TV.

Viernes 5 a las 22.00h

Estreno
Viernes 12 a las 22.00h

Viernes 19 a las 22.00h

Viernes 26 a las 22.00h

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.

Sábado 6 a las 22.00h

Sábado 13 a las 22.00h

Sábado 20 a las 22.00h

Estreno
Sábado 27 a las 22.00h

Revive tu espíritu ye-yé con las comedias españolas más originales y divertidas de 
los sesenta y setenta. 

Domingo 7 a las 22.00h

Domingo 14 a las 22.00h

Domingo 21 a las 22.00h

Domingo 28 a las 22.00h
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un san valentín con final feliz

el jorobado de notredame

el san valentín de carlitos

hechizada

cenicienta

wall-e

pocahontas 2

perro por un día

de vuelta a los 17

una niñera de película

el club de las niñeras

la bruja novata

nany macphee la niñera mágica

mary poppins

un canguro superduro

Especial
Llega la fiesta dedicada al sentimiento universal del amor y por supuesto Disney 
Cinemagic también tiene los mejores títulos para la ocasión. Las películas que se 
emitan en el canal durante el fin de semana tendrán un final feliz.

Sábado 13 a las 11.00h

la princesa cisne 2
Sábado 13 a las 13.30h

Sábado 13 a las 16.30h

Sábado 13 a las 19.30h

Sábado 13 a las 21.00h

Domingo 14 a las 19.30h

Domingo 14 a las 21.00h

Domingo 14 a las 22.30h

Especial
Disney Cinemagic quiere rendir un sentido homenaje a todos aquellos canguros 
que han marcado generaciones de niños y espectadores. Niñeras tan famosas 
en la historia del cine como la perfecta Mary Poppins, junto con otras más 
recientes como el divertido Shane Wolfe (Vin Diesel) en Un Canguro Superduro 
completarán una semana dedicada a niñeras de película.

Lunes 22 a las 21.00h

Martes 23 a las 21.00h

Miércoles 24 a las 21.00h

Jueves 25 a las 21.00h

Estreno
Viernes 26 a las 21.00h
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san valentín

selección los magos de waverly place

Especial
Por supuesto, en Disney Channel también se va a celebrar San Valentín. Este año 
el canal le ha pedido a una de sus grandes estrellas que protagonice el día más 
bonito del año: Hannah Montana será la maestra de ceremonias de esta gran 
fiesta. Todo un maratón de 10 episodios con sus aventuras más románticas, sus 
peores desengaños y como siempre divertidas peripecias de Hannah y sus 
amigos.

No sólo Hannah será el personaje romántico del canal, este año todos los 
protagonistas de Cosas de la vida vivirán una serie de aventuras en las que el 
amor será la estrella principal.

Como broche a este día habrá una nueva ocasión de ver la película The 
Cheetah Girls: Un mundo, una historia de amor en la India.
Domingo 14 a las 14.30h

Especial
Disney Channel quiere tener a su audiencia absolutamente preparada para lo 
que sin duda será uno de los mejores estrenos del año: la nueva temporada de 
Los Magos de Waverly Place. En marzo llegan al canal las nuevas aventuras de 
esta exitosa serie protagonizada por Selena Gomez. 
Es por ello que cada lunes del mes de febrero, cuatro de los protagonistas 
principales de la serie dedicarán la tarde a compartir con la audiencia su 
selección de los mejores episodios de Los Magos de Waverly Place.
Lunes 1, 8 y 15 a las 19.30h

row
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día de san valentín

sccotie, buga y tus amigos de jungla

Especial
Todos los canales de Disney se quieren sumar a la fiesta del amor y la amistad de 
San Valentín y Playhouse Disney no quiere perdérselo. Por eso los protagonistas 
habituales del canal como Mickey y sus amigos, Manny y sus friends o Johnny y sus 
hadas dedicarán sus episodios a celebrar junto con los más pequeños un día tan 
hermoso. Además los episodios de OSO: Agente Especial, Wow Wow Wubbzy y 
Poppets Town serán de absoluto estreno.
Domingo 14 a las 10.00h

Estreno
Para todos aquellos preescolares seguidores incondicionales de la divertida serie 
Jungla sobre ruedas llega el primer maratón de la serie. Playhouse Disney dedica 
el último domingo del mes a las andanzas de este grupo de animales (mitad 
animal-mitad vehículo) mientras exploran la selva. La serie anima a los niños a 
asumir la responsabilidad de preocuparse por su entorno. Llena de  mensajes 
positivos sobre el medio ambiente, la serie además aporta un primer 
acercamiento a la lectura simbólica de mapas, signos y señales de tráfico a 
través del humor y la música.
Domingo 28 a las 08.30h
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el santuario de boo

danger mouse, el ratón justiciero

locos de atar

día del cambio de unicef

Estreno
Los niños de todas las edades adoran las aventuras animadas de Boo y yo, una 
producción original de KidsCo que muestra cómo un simpático y pequeño 
orangután se embarca en una serie de aventuras con sus amigos Aiman y Yasmin 
al tiempo que trata de adaptarse a la vida en el santuario Sepilok para 
orangutanes en la selva tropical de Borneo en Malasia. Ahora sus fans pueden 
disfrutar con las aventuras reales de Boo y todas las monadas de los orangutanes 
mientras seguimos a Boo en una serie de episodios especiales grabados en el 
santuario Sepilok para orangutanes. 

En El santuario de Boo, los espectadores de KidsCo pueden seguir a Boo hasta 
lugares a los que el público no puede llegar y disfrutar de las imágenes de los 
orangutanes en la selva tropical en nuestras grabaciones entre bastidores. Cada 
episodio trata un tema diferente y los niños pueden aprenderlo todo sobre los 
orangutanes y su vida en el santuario Sepilok, incluidas vacunas, cómo 
construyen sus nidos en los árboles, la hora del baño, cómo suben a los árboles, 
sus relaciones con los vigilantes del santuario, cómo se alimentan, hacen 
ejercicio y juegan… ¡y muchas cosas más! Al seguir la vida real de Boo, los niños 
reciben valiosos consejos sobre cómo cuidar a sus propias mascotas y aprenden 
cómo debe tratarse a los animales.

Estreno
Sigue las locas y divertidas aventuras de El ratón justiciero, el agente (ratón) 
secreto más asombroso del mundo y su compañero, el fiel y torpe hámster 
Penfold. Juntos siguen las órdenes del coronel K (una morsa) y luchan para salvar 
el mundo de monstruos, ladrones consumados y locos malvados de todo tipo 
(pero, fundamentalmente su archienemigo, el barón Silas Greenback, su 
mascota la oruga Nero y su secuaz el cuervo Stiletto). Los artilugios que usa el 
ratón justiciero (particularmente su infalible coche que puede volar, subir por las 
paredes y succionar armas peligrosas como las tachuelas que sus enemigos han 
esparcido en su camino) hacen de él y del temeroso Penfold una fuerza que 
debe tomarse muy en serio. Esta serie galardonada con múltiples premios ha sido 
la favorita de generaciones de niños y es una serie de dibujos animados 
encantadora que gusta tanto a los niños como a toda la familia.
Estreno: Lunes 1 a las 07.45h
Emisión: Lunes a viernes a las 07.45, 16.25 y 19.25h
               Sábados a las 13.25h

Estreno
¡Estreno en KidsCo de la segunda serie de Locos de atar! Tony Twist y sus tres hijos 
(los gemelos Pete y Linda de catorce años y Bronson, de ocho) continúan sus 
aventuras en su nuevo hogar: un viejo faro en la escarpada costa australiana. 
Este nuevo comienzo en sus vidas se ha visto en cierta medida dificultado al darse 
cuenta de que el faro ¡está encantado! Esto da lugar a divertidas travesuras 
cada vez que los chicos se topan con fantasmas y monstruos espeluznantes. 
Juntos se lanzan a extrañas y locas aventuras en esta original serie.
Estreno: Lunes 1 a las 17.15h
Emisión: Lunes a viernes a las 17.15 y 22.00h
               Sábados a las 13.25h

Especial
Celebra el “Día del cambio” de UNICEF en febrero. El Día del cambio de UNICEF 
se celebra todos los años con la finalidad de aumentar la concienciación para 
mejorar la salud de los niños y su educación en algunos de los rincones más 
pobres del planeta. No te pierdas nuestras grabaciones especiales realizadas en 
las escuelas y conoce a niños de todo el mundo que nos hablan de sus vidas 
diarias y nos cuentan qué harían para cambiar el mundo. Desde proporcionar 
agua potable y hogares a los indigentes hasta asegurarse de que todos los países 
dispongan del mismo nivel de riqueza, a los telespectadores de KidsCo se les 
ocurren todo tipo de formas ingeniosas para hacer del mundo un lugar mejor.
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geronimo stilton

amazing spiez

san valentín

parque jurásico

Nuevos episodios
¿Una primicia? ¿Una oportunidad para una nueva aventura? ¡Geronimo Stilton 
está siempre al pie del cañón! Editor-jefe del periódico más importante de 
Ratonia, Stilton vive pendiente de ser el primero en dar la noticia más jugosa. Y 
todo ello a pesar de que nunca nadie hubiera esperado de él que se convirtiera 
en un ratón de aventura, vista su enorme torpeza y su miedo al peligro (que 
empieza por montarse en un simple avión), lo que le convierte en un héroe de 
acción de lo más divertido.
Emisión: Lunes a jueves a las 20.05h
               Viernes a las 20.00h
               Fines de semana a las 09.35h

Nuevos episodios
Amazing Spiez! es una serie de acción y comedia protagonizada por los nuevos y 
jovencísimos espías de la World Organization Of Human Protection (WOOHP), la 
misma organización para la que trabajaban las famosísimas Totally Spiez!

Lee, Megan, Mark y Tony Clark son cuatro hermanos que tienen que hacer 
malabarismos para poder compaginar su vida normal con importantísimas 
misiones internacionales. Equipados con tecnología de última generación, los 
jóvenes espías viajan en secreto alrededor del mundo y se enfrentan a los más 
sorprendentes villanos, mientras su jefe de la WOOHP, Jerry, trata de controlar sus 
misiones y a veces también sus vidas privadas.
Emisión: Lunes a viernes a las 18.00h

Especial
Un año más, llega el momento de las cenas románticas, las cartas de amor y los 
dulces en forma de corazón. Pero, ¿no te apetecería vivir un San Valentín 
diferente? ¡Y mucho más divertido! Pues no te pierdas el supermaratón que te 
hemos preparado: el fin de semana del 13 y 14 de febrero, a partir de las 11h00 y 
durante todo el día, déjate conquistar por nuestras aventuras más 
románticamente divertidas: Ben 10, los Eds, Titeuf, Shin Chan, Billy & Mandy, 
Keroro y un montón de personajes más serán los protagonistas de las historias de 
amor más disparatadas que te puedas imaginar.
Emisión: Sábado 13 y domingo 14 a las 11.00h

Estreno Cine
El multimillonario John Hammond consigue hacer realidad su sueño de clonar 
dinosaurios del Jurásico y crear con ellos un parque temático en una isla remota. 
Antes de abrirlo al público invita a una pareja de eminentes científicos y un 
matemático a que lo visiten para comprobar la viabilidad del proyecto. Pero las 
medidas de seguridad diseñadas para el parque no preven el instinto de 
supervivencia de la madre naturaleza ni la codicia humana.
Viernes 26 a las 21.30h
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¡feliz no-san valentín!

superhéroes

spiderman

x-men

iron man armored adventures

los cuatro fantásticos

Especial
No todas las celebraciones de San Valentín iban a ser igual de románticas… en 
Disney XD hay lugar para el amor pero con ¡mucha diversión! Para todos aquellos 
espectadores cansados de ver todos los años los finales más felices y las mejores 
historias de amor, llega a Disney XD el ¡Feliz NO – SAN VALENTÍN! Un día cargado 
de más humor que amor.

Jimmy Cool, Dave el bárbaro o Yin Yang Yo! serán los protagonistas de este 
especial de programación.
Sábado 13 a las 09.00h

Especial
Disney XD sigue llenándose de las aventuras de los mayores héroes de la 
actualidad. Toda la última semana del mes, el canal rendirá tributo a los héroes 
más famosos del momento.

De lunes a jueves Disney XD dedicará el maratón a cada uno de ellos y como 
remate el viernes será el momento ver a todos juntos.

Lunes 22 a las 14.00 y 19.00h

Martes 23 a las 14.00 y 19.00h

Miércoles 24 a las 14.00 y 19.00h

Jueves 24 a las 14.00 y 19.00h
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Fin de semana de san valentín

icarly en san valentín

carnaval en fondo de bikini

liga de las estrellas de nick

Especial
El amor está en el aire… y en Nickelodeon! El fin de semana del 13 y 14 de febrero 
el canal ha preparado dos especiales que demuestran que siempre, siempre, 
triunfan la amistad y el amor.
Emisión: Sábado 13 y domingo 14 a las 16.40h

Especial
Ser una joven de éxito mundial en Internet no significa que le lluevan a una los 
pretendientes… Eso le pasa a Carly, en el especial San Valentín de la serie que 
emite Nickelodeon el día 14, “iCarly sale con un chico malo”, todo un estreno que 
Nickelodeon emite en exclusiva en España.
Emisión: Domingo 14 a las 19.10h

Especial
El 20 de febrero desde las 16:15 Nickelodeon emite un maratón de Bob Esponja 
con los episodios más locos, divertidos y carnavalescos. Bob viajará hasta los 
lugares más insospechados: serán caballeros medievales al rescate de la 
princesa Perla, cautiva de Lord Plankton en la aventura Perdidos en el Tiempo; en 
Descubriendo la Atlántida se trasladará hacia la mítica civilización, y se calzará 
las botas de vaquero en Bob Esponja en el Salvaje Oeste para ser el mejor 
cocinero de chili y de paso el mejor sheriff. ¡Toda una fiesta del disfraz!
Emisión: Sábado 20 a las 16.15h

Especial
El último fin de semana de febrero la emoción de los grandes derbies embarga al 
canal entero: cada día, dos series se enfrentarán en un partido con un único 
objetivo: entretener a los chavales al máximo. El sábado 27 un duelo entre dos 
estrellas femeninas: la chispeante personalidad y el ingenio de Zoey, y las 
habilidades cibernéticas de Carly. ICarly jugará en casa, pero Zoey 101 sabe lo 
que es jugar fuera. ¿Quién recibirá menos goles en su portería?

Mientras que el domingo dos personajes de animación se enfrentarán en un 
encuentro apasionante: Los Pingüinos de Madagascar contra la esponja marina 
más famosa del universo: Bob Esponja. ¿Podrá batir la portería de los pingüinos el 
diestro delantero Calamardo?
Emisión: Sábado 27 y domingo 28 a las 16.15h
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hello kitty
Especial San Valentín
¿Quién mejor que nuestro personaje más dulce para protagonizar el especial de 
San Valentín? El fin de semana del 13 y 14 de Febrero, Hello Kitty quiere 
presentarte sus historias más tiernas y fantásticas para que pases un fin de 
semana inolvidable.

En esta encantadora serie de animación repleta de sueños y aventuras, Hello 
Kitty y sus amigos protagonizan los cuentos clásicos más populares de todos los 
tiempos. Hello Kitty y sus amigos (el pingüino Badtz Maru, el perrito Pochacco y la 
conejita My Melody) acercan a los niños los cuentos que han triunfado 
generación tras generación: Blancanieves, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, 
El Cascanueces, Hansel y Gretel, Pulgarcita y muchísimos cuentos más en los que 
se destacan valores como la amistad, el amor o la valentía.

Kitty es una gatita juguetona y con un montón de aficiones: tocar el piano, leer, 
jugar en el parque o en el bosque, las fiestas de té y, sobre todas las cosas, hacer 
amigos porque, según sus propias palabras, “nunca se tienen suficientes 
amigos”.
Emisión: Sábado 13 y domingo 14 a las 10.30h
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jj.oo de invierno vancouver 2010

saltos de esquí

tour de qatar

wta tour parís

freeride spirit

Directo
Eurosport es EL canal de los deportes de invierno, con una cobertura de primera 
clase que ningún otro canal puede ofrecer. Vancouver 2010 son los 11º Juegos 
Olímpicos consecutivos emitidos en el canal. Gracias a su experiencia y 
conocimiento, Eurosport es el mejor destino para vivir la mejor experiencia 
olímpica.

En Vancouver, Eurosport estará en el centro de la acción, 24/7, con una 
completísima cobertura en DIRECTO desde el primer hasta el último evento. 
Cinco equipos de cámara desplazados, producirán magazines y flashes 
informativos para llevar a todos los telespectadores al corazón de los Juegos.
Viernes 12 - Domingo 28

Directo
En enero y febrero, los mejores saltadores estarán en Alemania para disputar las 
últimas rondas de la Copa del Mundo antes de los JJ.OO. de Vancouver. Las 
rondas alemanas, donde el ambiente es uno de los mejores, incluirán Oberstdorf 
(29-31de enero), Kligenthal (2-3 de febrero) y Willingen (5-7 febrero).

Eurosport emitirá más de 11horas en DIRECTO, desde las rondas clasificatorias a 
los eventos individuales y por equipos. 
Días: 2, 3, 5 y 7

Directo
La 9ª edición del Tour de Qatar se disputará del 7 al 12 de febrero. Esta es una de 
las primeras carreras de 2010. Eurosport emitirá las 6 etapas en DIRECTO todos los 
días a las 12:00. Tom Boonen (Bélgica) ostenta el récord de victorias con 3 (2006, 
2008 y 2009).
Domingo 7 - viernes 12

Directo
Unos días después del Abierto de Australia, las jugadoras del circuito WTA 
comienzan la temporada indoor en París. Eurosport cubre este año todos los 
eventos premier del Sony Ericsson Tour, así como el Sony Ericsson Championships, 
ofreciendo una oferta de tenis femenino sin rival. París es el segundo de los 19 
eventos Premier (tras el de Sydney disputado en enero) y ofrece un premio 
monetario de 700.000$.
Martes 9 - Domingo 14

Estreno
Freeride Spirit es un nuevo programa semanal de 15 minutos producido por 
Eurosport y emitido los martes a las 23:00h, desde el 15 de septiembre. El 
programa hace un seguimiento de cuatro atletas con un sueño en común: ser 
coronados Campeones del Mundo de Freeriding en 2010. Acompaña a las 
estrellas del programa: Géraldine Fasnacht (Suiza), Marja Persson (Suecia), Xavier 
de le Rue (Francia) y Aurélien Ducroz (Francia) en una temporada completa de 
Freeride mientras se esfuerzan para alcanzar la cumbre de su deporte. 
Compartimos sus triunfos y derrotas, esperanzas y ansiedades, pasiones y miedos 
mientras compiten contra sus rivales a nivel mundial.
Martes 2 y 9 a las 23.00h
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rumbo a los jj.oo vancouver 2010

Winter dew tour snowbasin

indoor trial

niza

barcelona

la coruña

wta tour dubai

campeonato del mundo de superbike

Directo
Mientras que Eurosport emite 9 deportes de invierno esta temporada, Eurosport 2 
será el canal del esquí estilo-libre y el snowboard. Todas las rondas de las Copas 
del Mundo de ambos deportes serán emitidas en Eurosport 2, con un total de 14 
horas de emisión. Los deportistas estarán particularmente concentrados en 
febrero durante los últimos eventos antes de los JJ.OO. de invierno de Vancouver.

Directo
En el camino a Vancouver, no te pierdas la última ronda del Winter Dew Tour, 
disputada este mes en Mount Snow. 
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.
Sábado 6 y domingo 7

Directo
Eurosport 2 ofrecerá todo el Campeonato del Mundo de trial indoor. Las rondas 
serán emitidas en DIRECTO y en prime time a las 20:30. La  temporada, que se 
disputa del 23 de enero al 27 de marzo, reúne 7 carreras. En febrero, se disputarán 
las rondas 2, 3 y 4.

El trial es un deporte basado en el equilibrio y la destreza. La competición se 
disputa en un circuito artificial con obstáculos. Los corredores tienen que 
completar el recorrido en un tiempo limitado y son penalizados cada vez que 
tocan el suelo con los pies.

Estreno
Viernes 5

Estreno
Domingo 7

Estreno
Domingo 14

Directo
Mientras que Eurosport está dedicado 100% a los JJ.OO. de Vancouver, Eurosport 
2 cubrirá los principales eventos que se disputen de forma simultanea.

Dubai es uno de los 4 eventos Premier que reparte un premio de 2,000.000 $, junto 
a Roma, Montreal y Tokio. Eurosport ofrece este año todos los eventos Premier del 
Sony Ericsson Tour, así como el Sony Ericsson WTA Championships, ofreciendo una 
oferta de tenis femenino sin rival.
Lunes 15 - Sábado 20

Directo
Eurosport tiene una amplísima cobertura del Campeonato del Mundo de 
Superbike, donde se dan cita algunas de los fabricantes más importantes como 
Honda o Suzuki.

El calendario 2010 incluye 14 rondas (cada ronda incluye 2 carreras) desde el 27 
de febrero al 25 de octubre. Este mes, se disputa la primera ronda en Phillip Island, 
Australia, en Eurosport 2. El Campeón del Mundo 2009 fue el novato Ben Spies 
(EE.UU.) Su primera temporada fue sorprendente con 14 victorias en 28 carreras.
Domingo 28
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ehf liga de campeones

eurocup

euroliga femenina

El mejor balonmano europeo está en Eurosport 2 con la Liga de Campeones 
masculina 2009/2010. El objetivo final para los 24 equipos es alcanzar la final 
disputada en Colonia, Alemania, los días 29 y 30 de mayo. Eurosport 2 ofrecerá el 
mejor partido del fin de semana cada domingo, alrededor de las 21:00, seguido 
del magazine "Handball Champions League Show", un programa producido por 
Eurosport 2 en colaboración con la Federación Europea de balonmano, a las 
22:30.
Domingos 14, 21 y 28

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 2, 3, 4, 9 y 23

Directo
Sigue lo mejor del baloncesto europeo femenino con la Euroliga femenina. La 
competición empezó con 24 equipos en la ronda clasificatoria. Eurosport 2 
emitirá un partido en DIRECTO los miércoles, desde los clasificatorios hasta la 
ronda final, en abril.
Días 3, 5, 24 y 26
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a debate

armería

lances de caza   

Un espacio de tertulia sobre los temas de más candente actualidad en el mundo 
de la caza.    

La tertulia de cazadores más apasionada de la televisión. Cada semana 
Cesareo Martín modera una charla entre amigos que no siempre son de la misma 
opinión sobre todas las cuestiones que afectan al mundo de la caza. Los precios 
de la caza, las licencias autonómicas, el examen del cazador o las relaciones 
entre cazadores y agricultores son algunos de los asuntos sobre los que entrarán A 
Debate nuestros invitados todos los jueves, de diez a once de la noche.
Emisión: Jueves a las 22.00h

Estreno
Espacio dedicado al cuidado y mantenimiento de las armas y a mostrar las 
últimas novedades del mercado.    Un programa esencial para mantener a 
punto nuestras armas de caza y nuestro equipo. El resultado de una jornada de 
caza depende muchas veces del estado de nuestras armas, de la calidad de 
nuestra óptica o de la resistencia de nuestra ropa. Todo estó lo mantendremos en 
perfecto estado de revista atendiendo a los consejos de Philip Tellier, el maestro 
armero de Cazavisión. Y para conocer las últimas novedades del mercado y sus 
prestaciones, contamos con la ayuda de Alberto Aníbal y Jean Pierre Bourgignon 
que, semana a semana, probarán para los espectadores de Cazavisión el último 
modelo de armas y complementos.

  

Programa sobre las diferentes modalidades de la caza en España.    

Los mejores documentales de caza en España tienen una cita permanente con 
los espectadores de Cazavisión. Todos los días asistiremos a espectaculares 
monterías, ojeos, recechos y todas las modalidades de caza mayor y menor en la 
Península Ibérica, acompañando a grandes cazadores en territorios de 
incomparable belleza.
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trucos de cine

¿es posible?

grandes accidentes aéreos

3ª temporada caza tormentas

6ª temporada top gear

Estreno
"Trucos de cine" le permitirá participar en un viaje fascinante donde podrá 
explorar el mundo de la ciencia que se esconde detrás de los efectos especiales 
cinematográficos. Nar Williams, el entusiasta presentador de este programa y un 
autoproclamado obseso del cine, conocerá a artistas visionarios, investigará las 
tecnologías más novedosas y descubrirá algunos trucos increíbles que han 
creado momentos inolvidables y excitantes en muchas películas famosas. Desde 
técnicas de captación de imágenes en movimiento y entrevistas con artistas 
galardonados, hasta cámaras de vanguardia y la creación de mundos 
tridimensionales, "Trucos de cine" nos presenta historias e imágenes singulares en 
las que se recrea de manera incomparable la eterna magia del mundo del cine.
Estreno: Viernes 5 a las 23.10h
Emisión: Viernes a las 23.10h

Estreno
 El presentador Chuck Nice se asocia con el mejor experto del mundo en 
imágenes digitales, Hany Farid, para revelar la escandalosa verdad que se 
esconde detrás de algunas de las fotografías más impresionantes que podemos 
ver en Internet. Ya se trate de nadar con docenas de tiburones hambrientos para 
determinar la veracidad de algunas fotografías populares que muestran a estos 
peces saltando fuera del agua, o de adentrarse en el Parque Nacional de 
Everglades a la busca del misterioso "Skunk Ape" de Florida, protagonista de un 
vídeo viral increíble, Chuck está dispuesto a cualquier cosa para averiguar si las 
imágenes que aparecen en Internet son verdaderas o no.
Estreno: Viernes 12 a las 22.15h
Emisión: Viernes a las 22.15h

Estreno
 "Grandes accidentes aéreos" revela a los espectadores los detalles de los peores 
accidentes aéreos en la historia de la aviación, haciendo hincapié en las 
medidas adoptadas para transformar la industria aeronáutica en uno de los 
medios de transporte más seguros que existen. Fuselajes destrozados, explosiones 
en depósitos de combustible, aviones que se salen de la pista y otros desastres 
han servido como base para muchos avances técnicos que contribuyen a la 
seguridad de los aviones modernos. Desde el accidente del vuelo Delta 191, que 
tuvo como consecuencia el desarrollo de un sistema de alarma a bordo, hasta el 
accidente del Concorde en París, que inspiró el diseño de neumáticos a prueba 
de reventones, esta serie nos permitirá ser testigos de las tragedias espantosas e 
inolvidables que obligaron a ingenieros y científicos a encontrar soluciones para 
impedir que estos accidentes volvieran a producirse en el futuro.
Estreno: Martes 16 a las 22.15h
Emisión: Martes a las 22.15h

Estreno temporada
“Cazatormentas” vuelve a nuestras pantallas con su esperada tercera 
temporada. Esta serie nos mostrará de cerca la furia de la naturaleza en el 
corazón de “Tornado Alley”, el territorio de Estados Unidos donde se producen los 
tornados más virulentos. Únase a un grupo de científicos, investigadores y 
meteorólogos que se esfuerzan por obtener las imágenes de tornados más 
impresionantes jamás filmadas. Reed Timmer y su equipo vuelven con su vehículo 
de persecución acorazado “The Dominator”. Lucharán por ser los primeros en 
llegar a las tormentas, por delante de Sean Casey, el cineasta de IMAX, y su 
Vehículo Interceptador de Tornados. 
Estreno: Lunes 8 a las 22.15h
Emisión: Lunes a las 22.15h

Estreno temporada
Esta sexta temporada estará repleta de acrobacias, desafíos y secciones 
especiales, todas ellas en manos de nuestros intrépidos presentadores: Jeremy 
Clarkson, Richard Hammond y James May. Jeremy Clarkson enfrentará al Range 
Rover Sport con un tanque militar, mientras que James May y Richard Hammond 
participarán en un partido de fútbol sala con el Toyota Aygo. El equipo pondrá 
todo su empeño en descubrir si es posible comprar por menos de 1.500 libras un 
deportivo de dos puertas con mucho estilo y los espectadores tendrán la 
oportunidad de votar la mejor canción para conducir. Entre las celebridades que 
serán las estrellas invitadas esta temporada en la sección especial "Coche de 
precio razonable" figuran el cómico inglés Jack Dee y el actor británico 
Christopher Eccleston.
Estreno: Lunes 1 a las 20.25h
Emisión: Lunes a viernes a las 20.25h
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la vida sin nosotros

los invasores

el patrimonio mundial

el fin de la ciudad del pecado

fuertes y débiles

batallas legendarias

david, el asesino del gigante

césar y el gran asedio

maratón y las termópilas

ramsés y los carros de guerra

la ciudad prohibida de china

Nuevos episodios
¿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 5 a las 23:00. Sábado 6 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 12 a las 23:00. Sábado 13 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Viernes 19 a las 23:00. Sábado 20 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.

Nuevos episodios
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 3 a las 16:00. Jueves 4 a las 00:00 y las 08:00.

Estreno exclusivo
Miércoles 10 a las 16:00. Jueves 11 a las 00:00 y las 08:00.

Estreno exclusivo
Miércoles 17 a las 16:00. Jueves 18 a las 00:00 y las 08:00.

Estreno exclusivo
Miércoles 24 a las 16:00. Jueves 25 a las 00:00 y las 08:00.

Estreno Exclusivo
Icono del Imperio Chino la Ciudad Prohibida de Beijing es la atracción turística 
más importante de China. Fue la sede de dos grandes dinastías, de 24 
emperadores, y de cientos de miles de eunucos, concubinas y oficiales. La 
Ciudad Prohibida fue testigo de una magnífica exhibición de poder, de 
grandiosos triunfos y, finalmente, de un humillante declive. En este magnífico 
especial de dos horas revelamos el plan general que hubo detrás del complejo 
palaciego más grande del mundo y explicamos su fascinante universo político: 
¿Cómo se construyó esta ciudad? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué pasaba realmente 
detrás de sus inexpugnables murallas? ¿Cómo perdió el control y quién fue 
responsable de su ocaso? Con las Olimpíadas de Beijing, la Ciudad Prohibida fue, 
una vez más, el centro del mundo.
Episodio 1: Sábado 13 a las 16:00. Domingo 14 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2: Domingo 14 a las 16:00. Lunes 15 a las 00:00 y a las 08:00.
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el carnaval de notting hill

benazir bhutto

adiós yalta

el rey de stonehenge

mahoma, el legado de un profeta

Estreno Exclusivo
En este  programa contamos la historia de la fiesta callejera más grande de 
Europa. El Carnaval de Notting Hill empezó  en 1959  como respuesta a la peor ola 
de violencia  racial  vivida hasta el momento en Londres. Se juntaron más de cien  
personas de origen caribeño ,  usando la música y  el  baile como una muestra de 
armonía. Medio siglo después esta celebración de la diversidad atrae a más de 
un millón de personas a Londres cada año. Con una mezcla de actualidad y  de 
historia, mostramos los testimonios de jóvenes y mayores, blancos y negros, 
famosos y residentes del barrio. Todo esto acompañado  de imágenes de 
archivo nunca vistas y una banda sonara increíble. 
Domingo 14 a las 17:00. Lunes 15 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Nacida en el seno de una de las familias más poderosas e influyentes de Pakistán, 
criada en un entorno acorde con su posición social, educada en las 
Universidades occidentales de más prestigio, Benazir Bhutto fue en 1988 la 
primera mujer elegida como cabeza de gobierno en un País islámico. Después 
de que su padre, el ex jefe de estado Zufikar Ali Bhutto, fuera ejecutado por el 
gobernante militar Zia Ul Haq en Abril de 1979, decidió convertirse en gobernante 
de Pakistán. Lo logró dos veces y estaba intentándolo por tercera vez cuando fue 
brutalmente asesinada el 27 de diciembre de 2007.
Sábado 20 a las 16:00. Domingo 21 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
En la Conferencia de Yalta de 1945, Europa quedó dividida en dos. El 1 de mayo 
de 2004, la ampliación europea a diez nuevos miembros marcaba el final de una 
era que comenzó el 11 de febrero de 1945, con la famosa conferencia en la que 
participaron Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética y que tuvo lugar a 
orillas del Mar Negro, en Yalta. Ese día, por primera vez en la historia, Europa 
quedó dividida: la parte occidental del continente quedó bajo la supervisión de 
Washington, y la parte oriental bajo la influencia de Moscú. Sesenta años más 
tarde, tras la caída del Muro de Berlín y el derrumbe de los regímenes comunistas, 
tras la disolución de la Unión Soviética y el final del Pacto de Varsovia, Europa 
retoma el curso de su propia historia y recupera el control de su geografía. 
Identificamos los momentos decisivos de esta recuperación de autonomía y 
unidad de los últimos cuarenta años.
Miércoles 3 a las 17:00. Jueves 4 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Tratamos de establecer la identidad del hombre que fue enterrado hace más de 
4.000 años en una tumba de la Edad del Bronce, a unos cinco kilómetros de 
Stonehenge. Esta historia ha suscitado un enorme interés internacional debido a 
las pruebas fundadas que sugieren que este hombre, que vivió con toda 
probabilidad cuando el círculo de piedras fue construido, procedía de Europa. 
Se trata del primer habitante europeo que ha sido identificado con certeza en las 
Islas Británicas y los arqueólogos creen que es uno de los hallazgos prehistóricos 
más importantes de los últimos años, puesto que la tumba contenía un número sin 
precedentes de valiosos artefactos, incluidos los primeros restos de oro que se 
han encontrado en Gran Bretaña.
Martes 16 a las 16:00. Miércoles 17 a las 00:00 y  a las 08:00.

Estreno
Viajamos tras los pasos del profeta hasta el desierto de Arabia y la ciudad santa 
de La Meca, donde se desarrolló la mayor parte de la historia de Mahoma. El 
padre de Mahoma murió antes de su nacimiento y su madre falleció cuando sólo 
tenía seis años. Fue acogido por un poderoso tío, estableció un negocio rentable 
y se casó bien. Su transformación llegó al cumplir los cuarenta. No sabía leer ni 
escribir, pero anunció que era el profeta de Dios. Durante los siguientes veintitrés 
años llevó la paz a las guerreras tribus paganas de Arabia y estableció la religión 
del Islam, que hoy en día cuenta con 1.200 millones de seguidores. Grandes 
estudiosos del Islam ofrecen el contexto histórico y la perspectiva cultural 
convirtiendo este programa en historia en tiempo presente. 
Episodio 1. Domingo 21 a las 16:00. Lunes 22 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Domingo 21 a las 17:00. Lunes 22 a la 01:00 y a las 09:00.
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las ciudades de la luz en la españa 
islámica

en busca del tesoro perdido de 
afganistán

indochina, la guerra del pueblo

animales en vuelo

tiberio mitri, el tigre de triestre

Estreno
Seguimos el auge y la caída de la España islámica, realizando un viaje épico a 
uno de los periodos más fascinantes e importantes de la historia mundial. 
Revelamos los triunfos y los fallos, los logros y la desaparición final de un periodo 
de siglos durante el que musulmanes, cristianos y judíos habitaron en el mismo 
rincón de Europa Occidental y construyeron una sociedad que formaba parte 
tanto de la Europa cristiana como del Próximo Oriente musulmán. El limonero, el 
molino de agua y la filosofía perdida de Aristóteles llegaron a Europa a través de 
la España medieval. Iglesias y templos que se asemejan a mezquitas, los orígenes 
de la Cábala judía y las raíces de la medicina y las matemáticas modernas son 
sólo algunos de los logros obtenidos de la colaboración entre un triunvirato 
religioso que sobrevivió cientos de años.
Episodio 1. Domingo 28 a las 16:00. Lunes 29 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Domingo 28 a las 17:00. Lunes 29 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno
En 1739, el emperador persa Nadir atacó Delhi y tras la derrota del Imperio Mogol 
volvió a Persia cargado de tesoros. Cuando fue asesinado, un joven general 
llamado Ahmed Sah Abdali se llevó el diamante Kohinoor del cadáver de Nadir y 
escapó de vuelta a Afganistán, donde fue elegido como el primer rey del país, 
que se formó tras el vacío de poder dejado por la muerte de Nadir. En este 
programa seguimos al escritor y explorador Tahir Shah en su búsqueda del 
legendario tesoro de Ahmed Sah Abdali, que supuestamente se encuentra 
escondido en uno de los numerosos complejos de cuevas budistas en Afganistán. 
Tahir viajará de Kabul a Mazari Sharif y luego a Samangan y Herat. Finalmente, 
llegará a la hipótesis de que el tesoro está escondido en el valle de Bamiyan, 
donde los talibanes destruyeron las estatuas de Buda en 2001.
Sábado 27 a las 16:00. Domingo 28 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno
Relatamos la dramática historia de la angustia, el dolor y el coraje del pueblo de 
Indochina que en tres décadas luchó en tres guerras. Es la historia del 
colonialismo francés y la opresión, de una guerra brutal contra Japón y del 
triunfante derrocamiento del régimen francés, de una guerra civil posterior y de 
más interferencia extranjera. Descubrimos, desde una nueva perspectiva, la 
compleja y terrible experiencia de Estados Unidos en Vietnam. En la actualidad, 
imaginamos a todo color la Guerra de Vietnam y los conflictos en los territorios 
vecinos, pero ese recuerdo está creado por las obras cinematográficas de Oliver 
Stone, Francis Ford Coppola y Stanley Kubrick, entre otros. De hecho, casi toda la 
cobertura televisiva de la Guerra de Vietnam se presentó originalmente en 
blanco y negro. 
Episodio 1. Viernes 19 a las 16:00. Sábado 20 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Viernes 26 a las 16:00. Sábado 27 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno
¿Qué tienen en común los ases de la aviación de la I Guerra Mundial, el piloto 
especialista de Hollywood que filmó “Top Gun” y los miles de otros intrépidos 
exploradores del cielo? Todos ellos eligieron animales como copilotos. Si el 
hombre soñó durante mucho tiempo con volar, parece ser que también soñó 
con llevar a su lado al perro de la familia. Basado en el libro de Alan Janus, un 
conservador del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsonian, en 
este programa se cuentan las asombrosas historias de Gilmore, el león volador; 
Ham, el chimpancé del espacio; y Kiddo, el gato gris que fue el primer felino que 
cruzó el Atlántico en un dirigible.
Domingo 7 a las 17:00. Lunes 8 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno
Tiberio Mitri nació en Trieste el 12 de julio de 1926 y rápidamente se convirtió en 
una estrella del boxeo italiano. En el período de la posguerra Trieste fue 
reclamada por Tito e Italia, y estaba ocupada por estadounidenses y británicos 
que intentaban mantenerla a salvo del comunismo. Había mucha tensión, ya 
que parece que la ciudad se había convertido en un gigantesco ring de boxeo 
donde se libraba un combate de relevancia histórica. En 1948, con sólo 22 años, 
Tiberio Mitri se conviertió en el campeón europeo de los pesos medios. 
Viernes 12 a las 16:00. Sábado 13 a las 00:00 y a las 08:00.
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desaparecidos en combate

hongos

ciudades bajo tierra

los ángeles 

san francisco

okinawa y los túneles del infierno

El cairo

Estreno Exclusivo
Treinta mil soldados británicos y doce mil soldados estadounidenses fueron 
desplazados a lugares desconocidos durante la II Guerra Mundial y la Guerra de 
Corea. Tras la finalización de la Guerra de Vietnam, novecientos soldados 
estadounidenses fueron vistos con vida por varios testigos, antes de desaparecer 
sin dejar rastro. Por otra parte, varios cientos de miles de supervivientes europeos 
de los campos de concentración nazis, principalmente holandeses, belgas y 
franceses, desaparecieron en la Unión Soviética después de la II Guerra Mundial. 
A día de hoy el destino de estas víctimas es uno de los capítulos más oscuros de la 
Guerra Fría.
Lunes 8 a las 17:00. Martes 9 a las 00:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Los hongos están sin duda entre nosotros. Descubrimos los diferentes tipos de esta 
clase de organismos, desde aquellos que viven en nuestro cuerpo, crecen bajo 
nuestros pies, flotan en el aire que respiramos o ayudan a crear algunas de las 
comidas y bebidas que consumimos. Seguiremos a algunos profesionales 
mientras combaten a un ejército de millones de invasores verdes, todos dentro 
de las paredes de una casa enmohecida. Observaremos cómo Phillips 
Mushroom Farms, el mayor productor estadounidense de setas especializadas, 
cultiva casi dieciséis millones de kilos al año de varios tipos de hongos. Además, 
pasaremos de un hongo a otro: desde los champiñones mágicos al pie de atleta 
y a la penicilina. 
Lunes 1 a las 16:00. Martes 2 a las 00:00 y a las 08:00.

Nuevos episodios
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? ¿Cómo construyeron y 
construyen los ingenieros una capa sobre otra hasta llegar a crear las calles de las 
ciudades como existen hoy en día? En esta serie se revelan las maravillas 
tecnológicas que permitieron la construcción de una ciudad sobre otra, 
literalmente.

Estreno Exclusivo
Jueves 4 a las 23:00. Viernes 5 a las 07:00 y 15:00.

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

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

Estreno Exclusivo
Jueves 25 a las 23:00. Viernes 26 a las 07:00 y 15:00.
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diseñadores del mundo 3

2ª temporada vive otra vez

celebrities y sus experiencias 
paranormales

tim gunn, el gurú del estilo 2

and the oscar goes to...

Nuevos episodios
BIO presenta la tercera temporada de la serie en la que podremos conocer a los 
diseñadores y a las firmas de alta costura con más fama y prestigio del mundo. De 
forma cronológica, desde las primeras colecciones, relataremos los momentos 
más especiales de cada línea de diseño, así como todos los acontecimientos 
relacionados con los diseñadores, como las pruebas, los desfiles, las modelos 
favoritas, las fiestas, la firma de libros, las sesiones de fotos, las giras, las 
exposiciones en museos o los hitos de la moda. Es decir, todo lo que conforma la 
carrera y la fama de cada uno de los diseñadores o casas de moda. 
Abarcaremos desde las primeras colecciones hasta las mejores, desde la última 
moda hasta la más impactante, desde lo más innovador a lo más clásico, desde 
el principio hasta el final. 
Viernes a las 22:00 y 23.00. Sábados a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno Temporada
BIO presenta la Segunda Temporada de “Vive otra vez”, que constituye toda una 
historia personal, la de cada uno de los supervivientes que nos cuentan su 
experiencia, en el sentido más dramático, fundamental y sincero. Porque, ¿qué 
harías si te encontraras cara a cara con la muerte? ¿Qué le da a alguien la 
fortaleza para sobrevivir? ¿Se trata de suerte, casualidad o instinto? Con un estilo 
en formato de entrevista, desprovisto de todo artificio, aunque al mismo tiempo 
completamente cinematográfico, esta serie permite a los supervivientes 
explicar, con sus propias palabras, la manera en la que superaron unas 
circunstancias inconcebibles y terribles. A la vez, estas personas revelan qué es lo 
que les permitió sobreponerse a una experiencia que cambió sus vidas para 
siempre.
Domingo a las 23:00. Lunes a las 11:00 y 17:00.

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

Nuevos episodios
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.
Sábados a las 23:00. Domingos a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Especial
BIO presenta a algunas de las actrices más célebres de hoy en día, en este mes en 
el que tendrá lugar una vez más la ceremonia de entrega de los Oscar, los 
premios más prestigiosos y codiciados del mundo del cine. Todas ellas tienen en 
común haber logrado el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto. Presentamos a Cate 
Blanchett, Catherine Zeta-Jones, Angelina Jolie y Juliette Binoche. Aunque 
proceden de muy diversas partes del globo –Australia, Gran Bretaña, Estados 
Unidos y Francia–, todas ellas, afortunadamente, oyeron pronunciar su nombre 
cuando el presentador dijo la célebre frase “And the Oscar goes to…”.
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cate blanchett

catherine zeta-jones

angelina jolie

juliette binoche

la pareja del año

nicole kidman

keith urban

los sex pistols

maharishi mahesh yogi

freddie laker

Estreno
Sábado 6 a las 22:00. Domingo 7 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Sábado 13 a las 22:00. Domingo 14 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Sábado 20 a las 22:00. Domingo 21 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Sábado 27 a las 22:00. Domingo 28 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Especial día de los enamorados
BIO ofrece un especial muy especial para el Día de los Enamorados y presenta a 
la que ha sido probablemente la pareja del año: Nicole Kidman y Keith Urban. 
Aunque los dos proceden del Hemisferio Sur, sus caminos se cruzaron después de 
que cada uno triunfara en sus respectivas carreras –Nicole Kidman como actriz y 
Keith Urban como cantante de música country– y se conocieran en Estados 
Unidos en una cena celebrada en honor a ciudadanos australianos famosos. 
Además, ahora que ha nacido su primera hija, no hay duda de que viven sus 
momentos más dulces. Por ello, BIO ha decidido celebrar el Día de los 
Enamorados con La Pareja del Año.

Domingo 14 a las 18:00. Lunes 15 a las 00:00, 06:00 y 12:00.

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

Estreno
Ningún grupo en la historia del rock ha tenido un ascenso y una caída igual de 
meteórico y un halo mítico que ha crecido tanto con el tiempo como el grupo de 
punk conocido como los Sex Pistols. Tanto sobre el escenario como fuera de él, los 
Sex Pistols encarnaron la furia musical y social contra el rock progresivo que 
imperaba en la mitad de la década de 1970. Aunque la vida del grupo tan sólo 
duró tres años y acabó en 1978 con la partida del compositor Glen Matlock y 
después con la trágica muerte de Sid Vicious por una sobredosis de heroína a los 
21 años, el legado del comportamiento antisocial y anti-sistema de los Sex Pistols 
no ha sido igualado por nadie.
Lunes 1 a las 23:00. Domingo 2 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
A mediados de la década de 1960, Maharishi Mahesh Yogi se convirtió en el líder 
espiritual más famoso del mundo cuando los Beatles siguieron sus enseñanzas 
durante un breve periodo de tiempo. Peregrinos y equipos de filmación de todo 
el planeta acudieron en masa a la India para saber más. Maharishi, que significa 
“Gran Sabio”, empezó a enseñar meditación transcendental en 1955 como 
forma de desarrollar mejores niveles de conciencia, y sus técnicas se han 
enseñado a millones de personas. Cuando conoció a los Beatles, ayudó a los 
miembros del grupo a superar la muerte de su manager Brian Epstein ocurrida en 
1967 y el grupo británico pasó varias semanas en el “Holiday Camp” de Maharishi 
en la India en 1968.
Jueves 4 a las 22:00. Viernes 5 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
En 1966, el mismo año en el que Gran Bretaña ganó la Copa del Mundo, Freddie 
Laker fundó Laker Airways. Sin embargo, sería “Skytrain”, lanzado en 1977, el que 
le haría célebre a los dos lados del Atlántico. “Skytrain” fue el primer servicio diario 
transatlántico de bajo coste entre Londres y Nueva York, que constituyó un éxito 
sensacional. El público le apodó “el héroe de los hombres olvidados” y la propia 
Margaret Thatcher se declaró fan suya. Sin embargo, a las grandes compañías 
aéreas no les gustó nada este advenedizo y sus precios baratos y decidieron 
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destruir su negocio, con precios aún más bajos. Al final, la compañía Laker 
Airways se declaró en bancarrota, aunque fue relanzada en la década de 1990 
por el entonces Sir Freddie Laker con un gran apoyo por parte del público.
Lunes 8 a las 18:00. Martes 9 a las 00:00, 06:00 y 12:00.

Estreno
El actor Sal Mineo trabajó en grandes éxitos del cine como “Rebelde sin causa”, 
“Éxodo”, “Gigante” o “Marcado por el odio”. Por las dos primeras películas fue 
nominado al Oscar al Mejor Actor de Reparto. Sin embargo, a pesar de su éxito, la 
muerte le atrapó demasiado pronto: con tan sólo 37 años, Sal Mineo fue 
apuñalado delante de su casa en Los Ángeles en lo que pareció un intento de 
robo que terminó de forma trágica. Sal Mineo había nacido en Nueva York, en el 
barrio del Bronx, y tras una infancia conflictiva empezó a trabajar en Broadway. 
Tras su éxito en “Rebelde sin causa”, se especializó en papeles de jóvenes 
delincuentes incomprendidos. Tras su prematura muerte, la imagen de Sal Mineo, 
al igual que la de James Dean con el que trabajó en “Rebelde sin causa” y 
“Gigante”, pasó a la categoría de mito.
Jueves 11 a las 22:00. Viernes 12 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Durante más de cuarenta años, varias generaciones se han reído con las 
payasadas de Don Knotts interpretando a Barney Fife, el adorable aunque 
estrafalario ayudante del sheriff en la comedia de éxito “The Andy Griffith Show”, 
así como en su papel del casero Ralph Furley en la comedia “Apartamento para 
tres” de la década de 1970. Don Knotts también se convirtió en uno de los actores 
cómicos más queridos de Hollywood por sus trabajos en “The Shakiest Gun in The 
West” y “The Apple Dumpling Gang”. Sin embargo, este hombre de apariencia 
dulce y desvalida escondía una infancia traumática, numerosos obstáculos y un 
problema hipocondríaco. Conoceremos la vida y la carrera de este actor de 
talento con la ayuda de escenas de sus series y películas, pruebas que realizó 
para la pantalla, fotografías familiares y entrevistas personales.
Miércoles 24 a las 23:00. Jueves 25 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Es dulce, es bella, es la chica de la puerta de al lado: no hay duda de que Jennifer 
Aniston ha logrado cautivar los corazones de Estados Unidos después de 
protagonizar la comedia de éxito “Friends”, con la que ganó un Globo de Oro a 
la Mejor Actriz de Televisión. Además, Jennifer Aniston ha aparecido en una serie 
de grandes éxitos en la gran pantalla como “Ella es única”, “Novio de alquiler”, “Y 
entonces llegó ella” o “Separados”. Su natural capacidad para la comedia la ha 
convertido en un icono. A pesar de la difícil y demasiado publicitada separación 
de Brad Pitt, con el que estuvo casada desde el año 2000 hasta 2005, Jennifer 
Aniston continúa reinventándose a sí misma, tanto dentro como fuera de la 
pantalla.
Miércoles 10 a las 22:00. Jueves 11 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Es imposible conocer la vida nocturna de Madrid sin visitar Chicote, uno de los 
bares de copas más representativos de la ciudad. Desde su apertura en el año 
1931, bohemios, escritores, políticos y numerosas estrellas de Hollywood han 
encontrado en Chicote un lugar donde la vida es un poco más divertida. No hay 
duda de que el Bar Chicote, situado en la madrileña calle Gran Vía, además de 
todo un clásico, ha sido un sitio de encuentro tanto de la cultura como del 
entretenimiento durante la mayor parte del siglo XX. Este local, todo un símbolo 
de la ciudad de Madrid, fue fundado por Perico Chicote, un hombre de origen 
humilde, que logró convertirse en uno de los profesionales de la hostelería más 
importantes de España. Durante el programa contaremos con las intervenciones 
de Alaska, Cayetana Guillén Cuervo y Loles León, entre otros.
Miércoles 17 a las 22:00. Jueves 18 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

sal mineo

don knotts

jennifer aniston

chicote
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hacerse hombre entre los borana

paraísos verdes

costa rica

tasmania

omán

micronesia

terror en mumbai

el túnel de sarajevo

Estreno
En el corazón de la árida Etiopía, el joven Warrio pertenece a la tribu de los 
Borana. A sus doce años es hora de que aprenda las difíciles labores de la 
extracción de sal para convertirse en un Borana adulto y con responsabilidades. 
Primero, tendrá que seguir a su padre hacia “la boca del diablo”, un volcán 
donde los Borana ponen sus vidas al borde de la muerte con el fin de extraer sal. 
Después, viajarán hacia los pozos de agua donde los hombres de su tribu forman 
una larga cadena con el fin de llevar agua al poblado, una tarea llena de 
originalidad por los cánticos que la acompañan. No se pierdan este 
espectacular documental de producción propia que Odisea les presenta en el 
que podrán ver cómo, con los camellos cargados con sal y agua, Wario y su 
padre se embaracarán en la conocida como “ruta de la sal”, un viaje largo y 
peligroso a través del desierto.
Domingo 28, 23:00h
Lunes 29, 7:00/12:00h

Estreno
Lejos de los típicos destinos turísticos, todavía existen hoy en el Planeta lugares 
casi inexplorados, vírgenes. Son territorios que ocultan excepcionales riquezas 
naturales y cuyos habitantes han encontrado la manera de vivir y convivir con la 
naturaleza bajo las leyes del respeto y el cuidado del medio ambiente.  Pueblos 
enteros que han sabido cambiar el concepto de turismo de masas por el de 
turismo sostenible creando pequeños negocios que acogen a un viajero que 
busca autenticidad, tradición y naturaleza en estado puro. Odisea les invita a 
conocer diez de los destinos más espectaculares y fascinantes sobre la faz de la 
Tierra a través de esta magnífica serie documental.

Estreno
Sábado 6, 17:00h
Domingo 7, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 13, 17:00h
Domingo 14, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 20, 17:00h
Domingo 21, 00:00/14:00h

Estreno
Sábado 27, 17:00h
Domingo 28, 00:00/14:00h

Estreno
Mumbai, la mayor ciudad de la India, sufrió un ataque terrorista sin precedentes 
del 26 al 29 de noviembre de 2008. Durante tres días el caos se apoderó de la 
ciudad. Se produjeron ataques suicidas y matanzas de civiles con grandes 
explosiones en lugares públicos como hoteles, cines, hospitales, cafeterías o 
estaciones de tren. Los perpetradores, pertenecientes al movimiento radical 
islamista conocido como “El Ejército de los Puros” consiguieron sembrar el pánico 
no sólo en pleno corazón de la India sino también en el panorama internacional. 
Este documental que Odisea les presenta analiza en detalle el brutal ataque que 
acabó con la vida de 170 personas. Podrán tener acceso exclusivo a 
conversaciones telefónicas interceptadas con Pakistán, desde donde se cree 
que procedían los autores, así como la primera interrogación policial al único 
terrorista que sobrevivió a la matanza, justo una hora después de que fuera 
capturado. 
Jueves 18, 23:00h
Viernes 19, 9:00/14:00h

Estreno
El 2 de mayo de 1992 las tropas serbias bombardeaban por primera vez la ciudad 
de Sarajevo, días después de que fuese reconocida la independencia de Bosnia 
como estado independiente. A partir de ese momento la ciudad de Sarajevo se 
convertiría en la pieza clave de la guerra, su control era fundamental tanto para 
las tropas bosnias como para las milicias serbias. Aquella mañana de mayo 
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 Sarajevo quedaba sitiada por las tropas serbo-bosnias, y aislada después de que 
el tráfico terrestre y aéreo fuese suspendido. En este contexto de peligro y 
opresión, miles de bosnios idearon una forma de escapar del horror de la guerra: 
construir un túnel secreto bajo tierra que le comunicara con el aeropuerto de la 
capital bosnia para poder huir de la persecución y la muerte.
Domingo 28, 21:00h
Lunes 29, 9:00/14:00h

Estreno
Louis Theroux es uno de los periodistas más importantes de la BBC y tiene en su 
haber dos Premios al Mejor Presentador de la Academia de Televisión Británica. 
Odisea les invita a conocer sus últimos trabajos con el estreno de estos cuatro 
documentales. Para conseguir historias increíbles, Theroux se acerca a las 
personas con su técnica que ha creado escuela, se muestra como un periodista 
sin prejuicios y consigue así infiltrarse en cualquier tipo de ambiente, logrando 
que la gente hable sin tapujos.

Estreno
Viernes 5, 18:00h
Sábado 6, 1:00/11:00h

Viernes 12, 18:00h
Sábado 13, 1:00/11:00h

Estreno
Viernes 19, 18:00h
Sábado 20, 1:00/11:00h

Estreno
Viernes 26, 18:00h
Sábado 27, 1:00/11:00h

Estreno
La década de los años 50 fue un tiempo marcado socialmente por un 
sentimiento idealista, esperanzador y deseoso de nuevas oportunidades. La “era 
atómica”, con su promesa de salvar a la humanidad,  revolucionó el mundo, 
tanto en su proyección tecnológica como social y política. Todos estos factores 
dieron luz a uno de los géneros cinematográficos más prolíficos de la historia del 
cine: la ciencia ficción. Un monstruoso reptil que invade las calles de Nueva York 
o el horror causado por una enorme araña mutante son sólo un par de ejemplos 
de las imágenes que, por aquel entonces, llegaban a las salas de cine y hacían 
las delicias de los espectadores que acudían a ellas.
Miércoles 17, 23:00h
Jueves 18, 9:00/14:00h

Estreno
Los adolescentes están en el limbo: no son aún adultos pero ya no se consideran 
niños. Atrapados en un confuso mundo de cambio, se ven envueltos en 
complejos problemas que tienen que resolver pensando en las consecuencias 
para su futuro y, sobre todo, para su consideración en sociedad. Pero, ¿por qué 
es tan compleja la etapa de la adolescencia? Esta provocadora y entretenida 
serie que Odisea les presenta explorará científicamente los cambios físicos que 
tienen lugar en sus cuerpos y que estimulan sus conductas. A través de 
entretenidos experimentos y las últimas investigaciones sobre la sociedad y la 
familia intentaremos entender por qué tienen bruscos cambios de humor, cómo 
son sus relaciones sexuales o incluso cómo les afectan las bebidas alcohólicas. 
Una visión sobre las características que hacen de la adolescencia una etapa 
única en la vida.

Estreno
Lunes 22, 23:30h
Martes 23, 9:30/13:30h

louis theroux, periodista infiltrado

louis theroux en las calles de filadelfia

louis theroux: ley y desorden en johannesburgo

louis theroux entre pederastas

louis theroux en la ciudad adicta

ciencia ficción, ¿cine o realidad?

guía para entender a los adolescentes

riesgo
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borracheras

sexo

cambios de humor

sueño

maestros de las artes marciales

china, kung fu

camboya, bokator

okinawa, karate

estados unidos, defensa callejera

tokio, kendo 

hong kong, wing tsun

malasia, pentjak

Estreno
Martes 23, 23:30h
Miércoles 24, 9:30/13:30h

Estreno
Miércoles 24, 23:30h
Jueves 25, 9:30/13:30h

Estreno
Jueves 25, 23:30h
Viernes 26, 9:30/13:30h

Estreno
Viernes 26, 23:30h
Sábado 27, 9:30/13:30h

Estreno
Arman Alizad es un treintañero cualquiera, perezoso, en baja forma y con una 
vida tranquila que adora. No ha tenido contactos previos con las artes marciales 
pero se ha propuesto un reto que parece imposible de lograr. Tiene por delante 
sólo seis meses para instruirse en los secretos de las artes marciales antes de 
enfrentarse a nueve guerreros, expertos en nueve artes marciales diferentes y en 
nueve países distintos alrededor del mundo, incluyendo Hong Kong, Camboya, 
Malasia, Corea, China y Japón. No se pierdan esta extraordinaria serie que 
Odisea les presenta. Durante sus seis meses de entrenamiento Arman 
abandonará todos sus placeres y vicios: fumar, beber, comer comida basura… y 
se dedicará por completo a formarse en artes de combate bajo la tutela de su 
maestro Auvo Niiniketo.

Estreno
Lunes 1, 23:00h
Martes 2, 9:00/13:00h

Estreno
Viernes 5, 23:00h
Sábado 6, 9:00/13:00h

Estreno
Lunes 8, 23:00h
Martes 9, 9:00/13:00h

Estreno
Viernes 12, 23:00h
Sábado 13, 9:00/13:00h

Estreno
Lunes 15, 23:00h
Martes 16, 9:00/13:00h

Estreno
Viernes 19, 23:00h
Sábado 20, 9:00/13:00h

Estreno
Lunes 22, 23:00h
Martes 23, 9:00/13:00h
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camioneros del mundo

kenia y turquía

rumanía y etiopía

sudáfrica y siberia

namibia y siberia

en la tierra de los hombres flor

Estreno
Odisea les presenta una serie donde veremos que los camiones ya no se utilizan 
solamente para el transporte de mercancías. Les invitamos a conocer las 
aventuras de diez camioneros que se han convertido en nómadas de la 
carretera. Nuestro viaje nos llevará a recorrer Europa, Oriente Medio y África, 
visitando zonas remotas de difícil acceso. Entre las diferentes historias seremos 
testigos del transporte de alimentos a un pueblo en Siberia tan incomunicado 
que ni siquiera aparece en un detallado mapa de carreteras, y del transporte de 
alces y jirafas en Namibia, desde zonas desprotegidas a los parques nacionales. 
En Turquía, nuestro conductor transporta mercancías evitando pasar por el 
conflictivo Irak y en Kenia el camión sirve de cine ambulante ofreciendo a los 
niños de los diferentes poblados sus primeras experiencias cinematográficas. 
También veremos el transporte de un transformador de 200 toneladas a una 
central eléctrica y viajaremos por Jordania con un camión cisterna que provee 
de agua a los beduinos.

Estreno
Lunes 1, 16:00h
 Martes 2, 00:00/12:00h

Estreno
Lunes 8, 16:00h
Martes 9, 00:00/12:00h

Estreno
Lunes 15, 16:00h
Martes 16, 00:00/12:00h

Estreno
Lunes 22, 16:00h
Martes 23, 00:00/12:00h

Estreno
Al sur de Arabia Saudí, en el corazón de la región de Tihama, descrita 
geográficamente como la franja de tierra que separa el Mar Rojo y el desierto 
yemení de Rub' al Khali, viven los miembros de la tribu conocida como los 
“hombres flor”. Su nombre les viene dado por su costumbre de llevar guirnaldas 
de hierbas secas y flores en sus cabelleras como símbolo de su poder y fortaleza. 
Odisea viaja hasta las áridas tierras meridionales de la península arábiga para 
conocer de cerca los usos y costumbres de esta comunidad tribal. Conocidos 
por ser grandes guerreros, se organizan socialmente en castas y la cría de 
ganado caprino es su única fuente de riqueza en un terreno desértico castigado 
por el incesante sol.
Jueves 25, 17:00h
Viernes 26, 00:00/14:00h
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la isla de los tigres

un reino para los gorilas de dzanga

chamán: la medicina del alma

diez millones de gatos salvajes

gorilas: luchando por la supervivencia

el año del chimpancé

Estreno
Situada frente a la costa del sur de Inglaterra, en una isla que mide tan sólo 22 
millas de este a oeste y 13 de norte a sur, habitan 29 exóticos grandes felinos...

El Zoo de la Isla de Wight es el hogar de 18 tigres, uno de los cuales es además 
albino. Esto hace que sea una de las colecciones más grandes de Europa. 
También alberga leones, leopardos, jaguares, primates y reptiles. Este parque 
zoológico de propiedad privada se creó en la década de 1970, dirigido por Jack 
Corney. Hoy en día es su hija Charlotte quien lo dirige, con una clara misión: 
"promover la supervivencia de las especies en peligro de extinción mediante 
experiencias educativas y recreativas de primer nivel y gestionando de manera 
ejemplar los animales, su conservación e investigación".
Estreno: Viernes 26 a las 22.30h
Emisión: Viernes a las 22.30h

Estreno
Compartimos antepasados y a lo largo de la historia, diferentes culturas se han 
deleitado con su inteligencia, su gracia e incluso con algunas de sus pautas de 
conducta, integrándolos en parte de su folclore, arte y religión. Pero nada de 
esto les ha alejado de los peligros que amenazan su supervivencia. Cambio 
climático, desastres ecológicos, la progresiva deforestación de sus hábitats, la 
caza y el comercio ilegales, situaciones dramáticas derivadas en su mayoría de 
la acción humana, están causando que casi un cincuenta por ciento de los 
primates, la especie más cercana al ser humano, esté en peligro de extinción.
Martes 2 a las 22.30h

Estreno
Desde el inicio de los tiempos han existido hombres con una sensibilidad especial 
para interpretar los sentimientos y la influencia de la naturaleza, así como las 
energías que le rodean. Son los Chamanes; hombres capaces de comunicarse 
con el otro mundo, de ver más allá del horizonte, de aprender de la flora y de la 
fauna, y sobre todo, guiar y aliviar las enfermedades de sus semejantes.
Miércoles 3 a las 21.30h

Estreno
Australia es el único continente completamente invadido por gatos salvajes, 
animales domésticos que han acabado asilvestrándose. Considerados como el 
enemigo número uno de la vida salvaje en Australia, se estima que acaban con 
la vida de miles de millones de animales autóctonos cada año. Por este motivo, 
los gatos salvajes han ido acumulando muy mala prensa en Australia a lo largo de 
los últimos tiempos. Estos animales, lejos de ser retratados como los juguetones 
gatitos domésticos están siendo descritos como alimañas, terribles depredadores 
de dientes de sable.
Domingo 7 a las 21.30h

Estreno
Compartimos antepasados y a lo largo de la historia, diferentes culturas se han 
deleitado con su inteligencia, su gracia e incluso con algunas de sus pautas de 
conducta, integrándolos en parte de su folclore, arte y religión. Pero nada de 
esto les ha alejado de los peligros que amenazan su supervivencia. Cambio 
climático, desastres ecológicos, la progresiva deforestación de sus hábitats, la 
caza y el comercio ilegales, situaciones dramáticas derivadas en su mayoría de 
la acción humana, están causando que casi un cincuenta por ciento de los 
primates, la especie más cercana al ser humano, esté en peligro de extinción.
Martes 9 a las 22.30

Estreno
Compartimos antepasados y a lo largo de la historia, diferentes culturas se han 
deleitado con su inteligencia, su gracia e incluso con algunas de sus pautas de 
conducta, integrándolos en parte de su folclore, arte y religión. Pero nada de 
esto les ha alejado de los peligros que amenazan su supervivencia. Cambio 
climático, desastres ecológicos, la progresiva deforestación de sus hábitats, la 
caza y el comercio ilegales, situaciones dramáticas derivadas en su mayoría de 
la acción humana, están causando que casi un cincuenta por ciento de los 
primates, la especie más cercana al ser humano, esté en peligro de extinción.
Martes 16 a las 22.30
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el secreto de las líneas de nazca

la frontera: vigilando el desierto

hombres tiburón

primer mordisco

la madre

primer ascenso

Estreno
Atravesar el desierto de Perú es una gran experiencia en la que además 
podemos asombrarnos con uno de los grandes misterios de la humanidad: 
extraños dibujos geométricos y de formas vegetales y animales de enormes 
dimensiones esculpidos en la tierra. Durante años, el hombre se ha preguntado 
por el significado de estas figuras, relacionándolas con antiguos calendarios 
solares e incluso con mensajes alienígenas. Hoy, la ciencia parece tener la clave 
que ayudaría a resolver el misterio.

Gracias a un helicóptero de última generación, los científicos trazarán un mapa 
de las líneas de Nazca con el objetivo de obtener una imagen completa de los 
trazos. Los datos muestran la longitud y la latitud de los dibujos, su tamaño y 
distancia respecto a otros, lo que permitirá analizar su significado desde una 
perspectiva innovadora.
Domingo 21 a las 21.00h

Estreno
Los agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Nogales 
(Arizona)  se encuentran siguiendo la pista a un peligroso cartel de contrabando. 
Las sospechas se han incrementado al detectar varios vehículos de color 
plateado conducidos por hombres que parecen nerviosos. Tras la inspección, los 
perros descubren compartimentos escondidos donde los agentes localizan 
fardos de heroína que alcanzarían un valor superior al millón y medio de dólares 
en el mercado. También veremos como el potente Black Hawk de los agentes 
conocido como “La Bestia” descubre a varios inmigrantes que se juegan la vida 
cruzando la frontera. La detención de dos menores de 12 y 14 años que intentan 
introducir marihuana en el país da otra pista de la terrible situación a la que se 
enfrentan estos agentes especiales en su día a día. 
Martes 23 a las 22.15h

Estreno
¿Cómo capturarías a un tiburón gris de más de 2.200 kilos con  una dentadura de 
más de 300 afiladísimos dientes y una velocidad que alcanza los 40 
kilómetros/hora? La respuesta la tenemos en una combinación letal de fuerza, 
inteligencia, táctica y una grúa muy especial.

El Dr. Domeier, que durante mucho tiempo ha estudiado a estos gigantes del 
mar, quiere probar un nuevo sistema de seguimiento que le permitiría obtener 
datos de estos escualos durante más de seis años pero para ello tiene que 
colocar un dispositivo electrónico en la aleta del tiburón. En su intento contará 
con la inestimable ayuda de Chris Fischer, que es un experto en la captura y 
posterior liberación de los ejemplares más exóticos y peligrosos. A lo largo de 
estos años, Chris ha desarrollado una especie de cuna hidráulica que permite 
atrapar al tiburón y sacarlo del agua durante el tiempo que requiere la 
operación.  Eso sí, el equipo sólo cuenta con 20 minutos para que la operación 
sea un éxito y el animal continúe con vida. 

Estreno
Jueves 18 a las 22.15h

Estreno
Jueves 25 a las 22.15h

Estreno
“Primer ascenso” es una serie documental en la que compartiremos con los 
montañistas más expertos inolvidables historias de esfuerzo y de lucha contra la 
adversidad. En “Sólo en la pared”, veremos como una pareja de jóvenes 
escaladores coronan la mítica Yosemite de 600 metros de pendiente vertical 
solamente ataviados con unos pantalones cortos, una camiseta y sin cuerdas.  
En “Hermanos en la cumbre” descubriremos los secretos de las montañas del 
Parque Nacional de Denali (Alaska). Veremos también como un hombre lucha 
contra la naturaleza para cumplir la promesa que le hizo a su novia de alcanzar 
las cumbres de la Patagonia en “Promesa Patagonia” y aguantaremos la 
respiración en “Subida imposible” cuando veamos a uno de los escaladores más 
respetados del mundo afrontar su mayor reto.   
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subida imposible

promesa patagonia

sólo en la pared

hermanos en la cumbre

dentro de... el corredor de la muerte

Estreno
Miércoles 17 a las 22.15h

Estreno
Miércoles 17 a las 22.45h

Estreno
Miércoles 24 a las 22.15h

Estreno
Miércoles 24 a las 22.45h

Estreno
El estado de Texas ostenta un terrible record ya que es el lugar donde más presos 
esperan el momento final en el corredor de la muerte. Entre 1982 y 2008 se han 
ejecutado más de 423 personas en ese estado, más que en ningún otro. Todas 
estas ejecuciones han tenido lugar en el corredor de la muerte de Huntsvville. 
Seremos testigos de la historia de tres hombres acusados de cometer crímenes 
terribles que cumplen su pena en el corredor a la espera de que llegue el fatídico 
día. Veremos cómo viven, comen y rezan estos tres presos condenados a la 
soledad perpetua de su celda, que es del tamaño de un cuarto de baño. 
Domingo 14 a las 21.00h
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dando la lata

cocinando por escandinavia

fogones tradicionales

Estreno
Nueva serie de 22 capítulos basada en las conservas. En cada programa se 
elaborarán dos recetas cuyo ingrediente principal siempre será este producto 
tan socorrido en la cocina.

El cocinero galleo Xosé T. Cannas nos propone entrantes, primeros o segundos 
platos y hasta postres.

El jefe de cocina del restaurante Pepe Vieira –conductor del programa- nos 
enseñará a elaborar platos con conservas vegetales, cárnicas, de pescado o de 
frutas. Recetas como Mejillones en tempura, Navajas con ajo y guindilla, Muslo de 
pollo con crema de garbanzos o Crema de maíz con setas o Copa de mango y 
chantilly no faltarán en esta nueva serie.
Estreno: Lunes 1 a las 10.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 10.00, 13.30, 18.30 y 22.00h

Estreno
Cuatro personalidades de la cocina escandinava nos invitan a conocer lo más 
destacado de su gastronomía y las particularidades e ingredientes que utilizan en 
la elaboración de sus platos más autóctonos. 
En cada episodio uno de los presentadores se embarca en una aventura 
culinaria con el paisaje nórdico como escenario, compartiendo sus recetas al 
aire libre o en el interior de fantásticos edificios que nos hablan de su cultura 
histórica. 
Estreno: Jueves 4 a las 15.30h
Emisión: Jueves a las 15.30 y 21.30h

Nuevos episodios
Vuelve a Canal Cocina la serie que rescata los secretos de las más deliciosas 
recetas tradicionales, buscadas y encontradas por toda la geografía española. 
Este programa tiene como objetivo principal mantener vivas las tradiciones 
culinarias con un muestrario de platos típicos que los paisanos de las zonas más 
recónditas de nuestro país elaboran en sus fogones o en el mismo campo.

En esta ocasión, recuperamos los fogones tradicionales de lugares como 
Binaced, Binéfar, El Valle del Huecha, Ballobar, Tarazona, Paniza, Fraga, 
Calanda, Daroca y Linás de Broto.
Estreno: Lunes 1 a las 16.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 16.00h
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el reclicador

yo con vino

misión impecable

El Reciclador es un programa en el que animamos a los espectadores a reciclar, 
reutilizar y restaurar objetos cotidianos de nuestros hogares que de otra manera 
acabarían en la basura o en los puntos verdes de reciclaje.  En este caso el 
reciclaje va más allá y es la excusa perfecta para adentrarnos también en el 
mundo del bricolaje. 

Conduce este  espacio Pin, quien ya nos ha demostrado sus habilidades en 
espacios como “Curso de Bricolaje”, en el que ejerce de maestro. Nos 
acercaremos y descubriremos las posibilidades que nos ofrecen los desguaces y 
almacenes de venta de objetos de segunda mano a los que daremos un nuevo 
uso utilizando muy pocas herramientas. Porque a veces es más importante la 
imaginación que todos los recursos que podamos tener alrededor. 

De la mano del enólogo y siempre ameno Mikel Garaizabal, nos sumergimos en el 
mundo del vino para ampliar nuestros conocimientos sobre denominaciones de 
origen, añadas o tipos de uva. 

Los conceptos básicos que nos conviene saber conviven con la práctica en un 
espacio que nos muestra cómo conservar el vino y a qué temperatura servirlo, 
cómo descorchar una botella, qué copa utilizar o qué vino elegir para maridar 
con diferentes y diversos platos. Tendrán también cabida los objetos y utensilios 
que giran entorno al líquido elemento y que también nos pueden servir como 
sugerencia para algún que otro regalo. 

En este espacio presentado por Graciela Bretón, se muestran trucos y técnicas de 
limpieza, se dan consejos para mantener la organización y el orden en la casa así 
como las propuestas más prácticas y ecológicas para el mantenimiento de 
objetos y muebles.

Y como el mejor método para aprender es con ejemplos prácticos, veremos 
cómo nuestra valiente Graciela se enfrenta en cada emisión a un reto de 
limpieza para el que encontrará fáciles y eficaces soluciones. ¿Somos neófitos en 
estas tareas y queremos saber qué productos y utensilios básicos utilizar? 
¿Tenemos visita inesperada y necesitamos una limpieza exprés? ¿Cambiamos 
continuamente la fecha para emplearnos a fondo con la grasa acumulada de la  
cocina porque es más fuerte que nuestra voluntad? ¿Compartimos un piso y 
necesitamos urgentemente un planning de tareas domésticas? ¿Celebramos 
una fiesta de cumpleaños y en el momento de recoger no sabemos por dónde 
empezar? Graciela conseguirá un resultado impecable para la, a priori, misión 
más imposible. Conviene seguir sus consejos y trucos para ahorrar tiempo, 
dinero… y excusas. 
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bajar de peso

padre en apuros

al final de mi correa

s.o.s. de casa

Estreno
Ayudar a conseguir el peso ideal es el objetivo de este programa presentado por 
el experto en salud Charles Stuart Platkin, un defensor de la nutrición y la salud 
pública, también conocido como el detective de la dieta.  Después de luchar 
con la pérdida de peso en el pasado, pasar la mayor parte de su infancia y el 
sobrepeso de la edad adulta, Charles perdido más de 30 kilos y se ha mantenido 
así durante más de 10 años.  Esta serie, inspirada por el éxito propio de Carlos, le 
sigue en una misión increíble para  personas con problemas de peso recuperen  
un estilo de vida saludable. 
Estreno: Miércoles 3 a las 12.00h
Emisión: Miércoles a las 12.00 y 19.00h

Un programa que expone y desarrolla temas para aclarar dudas a la hora de 
educar y criar a los hijos, tanto en asuntos de salud como los relativos a la 
educación. “Padres en apuros” responde a  las cuestiones planteadas a través 
de historias cotidianas protagonizadas por todo tipo de familias, como la 
maternidad, conflictos generacionales, inseguridades de los padres, avances de 
la medicina con respecto a los niños, etc. y todo ello con los consiguientes 
consejos de diversos especialistas en medicina, psicología y educación infantil, 
que ofrecen orientación profesional sobre los temas tratados en el programa, 
siempre en un tono claro y sencillo. 
Emisión: Lunes a viernes a las 08.00, 13.30 y 19.00h

Brad Pattison, nos enseña su novedoso sistema de entrenamiento para corregir 
los comportamientos erróneos que surgen de la convivencia entre los perros y sus 
amos. A nuestro experto no se le escapa nada, ya que vigila día y noche cada 
habitación con cámaras de video, para conocer la actitud de todos y cada uno 
de los miembros de la familia, perros incluidos, durante todo el tiempo que dure el 
entrenamiento.  
Emisión: Lunes a viernes a las 20.30h
              Sábados y domingos a las 09.30 y 15.00h

Un estilista, un tapicero y un pintor y aplican sus habilidades para transformar el 
estilo de una  habitación real , ajustándose al presupuesto de su propietario. Una 
vez en marcha, vemos paso a paso el proceso de transformación necesario:  
desde la planificación del espacio a la elección de los muebles, pasando por la 
elaboración de los elementos textiles (estores, tapicería, colchas..) y la elección 
de la pintura ... todo para conseguir plasmar la personalidad de los dueños de la 
estancia y hacer su vida más agradable. 
Emisión: Lunes a viernes a las 14.30, 18.30 y 22.30h
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rihanna

foo fighters

je t´anime
Después de un 2009 marcado por las turbulencias y los escándalos en el ámbito 
personal, Rihanna renace con un nuevo trabajo, “Rated R”, más oscuro e 
introspectivo. Así lo reflejan sus nuevos temas y también su renovada imagen, 
más cruda y agresiva. Una transformación que ya anticipaba el título de su 
anterior disco, “Good Girl Gone Bad”, que la catapultó a lo más alto. La joven de 
Barbados ha sabido reinventarse para regresar a las listas de éxitos, su hábitat 
natural. Su himno “Umbrella” fue una de las canciones de la década que 
acabamos de dejar atrás, pero si queréis comprobar por qué esta chica es 
mucho más que una simple canción, mucho ojo a este especial.  
Días 3, 5, 7, 16, 18 y 20 a las 21.00h

je t´anime
Empezaron siendo la banda del exbatería de Nirvana, pero quince años y seis 
discos después, Foo Fighters se han convertido en una de las realidades más 
sólidas del rock actual. Liderados por el hiperactivo y carismático Dave Grohl, el 
grupo ha sabido reciclar la herencia del grunge con un toque pop que ha 
cautivado a todos tipo de públicos. Hoy llenan estadios y sus melodías 
enganchan tanto como sus originales videoclips, sin duda una de las señas de 
identidad de los norteamericanos. Vuelven a ser noticia con la edición de su 
primer grandes éxitos, que incluye el nuevo single “Wheels”. Descúbrelo junto a 
sus videos más clásicos en este especial.   
Días 2, 4, 6, 17, 19 y 21 a las 21.00h
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2º temporada los osbourne

muerte a san valentín

mtv winter

Estreno Temporada
Este 2010 vuelve a la parrilla de MTV la familia más disfuncional del panorama 
televisivo: LOS OSBOURNE.

A lo largo de 20 nuevos episodios, el show reflejará las vidas de cada uno de los 
miembros de la familia más rockanrolera. Ozzy, Sharon, Jack, Kelly, sus perros y 
gatos, los asistentes, el grupo, los guardas de seguridad, los vecinos, la niñera 
Melinda y toda la tropa volverá a MTV en otoño para el disfrute de sus fans 
españoles. 
Estreno: Domingo 7 a las 21.30h
Emisión: Domingos a las 21.30h (Episodio doble)

Especial
A lo largo de todo el día de San Valentín emitiremos episodios de nuestros realities 
de citas más desmoralizantes, presentados por nuestro VJ Johann Wald. 
En este día, dedicado universalmente al amor, MTV realizará una mirada algo 
más irónica de lo habitual. 

Disaster Date, Cita con mamá, MTV Exposed, Efecto Ex serán algunos de los 
programas que llenarán nuestra parrilla durante todo el día.
Emisión: Domingo 14

Especial
MTV regresa en 2010 a Valencia para ofrecer la tercera edición del MTV Winter, 
un espectular evento musical gratuito.

En sus dos últimas ediciones el MTV Winter, celebrado en la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, ha sido un auténtico éxito que ha consolidado a Valencia como un 
referente musical internacional.
Emisión: Sábado 27 a las 20.00h 
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smells like the 90´s weekend

anything but love weekend

pure rock & roll weekend

beyonce/destiny´s child weekend

Estreno
Disfruta de los mejores éxitos de los años 90 en este especial donde repasaremos 
los mejores temas de los grandes grupos de está década.
Sábado 6 y domingo 7

Estreno
Este fin de semana se lo dedicamos a San Valentín, vamos a sacar el lado más 
romántico, dulce y amoroso de cada uno disfrutando de grandes temas 
relacionados con el amor.
Sábado 13 y domingo 14

Estreno
Disfruta a lo largo de este fin de semana del mejor rock and roll de los últimos años, 
disfruta de los temas más famosos del rock.
Sábado 20 y domingo 21

Estreno
VH1 rinde tribute a Beyonce, tanto en su trayectoria en solitario como cuando 
lideraba el grupo Destiny’s Chid. Disfruta de sus mejores temas, sus mejores 
actuaciones a lo largo de este fin de semana.
Sábado 27 y domingo 28
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