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En primer lugar queríamos agradecerle que haya tenido la amabilidad de poder 
atender la petición de ONOweb.net.
¿Cómo valoran el año recientemente finalizado? ¿Turner cumplió los objetivos 
marcados a comienzos de 2009?

Recientemente han conseguido llegar a un acuerdo con Telefónica para la 
distribución de TNT a través de Imagenio. Poco a poco el canal ha ido llegando a 
todos los grandes operadores... salvo ONO. ¿En qué punto se encuentran las 
negociaciones? ¿Podemos esperar la incorporación del canal este año? ¿Por 
qué existen tantas dificultades para llegar a un acuerdo?

TCM Clásico vive una situación ligeramente inferior a la de TNT, ya que si bien sí se 
encuentra disponible en Telecable, en  ONO ni Imagenio. ¿Están encontrando 
más dificultades para distribuir el canal que en el caso de TNT? ¿En qué situación 
se encuentran las negociaciones con estos operadores? 

 
¿Son ciertas las informaciones que confirman la incorporación de Boomerang y 
TCM Clásico en Imagenio antes del verano?

La gran mayoría de las cadenas en abierto, ya emiten la mayor parte de su 
programación en formato panorámico. La TV de pago, que debería haber sido 
propulsora de este formato, ha ido por detrás de la televisión en abierto, ¿cuál ha 
sido el motivo de este retraso? ¿incapacidad técnica? ¿decisión comercial? ¿o 
decisión por parte de las plataformas?

Muchos canales de la televisión de pago ya están dando el salto a las emisiones 
en panorámico, ¿cúando veremos algún canal de Turner emitiendo en dicho 
formato?

En general estamos satisfechos. No hemos conseguido todo lo que nos hemos 
propuesto pero el balance global es positivo. 

A nosotros nos encantaría que el canal se incorporarse a ONO cuanto antes y, 
por tanto, iniciar las  negociaciones para lograrlo tan pronto como sea posible.  

Ya estamos hablando con Telecable y espero que se pueda incorporar muy 
pronto. 

La incorporación de este canal a Imagenio no tiene todavía una fecha fijada 
pero probablemente tendrá lugar dentro la primera mitad de este mismo año. Lo 
que no está previsto todavía es que entre a formar parte de la oferta de ONO.

Sí, los dos canales se van a incorporar a Imagenio pero es Imagenio el que 
decide cuándo sucederá. 

La TV de pago emite en formato panorámico desde que se lanzó Canal+ 16:9 a 
finales de los 90, si no recuerdo mal. Es decir, mucho antes que la TV en abierto. Y 
hay bastantes canales de pago que emiten en formato panorámico. 

Muy pronto lo hará TCM y, un poco después, TNT. 

Los abonados a Telecable también esperan la llegada del canal, ¿creen que 
podrán llegar pronto al cableoperador asturiano?

“Nosotros no hemos comunicado que
vayamos a lanzar TNT HD en Septiembre”
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¿Está resultando interesante la telefonía móvil como nueva vía de explotación 
de contenidos?

¿Cómo afecta a una productora de canales para la televisión de pago la 
llegada de la TDT Premium (de pago)? ¿Qué posición tienen ustedes? ¿Esperan 
lanzar alguno de sus canales a través de dicha vía?
El

¿Cómo valoran los servicios de VOD (Video On Demand)? ¿Son importantes 
para una productora como Turner? ¿Habrá novedades al respecto en el servicio 
de Videoclub de Imagenio u ONO con programas y contenidos producidos por 
Turner?

Todas las grandes productoras en España ya tienen alguno de sus principales 
canales con su versión en Alta Definición (HD). Se ha comentado que TNT se 
lanzará al mercado Español en septiembre de la mano de Digital+ ¿Qué nos 
puede contar al respecto? ¿tienen ya estudiado lanzar otros canales en HD? 
¿Además de Digital+, qué otros operadores estarían interesados?

¿Qué pueden esperar los usuarios en este 2010 con respecto a TNT y TCM 
Clásico?

Hasta ahora ha sido interesante. A partir de ahora va a ser apasionante gracias a 
dispositivos como el iphone. 

 mercado de la TV de pago en España tiene mucho recorrido todavía. Creo que 
se puede crecer más y damos la bienvenida a cualquier iniciativa que posibilite 
llegar a más hogares con nuestros canales. 

Nosotros creemos en el VOD como un servicio más que hay que ofrecer a 
nuestros abonados. Si un abonado de TNT se ha perdido la emisión de un capítulo 
de una serie o una película, debe poder tener la opción de verla bajo demanda 
en el dispositivo que mejor le convenga. El grupo Time Warner, al que 
pertenecen nuestros canales, promueve de manera muy activa este 
planteamiento, que se ha bautizado como TV Everywhere.

Nosotros no hemos comunicado que vayamos a lanzar TNT HD en septiembre. Lo 
he visto publicado en algún sitio pero no sé de dónde ha salido esa información. 
Dicho esto, estamos trabajando para tener lista cuanto antes una versión HD de 
TNT. Me encantaría poder lanzar este servicio antes de que acabe el año y 
hacerlo con cualquier plataforma que pueda tener interés. 

TNT presentará este año su primera producción propia de ficción: “Entre todas las 
mujeres”, dirigida por Mariano Barroso y protagonizada por Eduard Fernández. 
También presentaremos en exclusiva la última serie del creador de “The Wire”, 
David Simon, que se llama “Treme” y por supuesto los nuevos episodios de V, 
Crónicas Vampíricas. El Mentalista, Big Bang y muchas series más. Además 
contaremos con cine atractivo para toda la familia con títulos como “Harry 
Potter”, “Hulk”, “La tormenta perfecta” o “El caso Bourne”.

En nuestro espacio de animación irreverente ADULT SWIM de la noche de los 
viernes también estrenaremos series como “La familia Goode” o “Lucy la hija del 
diablo”

En TCM acabamos de lanzar el programa “25 Fotogramas” presentado por Juan 
Zavala y tenemos previsto estrenar este año nuestra última película documental 
de producción propia, “La noche que no acaba”, que cuenta los años que pasó 
Ava Gardner en España y que ha dirigido Isaki Lacuesta. Además, tendremos 
especiales dedicados a grandes actores y directores como Clint Eastwood, con 
la emisión de 13 de sus películas y el estreno de dos documentales inéditos, 
Alfred Hitchcock y Billy Wilder, el cine italiano, Orson Welles y mucho más.

TNT presentará este año su primera producción propia de ficción

“Entre todas las mujeres”
  y exclusiva la serie “Treme”
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¿Qué pueden esperar los usuarios en este 2010 desde Turner? ¿Cuáles son los 
objetivos para este año? ¿Aumentará la cantidad de canales producidos con 
algún nuevo producto?

Muchas gracias por haber atendido la petición de ONOweb.net

No vamos a lanzar nuevos canales. El desarrollo de una marca y la edición de un 
canal de televisión de calidad es una tarea muy complicada. Nuestra estrategia 
es tener pocos canales pero muy buenos en los principales géneros (noticias, 
niños y animación, cine y entretenimiento general) y eso ya lo hemos 
completado con el lanzamiento de TNT. Ahora se trata de fortalecer los canales 
con los mejores contenidos, y eso incluye iniciativas como la producción propia 
de programas, documentales, series de ficción y de animación, y por supuesto 
lanzamiento de servicios a la carta o canales HD. 

“Muy pronto TCM y TNT darán el salto
a las emisiones en panorámico”

“TCM Clásico y Boomerang se van
a incorporar a Imagenio”



warehouse 13

4ª temporada héroes

doctor who

el siguiente doctor

el planeta de los muertos

las aguas de marte

el fin del tiempo 1

el fin del tiempo 2

stargate atlantis

Estreno Serie
Después de salvar la vida al presidente de los Estados Unidos, los agentes Pete 
Lattimer (Eddie McClintock) y Myka Bering (Joanne Kelly) son destinados de 
forma inmediata al Warehouse 13, un almacén gigantesco escondido en Dakota 
del Sur. Allí, los servicios secretos norteamericanos guardan cientos de extraños 
artefactos, misteriosas reliquias, objetos fantásticos y sobrenaturales 
recolectados a lo largo de los años por el Gobierno y que suponen una amenaza 
para la humanidad. Los dos agentes no pueden ser más distintos. Lattimer es un 
atractivo, vanidoso y atlético policía cuyo carácter impulsivo le hace a veces 
reaccionar antes de tiempo. La agente Myka Bering es una mujer 
completamente entregada a su tarea, y defensora del trabajo duro y 
organizado. Sus dos formas de entender el mundo les harán chocar en más de 
una ocasión. 
Estreno: Miércoles 3 a las 21.30h (Episodio doble)
Emisión: Miércoles a las 21.30h

Estreno Temporada
Syfy Universal estrena en primicia la cuarta temporada de Héroes, que abre el 
Volumen 5 de la serie, titulado “Redención”. La incorporación de un nuevo 
personaje, interpretado por Robert Knepper (Prison Break), será clave para el 
futuro de los héroes.

En el arranque de esta cuarta temporada, y del quinto volumen de la serie, 
titulado “Redención”, los protagonistas de Héroes intentan volver a su vida 
normal. Sin embargo, enseguida descubrirán que integrar sus habilidades 
especiales dentro de lo cotidiano no es tarea fácil. 
Estreno: Jueves 18 a las 21.30h (Episodio doble)
Emisión: Jueves a las 21.30h

Episodios Especiales
A lo largo del mes de marzo, Syfy Universal estrena en exclusiva para España 
cinco de los episodios especiales que la BBC ha producido de una de sus series 
estrella, Doctor Who.  En ellos conoceremos al actor que encarnará al nuevo 
Doctor, Matt Smith, que hace el número once.

La producción de la BBC, que nació en 1963, aparece en el Libro Guinness de los 
Récords como la serie de ciencia ficción más larga de la historia de la televisión. A 
lo largo de estos años, varios actores han encarnado al Doctor. David Tennant 
hace el número 10. Tradicionalmente, más allá de sus temporadas ordinarias, la 
serie produce al año varios episodios especiales, la mayoría para su emisión en 
fechas navideñas. Syfy Universal estrena ahora los cinco últimos especiales que 
se han rodado y que serán los últimos con David Tennant interpretando al Doctor, 
ya que el último de ellos nos permitirá vivir la última transformación del Doctor, 
que a partir de ahora será encarnado por el joven actor Matt Smith.

Estreno
Lunes 15 a las 22.20h

Estreno
Lunes 22 a las 21.30h

Estreno
Lunes 22 a las 22.20h

Estreno
Lunes 29 a las 21.30h

Estreno
Lunes 29 a las 22.20h

Fin de temporada
Stargate Atlantis, spin off de la exitosa Stargate SG1, relata las aventuras de un 
equipo internacional de científicos y personal militar que viaja a la galaxia 
Pegaso a través de una puerta creada tiempo atrás por una avanzada y 
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y poderosa civilización. En su interminable búsqueda de nuevas tecnologías 
dejadas atrás por estos seres, el equipo de la Atlantis encontrará otros pueblos 
extraterrestres. La quinta temporada retoma la historia donde se quedó la 
cuarta, con algunos amigos perdidos, otros ya de vuelta, nuevas alianzas y 
nuevas razas que serán descubiertas.
Último episodio: Jueves 11 a las 21.30h

Estreno Cine
También en este mes de marzo, Syfy Universal estrena títulos inéditos en España 
de estas películas producidas en exclusiva para el Syfy americano. 

Estreno
Viernes 5 a las 21.30h

Estreno
Viernes 12 a las 21.30h

Estreno
Viernes 19 a las 21.30h

syfy originals

alien hunter

el ataque de dientes de sable

boa vs. pitón
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wallander

independent spirit awards

adult swin

Estreno
Una vez más, un personaje literario de éxito se pone delante de las cámaras para 
ser llevado a la pantalla. Este es el caso de “Wallander”, que llega a TNT para 
ofrecer los emocionantes casos del famoso detective sueco creado por el 
escritor Henning Mankell. Esta miniserie producida por la BBC es la adaptación 
televisiva definitiva de uno de los bestsellers del momento. Cada uno de los tres 
episodios que componen la serie han sido considerados por la crítica como un 
largometraje.  

Como no podía ser de otra manera, un éxito de ventas sólo podía contar con un 
gran actor como Kenneth Branagh, nominado en varias ocasiones a los Oscar y a 
los Globos de Oro. Este irlandés se encarga de dar vida al detective Kurt 
Wallander en esta miniserie que por ahora cuenta con 2 temporadas. La primera 
de ellas, que se podrá ver a partir del domingo 14 de marzo en TNT, esta 
compuesta por tres episodios de 90 minutos de duración cada uno. 
Estreno: Domingo 14 a las 22.15h
Emisión: Domingos a las 22.15h

Directo
Un año más llegan los Independent Spirit Awards. Con el objetivo de reconocer 
los méritos de las obras del cine independiente en Estados Unidos, hace más de 
dos décadas se creó esta entrega de premios por la que pasan, año tras año, los 
títulos más relevantes del panorama indie. Películas como “Pequeña Miss 
Sunshine” o “Juno” demuestran que con la creatividad y la habilidad de sus 
autores se puede hacer frente a los títulos de gran presupuesto que ocupan las 
salas de todo el mundo.  

El 5 de marzo TNT emitirá este evento en directo y en exclusiva. A las 5:00h de la 
madrugada del viernes al sábado, los Independent Spirit Awards ocuparán la 
programación del canal para hacer las delicias de los amantes del cine menos 
comercial. En la edición de este año compiten cintas como “Un hombre serio”, la 
última obra de los hermanos Coen; “Precious”, dirigida por Lee Daniels; y “A Single 
Man”, que supone el debut en la dirección del diseñador de moda Tom Ford.
Emisión: Viernes 5 a las 05.00h

Estreno
A partir del viernes 26 de enero, “Adult Swim”, el espacio de animación para 
adultos de TNT, vuelve renovado y con más fuerza que nunca. Todos los viernes, 
alrededor de la medianoche, los espectadores del canal disfrutarán con el 
descaro y el surrealismo de la animación más alocada del momento.  

Pollos-robot, hamburguesas parlantes, superhéroes gays, barbies terroristas y 
chistes paranormales.... Todos estos ingredientes conforman la receta semanal 
de “Adult Swim”. A esta nueva etapa, que llega encabezada por nuevos 
contenidos y un horario más accesible, se le suman dos series de animación que 
TNT estrenará a partir de marzo: “Malviviendo” y “Lucy The Daughter of the Devil”.
Estreno: Viernes 26 a las 00.00h
Emisión: Viernes a las 00.00h
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sons of anarchy

expediente x

dexter

Estreno
Sons of Anarchy trata sobre un grupo de moteros de la ciudad (ficticia) de 
California llamada Charming. Este grupo justiciero protege su pequeño pueblo 
de traficantes y especuladores.

Jax Teller (“Cold Mountain”, “Underclared”) es el hijo del fundador del grupo, ya 
fallecido. Scott Glenn, Drea de MAtteo, Katey Sagal y Maggie Siff forman parte 
del elenco.
Lunes a las 21.15 (Doble episodio)

Estreno
EXPEDIENTE X es una serie de episodios de 45 minutos protagonizada por un 
agente del FBI muy poco convencional, Fox Mulder (David Duchovny). Mulder 
está convencido de que una serie de casos sin resolver conocidos como los 
«Expedientes X» están relacionados con fenómenos paranormales, y se dedica a 
investigarlos. Para controlar su trabajo, y con la esperanza de echar por tierra su 
teoría, el FBI le asigna como pareja a Dana Scully (Gillian Anderson), una joven y 
escéptica agente, licenciada en medicina y muy inclinada hacia las 
explicaciones científicas. 

Mientras trabajan intentando resolver esos casos sin explicación, la firme 
creencia de Mulder en las fuerzas de lo desconocido pone a prueba 
constantemente la mente racional de Scully. Su relación se va haciendo más 
compleja con cada caso, transformándose poco a poco en una mezcla de 
rivalidad profesional, diálogos ingeniosos y una atracción mutua resaltada por la 
intensidad de su labor y la proximidad física en la que trabajan.
Lunes a viernes a las 16.30 y 19.40h

Estreno
La principal novedad de la cuarta temporada, además de la vida familiar de 
Dexter (Michael C.Hall), es el personaje que interpreta John Lithgow (“La fuerza 
del cariño”, “Cosas de marcianos”), un asesino en serie que se llama Trinity y que 
se lo va a poner muy difícil a Dexter. Reconocido por su trabajo en series como 
“Cosas de marcianos” y dos veces nominados al Oscar como mejor actor de 
reparto por su trabajo en “La fuerza del cariño” y “El mundo según Garp”, John 
Lithgow ha conseguido además dos Globos de Oro y diez nominaciones a los 
Emmy, premio que ha ganado en cuatro ocasiones.

 En la nueva temporada, todo empieza con la falta de sueño de Dexter que pone 
en peligro su trabajo como forense durante el día y su trabajo como psicópata 
durante la noche. Además el agente especial Lundy (Keith Carradine) vuelve a 
Miami para capturar a un asesino llamado Trinity, que ni siquiera puede 
demostrar que existe. 
Jueves a las 21.25h
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demonios

in the qube

the sky crawlers

doble visión

paranoia 1.0

Estreno Serie
Luke siempre había sido un chico popular, pero ahora se encuentra en el lugar de 
un chico extraño con poderes sobrenaturales. No es algo que él estuviera 
buscando y es reacio a aceptar ese papel, pero cuando los enemigos 
secuestran a su mejor amiga Ruby, decide entrar en acción. Nadie se mete con 
Luke y se va como si nada. Cuando se da cuenta de que el único medio de 
mantenerse con vida es luchando, Luke se introduce en un extenuante 
programa de entrenamiento. Tendrá que golpear a demonios, vampiros, 
arpías… y todo ello a la vez que hace los deberes del colegio e intenta que su 
madre, Jenny, no se dé cuenta de nada de lo que está pasando. Nadie dijo que 
ser adolescente fuera fácil… pero tampoco nadie le dijo a Luke que podría llegar 
a ser letal.
Estreno: Domingo 7 a las 20.30h
Emisión: Domingo a las 20.30h

Estreno
Animax presenta la primera producción propia creada para los espectadores 
del canal en España. Una ventana abierta a la actualidad más atractiva para los 
jóvenes. Una cita semanal donde dos caras que serán muy pronto familiares para 
los espectadores, se convertirán en los primeros presentadores del canal. 
En In The Qube tiene cabida todo lo que interesa a los jóvenes: música, moda, 
videojuegos, actualidad, Internet, cine, deporte, etc. Se trata de un medio 
infalible para ponerse al día en todos los temas y las más novedosas tendencias 
que mueven a diario a los jóvenes de todo el planeta. 
Estreno: Domingo 7 a las 23.00h

Megatítulo Cine
Diseñados genéticamente para perdurar en un estado de eterna adolescencia 
hasta el día que son abatidos en el aire, los Kildren se han convertido en 
protagonistas involuntarios del espectáculo televisado de duelos aéreos que 
satisface la demanda del público en un mundo que ha erradicado las guerras. 
Yûichi Kannami es trasladado a su nueva base con tan sólo vagos recuerdos de 
su pasado y la certeza de que ha nacido para pilotar aviones de combate. 
Pronto llama la atención de la comandante de la base, Suito Kusanagi, que se 
comporta como si llevara mucho tiempo esperándole. Al tiempo que la relación 
entre ambos se estrecha, Yuichi descubrirá el sabor agridulce de la vida y el 
amor, mientras su inevitable destino le aguarda en la inmensidad de los cielos.
Estreno: Domingo 28 a las 23.30h

Cine
Taipei es una ciudad en la que las altas tecnologías de la vida moderna compiten 
con las creencias chinas de hace cuatro milenios. Es un lugar donde los 
fantasmas se consideran tan reales como los rascacielos, y en el que un oficial de 
policía en problemas se enfrenta contra algo tan malo que no pone en peligro 
sólo su vida, sino también su alma. El gran detective Huang Huo-tu se encuentra 
perdido, ya que como recompensa por ayudar a resolver un caso de corrupción 
dentro del cuerpo, es trasladado a la Oficina de Asuntos Exteriores; además, sus 
compañeros le han dado la espalda y su mujer le ha pedido el divorcio. Pero 
entonces, tres truculentos asesinatos conmocionan al departamento. Las 
víctimas no están relacionadas entre sí, pero el director del departamento 
encuentra un misterioso hongo negro en sus cerebros, lo que evidencia que 
todos ellos murieron en un estado alucinógeno.
 Estreno: Domingo 14 a las 23.30h

Cine
En una ciudad de un futuro no muy lejano en la que las grandes corporaciones 
actúan sin límite, un experimento de Marketing está siendo desarrollado sin que 
nadie lo sepa: Simon, un joven programador, recibe un paquete anónimo 
aparentemente vacío. Tras deshacerse del envío llega un nuevo paquete. Y 
después otro, y otro… Comienza a investigar a cuantos le rodean y su paranoia 
va aumentando hasta límites insospechados. Lo que Simon desconoce es que 
cada vez que abre los paquetes queda expuesto a un virus computerizado, 
Nanomites Version 1.0, un experimento desarrollado por una gran corporación 
que, literalmente, llena su cabeza de anuncios publicitarios. Pero este virus 
informático se encuentra en fase experimental y también tiene sus fallos. Con sólo 
unos días para intentar salvar su vida, Simon debe encontrar la solución de esta 
gran conspiración.
Estreno: Domingo 21 a las 23.30h
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3ª temporada sobrenatural

blood+

Estreno Temporada
Su padre les enseñó que había males sobrenaturales y que debían enfrentarse a 
ellos, recorriendo las carreteras secundarias de América. Pasan los días en su viejo 
Chevy Impala, luchando contra amenazas sobrenaturales y buscando al 
demonio que mató a su madre. Al final de la temporada anterior, estaban junto a 
su padre muy cerca del demonio, pero antes de escapar, éste le mata. Sufriendo 
la muerte de su padre, ambos hermanos continúan su misión para matar a este 
demonio, y a todas aquellas criaturas malignas que se crucen en su camino. 
Además, descubren que el demonio que están buscando tiene preparado un 
plan especial para Sam: liberar del infierno a miles de demonios para crear un 
ejército con ellos, del que Sam será su líder. Aterrorizados por el plan, los dos 
hermanos luchan contra el demonio, y en una gran batalla consiguen matarle, 
pero pagando un elevado coste: no fueron capaces de impedir que otros 300 
demonios se escapasen del infierno, y que en un momento duro de la pelea, Sam 
resultase asesinado.
Estreno: Lunes 8 a las 21.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 21.30h

Nuevos Episodios
La protagonista de Blood+, Saya Otonashi, vive en Okinawa junto a su familia 
adoptiva, George Miyagusuku, un militar retirado, y sus dos hermanastros, Kai y 
Riku. Pero Saya sólo tiene recuerdos del último año de su vida y no sabe quién es ni 
qué le ocurrió antes de irse a  vivir con George. Un extraño personaje la sigue de 
cerca, las sombras comienzan a hacerse más oscuras y llega el momento en que 
Saya, con una espada sangrienta en su mano, debe luchar contra los 
monstruosos quirópteros, seres de pesadilla que se alimentan de sangre humana. 
Pero alguien más vigila los pasos de Saya: la organización del Escudo Rojo y 
también el grupo de Las Cinco Flechas, dos facciones con secretos propósitos y 
particulares intrigas. Saya deberá luchar o morir. Su despertar será la pesadilla de 
los quirópteros.
Estreno: Miércoles 17 a las 20.30h
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cine de viernes

checking out

las apariencias engañan

bat 21

aupa etxebeste!

asalto informático

pasión adolescente

Cine
Durante los viernes del mes de marzo, los espectadores de Sony Entertainment 
Television podrán disfrutar de los siguientes títulos de cine: Checking Out, Las 
Apariencias Engañan y Aupa Etxebeste!.         
        

Viernes 5 a las 22.30h

Viernes 12 a las 22.30h

Viernes 19 a las 22.30h

Viernes 26 a las 22.30h

Estreno Cine
Link, Krista, Nistch y Max son los nicks que utilizan los diferentes componentes de 
una banda de jóvenes hackers informáticos, dispuestos a luchar contra el 
sistema. El último golpe esta vez les ha hecho someterse a una intensa 
persecución por parte de las autoridades. Sin embargo, la cabeza pensante es 
Jean, un experto cyberterrorista internacional que está aprovechando la 
coyuntura de que Nistch y el resto estén siendo acosados por la policía para llevar 
a cabo su idea, utilizándolos de escudo. Sólo cuando realizan el asalto, 
descubren el engaño del que han sido víctimas.
Domingo 14 a las 22.25h

Estreno Cine
Mónica es una joven adolescente de 16 años que se siente muy atraída por su 
profesor de filosofía. La obsesión de Mónica por entrar a formar parte de la vida 
de Fernando irá en aumento y utilizará todo tipo de estrategias para conseguir su 
amor, sin permitir que ningún obstáculo se interponga en su camino. Cuando 
Fernando descubre los engaños que Mónica ha utilizado para acabar con su 
matrimonio, ésta la acusa de violación.
Domingo 28 a las 22.25h
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premios oscar

bosé por amaia

top 40 coches

4 gen 40

top guiris en español

Especial
Coincidiendo con la entrega de los Oscar este 7 de marzo en el teatro Kodak de 
Los Ángeles (EE UU), 40TV recupera las canciones de película más inolvidables de 
todos los tiempos en un recuento, en formato de cuenta atrás, que hará las 
delicias de cinéfilos y aficionados a la música. Un total de 100 videoclips, entre 
canciones que han ganado la preciada estatuilla y otras que han estado cerca y 
que por su calidad merecen entrar en este ranking.  
Películas como Carros de fuego, Nueve semanas y media, Fiebre del sábado 
noche, Titanic, Grease, Forrest Gump, Pulp Fiction o El Guardaespaldas no serían 
las mismas sin los temas que hicieron vibrar al público y que son ya parte de la 
historia del séptimo arte. 
Estreno: Domingo 7 a las 19.00h

Estreno
Miguel Bosé vuelve a ocupar la primera plana de la actualidad con Cardio, el 
primer disco que publica tras el colosal éxito en España y Latinoamérica de 
Papito, con el que celebró sus treinta años de carrera. Cardio, a la venta el 9 de 
marzo, es un disco que recupera al Bosé más arriesgado, provocativo y 
sorprendente, con canciones que apuestan por una nada convencional mezcla 
de rock, baladas y música electrónica.

Coincidiendo con su publicación, 40TV ha preparado un especial sorprendente: 
Bosé, entrevistado por Amaia Montero. Un encuentro sin precedentes en la 
cumbre del pop español, urdido en exclusiva por 40TV, en el que la cantante 
donostiarra somete a Bosé a un exhaustivo (y divertidísimo) interrogatorio sobre 
música, gastronomía, viajes, secretos de belleza, campañas solidarias, arte y 
moda.
Estreno: Martes 16 a las 17.00h

Estreno
Los coches se han convertido en símbolo de poderío y de éxito. Y una 
persecución, una carrera al límite, en señal de rebeldía. Todas estas 
connotaciones están vivas en la imaginería del pop como bien lo demuestra la 
cantidad de videos musicales que se han hecho con este tema. Por eso, 
aprovechando que el domingo 14 empieza el campeonato del mundo de 
Fórmula 1 (con Fernando Alonso corriendo por primera vez para la escudería roja, 
y otros dos pilotos españoles, Pedro Martínez de la Rosa y Jaime Alguersuari, 
compitiendo por el título mundial) 40TV ha recopilado los 40 vídeos más 
espectaculares en los que ruge un motor: con coches, carreras y persecuciones.  
Estreno: Martes 9 a las 15.00h

Estreno
Cada semana un personaje de actualidad nos hablará de la música que 
escuchaba en su infancia, la canción de su primer beso, su primer concierto o su 
último descubrimiento musical; una manera original de repasar la biografía de 
estos personajes, invitados y conductores a la vez de  Gen 40. Gen de 
generación, de gente y de código genético: porque todos hemos crecido con 
las canciones de 40 Principales.
Estreno: Miércoles 3 a las 15.00h
Emisión: Miércoles a las 15.00 y 20.00h

Estreno
Con la Semana Santa en ciernes, una cosa está clara: como cada año por estas 
fechas, nuestro país se llenará de guiris. Lo que nos ha dado pie a plantearnos un 
original programa que tiene que ver con guiris y España: ¿qué pasa cuando las 
grandes estrellas internacionales se atreven a cantar en español?  
En este especial repasaremos en formato de cuenta atrás las mejores (y peores) 
interpretaciones en español de artistas internacionales. A través de datos 
curiosos, anécdotas y ácidos comentarios, desentrañaremos lo bien o lo mal que 
se les dio hacer sus pinitos en nuestro idioma. Una hora en la que la diversión está 
garantizada. 
Estreno: Miércoles 23 a las 17.00h
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gala cadena dial

miguel bosé

Especial
Emisión de la ceremonia de la XIII entrega de premios de la Cadena Dial, 
celebrada a mediados de febrero en el Auditorio de Santiago Calatrava de 
Tenerife, y que contó con la asistencia y actuaciones de sus premiados: 
Alejandro Sanz, Amaia Montero, David Bisbal, Tamara, Efecto Mariposa, 
Chayanne, Rosana, Ricardo Arjona, Chenoa, Ha*Ash, David Demaría, Vanesa 
Martín, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Manuel Carrasco y Orozco. Una auténtica 
congregación de estrellas de la música cantada en español. 

Cadena Dial entrega estos premios anuales de acuerdo con el éxito que han 
tenido los artistas en las ondas, la opinión de su audiencia y de los programadores 
de la propia cadena. 
Emisión: Sábado 6 a las 15.00h

Especial
Coincidiendo con la edición de su nuevo disco de estudio Cardio, el primero tras 
el éxito transatlántico de Papito, 40 Latino revisa la carrera de Miguel Bosé a 
través de sus vídeos más emblemáticos. Más de treinta años de carrera en dos 
horas de especial con especial hincapié en sus últimas dos décadas.  
Estreno: Sábado 13 a las 15.00h
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bienvenido mr. martin

el padroso en barbadillo

recechando la cabra hispánica

el muflón que vino del atlas

caza peligrosa

búfalo del cabo

oso grizzly 1

oso grizzly 2

búfalo de tanzania

Estreno
Durante la década de los 60 y 70 era frecuente que pescadores extranjeros 
visitaran algunos ríos españoles en busca de sus afamadas truchas, sobre todo en 
la provincia de León. En la actualidad y pese a que los años dorados están ya 
muy lejos, todavía hay quien nos vista atraído por el buen estado de algunos 
cursos, como es el caso del Órbigo. Y es que este río leonés se mantiene en un 
nivel de calidad que es difícil de encontrar en otros países europeos por la 
cantidad y calidad de sus truchas, peces que se pescan muy bien a mosca seca 
y con ninfa a pez visto.
Jueves 18 a las 19.00h

Estreno
De la mano de un experto pescador como Roberto Coll, nos adentramos en el río 
Pedroso, cuyo nacimiento encontramos en la Sierra de la Demanda. Las truchas 
de este río, muy apreciadas en el pasado, lo continúan siendo hoy en día, 
aunque esta vez gozar de ellas no implicará su sacrificio. Utilizando la mosca seca 
disfrutaremos de bonitos lances en un entorno absolutamente salvaje, donde 
desenvolverse con la caña no siempre es fácil.
Jueves 18 a las 20.00h

Estreno
La caza de la cabra montés constituye uno de los tipos de recechos que más ha 
69 proliferado en España durante los últimos años. Hay varias razones que los 
justifican entre las que destaca el gran aumento que ha experimentado la 
especie. Además de la cría de cabras en fincas privadas, esta especie ha sido 
introducida en serranías en donde se tenía constancia de su existencia pero de la 
que habían desaparecido por completo. 
Jueves 4 a las 19.00h

Estreno
El Arruí o Muflón del Atlas (Ammotragus Lervia) es un bóvido de la subfamilia 
Caprinae oriundo de las zonas rocosas del Sahara y el Magreb. Fue introducido 
en 1970 en Sierra Espuña (Murcia) con fines cinegéticos. Su rápida adaptación, 
gracias a la ausencia de predadores y competidores hizo que su población 
aumentara de forma espectacular. Poco a poco ha ido colonizando las sierras 
circundantes llegando hasta Alicante.
Jueves 4 a las 20.00h

Estreno
La primera entrega por capítulos de la serie "Caza Peligrosa" ha cosechado tal 
éxito en  América y los países europeos donde ha sido emitida que la productora 
responsable de la misma nos trae la segunda entrega de 14 capítulos. Se trata de 
una serie sobre caza un tanto inusual, ya que el propio cazador puede resultar la 
presa, en esta ocasión. La caza de los animales más peligrosos del mundo reviste 
un riesgo evidente, hasta el punto de que todos los años mueren cazadores 
atacados por los animales que buscan. Los primeros capítulos de esta nueva 
entrega están dedicados a dos se las especies más peligrosas: el oso Grizzly y el 
gran búfalo africano. Con testimonios de supervivientes de dramáticos ataques y 
escenas que ponen de manifiesto el elevado riesgo de aproximarse a los 
animales más violentos.

Estreno
Sábado 6 a las 19.00h

Estreno
Sábado 13 a las 19.00h

Estreno
Sábado 20 a las 19.00h

Estreno
Sábado 27 a las 19.00h
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siluros del ebro, técnicas de pesca

de caza: monteando con nuestros 
abonados

Estreno
Introducido hace ya tres décadas en el pantano de Mequinenza, el siluro ha 
encontrado en las aguas del Ebro un hábitat ideal en el que no cesa de crecer y 
reproducirse, llegando a alcanzar dimensiones cada vez más excepcionales. Ya 
sea en sus aguas calmas o en corrientes, los pescadores pueden encontrar 
diferentes escenarios querenciosos de este prehistórico pez. Su salvaje apetito 
ofrece evidentes ventajas al pescador y hay que aplicar las técnicas adecuadas 
en cada situación.
Jueves 25 a las 19.00h

Estreno
Caza y pesca TV ha lanzado una original idea entre sus abonados: Participar en 
una batida de jabalíes que organizan los miembros del canal en un monte de 
Cuenca. La idea se promocionó en antena y varios millares de entusiastas 
abonados participaron a través de internet para ver si eran seleccionados entre 
los participantes de la cacería. La montería se desarrolló en una región en la que 
confluyen la serranía de Cuenca, con la Alcarria y La Mancha. Un bonito monte 
mixto de encina y pinos, salpicados de tierras de labor en el que proliferan loas 
jabalíes. Sin embargo, como en cualquier montería abierta el resultado era 
incierto. Los abonados pasaron un excelente día de caza con experiencias para 
todos los gustos.
Jueves 25 a las 19.30h
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cinco cocineros vascos

spain... on the road again

planeta gastronómico 3 y 4

ian wright sin límites

viajeros 4: estudiantes

viajeros 3: vivir: tahití y sus islas

ciudades para el siglo 21

Estreno
Cinco formas de entender una misma pasión. En 30 kilómetros de distancia, los 
cocineros  vascos Arzak, Arbelaitz, Berasategui, Aduriz y Subijana concentran 
tantas estrellas y galardones como en pocos lugares del mundo se ven. Esta serie 
de cinco episodios muestra un friso en el que, a pesar de la proximidad biográfica 
y profesional, cada cocinero florece con su extraordinaria personalidad. 
Sábados a las 13.00h

Estreno
A bordo de un Mercedes descapotable, la actriz norteamericana Gwyneth 
Paltrow protagoniza este "road trip" culinario por España acompañada de tres 
íntimos amigos. Junto al chef italo-estadounidense Mario Batali, el escritor Mark 
Bittman (crítico gastronómico de "The New York Times") y la actriz española 
Claudia Bassols, exploran los placeres culinarios, culturales, artísticos y musicales 
de diez comunidades autónomas españolas. Se alojan y comen en los mejores 
hoteles y restaurantes y sus entrevistas con los mejores chefs o arquitectos que 
trabajan en nuestro país les permiten tener una visión de España de primer 
orden.
Sábados a las 14.00h

Estreno Temporadas
Nuevas temporadas de este viaje culinario producido por PILOT que a lo largo de 
cinco episodios nos lleva a saborear las especialidades de Grecia, Goa, Manila, 
Singapur, Chennai, Barcelona e Israel. Un viajero amante de la gastronomía nos 
muestra la rica y variada tradición culinaria de estos países. En su itinerario, se 
inicia en la dieta local de la mano de expertos y prepara exóticas especialidades 
locales.
Domingos a las 14.00h

Estreno
IAN WRIGHT SIN LÍMITES (Estreno exclusivo) Nueva serie de seis episodios 
protagonizada por Ian Wright ("Lonely planet", "Pilot Guides") en la que el cómico 
británico más viajero y divertido llega más lejos que nunca. Desde las 
inmensidades árticas de Siberia a los desiertos de Siria, desde el exilio político de 
Cuba a las áreas militares de Okinawa, Ian llega donde muy poca gente ha 
llegado Como a un niño al que le prohíben hacer algo y duplica sus esfuerzos 
para hacerlo, Ian viaja más allá de los límites para conocer a las gentes de los 
lugares más remotos o peligrosos.
Sábados a las 19.30h

Estreno
Hoy en día existen muchos tipos de viajes y muchos motivos diferentes para 
desplazarse. Los protagonistas de nuestro programa de hoy han decidido 
aprovechar sus viajes al máximo: además de disfrutar de su destino, intentan 
perfeccionar un idioma o mejorar en sus distintas profesiones. Visitamos un pueblo 
inglés en Salamanca; viajamos a  Barcelona para conocer a unos  médicos que 
están complementando allí sus estudios; en Roma, una joven ilustradora será 
nuestra guía; y por último nos dirigimos a Viena para visitarla con un grupo de 
arquitectos.
Sábado 6 a las 16.00h

Estreno
Tahiti, Moorea y Bora Bora son las tres perlas más famosas de los mares del Sur. 
Estas islas polinesias pertenecientes al archipiélago de la Sociedad han sido 
desde siempre la viva imagen del paraíso perdido. Tres caprichos de la 
naturaleza en los que la vida discurre de manera lenta y sencilla. El mercado de 
Papeete, las perlas tahitianas, los bosques de Moorea, la laguna de Bora Bora y la 
increíble fauna de los arrecifes de coral son algunas de las cosas que cinco 
habitantes de Tahití y sus islas enseñan a Alfonso González en este capítulo.
Domingo 7 a las 19.30h

Estreno
Un recorrido urbano por seis ciudades españolas como Pamplona, Santander, 
Vitoria o Burgos, destacando sus aspectos más tradicionales e innovadores. 
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. Producida por Televisión Española, la quinta temporada de esta serie de seis 
capítulos de media hora cuenta con los más modernos medios audiovisuales. 
Una atractiva insinuación de lo mejor de nuestras ciudades, de cuyo desarrollo el 
turismo extranjero y el nacional son buenos indicativos en los albores del siglo XXI.
Lunes a las 19.30h

Estreno
A principios del siglo veinte, inventores europeos y americanos se lanzaron en una 
increíble competición por construir el primer helicóptero capaz de volar. Sin 
embargo, numerosos fracasos y desastres demostraron que el momento no 
había llegado aún.
En 1920, algunos pioneros de la aviación lo intentaron de nuevo. Los americanos, 
representados por Berliner y Bothezat y apoyados por el Ejército Americano, 
pusieron en práctica ideas innovadoras. En Europa, dos decididos inventores 
compitieron en esta increíble carrera: el español Pescara y el francés Etienne 
Oehmichen. Ambos batieron un record tras otro. Sin embargo, la victoria fue para 
el francés, cuyo invento logró volar durante un kilómetro en un circuito cerrado.
Sábado 6 a las 23.00h

el profesor oehmichen y sus máquinas 
voladoras
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ecos

destino del sol

check in

in site latino

Nuevos Programas
Ecos es un programa dedicado al ecoturismo, el turismo rural, sustentable y 
alternativo. Una opción para la conservación de la naturaleza a través del 
turismo ecológico, de la mano del montañista Marcus Tobía. 

En cada programa seguiremos a nuestro host a través senderos casi vírgenes, 
descubriendo paisajes asombrosos haciendo turismo de bajo impacto 
ambiental.

Nuevos Programas
Los colores del sol deslumbrarán tus sentidos en Destinos del Sol… 

Un recorrido que va de lo más sublime a lo más extraordinario de cada lugar. Un 
viaje a través de los mejores parajes turísticos de Latinoamérica: orígenes, idioma, 
ubicación geográfica, vías de acceso, gastronomía, estadía, diversión, sitios de 
interés y mucho más.

Nuevos Programas
El descanso para el viajero que merece lo mejor… Check In. Programa dedicado 
a exaltar la actividad hotelera de los diferentes destinos, mostrándole al turista 
con detalle las mejores y más variadas opciones de hospedaje de norte a sur, 
para hacer de la estadía una experiencia placentera en cada destino.

Nuevos Programas
Programa conducido por una modelo profesional, en el que conocerás de cerca 
la vida nocturna de varias ciudades de Latinoamérica, incluyendo eventos de 
belleza, moda y toda una agenda social.
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row
onoweb.net los santos inocentes

los peores años de nuestra vida

vacas

la vida alegre

rovira beleta

el puente

Estreno
Dirigida por Mario Camus, según la novela de Miguel Delibes, “Los santos 
inocentes” es una de las películas representativas del buen cine que se realizó en 
los años ochenta. Su éxito y calidad artística sobrepasó nuestras fronteras y fue 
una de las grandes ganadoras en el Festival de Cannes. 
En la España rural de principios de los sesenta, las relaciones entre amos y criados 
o, para ser más precisos, entre terratenientes y campesinos, parecían sacadas de 
un código feudal de vasallaje. Paco el Bajo y Régula, con sus tres hijos y el 
hermano de ella, un retrasado cuyo única alegría en la vida es su “milana 
bonita”, malviven en la finca de los dueños de las tierras, ejerciendo de criados y 
jornaleros. Los caprichos y desmanes de los señores van a desatar la tragedia.
Estreno: Martes 23

Estreno
Antes de pasarse a la dirección como su hermano Fernando, David Trueba 
escribió algunos guiones para otros realizadores. Éste es uno de los guiones más 
divertidos y con unos diálogos más rápidos e ingeniosos que escribió. Unos 
diálogos al servicio del trío protagonista: Gabino Diego, Jorge Sanz y Ariadna Gil 
de los que el director Emilio Martínez Lázaro saca buen provecho. 
Estreno: Domingo 21

Estreno
El primer largometraje del vasco Julio Médem anticipó la gran carrera de un 
director genial y con personalidad propia. “Vacas” ganó en todos los festivales 
que se presentó, incluyendo Montreal, Tokio y Torino, y se hizo con el Goya al 
Mejor Director Novel. También fue el debut como protagonista de Carmelo 
Gómez, quizá el mejor actor de los noventa, al que sus compañeros de profesión 
le otorgaron el Premio al Mejor Actor del año. 
Estreno: Viernes 12

Estreno
Fernando Colomo dirige su primera comedia sofisticada con un reparto coral y 
un guión de factura impecable. Los gags (famoso es el del zapato perdido), se 
siguen recordando todavía en la historia de la alta comedia española. En el 
reparto hay que destacar a Verónica Forqué, quien ganó el Goya a la Mejor 
Actriz por ese papel, Antonio Resines y el pequeño papel que le reservó Colomo a 
la cantante Massiel en un hilarante personaje de “vida alegre”.
Estreno: Domingo 14

Especial
Antes de Almodóvar, Trueba, Garci y las nominaciones de otros grandes, existió 
un director llamado Francisco Rovira Beleta que acaparó, ante el asombro 
nacional, dos nominaciones a los Oscar a la Mejor Película Extranjera. “Los 
tarantos”, en 1964, fue batida honrosamente por “8 y ½” de Fellini y “El amor 
brujo”, cuatro años más tarde tampoco pudo llevarse la estatuilla. Dos días antes 
de la entrega de los Oscar, DCine Español dedica este pequeño homenaje a 
Rovira Beleta con las dos películas que llegaron a ser nominadas. 
Estreno: Viernes 5

Estreno
En un momento en el que su popularidad entre la crítica y la taquilla estaba en sus 
horas más bajas, después de las décadas de los 50 y 60 en las que había 
demostrado sobradamente su genialidad, a Bardem se le ocurrió la idea de 
arremeter contra el landismo imperante desde dentro. Para ello utilizó al propio 
Landa en uno de sus papeles habituales al que le dio un sesgo social inédito en las 
películas anteriores. El resultado, aunque no le reconcilió con crítica y público, fue 
acogido con entusiasmo en el Festival de Moscú, donde le otorgaron el Primer 
Premio.
Estreno: Viernes 26
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el maestro nipón: 100 años de 
kurosawa

la conquista del oeste

Especial
En el mes de marzo TCM Clásico mira hacia oriente para homenajear a uno de los 
más célebres directores de cine de Japón: Akira Kurosawa. El 23 de marzo se 
cumplen 100 años del nacimiento de este maestro indiscutible, y el canal no deja 
pasar la oportunidad de dedicar el ciclo “El maestro nipón: 100 años de 
Kurosawa” a este grande que en 1990 recibió un Oscar honorífico por su 
trayectoria.  Del 23 al 27 de marzo, a partir de las 21:30h , TCM Clásico emite una 
selección de títulos del director japonés. De las 30 películas que dirigió a lo largo 
de su carrera, las escogidas para este espacio son: “Los siete samuráis”, 
“Barbarroja”, “El ángel borracho”, “Yojimbo el mercenario”, “El perro rabioso”, 
“Madadayo” y “Los sueños de Akira Kurosawa”. El último día de este ciclo, el 27 
de marzo, los espectadores podrán disfrutar de todos los títulos que conforman 
esta selección. 

Remasterizado
TCM Clásico emite en el mes de marzo la segunda entrega del ciclo 
“Remasterizado”. Como ya hiciera en febrero con el título “El mago de oz”, este 
espacio regresa al canal con el afán de recuperar el esplendor de los grandes 
clásicos y ofrecer la máxima calidad de los títulos emitidos en TCM Clásico.  En el 
mes de marzo le toca el turno a “La conquista del Oeste”, título que se convirtió 
en la primera película de la historia rodada y proyectada en el formato 
Cinerama. Si al despliegue de presupuesto que tuvo este film, se le suma el 
trabajo de tres directores de la talla de John Ford, George Marshall y Henry 
Hathaway y un reparto que incluye a John Wayne, Henry Fonda y James Stewart, 
entre otros, el resultado no podía ser otro que el western por antonomasia de 
todos los tiempos. 
Estreno: Domingo 28 a las 21.30h
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sucedio en manhattan

trilogía el padrino

el padrino

el padrino 2

el padrino 3

richard gere

la sombra del cazador

cotton club

el primer caballero

oficial y caballero

días del cielo

tiempo límite

Estreno
Canal Hollywood emite en marzo la película Sucedió en Manhattan, una 
deliciosa comedia romántica protagonizada por la actriz y cantante Jennifer 
Lopez (Planes de boda) y Ralph Fiennes (La lista de Schindler). El argumento de la 
historia se centra en un divertido malentendido que tiene lugar entre un 
prometedor político y la señora de la limpieza de un lujoso hotel. Él pensará que 
ella está hospedada allí y ella no podrá evitar caer rendida a los brazos del 
apuesto estadista. Una moderna adaptación del cuento de La Cenicienta que 
fue dirigida por Wayne Wang (Smoke). 
Estreno: Domingo 28 a las 22.00h

Estreno
Canal Hollywood emitirá en marzo uno de los retratos más brillantes que se han 
hecho nunca sobre el mundo del crimen organizado: la trilogía de El Padrino. Tres 
películas basadas en la famosa novela homónima de Mario Puzo, cuya 
adaptación a la gran pantalla fue llevada a cabo por el director Francis Ford 
Coppola (Apocalipse Now). En resumen, una triple oferta cinematográfica que 
ningún aficionado al buen cine podrá rechazar.

Estreno
Jueves 11 a las 22.00h

Estreno
Jueves 18 a las 22.00h

Estreno
Jueves 25 a las 22.00h

Especial
A sus 60 años, Richard Gere sigue siendo uno de los hombres más deseados de la 
industria de Hollywood. Después de conquistar en la gran pantalla a actrices 
como Julia Roberts, Kim Basinger o Sharon Stone, a día de hoy sigue 
interpretando a apuestos galanes a los que ninguna mujer es capaz de resistirse. 
Por este motivo, Canal Hollywood quiere dedicar un ciclo de películas a este sex 
symbol del cine contemporáneo, en las que el actor volverá a conquistar el 
corazón de su público femenino, y también el de todos los amantes del gran cine 
norteamericano de las últimas décadas.

Estreno
Miércoles 3 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 10 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 17 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 24 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 31 a las 22.00h

Ciclo Cine
10, 9, 8… los protagonistas de este ciclo de Canal Hollywood tienen los segundos 
contados para conseguir su objetivo, salvar su vida o incluso evitar la destrucción 
del planeta. Por este motivo, no hay tiempo que perder. Que todo el mundo 
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 prepare su cena con antelación para que nadie se pierda este trepidante ciclo 
de películas, que se podrán ver todos los lunes de marzo a partir de las diez de la 
noche. 

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 29 a las 22.00h

Especial
El próximo 7 de marzo tendrá lugar en Los Ángeles la 82ª edición de los premios 
Oscar, una cita imprescindible para los amantes del cine de todo el planeta. Para 
volver a participar en esta fiesta cinematográfica, ese mismo día Canal 
Hollywood volverá a emitir, un año más, un extraordinario maratón compuesto 
por varias de las películas más premiadas por la Academia norteamericana 
durante los últimos años. Todo un lujo cinematográfico al alcance de aquellos 
que quieran darse un atracón de excelentes historias e inolvidables 
interpretaciones. 

Domingo 7 a las 15.00h

Domingo 7 a las 17.20h

Domingo 7 a las 20.15h

Domingo 7 a las 22.00h

88 minutos

7 segundos

deep impact

11:14 destino fatal

límite 48 horas

día de los oscars

erin brockovich

sonrisas y lágrimas

paseando a miss daisy

cadena perpetua
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king kong

en el nombre del rey

¿hay alguien ahí fuera?

k-pax un universo aparte

mi novia es una extraterrestre

mars attacks!

la amenaza de andrómeda

esfera

un domingo cualquiera

city of angels

Estreno
Ann Darrow (Naomi Watts) es una actriz de vodevil en horas bajas que malvive en 
un Nueva York avasallado por la escasez de la Gran Depresión.  Su suerte parece 
cambiar cuando conoce a Carl Denham (Jack Black), avezado cineasta y 
empresario de talante aventurero y un tanto cuentista que le ofrece el papel 
protagonista de su próxima película, que se rodará en una remota y 
desconocida isla. Entusiasmada, Ann se embarca en esta aventura junto a Carl, 
el equipo técnico de la película y Jack  Driscoll (Adrien Brody), autor de teatro de 
ideales románticos que pronto queda prendado de ella. Al llegar a la isla, todos 
se verán enfrascados en un sinfín de aventuras al encontrarse con un gorila 
gigante conocido como King Kong. 
Domingo 14 a las 22.00h

Estreno
Película basada en el popular videojuego "Dungeon Siege". Edad Media. Un 
granjero y padre de familia de origen humilde se convierte en un heroico y 
poderoso guerrero cuando un ejército de Krugs, feroces bestias asesinas, dirigido 
por el malvado hechicero Gallian arrasa su aldea, asesina a su hijo y secuestra a 
su mujer.
Jueves 25 a las 22.00h

Ciclo Cine
¿Qué pasaría si un buen día te levantaras y tu compañero de trabajo te dijera 
que es un alienígena? ¿Y si te enamoraras de alguien que parece venir de otro 
plantea? O peor aún: ¿y si uno de estos días la Tierra fuera invadida por unos 
extraños seres verdes con ambiciones de dominar el mundo? Si no sabes cómo 
contestar a estas preguntas, la respuesta está clara: debes mirar Cinestar todos 
los lunes de marzo a las diez de la noche porque hemos preparado un ciclo de 
películas que tratan sobre el apasionante mundo extraterrestre. 

Lunes 1 a las 22.00h

Lunes 8 a las 22.00h

Lunes 15 a las 22.00h

Lunes 22 a las 22.00h

Lunes 29 a las 22.00h

Estreno
El equipo de fútbol americano “Los tiburones de Miami” se encuentra en horas 
bajas. A pesar de haber vivido épocas gloriosas y haber vencido en numerosos 
campeonatos, ahora nadie se acuerda de sus triunfos y su afición reclama 
soluciones ante las últimas derrotas del equipo, la falta de público en los partidos 
y el lamentable estado en el que se encuentran viejas estrellas del equipo como 
Jack "Cap" Rooney (Dennis Quaid), antigua gloria de casi 40 años que se aferra 
desesperadamente a lo poco que le queda como jugador profesional. Ante 
todo esto tiene que responder el entrenador D'Amato (Al Pacino), hombre de 
fuerte carácter y convicciones que choca a menudo con Christina Pagniacci 
(Cameron Diaz), la joven que ha heredado recientemente el equipo. 
Domingo 7 a las 22.00h

Estreno
Seth (Nicolas Cage) es un ángel de la guarda y forma parte de una amplia 
comunidad de ángeles que, como si de cualquier otro gremio de trabajadores se 
tratara, tienen sus amistades, sus enemistades y su trabajo: acompañar a las 
personas que están a punto de morir a traspasar al otro lado y darles tranquilad 
en tan difícil trance. Cuando está a punto de ayudar a una persona que se está 
debatiendo entre la vida y la muerte en un quirófano, Seth siente una extraña 

estreno
king kong
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 conexión con Maggie (Meg Ryan) la doctora que está intentando salvar la vida 
al paciente. A pesar de que normalmente ángeles y humanos no pueden verse, 
Maggie nota la presencia de Seth hasta que finalmente consigue verlo.
Domingo 21 a las 22.00h

Estreno
El malvado señor Swackhammer, dueño del parque de atracciones "Montaña 
Tontolandia", quiere encontrar nuevos alicientes para su negocio y atraer así a 
más público y decide que los personajes de "Looney Tunes" son el ingrediente que 
estaba buscando. Para conseguirlos, decide enviar a cinco de sus diminutos 
sirvientes para secuestrarlos, llevarlos al parque y esclavizarlos. Al enterarse del 
plan, los "Looney Tunes" deciden retarlos a jugar al baloncesto ya que debido a su 
pequeña estatura seguro que perderán. Pero las maléficas criaturas roban el 
talento de los cinco mejores jugadores de la NBA y se convierten en gigantes y 
fuertes jugadores de baloncesto.
Sábado 6 a las 22.00h

Estreno
En 1951, Peter Appleton es guionista en Hollywood. Cuando el Comité de 
Actividades Antiamericanas le llama a declarar, pierde su trabajo y a su novia. 
Huyendo de sus problemas, Peter sufre un accidente que le deja amnésico y 
llega a un pequeño pueblo donde todo el mundo le confunde con Luke Trimble, 
el hijo del dueño del cine Majestic, que desapareció en la II Guerra Mundial.
Sábado 13 a las 22.00h

Estreno
Hace años, Grady Tripp publicó una novela que fue muy bien recibida por la 
crítica. Desde entonces, no ha escrito nada bueno. Ya entrados los cincuenta, 
ocupa un puesto de profesor universitario y se supone que está preparando un 
gran libro. Pero el abandono de su tercera mujer, la presión de su editor y su 
affaire extramatrimonial con la rectora de la Universidad, le provocan un 
bloqueo creativo de tal magnitud que acaba refugiándose en el alcohol y las 
drogas. James, un alumno con un gran talento para la escritura le dará un nuevo 
enfoque a su vida.
Sábado 20 a las 22.00h

Estreno
Owen estaba encantado de la vida con su novia Chloe, una guapísima estrella 
televisiva, hasta que un día la pilla engañándole con el otro protagonista de la 
serie. Para consolarlo, un amigo le prepara una cita a ciegas con una 
encantadora chica, Nadine, y ambos conectan rápidamente. Pero pronto 
empiezan los problemas cuando su ex decide volver después de perder su 
programa de televisión, dispuesta a poner todos los medios para engatusarle de 
nuevo.
Martes 30 a las 22.00h

space jam

the majestic

jovenes prodigiosos

mi ex, mi novia y yo
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el maquinista

especiales semanales

la máquina del tiempo

k-19: the widowmaker

Estreno
Siendo sólo una niña, Chun-Li (Kristin Kreuk) ve cómo su padre es secuestrado. 
Diez años después, recibe la visita de Gen (Robin Shou), un antiguo delincuente 
reconvertido en defensor de los más débiles. Éste le revelará que su padre está en 
manos de Bison (Neal McDonough), un peligroso criminal. Gen se ofrecerá a 
entrenar a Chun-Li para que pueda enfrentarse a Bison y rescatar a su padre. Este 
mundo saltó a la fama a través del icónico videojuego Street Fighter, lanzado en 
1987. La acción y las imaginativas escenas de lucha del videojuego se trasladan 
con gran naturalidad a la gran pantalla. 
Viernes 5 a las 22.00h

Estreno
Trevor Reznik (Christian Bale), operario de una máquina en una factoría, no 
puede dormir. Pero no se trata de un insomnio común. Trevor no duerme desde 
hace un año. La fatiga le ha comportado un horrible deterioro de su condición 
física y su salud mental. Repelidos por su aspecto físico, sus compañeros de 
trabajo primero le evitan, y después se volverán contra él cuando uno de ellos 
pierde un brazo en un incidente en el que Trevor se ve involucrado. Atormentado 
por la culpa, la vergüenza de Trevor se transforma en sospecha, y después en 
paranoia. Trevor investigará los extraños sucesos que están convirtiendo su 
mundo en una pesadilla. 
Viernes 19 a las 22.00h

Ciclo Cine
En marzo Xtrm teuve quiere ofrecerte lo mejor cada fin de semana. De viernes a 
domingo, a las 22:00 h siempre te ofrecemos nuestros mejores títulos pero en 
marzo queremos dedicar cada semana a un tema sobre el que versarán las 
películas propuestas. El primer fin de semana de marzo vamos a mostrarte las 
mejores películas sobre luchadores, el viernes 5 te ofreceremos el estreno en 
televisión de Street fighter, la leyenda. El sábado 6 el luchador por excelencia, 
Arnold Schwarzenegger nos ofrece Eraser (Eliminador). Y el domingo 7 
Christopher Lambert luchará en Los inmortales, con la ayuda de Sean Connery 
para convertirse en el único de su especie. El siguiente fin de semana lo 
dedicaremos a diferentes épocas fantásticas, entre la historia y la fantasía, así 
empezaremos el viernes 12 con Guy Pearce viajando con La máquina del 
tiempo. El sábado 13 visitaremos la América colonial de la mano de Tim Burton en 
Sleepy Hollow. Y el domingo 14 nos vamos a la Rusia zarista con Wolfhound. El 
tercer fin de semana de marzo estará dedicado a las visiones, empezando el 
viernes 19 con un trastornado Christian Bale en El maquinista. El sábado 20 y el 
domingo 21 estarán dedicados a las visiones de muerte de Destino final y Destino 
final 2 respectivamente. Y el último fin de semana lo dedicaremos a la guerra. El 
viernes 26 Harrison Ford capitanea un submarino en plena guerra fría en K-19 The 
widowmaker, el sábado 27 Jude Law protagoniza la visión de Jean-Jacques 
Annaud de la batalla de Stalingrado en Enemigo a las puertas. Y para finalizar el 
clásico sobre la guerra por antonomasia de Francis Ford Coppola Apocalypse 
now. 

Estreno
El científico e inventor Alexander Hartdegen (Guy Pearce) está decidido a 
demostrar que es posible viajar en el tiempo. Su determinación se convierte en 
desesperación debido a una tragedia personal que ahora le lleva a querer 
cambiar el pasado. Al comprobar sus teorías con una máquina del tiempo 
inventada por él, Hartdegen es proyectado 800.000 años hacia el futuro, en el 
que descubre que la humanidad se ha dividido en cazadores… y cazados. 
Viernes 12 a las 22.00h

Estreno
Apreciado y respetado por sus hombres, el capitán Mikhail Polenin (Liam Neeson) 
es relevado de su puesto al mando del K-19 cuando los dirigentes soviéticos 
deciden que no está acondicionando el submarino insignia de la Armada Rusa 
con la suficiente rapidez para realizar su viaje inaugural. Para sustituirle escogen 
al capitán Alexei Vostrikov (Harrison Ford), un oficial cuyo único objetivo es 
cumplir las misiones que le encomiendan. Debido a sus conocimientos prácticos 
del submarino, Polenin permanece a bordo como primer oficial de Vostrikov y 
ambos chocan continuamente. 
Viernes 26 a las 22.00h
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escándalo

detectives celebres

el cerebro de un millón de dolares

la maldición de la reina dragón

el beso mortal

el nuevo caso del inspector clousoe

el alamo

las cosas que nunca mueren

electra

Estreno
“Terminator”  es la primera de una saga de cuatro películas que han sido 
referentes de la ciencia ficción. Está realizada por, el también guionista y 
productor,  James Cameron,  ganador de 11 oscar por la épica “Titanic” y 
responsable de títulos tan fundamentales como “Aliens” o la más reciente 
“Avatar”. La vida de la protagonista, Sarah Connor (Linda Hamilton), cambiará 
radicalmente cuando  T-800 un cyborg del futuro intenta asesinarla. Así es como 
descubre que será la madre de un niño, John Connor, que encabezará la 
resistencia de los humanos en una guerra contra las máquinas que deber estallar 
en 1997. 
Sábado 6 a las 21.45h

Estreno
El caso Profumo conmocionó a la sociedad británica en el año 1963, en la 
plenitud de la guerra fría. La combinación de sexo y espionaje que salpicó a 
diversos miembros de la política y la élite social del país tuvo numerosas 
consecuencias y  ha perdurado hasta nuestra época. La protagonista, Christine 
Keller, se convirtió en todo un icono pop. 
Sábado 6 a las 21.45h

Ciclo Cine
Este mes los domingos están dedicados a la figura del detective. Presente en el 
cine desde sus inicios, numerosos personajes, fruto de la imaginación de famosos 
autores han dado el salto a la gran pantalla. 

Estreno
Domingo 7 a las 21.45h

Estreno
Domingo 14 a las 21.45h

Domingo 21 a las 21.45h

Estreno
Domingo 28 a las 21.45h

Estreno
Realizada en 1960 tras casi una década de maduración “El Alamo” es un 
ambicioso proyecto que recibió una nominación a los Oscar como mejor 
película. La batalla de El Alamo de la que se han realizado varias películas es uno 
de los mitos fundacionales de los Estados Unidos y del estado de Texas. En 1836 un 
reducido grupo de 156 colones de diversos orígenes se enfrentó heroicamente a 
un ejército mejicano muy superior en número y medios en El Alamo, una antigua 
misión española.
 Martes 23 a las 21.45h

Estreno
“Las cosas que nunca mueren” es la película póstuma del prestigioso director 
británico Tony Richardson. Estrenada cuatro años después de su muerte debido 
a problemas económicos de la productora, no pudo celebrar el Oscar que 
obtuvo su protagonista, Jessica Lange, como mejor actriz. 
Sábado 27 a las 21.45h

Estreno
Antes de partir en la expedición hacia Troya, el jefe del ejército griego 
Agamenón, siguiendo los dictados del Oráculo, sacrificó a su primogénita 
Ifigenia para ganarse los favores de los dioses. Después de diez años de guerra, 
Agamenón regresa triunfador a su reino de Argos. 
Martes 30 a las 21.45h
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tcm contra
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onoweb.net por amor a las películas

amarcord

por amor a las películas

grupo salvaje

tcm contra el racismo

el color púrpura

historia de un soldado

fantasmas del pasado

crash

fiebre salvaje

Estreno
Con “Por amor a las películas” los espectadores de TCM podrán realizar un 
recorrido por la historia de la crítica cinematográfica de EE.UU. de la mano de los 
entendidos en cine norteamericanos de mayor reconocimiento. Roger Ebert del 
Chicago Sun, uno de los críticos más prestigiosos del mundo; Kenneth Turan de 
Los Angeles Times y Elvis Mitchell de The New York Times, son varios de los 
profesionales de lujo que acompañarán a los espectadores. 
Este documental irá acompañado por la emisión de dos largometrajes a los que 
el espacio hace referencia: “Amarcord”, dirigido por Federico Fellini, y “Grupo 
salvaje”, considerado como uno de los mejores westerns de todos los tiempos. 

Sábado 27 a las 20.00h

Estreno
Sábado 27 a las 22.00h

Sábado 27 a las 23.20h

Estreno
En la actualidad es algo más que común que el cine sirva como vehículo para 
denunciar las prácticas negativas de la sociedad. Desde la violencia de género 
a la explotación infantil, no cabe duda de que las películas son un instrumento 
muy potente para denunciar estos abusos y luchar contra ellos.  El racismo es un 
tema que muchos cineastas han querido reflejar en sus creaciones. El 21 de 
marzo, fecha en que la ONU celebra el Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial , TCM emite el espacio “TCM contra el racismo” para 
sumarse al aniversario de la muerte de 69 personas a manos de la policía durante 
una manifestación pacífica en Sudáfrica. 

Domingo 21 a las 15.35h

Domingo 21 a las 18.05h

Domingo 21 a las 19.50h

Domingo 21 a las 22.00h

Domingo 21 a las 23.55h
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sara montiel

locura de amor

bambú

pequeñeces...

la violetera

carmen, la de ronda

el último cuplé

varietés

cinco almohadas para una noche

don erre que erre

Estreno
En todos está la imagen de Sara Montiel detrás de un puro humeante cantando 
un conocido cuplé. En Somos tenemos la ocasión de revisitar un éxito de taquilla 
en la década de los 50: "El último cuplé". En 1957, Juan de Orduña ("Pequeñeces") 
dirige a una Sara Montiel recién llegada de la aventura americana. La película 
arranca cuando María Luján, una cupletista en decadencia, recuerda su intensa 
vida a su viejo admirador Juan Contreras, el primer empresario que creyó en ella.
Miércoles 10 a las 21.30h

Ciclo Cine
Sara Montiel (Maria Antonia Abad -Ciudad Real, 1928) es una de las estrellas 
nacionales con más luz y carisma. Símbolo de belleza, sensualidad y glamour, ha 
sido la única actriz española que llegó a participar en la época dorada de 
Hollywood. En la década de los 50, su estancia en México le abre las puertas del 
mercado estadounidense, que necesita estrellas hispanas en la línea de Rita 
Hayworth. Su participación en "Cárcel de mujeres" y "Piel canela" la preparan 
para entrar en Hollywood en 1954. En su etapa norteamericana, Sara Montiel  
trabaja bajo las órdenes de Robert Aldrich, y junto a Gary Cooper, en “Veracruz”. 
Sam Fuller la dirige en “Yuma”, con Rod Steiger, y Anthony Mann (que se 
convertiría en su marido en 1956) la reclama para participar en “Serenade”, junto 
a Joan Fontaine, Vincent Price y Mario Lanza. Tras su paréntesis norteamericano, 
regresa a España a finales de los 50 y, a partir de ese momento, participa en 
producciones europeas (hispano-franco-italianas) que la convierten en la actriz 
de habla hispana mejor pagada de la década. 

Estreno
Domingo 7 a las 21.30h

Domingo 7 a las 23.30h

Domingo 14 a las 21.30h

Domingo 14 a las 23.45h

Estreno
Domingo 21 a las 21.30h

Domingo 21 a las 23.25h

Estreno
Domingo 28 a las 21.30h

Estreno
Domingo 28 a las 23.10h

Estreno
Don Rodrigo de Quesada (Paco Martínez Soria) es un hombre conocido en el 
barrio por su contumacia y terquedad. Es una persona de ideas fijas que no para 
hasta conseguir todo aquello que se propone. Un día se acerca a las oficinas del 
Banco Universal pero se produce un atraco y las 257 pesetas que Don Rodrigo 
estaba retirando en ese momento son robadas. El todopoderoso Banco se niega 
a devolverle a Don Rodrigo esa pequeña cantidad de dinero, pero éste no 
parará hasta conseguirlo. Como tampoco parará hasta conseguir que su mujer 
Doña Luisa (Mari Carmen Prendes) quede de nuevo embarazada, a pesar de la 
edad de ambos y que su única hija Marisa (Josele Román) siente por fin la cabeza 
y abandone su idea de tomar los hábitos. 
Jueves 4 a las 21.30h
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una pareja perfecta

asignatura pendiente

la venganza

los chicos

Estreno
En 1996, el polifacético Gerardo Vera toma por segunda vez las riendas de la 
dirección con la adaptación de “La celestina” (Fernando de Rojas), considerada 
una de las obras cumbre de la literatura española.  Calisto un joven e impulsivo 
hacendado, está enamorado de Melibea, una adolescente de buena familia a 
quien sus padres proyectan casar conveniente y rápidamente. La pasión le 
mantiene en tal estado de excitación que acepta la sugerencia de su criado 
Sempronio  de obtener los favores de su amada con la mediación de una 
hechicera cuya siniestra reputación es bien conocida, La Celestina. El guión, 
escrito por Rafael Azcona con la colaboración de Gerardo Vera y de Francisco 
Rico en los diálogos, evoca el lenguaje popular de finales del siglo XV, al que se 
añaden expresiones contemporáneas.
Jueves 18 a las 21.30h

Estreno
Francesc Betriu (“La plaza del diamante”, “Réquiem por un campesino español”) 
aborda la comedia coral en “Una pareja perfecta” (1998). Un cuarentón en paro 
forzoso (Antonio Resines) y un viejo poeta homosexual que vive de las rentas (José 
Sazatornil) establecen una curiosa relación profesional y amistosa. Todo se vuelve 
del revés de la noche a la mañana por culpa de unas fotos comprometedoras, 
un funeral inesperado, un chapero encantador, un robo de joyas, un 
adolescente rubio como la cerveza, unos cupones de sopa de sobre, un premio 
Nobel que se hace el sueco, una hija demasiado emancipada, un amigo tristón y 
una parcelita en las afueras... 
Jueves 11 a las 21.30h

Estreno
José y Elena que se reencuentran al cabo de unos años y vuelven a enamorarse 
perdidamente, pero, ahora, ambos están casados. Su dura y clandestina historia 
de amor está determinada además por el momento socio-político que les ha 
tocado vivir: los últimos años del régimen franquista y los comienzos de la 
transición. La primera película de Garci, es para muchos, lo mejor de su 
filmografía, además de ser un clásico de nuestro cine. A través de dos amantes 
realiza un análisis sencillo y cotidiano de un momento, una generación y un país 
en penumbras.
Jueves 25 a las 21.30h

Estreno
Juan Díaz ha estado 10 años en la cárcel por un asesinato que nunca cometió. 
Una vez libre, él y su hermana Andrea juran matar a Luis el Torcido, culpable de 
todas sus tragedias. Casualmente, Luis el Torcido está organizando una cuadrilla 
de segadores para salir hacia Castilla. Y como en el pueblo no hay brazos 
suficientes, acepta a Juan y a su hermana.
Miércoles 3 a las 21.30h

Estreno
Durante una tarde de lluvia, cuatro jóvenes quedan para divertirse y olvidarse de 
sus problemas. El grupo lo forman Andrés, que trabaja de botones en un hotel y 
sueña con ser torero; "El Chispa" que trabaja en un quiosco bajo las órdenes de un 
viejo gruñón; Carlos, un estudiante y por último, el "Negro" un joven algo tímido 
que esconde un problema familiar que le atormenta.
Lunes 8 a las 21.30h
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como un espejo
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tideland

un engaño de lujo

Estreno
Adaptación de una novela de Laurent Vauchaud, “Espías en la sombra” está 
basada en hechos reales y nos muestra un aspecto generalmente poco tratado 
como es el de la participación de las mujeres durante la Segunda Guerra 
Mundial. Dirigida por Jean Paul Salomé, (“La máscara del faraón”, “Arsène 
Lupin”) nos cuenta la historia de un valiente grupo de mujeres que colaboraron 
decisivamente en el fin de la guerra.  La protagonista es Luois Desfontaines que 
en 1944 deja la Resistencia francesa y huye a Inglaterra para unirse  al SOE, un 
grupo especial fundado por el primer ministro británico Winston Churchill, 
destinado a misiones de espionaje y sabotaje en la Europa ocupada. 
Viernes 26 a las 22.15h

Ciclo Cine
Cineasta, guionista y escritor, Ingmar Bergman (Uppsala 1918 - Gotland 2007) fue 
uno de los directores de cine clave de la segunda mitad del siglo XX. Este gran 
humanista, demostró que el cine podía ser una forma de arte y, aún hoy, sigue 
inspirando a muchos realizadores que beben de su estilo inigualable.  Hijo de un 
pastor luterano, Bergman se educó bajo los conceptos de "pecado, confesión, 
castigo, perdón y redención": factor determinante en la relación entre padre e 
hijo y que marcaría parte de sus obras. Como consecuencia, Bergman siempre 
buscó una forma propia de encauzar sus sentimientos y creencias al margen de 
los valores paternos. Dos dramaturgos, Henrik Ibsen y, sobre todo, August 
Strindberg, le introdujeron en un mundo donde los temas que tanto le atraían se 
manifestaban en atmósferas dramáticas y desesperanzadas y  que, 
posteriormente,  marcarían la obra artística del director.  

Estreno
Martes 9 a las 22.15h

Estreno
Martes 16 a las 22.15h

Estreno
Martes 23 a las 22.15h

Estreno
Martes 30 a las 22.15h

Estreno
Rob McGann escribe y dirige "American Zeitgeist", un documental sobre la guerra 
al terrorismo. A través de 40 entrevistas con los más reputados y diversos 
especialistas en terrorismo, Oriente Medio, Islam y política internacional, aporta 
una visión completa y global de la situación mundial. Remontándose 30 años 
atrás , a la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética, sucesos y 
personas como el conflicto árabe-israelí, Osama Bin Laden, el atentado de las 
torres gemelas, el presidente Bush y la invasión de Irak son analizados y 
comentados desde los más diversos puntos de vista.
Miércoles 3 a las 22.15h

Estreno
Jeliza-Rose crea en su mente un mundo fantástico en el que las luciérnagas 
tienen nombre y los hombres de barro despiertan al atardecer. Un mecanismo de 
defensa perfecto, ante la terrible realidad que la rodea. “Tideland” (2005) está 
basada en la novela homónima de Mitch Cullin, texto perturbador que atrajo a 
Terry Gilliam (“12 monos”, “Brazil”) desde el primer momento. La película es fiel a 
la historia escrita, con la excepción de la eliminación de la voz de la protagonista, 
que narra la historia en primera persona. El film consigue, con este cambio, una 
sensación constante de desasosiego y desapacibilidad.  
Domingo 7 a las 22.15h

Estreno
Jean es un tímido camarero de un gran hotel que se hace pasar por 
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r multimillonario ante Irène, una bella cazafortunas. Ella le rechaza en cuanto 
descubre quién es en realidad, pero Jean, enamorado de ella, se lanza en su 
búsqueda hasta encontrarla en la Costa Azul. Pronto, al verse arruinado, Jean 
decide adoptar el estilo de vida de su amada y se instala como hombre de 
compañía en un magnífico palacio. Su nueva ocupación le acerca a Irène, que 
termina aceptando su presencia y dándole consejos. Sin darse cuenta, Irène se 
encariña cada vez más con él.
Viernes 5 a las 22.15h

Estreno
Recientemente hemos podido ver en cines la consagración como director de 
Jacques Audiard quien, con “Un profeta”, ha conseguido el aplauso unánime de 
la crítica y ha mantenido un firme pulso con la película de Michael Haneke “La 
cinta blanca” para obtener el título de mejor film europeo del año. Pero Audiard 
lleva ya más de una década demostrando que lo de “Un profeta” no ha sido una 
casualidad, especialmente gracias a dos espléndidas películas que no 
obtuvieron en nuestro país todo el reconocimiento que merecían: “Un héroe muy 
discreto” y la que emite este mes Cinematk, “De latir mi corazón se ha parado”. 
Viernes 12 a las 22.15h

Estreno
La Guerra civil de Sudán, uno de los conflictos más largos y cruentos del siglo XX, 
tuvo como una de sus consecuencias el desplazamiento forzoso de millones de 
personas. Del sur del Sudán miles de huérfanos, 25.000 aproximadamente, 
vagaron por diferentes países, sometidos a persecución, al hambre y a las 
inclemencias del tiempo. Son los llamados “Lost Boys” del Sudán. Los 
supervivientes encontraron refugio en otros países, situándose la gran mayoría, 
desde hace más de diez años, en Kenia. Algunos de ellos, 3.800, fueron escogidos 
para instalarse en los Estados Unidos. 
Domingo 21 a las 22.15h

Estreno
Tony Takitani es un hombre solitario que vive aislado física y emocionalmente del 
mundo. Tiene una gran habilidad para el diseño y la ilustración, lo que le permite 
llevar una vida cómoda. Un día se enamora de Eiko, una hermosa joven que lo 
conectará con la realidad y le sacará de su ostracismo.
Junto a ella conocerá las bondades del amor pero también descubrirá la cara 
amarga y el sufrimiento que éste trae consigo.
Jueves 11 a las 22.15h

Estreno
Gina es una una adolescente que vive en una zona residencial periférica de las 
muchas que hay en California. Un día, esta jovencita diseña un proyecto que 
podría salvar al mundo ante lo que ella cree que se avecina: un inminente 
holocausto. Sin embargo los resultados del experimento son más destructores 
que beneficiosos.
Sábado 13 a las 22.15h

Estreno
Una mujer y cuatro hombres han de reiniciar la historia de la Humanidad tras el 
desastre de una Tercera Guerra Mundial. La acción se sitúa en un sombrío paisaje 
post-urbano. Los únicos supervivientes de los seres humanos han de comunicarse 
sin palabras debido a las consecuencias de los gases utilizados durante la 
contienda. Tras la guerra se ven obligados a reconstruir su vida tanto individual 
como colectivamente.
Miércoles 31 a las 22.15h

de latir mi corazón se ha parado

dios se cansó de nosotros

tony takitani

one day like rain

after the pocalypse
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Cine
Calle 13 estrena en marzo películas protagonizadas por dos de los rostros más 
populares y más cotizados de Hollywood, Tom Cruise y Halle Berry. El actor se 
mete en la piel de un implacable espía en esta renovada versión de la popular 
serie de televisión de los sesenta, mientras que la ganadora del Oscar por 
“Monster’s Ball” interpreta a una brillante psiquiatra acusada de un crimen del 
que no recuerda absolutamente nada.

Estreno
Sábado 13 a las 22.25h

Estreno
Sábado 27 a las 22.25h
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2ª temporada en terapia

3ª temporada sin cita previa

Estreno
Esta serie musical cuenta las peripecias de un profesor del instituto McKinley que 
se llama Will Schuester (Matthew Morrison  - “Hairspray” en Broadway) y que tiene 
que hacerse cargo del coro escolar. El coro del McKinley era uno de los mejores 
de Estados Unidos pero en los últimos años se ha convertido en un sitio ideal para 
los inadaptados sociales del centro. Will no pierde la esperanza y con la ayuda de 
otra profesora, Emma Pillsbury (Jayma Mays – “Betty”) intentará reflotar el coro 
del instituto para que pueda volver a participar en los campeonatos nacionales, 
unos concursos muy populares en Estados Unidos.  Will quiere demostrar a su 
mujer Terri Schuester (Jessalyn Gilsig – “Nip/Tuck”) y a la entrenadora de las 
cheerleaders del instituto, Sue Sylvester (Jane Lynch – “Dos hombres y medio”, 
“Julie & Julia”) que el coro puede volver a ser uno de los mejores del país. Estreno: 
Miércoles 3 a las 22.20h
Emisión: Miércoles a las 22.20h

Estreno Temporada
Entre las novedades de la serie, los cambios personales y profesionales del 
protagonista. Paul Weston, el psiquiatra encarnado por Gabriel Byrne se ha 
divorciado y se ha instalado en Nueva York. Al abrir una nueva consulta, Weston 
cuenta también con nuevos pacientes. 
Entre ellos, Mia, una antigua paciente que atraviesa una profunda crisis personal, 
papel que interpreta Hope Davis, un hombre de negocios muy seguro de sí mismo 
que empieza a esatr abrumado por sus responsabilidades, Oliver, un niño de 
color que se culpa del divorcio de sus padres que acuden junto a él a la terapia, y 
April, una estudiante de arquitectura aquejada de un linfoma, que oculta la 
enfermedad y no reconoce su gravedad.
Estreno: Sábado 6 a las 23.15h
Emisión: Sábados a las 23.15h

Estreno Temporada
La tercera temporada comienza con un capítulo muy esperado ya que la 
segunda entrega finalizó con un episodio dramático en el que Violet Turner (Amy 
Brenneman – “Heat”, “La juez Amy”), la psicóloga de la clínica Oceanside 
Medical Group, es atacada por una paciente, que la deja muy mal herida y 
secuestra a su hijo recién nacido. En los nuevos episodios, cuando el Dr. Pete 
Wilder (Tim Daly) vuelve a casa descubre a Violet sobre el suelo y la lleva al 
hospital en el que Addison Montgomery (Kate Walsh – “Anatomía de Grey”) y 
Naomi Bennet (Audra McDonald) serán las encargadas de ocuparse de ella, 
mientras el resto ayuda en la localización de la paciente y del bebé. 
Estreno: Miércoles 17 a las 21.30h
Emisión: Miércoles a las 21.30h
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6ª temporada
csi nueva york

6ª temporada csi nueva york

flashforward

fin urgencias

2ª temporada las reglas del juego

4ª temporada crossing jordan

Estreno Temporada
En esta nueva temporada habrá apariciones de estrellas invitadas como Sarah 
Carter (Shark), en el papel de la forense Haylen Becall, Skeet Ulrich (Jericho), 
interpretando a Hollis Eckhart, un maestro criminal que pondrá a todo el equipo 
contra las cuerdas, o la estrella del hip hop Nelly, como informante del detective 
Flack. Además, el Dr. Ray Langstone de CSI Las Vegas se desplaza hasta Nueva 
York para ayudar a Mac Taylor y a su equipo en un oscuro caso de tráfico de 
personas.  
Estreno: Martes 9 a las 22.25h
Emisión: Martes a las 22.25h

Nuevos Episodio
En el último episodio, Mark y Demetri habían viajado a Hong Kong, desoyendo las 
órdenes de Wedeck, para buscar a la mujer que alertó a Demetri de su futuro 
asesinato, ya que quieren conocer más detalles. Además, Lloyd intentó explicar 
de qué modo él y Simon están involucrados en el desvanecimiento global y Zoey 
descubrió el verdadero significado de su visión. 
Ahora, FlashForward continua para dar respuestas a estas intrigantes tramas, 
además de tratar de acercarse cada vez más al motivo y a los responsables del 
desastre que cambió la vida de todos los habitantes del planeta. 
Estreno: Lunes 29 a las 22.25h (Episodio doble)
Emisión: Lunes a las 22.25h

Especial
El próximo jueves 18 de marzo, a partir de las 22:25h., AXN hace a los 
espectadores partícipes de un momento histórico en la televisión, porque llega el 
fin de una serie pionera en su género, Urgencias. Con motivo del final de la una de 
las producciones más emblemáticas de la televisión, AXN emitirá los dos últimos 
episodios seguidos, además de un episodio especial que ofrece una visión 
retrospectiva de la serie, contada por sus principales protagonistas. Urgencias ha 
sido una de las series dramáticas de más éxito en la historia de la televisión, con un 
total de 22 Premios Emmy, los más importantes de la industria, además de 124 
nominaciones. Ha ganado también el prestigioso premio George Foster 
Peabody, y el reparto ha sido galardonado con cuatro Screen Actors Guild 
Awards.
Emisión: Jueves 18 a las 22.25 (Episodio doble + episodio especial)

Estreno Temporada
Hutton interpreta a Nate Ford, un antiguo investigador de seguros decidido a 
terminar con los corruptos peces gordos, como los que dirigen su antigua 
empresa, culpables de la muerte de su hijo al negarse a darle la cobertura del 
seguro necesaria para su curación. Tras años de alcoholismo y desesperación, 
Nate forma un cualificado equipo de expertos vengadores que  incluye a Sophie 
Decereaux (Bellman), una estafadora; Eliot Spencer (Kane), un auténtico 
especialista capaz de deshacerse de una panda de secuaces sin derramar una 
gota de sudor; Alec Hardison (Hodge), especialista en aparatos eléctricos y en 
tecnología que mantiene al equipo siempre informado y conectado; y Parker 
(Riesgraf), ladrón experto en trepar por los edificios y en colarse por los lugares 
más estrechos.
Estreno: Jueves 11 a las 21.30h
Emisión: Jueves 11 a las 21.30h

Estreno Temporada
Esta cuarta temporada comienza con un gran apagón en la ciudad, que deja a 
Jordan y a Bug atrapados en medio de un accidente múltiple en el túnel Ted 
Williams. Mientras tanto, Macy, Nigel y Woody descubren que el apagón ha sido 
un elemento más de un elaborado plan para atracar una joyería, y que el túnel 
Ted Williams es la vía de escape de los ladrones. El equipo se pone en marcha 
enseguida para rescatar a Jordan y a Bug, que están cara a cara con el peligroso 
atracador. Además, en otras tramas que se irán desarrollando, algunos de los 
casos y pistas que encuentran en sus investigaciones, harán que Jordan esté 
convencida de su relación con el asesinato aún no esclarecido de su madre. 
Estreno: Lunes 22 a las 20.30h
Emisión: Lunes a viernes a las 20.30h
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Megatítulo de cine
Qin Shihuang, primer emperador de China, comenzó a edificar una tumba real 
pese a que pretendía ser inmortal. Contando con el gran esfuerzo de más de 
700.000 obreros forzados, el mausoleo se finalizó en 37 años. Para asegurar el más 
absoluto secreto, la leyenda establece que todos cuantos trabajaron en el 
proyecto sean enterrados en vida junto al emperador difunto. No hubo 
supervivientes. El intrépido arqueólogo Jack y el ambicioso científico William 
emprenden una aventura que les conducirá al mayor descubrimiento de toda la 
historia de China. Su periplo se inicia en Dasar, la India, donde se topan con una 
antigua espada perteneciente a la Dinastía Qin. El botín no sólo les lleva al mítico 
mausoleo, sino que también pone en contacto a Jack con su oscuro pasado. 
Estreno: Domingo 28 a las 22.05h

Ciclo de cine
Durante todos los sábados de marzo, AXN emitirá el ciclo de cine Show Me the 
Money, en el que el dinero, la mafia y los asesinatos serán los protagonistas junto a 
repartos de lujo con estrellas como Edward Burns, Dustin Hoffman, Rachel Weisz, 
Gene Hackman, Bruce Willis, Rosanna Arquette, Matthew Perry o Gwyneth 
Paltrow. 

Sábado 6 a las 22.30h

Sábado 13 a las 22.30h

Sábado 20 a las 22.30h

Sábado 27 a las 22.30h
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3ª temporada
gossip girl

3ª temporada gossip girl

los 15 actores españoles más atractivos

ama tu cuerpo

mi gran boda griega

con cariño desde el cielo

las mujeres de verdad tienen curvas

el diario de Bridget Jones

7ª temporada las chicas gilmore

fin de semana meg ryan

Estreno Temporada
En esta tercera temporada los chicos de Gossip Girl dejan atrás el instituto para 
embarcarse  en el mundo universitario, lleno de amores, escándalos y, por 
supuesto, secretos. Dan (Penn Badgley), Vanessa (Jessica Szhor) y Blair (Leighton 
Meester) empiezan a estudiar en la Universidad de Nueva York. Mientras Dan 
inicia una relación con Olivia Burke (Hillary Duff, Escucha mi voz, también en 
Cosmopolitan), una famosa actriz que solo desea una experiencia normal en la 
universidad, Blair está determinada a mantener su estatus de “reina” en la 
universidad, desafortunadamente, Georgina resulta ser su compañera de 
cuarto, y  hará todo lo posible para acabar con la vida social de Blair. 
Estreno: Jueves 11 a las 21.30h
Emisión: Jueves a las 21.30h

Estreno
Con una realización dinámica, atractiva y muy fresca el programa analiza, con la 
presencia de tres comentaristas, la subdirectora de la revista Cosmopolitan 
Brenda Chavez, la presentadora Patricia Conde y el periodista Nacho Montes, un 
listado con los 15 actores más atractivos del momento. Cada uno de ellos, entre 
los que se encuentran por ejemplo Hugo Silva, Rodolfo Sancho, Jesús Olmedo o 
Alejandro Tous, contará en primera persona sus proyectos pasados y futuros y 
desgranarán sus aspectos más íntimos y personales para que les conozcamos 
mucho mejor.
Estreno: Domingo 14 a las 17.45h

Ciclo Cine
Desde el día 18 de marzo y coincidiendo con la salida de la revista Cosmopolitan 
del mes de abril, Cosmopolitan TV ha preparado un ciclo de cine acorde a la 
temática que tratará la publicación este mes. Una campaña que pretende que 
todas las mujeres nos queramos tal como somos para de esta manera prevenir los 
desórdenes alimenticios que los últimos cánones de belleza han generado en la 
sociedad actual. Para ello hemos seleccionado una serie de títulos de nuestro 
cine en los que sus protagonistas consiguen lo que quieren independientemente 
de su cuerpo o su belleza.

Jueves 18 a las 22.30h

Estreno
Jueves 25 a las 22.30h

Jueves 1 de abril a las 22.30h

Jueves 8 de abril a las 22.30h

Estreno Temporada
Al final de la sexta temporada, la euforia de Lorelai por su compromiso con Luke 
Danes se convierte en frustración cuando descubre que Luke tiene una hija de 12 
años llamada April. Luke le pide que sea paciente mientras intenta adaptarse a 
la nueva situación. Tras pasar varios meses dándole a Luke todo el tiempo y el 
espacio que deseaba, Lorelai le da un ultimátum: “ahora o nunca”. Luke, al que 
nunca le han gustado los ultimátum, deja que Lorelai salga de su vida si ella así lo 
quiere. Lorelai, destrozada, busca consuelo en los brazos de Christopher, el padre 
de Rory. Por su parte Rory también afronta un año tumultuoso dejando sus 
estudios en Yale. 
Estreno: Martes 4 a las 19.50h
Emisión: Martes a las 19.50h

Especial
El último fin de semana de marzo Cosmopolitan TV ha programado dos de las 
últimas interpretaciones de una de las actrices favoritas de la comedia 
romántica: Meg Ryan. Con una trayectoria que abarca ya 30 años y 3 
nominaciones a los Globos de Oro, entre otros muchos premios, Meg Ryan se ha 
hecho un hueco entre la historia del cine actual con títulos como Algo para 



row
onoweb.net

di
al

 0
33

 recordar, Cuando Harry encontró a Sally o Tienes un e-mail.

Sábado 27 a las 22.30h

Domingo 28 a las 22.30h

Maratón
Tras el reciente estreno en el mes de febrero de la nueva serie producida por 
Courteney Cox, Cougar Town, Cosmopolitan TV ha preparado un maratón con 
los 5 primeros episodios de la serie para el sábado 20 de marzo a partir de las 
18:00. Si quieres volver a ver una de nuestras series estrella o bien disfrutarla desde 
el principio no puedes perderte esta oportunidad única.
Sábado 20 a las 18.00h

entre mujeres

the women

cougar town
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casi sin querer

casi sin querer

¡vosotros las mujeres!

último episodio being erica

zoom: luis álvaro

Estreno
Billie (Jenna Elfman) es una mujer treinteañera que se encuentra 
“accidentalmente” embarazada, tras pasar una noche loca con un chico diez 
años menor que ella, Zack (Jon Foster). Con este panorama, decide quedarse 
con el bebé… y con el chico, y se van a vivir juntos de manera “platónica”. 
Por si fuera poco, apenas logra sobrevivir a la humillante ruptura con su novio de 
los tres últimos años, quién además es su flamante jefe, James (Grant Show), el 
cual, pese a su miedo al compromiso, no desiste en su empeño de retomar la 
relación.
Estreno: Jueves 11 a las 21.40h
Emisión: Jueves a las 21.40h

Estreno
En Marzo, Paramount Comedy estrena ¡Vosotras las Mujeres!, serie de sketches 
francesa que a través del humor pinta un retrato surrealista de la mujer 
contemporánea. Mientras la publicidad y los medios de comunicación se 
esfuerzan por dar una imagen estereotipada de la mujer moderna, ¡Vosotras las 
Mujeres!, lo tira por tierra y da una visión apolítica, amoral y natural de las féminas 
en diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
La serie está protagonizada y escrita por Olivia Côte y Judith Siboni, dos amigas 
de la infancia unidas por su afición al teatro y a reírse de ellas mismas. Estreno: 
Lunes 22 a las 22.10h

Estreno
Being Erica, narra la historia de una jóven cuya vida, gracias a las decisiones 
desafortunadas que tomó en el pasado, es un auténtico desastre. Tiene 32 años, 
relaciones de pareja frustrantes, un trabajo por debajo de su formación y 
demasiada conciencia. Todo cambia cuando conoce al Dr. Tom que le da la 
oportunidad de volver al pasado y enmendar sus errores.   La singular terapia del 
Dr. Tom obliga a Erica a enfrentarse a sus relaciones personales y familiares, y 
pronto esos viajes al pasado empiezan a configurar un presente –y un futuro- muy 
diferentes.  
Estreno: Miércoles 24 a las 21.40h

Estreno
Zoom In es el espacio de Paramount Comedy que destaca a los cómicos con 
una trayectoria prometedora.  Uno de los protagonistas de Zoom In en marzo es 
Luis Alvaro, el cómico que más gags dispara por minuto.

En sus monólogos trata temas muy diversos. Desde el canibalismo a la geografía, 
pasando por los osos panda. Un cómico muy inquieto en una continúa búsqueda 
de temas originales y que cuenta con una gran inventiva que le lleva a sacarle el 
lado cómico a casi todo. 
Estreno: Jueves 11 a las 22.10h
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estreno
planet terror

planet terror

death proof

asesinos inusuales

avejas asesinas

el beso de la pantera

la monja

el dentista

jeepers creepers 2

morirás en tres días

Estreno
"Planet Terror" es la película de Robert Rodríguez, una de las mejores de toda su 
carrera, y es un homenaje tanto a las películas de George A. Romero como a las 
primeras cintas de John Carpenter. En ella vemos a un grupo de antihéroes 
luchando contra un ejército de zombis, cuyo feudo es una base militar, usando 
métodos muy extravagantes para acabar con ellos.
Viernes 5 a las 22.30h

Estreno
La película de Tarantino "Death Proof" (cuya versión estrenada en cine es más 
larga que la que se debía haber visto en la sesión doble original) tiene en su base 
argumental títulos como "El indecente Mary y Larry el loco", "Punto límite: cero" o 
"La carrera de la muerte del año 2000" y en ella se nos presenta a un antiguo 
doble de acción cuya actual pasión es acabar con la vida de jóvenes 
muchachas usando su "indestructible" coche. Junto a un magnífico Kurt Russell 
(de nuevo aquí aparece la sombra de Carpenter) encontramos a Zoe Bell 
interpretándose a sí misma como doble de Hollywood (recordemos que Bell fue 
la doble de Uma Thurman en "Kill Bill") Tanto Rodríguez como Tarantino filmaron sus 
películas con manchas y cortes en el negativo y errores de sonido voluntarios 
para acercarse más al espíritu de aquellas películas setenteras que dieron origen 
a este proyecto.
Viernes 12 a las 22.30h

Ciclo Cine
Este marzo, Buzz te trae cuatro películas cuyo denominador común es el origen 
bizarro de sus asesinos protagonistas. Si bien estamos acostumbrados a criminales 
con máscaras o sociópatas que pueden ser vecinos nuestros pero que prefieren 
pasar el tiempo cercenando extremidades que jugando la partida en el bar, es 
mucho menos usual encontrarnos en el cine a seres como los que nos presenta 
este ciclo. 

Estreno
Domingo 7 a las 22.30h

Domingo 14 a las 22.30h

Estreno
Domingo 21 a las 22.30h

Domingo 28 a las 22.30h

Estreno
Después del éxito cosechado por la primera parte, Jeepers Creepers 2 (2003) 
vuelve con más terror. Para esta secuela, el realizador Victor Salva ha optado por 
llevar a cabo una continuación, situando la acción un día después de la cinta 
anterior. Salva es alabado por su maestría en la creación de  atmósferas, así 
como su pericia en la narración. Opta por salir de ambientes oscuros y 
claustrofóbicos, recurrentes en el género, para imprimir terror a plena luz día y en 
campo abierto. Optando por una planificación estética bella y efectiva, Salva 
recupera el espíritu del género clásico ofreciendo un film con mucho terror y 
diferentes lecturas para el entretenimiento del espectador.  
Viernes 26 a las 22.30h

Estreno
Nina Wagner recibe un mensaje SMS: morirás en tres días. Primero piensa que es 
una broma de mal gusto. Pero, entonces, su novio muere ahogado cruelmente 
en un lago. Poco después, el asesino vuelve a atacar violentamente. El pánico se 
extiende entre el grupo de amigos de Nina. Todos están en la lista del asesino y 
nadie sabe el por qué. “Morirás en tres días” (2006) es de las pocas películas de 
terror que nos llegan desde Austria, y deja el listón bien alto para las futuras cintas 
de género que se hagan en este país.
Viernes 19 a las 22.30h
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4ª temporada fifth gear

¿cómo es posible?

comiendo con la muerte

leñadores extraños

Estreno Temporada
Los mejores coches del mundo. Los mejores pilotos. Las comparaciones más 
extremas. Si lo tuyo es el mundo de las cuatro ruedas, estás de enhorabuena. 
Porque llega a Buzz Fifth Gear, el programa de motor más espectacular de los 
últimos tiempos. De la mano de los osados Jason Plato, Tiff Needell, Tom Ford y 
Vicki Butler-Henderson nos llevarán a conocer a fondo joyas tan espectaculares 
como el Lotus Evora, el Audi R8V10 o el flamante Porsche Cayman. Abróchate el 
cinturón que vienen curvas.
Estreno: Miércoles 17 a las 23.30h
Emisión: Miércoles a las 23.30h

Estreno
Imagínese ser capaz de introducirse un martillo neumático por la garganta o 
insertarse un destornillador de cinco pulgadas en la cavidad nasal. En ocasiones 
hemos visto en televisión exhibiciones humanas que se alejan de toda 
explicación lógica o nuevos records Guinness imposibles de superar. Hemos sido 
testigos de talentos sobrenaturales, hazañas misteriosas y anormales atributos 
físicos. Y, sin embargo, nunca se encuentran respuestas a nuestra cuestión más 
candente: ¿Cómo es posible?.
Martes 2 y 9 a las 22.30h

Estreno
Esta original serie es un recorrido extremo e impactante por los alimentos más 
peligrosos del planeta, alimentos con los que un solo paso en falso puede 
acarrear consecuencias fatales.
Cada episodio viaja a un lugar diferente del mundo y se centra en un tipo de 
alimento, desde el “fugu” o pez globo, sapos y serpientes venenosas, hasta 
escorpiones mortales, arañas y plantas. Durante generaciones la gente se ha 
alimentado de estas criaturas venenosas para incorporar a su dieta nutrientes y 
proteínas necesarias para la supervivencia y también durante generaciones el 
hombre ha superado la barrera mortal del veneno que contienen. 
Aprenderemos cómo se desactivan los diferentes venenos y cómo se cocinan 
estos sorprendentes bocados para hacerlos aptos para el consumo humano.
Estreno: Jueves 4 a las 23.30h
Emisión: Jueves a las 23.30h

Estreno
Se trata probablemente de uno de los trabajos más peligrosos y exigentes del 
mundo, apto sólo para las personas más duras. Un trabajo en el que un solo error 
puede arruinar a una empresa o acabar con la vida de miembros del equipo. 
Cada año, un equipo especial de leñadores apoyados por helicópteros trabaja 
a contrarreloj en la isla de Vancouver en un entorno de una gran belleza natural 
pero realmente duro y complicado, bajo la amenaza constante de los osos 
pardos y soportando unas inclementes y extremas condiciones meteorológicas. 
Estreno: Sábado 6 a las 21.30h
Emisión: Sábados a las 21.30h
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estreno
cine xxx

18 por los pelos

conducta impropia

adulteras negras

jovencitas tragonas

aniko la insaciable

la chupa eterna

la puta de los anillos

Estreno
Chicas de 18 años recién cumplidos exponen sus problemas a los "mayores". Ellos 
las ayudarán a distraerse y a olvidar sus preocupaciones.
Viernes 5 a las 00.00h

Estreno
Marisa es una joven talentosa, tímida e introvertida que vive para la música hasta 
que descubre el secreto mundo del sexo salvaje de la mano de Xavier, su mentor 
y director de orquesta.
Sábado 6 a las 00.00h

Estreno
El negro es el color que predomina. Chicas y chicos negros, atractivos y muy 
dispuestos consiguen que la temperatura vaya subiendo a medida que 
transcurren esas escenas tan calientes.
Viernes 12 a las 00.00h

Estreno
El director y protagonista Captain Bob vuelve para ofrecernos otra de sus 
películas de jovencitas con hombres muy maduros, expertos en sacar lo mejor de 
sus cuerpos y sus bocas. Ellas no tienen complejos y saben lo que quieren. Su edad 
no les impide estar al día en cuestiones de sexo.
Sábado 13 a las 00.00h

Estreno
Estas chicas son insaciables sobre todo la exuberante Aniko. Si no te lo crees, sólo 
tienes que ver esta fascinante producción. Aniko y sus calientes amigas te 
dejarán con la boca abierta...
Viernes 19 a las 00.00h

Estreno
Estas chicas se entregan con mucho gusto a las felaciones más largas y sensuales. 
Sus bocas están dispuestas a exprimirte y sacarte el jugo hasta el límite de tu 
resistencia.
Sábado 20 a las 00.00h

Estreno
En una perversa tierra llena de magos y dragones, un grupo de calientes heroínas 
debe salvar al mundo de las garras de la insaciable bruja del mal. Si ésta se hace 
con el control del último anillo, llevará a la tierra media hacia la completa 
oscuridad...
Viernes 26 a las 00.00h
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estreno
camarera

amores perros

edipo rey

las ciervas

más allá del bien del mal

las hermanas bronte

seis mujeres para el asesino

the 8 horror picture show

la tumba de la isla maldita

sexy cat

miedo a la muerte

la casa de los siete cadáveres

la lengua asesina

lo mejor del cine español

antes que anochezca

la noche oscura

a un dios desconocido

Especial Cine
Ansia, Belleza, Carnalidad, Delirio, Extasis, Fantasía, Genialidad, Histeria, Incesto, 
Júbilo, Locura, LLanto, Manipulación, Negación, Orgullo, Paroxismo, Querencia, 
Rabia, Sacrificio, Tiranía, Venganza… el ABC de los amores perros de la mano de 
genios como Pasolini, Chabrol, Cavanni, Téchiné y Bava. 

Estreno
Lunes 1 a las 22.00h

Lunes 8 a las 22.00h

Estreno
Lunes 15 a las 22.00h

Lunes 22 a las 22.00h

Lunes 29 a las 22.00h

Ciclo Cine
Bienvenidos al teatro del terror de 8madrid TV: pasen, pónganse cómodos y no se 
olviden de mirar detrás de su butaca. 8madrid crea un espacio para los amantes 
del terror y la ciencia ficción al que todos sus espectadores están invitados. Por 
“The 8 Horror Picture Show” desfilarán los grandes clásicos en B/N, las películas 
más divertidas del fantaterror español, las óperas primas de los directores más 
relevantes del género y, por supuesto, lo mejor de la Serie B, actualmente 
encumbrada por una legión de fans que le han dado el lugar que merece.

Estreno
Martes 2 a las 22.00h

Martes 9 a las 22.00h

Estreno
Martes 16 a las 22.00h

Estreno
Martes 23 a las 22.00h

Martes 30 a las 22.00h

Cine
Los mejores actores y directores de nuestra cinematografía.

Miércoles 3 a las 22.00h

Miércoles 10 a las 22.00h

Miércoles 17 a las 22.00h
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en brazos de la mujer madura

todo menos la chica

fila 8

sin vuelta atrás

sus ojos se cerraron

el beso de la serpiente

loved

cine viernes

diabólico mesías

hijo de las tinieblas

el ataque de la mujer de 50 pies

nirvana

cine en 16:9

japanese story

off the map

sombras en la batalla

el baile de las ánimas

Estreno
Miércoles 24 a las 22.00h

Estreno
Miércoles 31 a las 22.00h

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

Estreno
Jueves 4 a las 22.00h

Jueves 11 a las 22.00h

Jueves 18 a las 22.00h

Jueves 25 a las 22.00h

Cine
Para los viernes, cine que despertará tu adrenalina. Acción y terror.

Estreno
Viernes 5 a las 22.00h

Estreno
Viernes 12 a las 22.00h

Viernes 19 a las 22.00h

Estreno
Viernes 26 a las 22.00h

Cine
Todos los sábados del mes a las 22:00 horas.

Sábado 6 a las 22.00h

Sábado 13 a las 22.00h

Sábado 20 a las 22.00h

Sábado 27 a las 22.00h
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cinemaspop

a 45 revoluciones por minuto

chico, chica, boom

codo con codo

en un mundo nuevo

arc the lad

la leyenda de guillermo tell

Cine
Este mes es aún más Cinemaspop porque los domingos del mes van a estar 
dedicados a la generación yé-yé. Si enero fue el mes de “La revolución sexual” 
en versión Cinemaspop, mayo es el mes de la revolución juvenil. Volvemos en el 
tiempo a los años 60 y la irrupción de la música de Los Beatles con un pegadizo 
estribillo que dice algo así como “si lovs llu, yé-yé-yé”. Nace la generación yé-yé, 
adepta de la ropa pop y colorista, los ritmos bailables, los clubs nocturnos y la 
rebeldía. Chicas yé-yé y bandas míticas de los sesenta en Cinemaspop. ¿Te 
vienes al guateque?

Domingo 7 a las 22.00h

Domingo 14 a las 22.00h

Domingo 21 a las 22.00h

Domingo 28 a las 22.00h

Estreno ánime
El destino ha unido de manera inexorable a Erc, un joven capaz de controlar el 
fuego y a Arc, el líder del clan al que Erc considera culpable de la destrucción de 
su pueblo y de la muerte de su familia.

Buscando venganza, Erc viaja junto con su amigo Kurga a la caza de todo tipo de 
monstruos y criminales, entre los que se incluyen Arc y su banda. Un día, los dos 
amigos deben enfrentarse a todo un grupo de asesinos.
Estreno: Lunes 15 a las 21.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 21.00h

Estreno Serie
Desde la mágica tierra de Nueva Zelanda llega una historia de rebeldía y 
heroísmo a la pantalla de 8madrid TV: la leyenda de Guillermo Tell. Guillermo es el 
joven líder de una banda de forajidos, perseguido siempre por las fuerzas de la 
oscuridad, guiadas por Xax y Kreel, los usurpadores del poder en el Reino de Kale. 
Guillermo intenta a lo largo de la serie ayudar a la joven princesa Vara a 
recuperar su trono y devolver la paz y el orden al reino. Una serie que mezcla la 
leyenda clásica con grandes dosis de fantasía: enfréntate a las maléficas artes 
oscuras de las fuerzas enemigas y vete preparando el arco y la flecha.
Estreno: Viernes 5 a las 19.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 19.00h
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especial
y el ganador
es...

y el ganador es... disney cinemagic

talespin

Especial
El canal del mejor cine familiar por excelencia, se suma a la celebración más 
importante del mundo del celuloide. Disney Cinemagic emitirá durante el mes de 
marzo las películas de Disney que han estado nominadas o galardonadas a las 
famosas estatuillas.
Viernes 5 a Miércoles 31 a las 21.00h

Estreno Serie
Llega a Disney Cinemagic Talespin, la serie que cuenta la nueva vida del famoso 
oso Baloo como piloto de avioneta. La serie se desarrolla en la ficticia ciudad de 
Cape Suzette y cuenta las aventuras de Baloo y sus amigos y ayudantes que 
quieren proteger todas las mercancías que deben transportar. 
Estreno: Lunes 1 a las 11.25h
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3ª temporada
los magos de 
waverly place

3ª temporada los magos de waverly 
place

padre no hay más que uno

oye ferb ya sé lo que vamos a hacer hoy

Estreno temporada
Después de llevar dos años cosechando éxitos en pantalla, llegan a Disney 
Channel nuevas aventuras de Los magos de Waverly Place la serie de televisión 
protagonizada por la popular estrella Selena Gomez. Ahora en su nueva 
temporada la serie ganadora de un Emmy® continuará con las mágicas 
aventuras de la familia Russo.

Esta temporada, Alex sigue persiguiendo su sueño de convertirse en diseñadora y 
crea su propio estudio de moda dentro de una casa de muñecas en miniatura. 
Justin está en su último año de escuela secundaria y le emociona pensar en la 
vida que llevará cuando abandone el colegio. Max, por su parte, está 
depurando sus habilidades como mago y se convertirá en el verdadero 
heredero de los poderes de la familia. Además, Harper, ahora que conoce los 
poderes de Alex, disfrutará aún más con su mejor amiga de las mágicas 
aventuras y del caos que a veces generan. 
Estreno: Lunes 8 a las 20.30h

Especial día del padre
Disney Channel dedica su programación el 19 de marzo a celebrar el día del 
padre. Desde las 8h de la mañana, los grandes protagonistas de la jornada serán 
los padres. Para que toda la prole al completo disfrute de unas horas del 
contenido más familiar, Disney Channel ha unido a todas los famosos padres de 
las series de mayor éxito: los animados padres de Phineas y Ferb, Los Proud, Los 
sustitutos y también padres más reales como la madre de Hotel dulce hotel: las 
aventuras de Zack y Cody, el padre de Hannah Montana,  o los padres de Los 
Magos de Waverly Place. Como remate de la jornada la película Rescatando a 
papá cuenta las aventuras entre un padre y su hija.
Viernes 19 a las 08.00h

Maratón
Cada vez que se oye esta frase, los famosos hermanastros Phineas y Ferb están a 
punto de construir un nuevo invento… Tras esta cita tradicional de la serie, Disney 
Channel ha reunido en un maratón de tres horas el mejor contenido de estos 
traviesos e ingeniosos hermanos.

Como remate del maratón se emitirá la película Los Padrinos mágicos.
Sábado 6 a las 11.30h
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estreno
caillou

caillou

¿quieres ser un agente especial?

una fiesta para papá

los imaginadores

Estreno
Caillou, el niño de cuatro años convertido en la sensación del momento, llega a 
la parrilla de Playhouse Disney. La serie narra las aventuras de Caillou, su hermana 
de dos años, sus padres, y su gato llamado Gilbert. Todos los espectadores del 
canal podrán acompañar a Caillou en su primer día de guardería, en su primer 
paseo en bicicleta, o en una aventura intergaláctica imaginada con Leo, su 
compañero. Cada día es un reto y un atractivo viaje de descubrimiento. Caillou 
convierte en atractivas todas las experiencias y lecciones de la vida a las que se 
enfrenta un niño de tan sólo 4 años de edad. 
Estreno: Lunes 8 a las 18.00h

Especial
Oso, es un agente en continua formación que cada día tiene una misión que 
cumplir en Playhouse Disney. En cada episodio Oso recibe el "cometido especial" 
de ayudar a un niño con una tarea cotidiana, como enviar una carta, conseguir 
un libro de la biblioteca, o buscar una bota de fútbol perdida. De Oso y de la 
ayuda de todos los niños en edad preescolar depende completar los tres pasos 
especiales y hacer el trabajo, justo a tiempo. Playhouse Disney propone a los más 
pequeños el reto de convertirse en agentes especiales con todo un maratón de 
esta serie, incluido un capítulo de estreno.
Emisión: Sábado 13 a las 09.00h

Especial
La celebración del Día del Padre el 19 de marzo es uno de los días más 
importantes para Playhouse Disney, y el canal ha preparado una programación 
en la que el padre acaparará todo el protagonista. Durante todo el día, el canal 
preescolar emitirá un maratón de sus mejores series de animación: Stanley, La 
vaca Connie, Miss Spider, Los héroes de Higglytown, Caillou y Manny Manitas.
Especial: Viernes 19 a las 09.00h

Nueva Temporada
Llegan las nuevas aventuras de Los Imaginadores. La serie protagonizada por 
una banda de rock de Nueva Orleans, introduce a los más pequeños en ritmos 
marchosos y un estilo de música muy animado al mismo tiempo que da 
soluciones creativas a las situaciones cotidianas. Los Imaginadores todo lo hacen 
con gusto, y siempre esperan con impaciencia la próxima persona que necesite 
su ayuda. 
Cada episodio tiene una duración de 30 minutos e incluye cinco canciones 
llenando de rock-and-roll y vitalidad cada capítulo. 
Estreno: Lunes 29 a las 15.30h
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estreno
la persecución
cibernética

la persecución cibernética

los misterios de shelby woo

las nuevas aventuras del inspector 
gadget

isidoro

Estreno
Sigue las increíbles aventuras de tres niños extraordinarios, cuyo grupo se llama La 
Persecución Cibernética: Matt, el jefe; Jackie, la gurú de moda oficial de La 
Persecución Cibernética; e Inez, ¡a la que le rondan cientos de preguntas por la 
cabeza Como resultado de una serie de circunstancias extraordinarias, Matt, 
Jackie e Inez son transportados al “Ciberespacio” por el ordenador de la 
biblioteca en el planeta Tierra. 
Ahora los tres participarán en una lucha por el poder entre la hermosa e 
inteligente Motherboard, protectora de todo el Ciberespacio, y un ruin villano 
llamado Hacker (y sus torpes esbirros, Buzz y Delete) que quiere controlarla.
Emisión: Lunes a viernes a las 07.20, 18.25 y 20.15h
               Domingos a las 13.25h

Nuevos episodios
A Shelby le picó el gusano de la curiosidad por tratar de resolver crímenes 
cuando vivía con su abuelo en Cocoa Beach. Muy pronto, Shelby se volvió tan 
aficionada a la búsqueda de pistas que incluso el mudarse a vivir a Wilton 
(Massachusetts) con su abuelo no sirvió de nada para desanimarla. No había 
resultado fácil dejar atrás a sus amigos en Cocoa Beach, pero Shelby no se lo 
pensó dos veces ante la oportunidad de resolver todos los nuevos misterios que se 
le presentarían en una ciudad completamente nueva. Es cierto que ser un 
sabueso puede ser una tarea peligrosa, pero todo ello forma parte de los gajes 
del oficio para Shelby Woo. Bueno, tal vez resolver misterios no sea realmente su 
TRABAJO.
Emisión: Fines de semana a las 16.55 y 20.45h

Nuevos episodios
En esta entretenida serie educativa, nuestro torpe detective favorito nos lleva a 
un viaje alrededor del mundo, informando a los niños sobre algunos de los 
monumentos y lugares de interés histórico más famosos. En sus visitas a lugares tan 
impresionantes como la Fontana de Trevi y el Coliseo de Roma, el Museo de 
Historia Natural de Nueva York así como monumentos franceses incluida la Torre 
Eiffel, el Arco del Triunfo y Notre Dame, Gadget repasa la historia y admira la 
arquitectura.

No contento con simplemente observar estos lugares de interés, el Inspector no 
puede evitar entrometerse y las cosas no tardan mucho en torcerse cuando 
participa en uno o dos acontecimientos deportivos, se une a los delegados en la 
ONU y prueba suerte en la Bolsa de Nueva York. ¡Menudo lío!
Emisión: Fines de semana a las 10.20h

Nuevos episodios
Un verdadero pillo y bromista profesional, Isidoro hace las travesuras típicas de un 
travieso gato callejero mientras se pasea ufano por la en vida en busca de 
maneras nuevas de atormentar a Spike, el bulldog del barrio, o de cortejar a 
Sonja, su adorada y caprichosa novia felina. En casa de sus dueños humanos, 
Isidoro es la pesadilla en la vida del abuelo pero la abuela e Iggy Nutmeg le 
adoran (y él se asegura de llevarse bien con ellos). El gato más molón del barrio, 
Isidoro es un caradura bullicioso cargado de un encanto irresistible. Basado en un 
cómic, Isidoro se ha convertido en un clásico de los dibujos animados para el 
público de todas las edades.
Emisión: Lunes a viernes a las 16.00h
               Sábados y domingos a las 09.25 y 16.05h



di
al

 0
53

row
onoweb.net

especial
sargento
keroro

sargento keroro

deltora quest

semana santa

cnxion los fines de semana

keroro: la gran invasión

Especial
Este mes queremos plantearte una pregunta: lo de Keroro y su tropa ¿es 
incompetencia o pura vaguería? Tienes toda una semana para decidirte: del 
sábado 20 al viernes 26, te vamos a ofrecer sesiones maratonianas de las ranas 
alienígenas. No importa si su estrategia es la de presentarse a las elecciones o 
utilizar sus maquetas como arma mortífera: sólo queremos comprobar si Keroro es 
o no una rana invasora de la cabeza a las ancas.
Emisión: Sábado 20 a el viernes 26

Estreno
Cuenta la leyenda que hace muchos años, el Reino de las Tinieblas invadió las 
tierras de Deltora. Por aquel entonces, un muchacho tuvo un sueño según el cual  
debía forjar un cinturón de metal y poner en ella las siete piedras preciosas que 
poseían los siete clanes del Reino. Fue así como logró expulsar a los invasores y el 
muchacho, llamado Adin, se convirtió en el primer rey de Deltora.

Los años pasaron y, confiando en que el peligro había pasado, el último rey 
decidió guardar el cinturón. Esperando este momento, el Señor Oscuro destruyó 
el cinturón para que no se volviera a usar, desparramándolo por todo el Reino y 
conquistando nuevamente el lugar.
Estreno: Viernes 5 a las 20.45h
Emisión: Viernes a las 20.45h

Especial
No te pierdas los maratones diarios de Ben 10 Alien Force y los episodios dobles de 
tus series favoritas, como Geronimo Stilton o Titeuf.  Además, te damos la 
oportunidad de volver a ver desde el primer episodio uno de nuestros más 
recientes estrenos: Deltora Quest. Y por si esto fuera poco, disfruta de un título de 
cine cada día.
Emisión: Sábado 27 de marzo a el lunes 5 de abril

¿Quieres descubrir todas nuestras series de estreno y las nuevas temporadas de 
tus series favoritas? Siempre las encontrarás en CNxion. Todos los fines de semana, 
de 08h00 a 15h00, te ofrecemos nuestras mejores novedades y series de mayor 
éxito. Ben 10 Alien Force, Geronimo Stilton, Las Supernenas Z, nuevos episodios de 
Sargento Keroro y muchas otras sorpresas te esperan en el mes de marzo.
Emisión: Fines de semana a las 08.00h

Cine
Mientras Keroro y su tropa vuelven de comprar una de sus maquetas, se topan en 
el camino con un misterioso santuario y deciden entrar. Una vez dentro, rompen 
por accidente un jarrón sagrado. Casualmente, al día siguiente empiezan a 
sucederse una serie de desastres por toda la ciudad que causan el pánico 
general. Resulta que el jarrón que Keroro rompió contenía una antigua arma 
keronense… y ahora sólo ellos pueden salvar Pokopén. ¡Ha llegado el gran 
momento del Sargento Keroro! ¿Cuál será el destino final de la Tierra?
Estreno: Sábado 20 a las 15.00
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Estreno
Disney XD está de nuevo de estreno, llega la serie Digimon Data Squad. Se trata 
de la quinta entrega de la serie de animé japonés Digimon. Destaca el cambio 
en el diseño de los personajes humanos. Uno de los más sorprendentes es el de 
Masaru, el héroe principal, que a diferencia de los protagonistas de anteriores 
temporadas no lleva las características gafas, y ya no es un niño, sino un 
adolescente.
Estreno: Lunes 1 a las 19.25h

Estreno
Los X-Men se han separado y ahora son perseguidos por el gobierno con el 
objetivo de controlar sus poderes. Poco a poco y desde sus independientes 
ajenas vidas por separado comienzan a reunirse todos de nuevo ya que sólo así 
serán capaces de sobrevivir y no ser ejecutados por el gobierno. Todos juntos 
salvarán a la humanidad de la Hermandad de Mutantes antes que se apoderen 
del mundo y el futuro resulte devastado. 
Estreno: Sábado 6 a las 12.00h

Estreno
Llegan los Winter Next X el primer programa desarrollado entre Disney XD junto 
con el canal de deportes ESPN. Jóvenes atletas aficionados al deporte 
debutarán ante la audiencia de Disney XD en los juegos de invierno de Aspen, 
Colorado. Winter Next X culminará con la elección de un jugador amateur 
ganador. El vencedor tendrá la oportunidad de demostrar sus habilidades y será 
designado como profesor para la siguiente entrega de los Winter Nex. 
A lo largo del programa cuatro grandes profesionales van a ayudar a los jóvenes 
atletas a mejorar sus habilidades técnicas para realizar nuevos trucos y tratar de 
convertirse en la próxima generación de superestrellas de los deportes. Estreno: 
Viernes 12 a las 20.00h

Especial
En Disney XD también hay un momento para celebrar el día de los superhéroes de 
la casa, los padres. El canal está lleno de papás que viven más de una aventura 
surrealista, padres singulares, progenitores únicos, peculiares y diferentes. En este 
especial de programación que propone Disney XD se podrá descubrir al 
verdadero padre de Yin y Yang, el maestro Yo!... También habrá un capítulo de 
Phineas y Ferb en el que la protagonista será Vanessa la hija del Dr. 
Doofenschmirtz…

Será una celebración del día del padre basado en el humor y la diversión que 
caracterizan a series como American Dragon: Jake Long, Kid vs. Kat, Phineas y 
Ferb y Yin Yang Yo! Como broche del día se emitirá la película Cariño, he 
encogido a los niños.
Emisión: Viernes 19 a las 16.00
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Estreno
¡Es la revolución de los superhéroes! Todos los héroes y villanos de Marvel han 
llegado a Nickelodeon para librar la batalla definitiva… y la más divertida. 
¿Qué puede ocurrir cuando Iron Man, Thor, Halcón, Estela Plateada y Lobezno 
deciden unirse para luchar contra los villanos de la factoría Marvel? Pues una 
auténtica lucha de titanes en la que puede pasar de todo, excepto el 
aburrimiento. Todos los personajes míticos de la factoría Marvel protagonizan 
esta nueva serie de animación de Nickelodeon para que los chavales vivan junto 
a ellos nuevas aventuras. 
Estreno: Viernes 19 a las 17.55 (Doble episodio)
Emisión: Lunes a viernes a las 17.55h

Especial
Para los más madrugadores el Día del Padre empieza desde las 7:30 de la 
mañana con maratones de Bob Esponja, Los Pingüinos de Madagascar y los 
Padrinos Mágicos. Tres de las series más queridas en dosis maratoniana para reírse 
junto a papá. El maratón de los Pingüinos de Madagascar viene con sorpresa: el 
estreno de la aventura La Venganza del Dr Blowhole, en el que el malvado Dr 
Blowhole regresa para capturar a Julien. Skipper y el resto de la pandilla pingüina 
tendrán que hacer un esfuerzo y rescatar a Julien para que Blowhole no destruya 
el planeta.Y después, otro regalo en forma de estreno: Super hero Squad Show, 
una nueva serie con todos los protagonistas de los cómicos de Marvel. 
Emisión: Viernes 19 a las 07.30h

Especial
El especial “La Primavera la Sangre Altera” de Nickelodeon mostrará a los 
chavales las consecuencias de la llegada de esta estación en el canal. Zoey, 
Drake y Josh, Bob Esponja, Danny Phantom, Los Padrinos Mágicos, iCarly y las 
sirenas de H2O están más enamoradizos que nunca. 
Zoey tratará de ahorrar a su amiga Quinn un desengaño cuando se entera de 
que Mark, el chico que le gusta, no está interesado en ella… pero al final todo 
acabará ¡hecho un lío!. Además, Josh recibirá una visita de Yooka, su amiga de 
Internet, pero lo que comienza como una “ceremonia de la amistad” terminará 
pareciéndose sospechosamente a una boda… Y no sólo eso, en el episodio 
“Mindy quiere a Josh”, Drake le hará dudar sobre si la declaración de Mindy es 
sincera a o un truco para ganar el concurso de Ciencias. 
Emisión: Domingo 21 a las 17.05h

Especial
¡¡¡Splash!! ¡¡Chof!! ¡¡¡Todo el mundo al aguaaaaaa!!!! Es el Día Internacional del 
Agua y Nickelodeon lo celebra con un minimaratón de alguno de sus personajes 
acuáticos favoritos.
 Todos los fines de semana de marzo Nickelodeon abre una ventana acuática 
con las series más pasadas por agua del canal: Bob Esponja y su vida submarina 
en Fondo de Bikini, Los Pingüinos de Madagascar, y las sirenas Emma, Cleo y Rikki 
de H2O. Los chavales tendrán que elegir después quienes utilizan mejor el agua a 
través de www.nickelodeon.es La ganadora será la protagonista del 
MiniMaratón del Día Internacional de Agua. 
Emisión: Lunes 22 a las 18.20h

Especial
Las vacaciones de Semana Santa siempre son motivo de alegría. Unos días sin 
cole que los chavales aprovechan para divertirse con sus personajes favoritos. 
Nickelodeon ha preparado una programación especial con maratones, series y 
CineNick. El pistoletazo de salida de las vacaciones lo da el súper maratón de 
Bob Esponja, Semana Santa debajo del mar. Así, el viernes 26 los más pequeños 
pueden empezar los días sin cole partiéndose de risa con la esponja marina y sus 
amigos de Fondo de Bikini. 
Emisión: Desde el viernes 26
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Estreno serie
Frank y Buster son dos hermanos koala que viven en una granja australiana. 
Ambos tienen una misión especial en la vida: ayudar a los demás cuando sea y 
donde sea.

Los hermanos koala viajan cada día en su avioneta amarilla en busca de amigos 
y vecinos a los que ayudar. Toda una variedad de personajes acompañan a 
Frank y Buster en sus aventuras: su vecino Ned, Mitzy, la pequena zarigüella, el 
erizo Sammy, la tortuga George, la canguro Josie, el cocodrilo Archie, la pingüina 
Penny y muchos otros personajes que viven en la granja, el pantano o en el 
pueblo.
Estreno: Lunes 1 a las 08.10h
Emisión: Lunes a viernes a las 08.10, 14.30 y 18.30h
               Fines de semana a las 09.10h

Especial
Qué mejor regalo se le puede hacer a un padre que compartir con él las cosas 
que más le gustan. Para celebrar el Día del Padre, Boomerang ofrece durante 
todo el fin de semana una programación muy especial con todos los clásicos que 
marcaron la infancia de los padres de hoy y que ahora disfrutan junto a sus hijos 
gracias a Boomerang: Scooby Doo, Tom & Jerry, Los Picapiedra, Los autos locos, 
El oso Yogui, Don Gato, los Looney Tunes…
Emisión: Viernes 19 a las 15.00h
               Sábado 20 y domingo 21 a las 10.00h

Especial
Del 27 de marzo al 5 de abril, Boomerang te trae una programación muy especial 
para que disfrutes de tus series favoritas a cualquier hora. 
Durante las vacaciones podrás pasar una hora entera en compañía de nuestros 
personajes más queridos: Hello Kitty, Scooby Doo,  Tom & Jerry o Garfield. Y 
además, cine todos los días a las 16h30: las mejores películas de nuestros clásicos 
para que pases una Semana Santa llena de diversión.
Emisión: Sábado 27 de marzo a el lunes 5 de abril
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Directo
Sigue este mes en Eurosport dos de los torneos en pista dura más prestigiosos del 
WTA Tour: Indian Wells y Miami. Ambos son torneos Premier, y reúnen a las mejores 
jugadoras del mundo. Eurosport ofrece este año todos los eventos Premier del 
Sony Ericsson Championships, así como el Sony Ericsson Championships, en una 
oferta de tenis femenino sin rival.

Directo
Sábado 13 a Domingo 21

Directo
Domingo 28 a Domingo 4 de Abril

Directo
Eurosport ofrecerá una cobertura sin rival, donde destaca la emisión del Tour de 
Francia, el Giro de Italia y La Vuelta a España, sumando más de 250 horas de 
acción en DIRECTO. En la cobertura también destacan los Campeonatos del 
Mundo en pista y en carretera. Además, Eurosport  producirá la segunda 
temporada de Planeta Armstrong, el magazine de la cadena en torno al ciclista 
americano.

Marzo significa el auténtico arranque de la temporada ciclista. Francia e Italia 
albergarán las primeras carreras europeas, incluyendo las clásicas París-Niza, 
Tirreno Adriático y la Milán-Sanremo.

Directo
Domingo 7 a Domingo 14

Directo
Miércoles 10 a Martes 16

Directo
Sábado 20

Directo
Miércoles 24 a Domingo 28

Directo
Eurosport ha extendido su cobertura en DIRECTO y en HD del popular 
Campeonato del Mundo de Superbikes 2010. De marzo a octubre, Eurosport 
cubrirá toda la temporada y las 13 rondas en DIRECTO (cada ronda incluye 2 
carreras). La temporada empezó en febrero en Phillip Island, Australia y llegará a 
Europa para la parada en Portimao el día 28 de marzo.

Durante las rondas europeas (10 en total) se ofrecerá un programa especial, 
Superbike Corner Live, emitido justo antes o después de cada carrera.

Lunes 1

Directo
Domingo 28

Directo
No te pierdas toda la acción de este campeonato. Eurosport emitirá las 12 rondas 
en DIRECTO, incluyendo el calentamiento y la clasificación. La cobertura incluirá 
un programa de 26 minutos realizado entre bastidores llamado "Inside WTCC", 
emitido los martes en prime time y repetido los jueves. Además, no te pierdas el 
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 previo de la temporada emitido el día 2 de marzo a las 23:15.

Directo
Sábado 6 y Domingo 7

La temporada 2010 del IRC recoge 12 rallies, en Europa y Sudamérica, y se 
disputa de enero a noviembre con pruebas disputas en asfalto, grava y eventos 
con superficies mixtas. El IRC reúne en la misma competición eventos tan 
legendarios como Monte Carlo, Sanremo en Italia o el RAC MSA Rally de Escocia.

En 2010, el IRC reunirá a un gran número de marcas: Ford, Abarth, Honda, 
Peugeot, Proton, Ralliart, Skoda y Subaru.

Viernes 5 y Sábado 6

Sábado 20 y Domingo 21

Directo
El espíritu de los Juegos continúa en Eurosport en marzo con los Juegos 
Paralímpicos de invierno.

Los Juegos Paralímpicos son sin duda la esencia del espíritu olímpico, el cual va 
mucho más allá del deporte. Eurosport ofrecerá este apasionante evento del 12 
al 21 de marzo recogiendo en DIRECTO las competiciones de esquí alpino y 
hockey hielo en trineo, así como los mejores momentos de las competiciones más 
destacadas.
Viernes 12 a Domingo 21

Directo
Disputado anualmente, el Campeonato del Mundo es el evento más prestigioso 
disputado justo después de los JJ.OO. Desde 2005, la competición masculina y 
femenina se disputa de nuevo por separado. El Campeonato del Mundo 
masculino 2010 tendrá lugar en Regina, Canadá, del 2 al 10 de abril y también 
será emitido en Eurosport. 
Sábado 20 a Domingo 28

Directo
Unas semanas después de los Juegos Olímpicos de Vancouver, los mejores 
patinadores vienen a Turín para tomarse la revancha. Eurosport ofrecerá los 4 
eventos (parejas, hombres, danza y mujeres) más la gala de exhibición, 
ofreciendo casi 20 horas de emisión en DIRECTO.
Martes 23 a Domingo 28

curitiba (brasil)

irc

brasil

argentina

juegos paralímpicos

campeonato del mundo de curling

campeonato del mundo de patinaje 
artístico
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Directo
Mientras que Eurosport es el canal de 9 deportes olímpicos esta temporada, 
Eurosport 2 es el canal del esquí estilo libre y el snowboard. Justo después de los 
JJ.OO. de Vancouver, no te pierdas las finales de las Copas del Mundo este mes. 
Tres pruebas de snowoboard: Moscú (Rusia), Valmalenco (Italia) y La Molina 
(España) - y dos de la Copa del Mundo de esquí estilo-libre: Are (Suecia) y Sierra 
Nevada (España). Todas las rondas de la Copa del Mundo de ambos deportes 
han sido emitidas por Eurosport 2 esta temporada. En marzo, estos deportes 
representarán 15 horas de programación en DIRECTO en Eurosport 2. 

Directo
Días 6, 12, 14, 18 y 21

Directo
Días 12, 13, 18 y 20

Directo
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.
Días 7, 10 y 28

Eurosport 2 emitirá por primera vez la CONCACAF Liga de Campeones. En marzo, 
no te pierdas los cuartos de final (1ª y 2ª manga) de la competición de clubes que 
reúne a los equipos de Norteamérica, América Central y los equipos caribeños. El 
ganador de la competición se clasifica para la Copa del Mundo de clubes 
disputada al final de año. El actual campeón es CF Atlante (México).
Jueves 11 y 18

Directo
No te pierdas toda la temporada 2010 del Campeonato del Mundo Indoor en 
Eurosport 2. Las rondas serán emitidas en DIRECTO en prime time los sábados a las 
20:30 o 21:00. La temporada, del 23 de enero al 27 de marzo, ofrece 7 carreras. En 
marzo, no te pierdas las 3 rondas.

Directo
Sábado 13

Directo
Sábado 20

Directo
Domingo 28
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lances de caza
Nuevos episodios
Este mes, en CAZAVISION,  el programa Lances de Caza seguirá de cerca las dos 
actividades cinegéticas más candentes de la temporada. En caza mayor, el 
rececho, con emocionantes jornadas que van desde que se localiza el animal 
hasta que el cazador consigue acercarse a él y abatirlo, consiguiendo un gran 
lance. Tampoco puede faltar, en caza menor, el canto de la perdiz desde su 
reclamo. Dos modalidades cinegéticas de plena actualidad. Emisión: Lunes y 
Martes a las 20.00h
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cárcel del condado

13ª temporada así se hace

Estreno
Este apasionante programa nos revelará las herramientas más grandes y 
poderosas del mundo de una forma original y radicalmente diferente. Inmensas, 
espléndidas y valoradas en millones de dólares, estas herramientas tienen la 
capacidad de perforar edificios de acero, excavar a grandes profundidades e 
incluso aplastar y devorar vehículos. En cada episodio se explorará el uso de estas 
máquinas masivas desde la perspectiva de la propia máquina y de las personas 
encargadas de su funcionamiento. Podremos ser testigos de cómo las 
mandíbulas de un pulverizador de cemento consiguen hacer añicos un edificio, 
de cómo una increíble forja hidráulica moldea un bloque de aluminio para darle 
cualquier forma deseada y de cómo un imponente Pit Viper arranca un trozo 
inmenso de terreno. 
Estreno: Martes 16 a las 22.15h
Emisión: Martes a las 22.15h

Estreno
Todos los objetos poseen un punto de máxima tensión en el que finalmente se 
rompen. El equipo de esta serie tiene la misión de identificar ese punto con el fin 
de mejorar la resistencia y robustez de dichos objetos. Dirigidos por un especialista 
en teoría de la ingeniería y un mecánico con una perspectiva muy práctica, se 
pondrán a prueba todos los aspectos de seguridad de diversos artículos, entre los 
que figuran una limusina blindada, un autobús e incluso una casa. De esta forma 
se intentará averiguar la combinación y el orden preciso de circunstancias que 
son necesarias para alcanzar el “punto límite”: una situación en la que se 
produce un fallo catastrófico. 
Estreno: Viernes 12 a las 22.15h
Emisión: Viernes a las 22.15h

Estreno
"Entre rejas" explora la dura realidad de la vida en prisión. Esta serie, gracias al libre 
acceso que ha obtenido a las celdas de algunas de las penitenciarías más 
seguras de Estados Unidos, nos mostrará un mundo en el que cada día representa 
una nueva lucha por la supervivencia. A primera vista, la vida en prisión está 
basada en el orden y la disciplina. Los turnos de los guardas se suceden con una 
precisión militar, mientras se supervisa y organiza la entrada y salida de los presos 
en las celdas. Pero por debajo de esta rutina diaria coexiste un mundo sórdido en 
donde imperan la brutalidad y los códigos de honor. 
Estreno: Miércoles 10 a las 22.15h
Emisión: Miércoles a las 22.15h 

Estreno
Por primera vez, la prisión Cook County Jail abre sus puertas para revelar el 
mundo violento e impredecible de la vida entre rejas. Este complejo carcelario, 
situado a tan sólo unos kilómetros del centro de Chicago, alberga a casi 10.000 
presidiarios y se encuentra en un área famosa por sus bandas de criminales. 
Aunque algunos de los presos están acusados de crímenes horribles y 
espeluznantes, continúan viviendo de una forma peligrosa en el interior de este 
centro. Todos los días se producen batallas por el control entre los oficiales de 
prisiones encargados de mantener el orden y los miembros de bandas que se 
enfrentan constantemente al sistema. Cuando las celdas están demasiado 
masificadas, aumenta la agresividad de los presidiarios y la violencia puede 
estallar en cualquier momento. 
Estreno: Miércoles 24 a las 22.15h
Emisión: Miércoles a las 22.15h

Estreno Temporada
Este programa se dedica a revelar todos los secretos de la fabricación de una 
gran variedad de objetos cotidianos, centrando su atención en el complicado 
proceso que transforma la materia prima en un producto terminado y listo para el 
consumo. Entre los artículos que se estudiarán esta temporada figuran los 
martillos, los patines, los bolígrafos y los cuchillos, todos ellos objetos corrientes 
pero que a la vez desempeñan funciones esenciales en nuestra vida diaria. Sea 
testigo del proceso de fabricación desde el principio hasta el fin, y descubra toda 
la maquinaria y la tecnología que se requieren a lo largo del mismo. Estreno: 
Domingo 7 a las 22.15h
Emisión: Domingo a las 22.15h
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11ª temporada top gear
Estreno Temporada
“Top Gear” vuelve a nuestras pantallas para deleitarnos con su visión singular de 
los coches más modernos, elegantes y rápidos del mercado. Discovery Channel 
presenta la undécima temporada de esta serie inigualable, así que abróchense 
los cinturones porque los presentadores Jeremy Clarkson, James May y Richard 
Hammond se lanzarán de lleno a nuevos retos increíbles y excitantes. Sea testigo 
de lo que ocurre cuando deciden comprobar cuántos kilómetros pueden llegar 
a recorrer cinco supercoches con un solo galón de gasolina (3,79 litros). Jeremy 
comparará el nuevo Mitsubishi Evo X con el nuevo Subaru Impreza, y todo el 
equipo competirá entre sí a lo largo y ancho de Japón. 
Estreno: Jueves 11 a las 23.10h
Emisión: Jueves a las 23.10h
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sentimientos

salvad nuestras almas

incertidumbre

operación condor

Estreno Exclusivo
La primera serie documental que muestra la II Guerra Mundial tal y como ocurrió 
desde la perspectiva de los dos bandos, en auténtica imagen a color. A partir de 
excepcionales grabaciones de archivo obtenidas tras una exhaustiva búsqueda 
a nivel mundial, esta serie se sirve de los diarios y las fuentes documentales para 
seguir las historias personales de algunos de los soldados que lucharon en las 
principales batallas. Los soldados estadounidenses tenían prohibido llevar diarios, 
pero los escondían en sus mochilas y registraban en ellos sus experiencias con 
todo detalle. Ahora, mediante HD a color y filmaciones en exteriores de todo el 
mundo.

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

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

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

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

Estreno Exclusivo
Miércoles 31 a las 23:00. Jueves 1 de abril a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Presentada por el crítico de arte Matthew Collings, esta serie de cuatro episodios 
examina las grandes obras del arte y la arquitectura del mundo. El espacio cubre 
diferentes partes de la Historia del Arte, entre ellas las tradiciones artísticas no 
occidentales y la manera en la que también han ayudado a configurar la 
civilización occidental. En un viaje épico a través de impresionantes escenarios 
de Grecia, Turquía, Francia, Italia, Suiza, Gran Bretaña, Alemania, España, Egipto, 
China y Estados Unidos, Matthew Collings examinará cómo el arte refleja los saltos 
extraordinarios que han ido dando las civilizaciones. En cada episodio contamos 
una historia completa sobre cómo el arte del pasado nos ha proporcionado 
nuevas formas de pensar y de sentir que, hoy en día, siguen vigentes en nuestras 
vidas.

Estreno Exclusivo
Martes 2 a las 16:00. Miércoles 3 a las 00:00 y  a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Martes 9 a las 16:00. Miércoles 10 a las 00:00 y  a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Martes 16 a las 16:00. Miércoles 17 a las 00:00 y  a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Martes 23 a las 16:00. Miércoles 24 a las 00:00 y  a las 08:00.

Estreno Exclusivo
La Operación Cóndor o Plan Cóndor es el nombre con el que es conocido el plan 
de coordinación de operaciones de las cúpulas de los gobiernos dictatoriales del 
Cono Sur de América -Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia- entre 
sí y con la CIA de los EE.UU., llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980. 
Enmarcada en la Doctrina Truman, esta coordinación se tradujo en "el 
seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psico-físicos, 
traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por 
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 dichos regímenes como 'subversivas del orden instaurado o contrarias al 
pensamiento político o ideológico opuesto, o no compatible con las dictaduras 
militares de la región'". 
Episodio 1. Sábado 13 a las 18:00. Domingo 14 a las 00:00 y a las 10:00.
Episodio 2. Domingo 14 a las 18:00. Lunes 15 a las 00:00 y a las 10:00.

Estreno Exclusivo
En la Suiza francófona ha habido un descubrimiento extraordinario. En Mormont 
Hill los excavadores han desenterrado un inmenso santuario celta, el mayor 
conocido hasta la fecha. Hace 2.000 años, los helvecios excavaron cientos de 
pozos en este aislado lugar para depositar las ofrendas a los dioses: objetos, 
animales y partes de cuerpos humanos. El descubrimiento permite a los 
arqueólogos indagar sobre las prácticas religiosas de nuestros antepasados. 
Rituales, sacrificios y druidas: ¿qué sabemos sobre la extraordinaria civilización 
celta? Intentando responder a esta pregunta, este documental con estilo de 
thriller sigue las excavaciones de este lugar y el trabajo de los arqueólogos paso a 
paso. 
Jueves 18 a las 23.00. Viernes 19 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
La década de los setenta fue una época en la que reinó la cocaína, en la que un 
presidente de Estados Unidos cayó en desgracia y en la que los grupos terroristas 
amenazaban constantemente. Las fiestas duraban toda la noche, sobre todo en 
la célebre discoteca Studio 54, mientras, algunos barrios ardían y los asesinos en 
serie salían de “caza”. Aún así, ésta fue una época de libertades renovadas y 
grandes avances tecnológicos, siendo lo más destacado la popularización del 
ordenador personal.
Episodio 1. Viernes 19 a las 16:00. Sábado 20 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Viernes 19 a las 17:00. Sábado 20 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
Hacemos un viaje a las profundidades del los bohemios, creadores y seguidores 
de la moda de Berlín del Este. Un mundo de fantasía, dentro de la represiva vida 
diaria de la Alemania del Este, en el que se podía romper los moldes, ser individual 
y hasta provocativo. La característica más importante de este mundo era el 
desarrollo de un estilo personal. Al no poderse comprar gran cosa detrás del Muro 
de Berlín, cada persona debía crear su propia imagen. En aquel entonces, Marco 
Wilms trabajó como modelo del instituto de moda de Alemania del Este y formó 
parte de ese escenario. Ahora, Marco se dispone a resucitar una vez más este 
estilo de vida, extravagante y único, y encuentra a los héroes de su juventud: la 
diseñadora Sabine von Oettingen, el fotógrafo Robert Paris y el estilista y 
peluquero Frank Schäfer.
Jueves 25 a las 23.00. Viernes 26 a las 07:00 y a las 15:00.

Estreno Exclusivo
Una exploración visual y auditiva del vasto e invisible mundo del secreto 
gubernamental. Los gobiernos nos dicen que clasificar información como 
secreta nos protege a nosotros y a nuestra seguridad nacional. En este programa 
estudiamos el conflicto entre la clasificación de información gubernamental 
para la seguridad nacional y nuestra necesidad de que la información fluya de 
forma libre de manera que podamos funcionar como una democracia. El 
espacio se sirve de este dilema para realizar una exploración visual del tema, 
mediante una puesta en escena, archivos y técnicas de diseño teatrales para 
construir e imaginar este mundo, así como para explicarlo. 
Viernes 26 a las 22:30. Sábado 27 a las 06:30 y a las 14:30.

Estreno Exclusivo
Un espacio sobre el legendario boxeador Joe Frazier y uno de los combates más 
legendarios del boxeo. Por medio de impactantes imágenes de archivo y 
entrevistas exclusivas con él, con su hijo Marvis, así como con expertos en boxeo y 
algunos miembros de su equipo, también narramos la historia del titánico 
combate entre Muhammad Ali y Joe Frazier en Filipinas en 1975. Este célebre 
combate fue el último de una brutal trilogía de enfrentamientos entre los dos 
púgiles y en este programa se desvelarán los paralelismos entre la latente 
hostilidad.
Domingo 28 a las 16:00. Lunes 29 a las 00:00 y a las 08:00.

el crespúsculo de los celtas

la fiebre de los 70

berlín y las vanguardias

top secret

combate en manila
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kyselak, el primer grafitero

mujeres del tíbet

los grandes villanos de hollywood

andrew jackson

maravillas modernas

el hierro

los secretos del petróleo

Estreno Exclusivo
A principios del siglo XIX, Joseph Kyselak le dio la espalda a la corte vienesa, se fue 
de viaje y alcanzó la fama tras aceptar una apuesta: debía dejar su firma en 
cada estación principal del Imperio Austríaco en un plazo de tres años. Kyselak no 
solamente escribió su nombre, sino que se inmortalizó en cada superficie posible y 
hasta imposible, utilizando pintura al óleo de color negro. Alrededor de dieciséis 
de estas firmas han sobrevivido más de ciento ochenta años. Parece ser que 
también puede encontrarse su nombre en el Monte Fuji, el Kilimanjaro y la 
catedral de Colonia. Joseph Kyselak ha quedado envuelto en la leyenda y 
generaciones posteriores lo han considerado el padre del arte del grafiti. En este 
espacio intentaremos desvelar al auténtico Joseph Kyselak, así como contar la 
historia de un excéntrico aficionado a perpetuarse a sí mismo.
Martes 30 a las 16:00. Miércoles 31 a las 00:00 y  a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Narraremos uno de los movimientos de resistencia no violenta más importantes 
de la historia moderna. En marzo de 1959, aproximadamente 15.000 mujeres 
tibetanas desarmadas tomaron las calles de Lhasa para oponerse a la 
ocupación violenta de su país por parte de la China comunista. Las 
supervivientes exiliadas de mayor edad constituyen la última generación de 
mujeres que queda para contar la historia y transmitir el legado cultural que 
llevan consigo. Estas mujeres, que han sobrevivido a décadas de 
encarcelamiento y a peligrosas huidas a través de la cordillera del Himalaya, se 
han convertido hoy en día en los arquitectos de un nuevo Tíbet en el exilio.
Lunes 8 a las 18:00. Martes 9 a las 00:00 y a las 10:00.

Estreno Exclusivo
En un mundo plagado de guerras, brutalidad y corrupción, los villanos son la 
encarnación de nuestros temores más profundos, la cara de todo lo que es 
egoísta y malvado en el alma humana. Y resulta que también son fantásticos 
para el éxito de taquilla. Este programa constituye una visión fascinante y 
aterradora de algunos de los personajes más malvados, y más amados, que se 
hayan creado nunca. Contamos con entrevistas a Sharon Stone (“Instinto 
Básico”) y  a directores como George Lucas (“La guerra de las galaxias”) y John 
Carpenter (“La noche de Halloween”). 
Episodio 1. Domingo 7 a las 16:00. Lunes 8 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Domingo 7 a las 17:00. Lunes 8 a la 01:00 y a las 09:00.

Estreno Exclusivo
En el momento de su presidencia, Andrew Jackson fue exactamente lo que 
Estados Unidos necesitaba para sobrevivir y expandirse. Ilustramos su vida con 
lujosas recreaciones, desde que tenía catorce años hasta su muerte. Mostramos 
su etapa de prisionero de guerra de los británicos, cómo sobrevivió al quedarse 
huérfano, los duelos que casi le costaron la vida, las acusaciones de adulterio 
cuando se enamoró de una mujer casada, las violentas batallas contra los indios 
y su increíble victoria contra los británicos en la Batalla de Nueva Orleans, que fue 
la que le catapultó a la presidencia. Hablamos de cómo sobrevivió al primer 
atentado contra la vida de un presidente estadounidense, así como de la 
todavía polémica aprobación de la ley para el traslado de los indios (Indian 
Removal Act), que provocó la muerte de casi diez mil nativos americanos en lo 
que se conoce como “El sendero de las lágrimas”.
Episodio 1. Lunes 15 a las 18:00. Martes 16 a las 02:00 y a las 10:00.
Episodio 2. Lunes 15 a las 19:00. Martes 16 a las 03:00 y a las 11:00.

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

Estreno Exclusivo
Lunes 1 a las 16:00. Martes 2 a las 00:00 y a las 08:00.

Estreno Exclusivo
Lunes 15 a las 16:00. Martes 16 a las 00:00 y a las 08:00.
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2ª temporada vive otra vez
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las francesas más internacionales

vanessa paradis, idílica

Estreno
BIO estrena en exclusiva una nueva serie de la vida real que relata las vidas 
personales y profesionales de Jackie, Jermaine, Tito y Marlon mientras se 
preparan para volver a reunir al grupo The Jackson Five, al tiempo que intentan 
superar la trágica pérdida de Michael. El espacio muestra las relaciones de los 
hermanos, entre ellos, con sus padres y con sus hijos, mientras sopesan las 
exigencias de sus compromisos profesionales y su condición de celebridad.
Sábados a las 23:00. Domingos a las 05:00, 11:00 y 17:00.

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. Sábados a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Nueva 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.
Domingos a las 23:00. Lunes a las 11:00 y 17:00.

Especial
BIO ofrece un especial que, sin duda, sorprenderá a los espectadores. 
Descubriremos las vidas de algunas de las celebrities del mundo del cine y la 
televisión que tienen en común algo muy peculiar: el haber sido personas sin 
techo o sin hogar durante un periodo de sus vidas. Presentamos a William Shatner, 
David Letterman, Kelsey Grammer, Daniel Craig y Tyler Perry. ¿Quién diría que 
Daniel Craig, el 8º James Bond, había sido un “sin techo”, al igual que William 
Shatner, el célebre Capitán Kirk de “Star Trek”? La vida depara muchas sorpresas 
y por ello BIO recuerda ahora que a pesar del éxito y la fama actual de algunas 
celebrities, el hecho es que, en su día, carecieron de lo más básico y engrosaron 
las filas de los sin techo.
Miércoles a las 23:00. Jueves a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Especial
BIO presenta a las francesas más internacionales. Todas ellas han triunfado en el 
mundo del cine o de la música más allá de sus fronteras y han conseguido dar ese 
toque chic a la francesa que siempre ha cautivado al público de todo el mundo. 
Presentamos a Vanessa Paradis, Juliette Binoche, Isabelle Huppert y Brigitte 
Bardot. Elegancia, misterio, glamur, erotismo… son algunas de las cualidades que 
reúnen estas artistas. Cada una de ellas ha representado una innovación e 
incluso toda una revolución en el mundo del espectáculo y cada una de ellas ha 
conseguido provocar la admiración del público. Por ello, BIO ofrece a los 
espectadores la oportunidad de conocer a fondo y de primera mano a las 
francesas más internacionales.

Estreno
Jueves 4 a las 22:00. Viernes 5 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
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juliette binoche, bosquejos para un retrato

isabelle huppert, la mirada en el mundo

y brigitte creó a bardot

john candy

carrie underwood

shannon tweed

eva longoria

reese witherspoon

Estreno
Jueves 11 a las 22:00. Viernes 12 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Jueves 18 a las 22:00. Viernes 19 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Jueves 25 a las 22:00. Viernes 26 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
John Candy, un impresionante canadiense, creó una imagen cómica, única y 
muy contagiosa, al aparecer en casi cuarenta películas antes de su inesperada 
muerte. Después de la universidad, John Candy se unió a la franquicia 
canadiense de la famosa escuela teatral “Second City Comedy Troupe”. Junto 
con otros actores cómicos como Rick Moranis, Eugene Levy, Dave Thomas y 
Catherine O’Hara, John se situó a la vanguardia de la comedia con la serie 
clásica “Second City TV”. Este éxito permitió a John llegar hasta Hollywood, 
donde trabajó en películas como “El pelotón chiflado”, “Solos con nuestro tío” y 
“Solo en casa”, que le catapultaron a la fama. Su brillante carrera se interrumpió 
repentinamente en 1995 mientras rodaba en exteriores en México, cuando 
falleció de un infarto agudo con cuarenta y tres años.
Miércoles 3 a las 20:00. Jueves 4 a las 02:00, 08:00 y 14:00.

Estreno
El concurso “American Idol” catapultó a Carrie Underwood, la ganadora de 
2005, desde su idílica niñez en una pequeña ciudad de Oklahoma al escenario 
nacional y le dio la oportunidad de realizar su sueño de convertirse en una estrella 
de la música country. Los fans de “American Idol”, unos treinta millones de 
espectadores, no garantizaban su éxito ni tampoco que fuera aceptada en el 
club de la música country en Music Row. Sin embargo, después de tan sólo un 
año, y tras ganar el codiciado CMA (Country Music Award) a la cantante del 
año, normalmente reservado para veteranas de la industria, Carrie llegó 
oficialmente a escena y consolidó su aceptación en el círculo de la música 
country.
 Lunes 8 a las 23:00. Martes 9 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Por medio de una entrevista en exclusiva, Shannon Tweed nos revelará detalles 
íntimos acerca del trágico accidente de coche que tuvo su padre y que destruyó 
a la familia. Además, Shannon nos permitirá entrar en las salvajes noches de 
Playboy donde se enamoró de Hugh Hefner y conoció a su actual pareja 
sentimental, Gene Simmons. Los mejores amigos de Shannon y su familia nos 
ofrecen una perspectiva de la vida de esta atractiva canadiense que pasó de 
ser “Playmate del año” a convertirse en la mamá televisiva de una de las series 
reality de más éxito de la televisión.
Miércoles 10 a las 22:00. Jueves 11 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Hija de padres mexicano-americanos, Eva Longoria creció con problemas 
económicos en una granja de Texas y, en un principio, aspiraba a convertirse en 
modelo. Sin embargo, consiguió una serie de pequeños papeles antes de lograr 
su oportunidad en la serie “The Young & the Restless”. A partir de entonces, fue 
incluida en el reparto de “Mujeres desesperadas”, una serie que sorprendió casi a 
todo el mundo cuando se convirtió en una sensación internacional. Eva se ha 
casado hace poco con Tony Parker, su amigo de toda la vida y estrella de la NBA.
Lunes 15 a las 23:00. Martes 16 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Reese Witherspoon, la actriz mejor pagada de Hollywood, puede ser 
considerada legítimamente la novia de Estados Unidos. Pasando de lo dulce en 
“Verano en Louisiana” a lo amargo en “Freeway”, Reese se ha ido abriendo 
camino hasta lograr su oportunidad con su interpretación en “Election” en 1999. 
Desde entonces, parece que todo lo que toca Reese se convierte en oro. Con su 
trabajo en “Una rubia muy legal” y con el Oscar a la Mejor Actriz por su papel en la 
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 biografía de Johnny Cash “En la cuerda floja”, Reese parecía tener la vida 
familiar perfecta hasta que su matrimonio de cuento con Ryan Philippe apareció 
en los titulares. Sin embargo, Reese surgió de nuevo como una estrella incluso 
mayor y parece que ahora mantiene una relación sentimental seria con Jake 
Gyllenhaal.
Lunes 22 a las 23:00. Martes 23 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Una perspectiva en profundidad de una mujer que se hizo conocida solamente 
por un nombre. Desde sus humildes orígenes hasta lograr cambiar el aspecto de 
Las Vegas, Celine Dion ha tenido una vida marcada por momentos difíciles que 
ha dado como resultado una cantante con un talento sin parangón. Nacida en 
la provincia franco-canadiense de Quebec, Celine Dion era la menor de 
catorce hermanos en una familia marcada por la pobreza. Comenzó cantando 
en francés y se dio a conocer internacionalmente al ganar el festival de 
Eurovisión de 1988 representando a Suiza. Desde entonces, ha recorrido un largo 
camino para convertirse en una de las cantantes de pop de más éxito.
Martes 30 a las 22:00. Miércoles 31 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Estreno
Estar delgado equivale a éxito, gloria y poder. Las imágenes de los medios de 
comunicación refuerzan la idea de que cualquiera puede tener el aspecto de 
una modelo delgada si se esfuerza lo suficiente, lo que constituye un mito letal. 
Seguiremos las historias de varias mujeres (y de un hombre) que han puesto sus 
vidas en peligro en su intento de parecerse a las Lindsay Lohan del mundo. Se 
trata de una perspectiva íntima y valiente del mundo de los trastornos de la 
alimentación, su relación con Hollywood y la subcultura “Pro-ana” (que 
promueve y apoya la anorexia como un estilo de vida) que ha surgido en 
internet.
Episodio 1: Lunes 29 a las 22:00. Martes 30 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Episodio 2: Lunes 29 a las 23:00. Martes 30 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Estreno
Heather Lockear, que ya ha traspasado la barrera de los cuarenta, será siempre 
recordada como la ambiciosa Sammy Jo de “Dinastía” o en el papel de Amanda 
en “Melrose Place”, por el que fue nominada al Globo de Oro. Comenzó su 
carrera como modelo, haciendo anuncios e interpretando pequeños papeles 
en series como “Con ocho basta” antes de que el productor Aaron Spelling la 
incluyera en el reparto de la serie “Dinastía”. A partir de ahí se produjo una 
colaboración especial que le permitiría a la atractiva y juvenil Heather trabajar 
en otras series de televisión, como “T. J. Hooker” junto a William Shatner (“Boston 
Legal”) y “Melrose Place”. En el terreno personal, Heather estuvo casada con la 
estrella de rock Tommy Lee durante siete años y después contrajo matrimonio 
con Richie Sambora, guitarrista de Bon Jovi, con el que ha tenido una hija, Ava. La 
pareja se divorció en 2007. 
Miércoles 31 a las 22:00. Jueves 1 de Abril a las 04:00, 10:00 y 16:00.

celine dion

ansias de perfección

heather locklear
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los misterios
del sueño

los misterios del sueño

decálogo para dormir bien

¿qué haces mientras duermes?

niños en vela

humanos sin límites: mantenerse despierto

¿por qué soñamos?

con los ojos bien abiertos

narcolepsia, atrapados por el sueño

en las nubes

episodio 1

episodio 2

el infierno de las mujeres

Estreno
Con ocasión del Día Mundial del Sueño que se conmemora el 19 de marzo de 
2010, Odisea les presenta una programación especial del 15 al 21 de marzo a las 
23:00h en la que se analizarán diversos aspectos sobre cómo duerme el ser 
humano, por qué sueña, algunos desórdenes del sueño como la parasomnia, la 
narcolepsia, el insomnio e incluso algunos trucos para caer en los brazos de 
Morfeo de una vez por todas.  

Estreno
Lunes 15, 23:00h
Martes 16, 9:00/14:00h

Estreno
Martes 16, 23:00h
Miércoles 17, 9:00/14:00h

Estreno
Miércoles 17, 23:00h
Jueves 18, 9:00/14:00h

Estreno
Jueves 18, 23:00h
Viernes 19, 9:00/14:00h

Viernes 19, 23:00h
Sábado 20, 9:00/14:00h

Sábado 20, 23:00h
Domingo 21, 9:00/14:00h

Domingo 21, 23:00h
Lunes 22, 9:00/14:00h

Estreno
Esta serie es un viaje mágico a través de la naturaleza de las nubes desde el punto 
de vista de la ciencia y la meteorología. ¿Cómo miles de toneladas de agua 
pueden permanecer en el cielo durante tanto tiempo? ¿Cómo se crean los rayos 
y los truenos? Gavin Pretor-Pinney, escritor del libro “Guía del observador de 
nubes” y fundador de la Sociedad de Evaluación de Nubes en Reino Unido, 
analizará la vida corta pero intensa que tienen las nubes, así como su 
importancia para nuestro planeta. También realizará un recorrido por los 
principales tipos de nubes, sus características distintivas y la belleza que inspira 
cada una en la atmósfera; desde la etérea cirrus hasta el aterrador 
cumulonimbos, pasando por nubes totalmente nuevas y con características 
únicas. No se pierdan estos reveladores documentales que Odisea les presenta 
en el que gracias a impresionantes imágenes aéreas podrá dar respuesta a todo 
lo que se preguntó alguna vez mientras miraba el cielo.

Martes 23, 16:00h
Miércoles 24, 8:00/14:00h

Miércoles 24, 16:00h
Jueves 25, 8:00/14:00h

Estreno
Desde 1975, cada 8 de Marzo se celebra mundialmente el Día Internacional de la 
Mujer como símbolo de “la lucha histórica por mejorar sus vidas”. 3 D Odisea se 
une a esta dura lucha y presenta las crueles y duras historias protagonizadas por 
mujeres que habitan en la parte más desfavorecida del planeta. Esta semana 
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A denunciamos la realidad de estas mujeres que viven un verdadero infierno. 

Estreno
Lunes 8, 22:00h
Martes 9, 10:00/15:00h

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

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

Estreno
La industria de la salud y la belleza cuenta con una importante cantidad de 
adeptos en todo el mundo. Cada día aumenta el número de personas que 
visitan asiduamente centros de adelgazamiento, clínicas de estética, spa, 
centros de belleza… El volumen de dinero que mueve este tipo de negocio es 
suculento y, por esta razón, la industria que maneja este sector utiliza todas las 
armas publicitarias a su alcance con el objetivo de fidelizar a sus clientes.  El 
secreto está en vincular a sus tratamientos y productos el valor añadido de la 
ciencia. Decir que algo está “científicamente probado” es garantía de calidad, 
rigor y seguridad. Pero, ¿qué hay de cierto y de falso en esta afirmación? ¿Es 
verdad que estos revolucionarios productos que nos prometen salud, belleza y 
bienestar tienen una base científica? ¿Qué hay detrás de los alimentos bajos en 
grasas? ¿Realmente existe una crema capaz de quitarnos las arrugas? Odisea les 
presenta esta fabulosa serie de 4 episodios donde, de la mano de la ávida 
Profesora Reagan, descubriremos toda la verdad sobre estos “productos y 
tratamientos milagro”. 
Viernes, 17:00h
Sábados, 00:00/10:00h

Estreno
Johor y Salam trabajan en los astilleros improvisados de la costa de Chittagong, la 
segunda mayor ciudad de Bangladesh y la que tiene el principal puerto marítimo 
del país. Este documental de producción propia con imágenes espectaculares y 
dantescas que Odisea les presenta seguirá las vidas de estos dos sacrificados 
bengalíes que luchan día a día por sacar adelante a sus familias en uno de los 
países más pobres y densamente poblados del planeta. Un auténtico campo de 
batalla donde hombres como Johor y Salam desmantelan barcos gigantescos 
pieza a pieza y cuyo trabajo se considera un gran activo para la economía 
nacional gracias el alto precio que el acero alcanza en el mercado. No se 
pierdan este documental con el que podrán conocer de cerca un mundo 
laboral lleno de incertidumbres, peligros físicos y medioambientales y unos 
salarios (1€ diario) que hacen de estos trabajadores la fuerza laboral más 
competitiva del planeta.
Domingo 28, 23:00h
Lunes 29, 7:00/12:00h

Estreno
La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, conocida como CIA, es 
la encargada del uso de inteligencia y el espionaje para proteger el país. Esta 
serie les presenta una cuidada mirada a la anatomía, entresijos y funciones de la 
CIA durante sus 60 años de dominación del planeta, desde su fundación, en la 
época de Harry Truman hasta el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva 
York. A través de entrevistas exclusivas con oficiales de alto rango, ex directores 
de la CIA, subdirectores, agentes de campo, ex secretarios de estado o 
consejeros presidenciales podremos descubrir además sus fracasos, como el 
Escándalo Watergate o la Invasión de la Bahía de Cochinos o  incluso su miopía 
crónica para prever el crecimiento del fundamentalismo Islámico y el terrorismo, 
la caída de la URRS o los Ataques del 11 de Septiembre. 

Estreno
Jueves 4, 23:00h
Viernes 5, 8:00/14:00h

mujeres olvidadas

nacer en el amazonas

ablación: el día que nunca olvidaré

¿podemos creer en la ciencia?

embarrancados

guerras secretas de la cia

operaciones encubiertas
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ilusiones perdidas

una guerra engendra otra

paraísos verdes

marruecos

nueva caledonia

indonesia

rep. dominicana

las siete maravillas del mundo 
musulmán

el jinete del everest

Estreno
Jueves 11, 23:00h
Viernes 12, 8:00/14:00h

Estreno
Jueves 25, 23:00h
Viernes 26, 8:00/14:00h

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, 00:00/13:00h

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

Estreno
Para los musulmanes, el peregrinaje a La Meca en Arabia Saudí forma parte de 
uno de los aspectos fundamentales de su fe. Este documental de espectaculares 
imágenes trazará la historia y el mensaje del Islam a través del viaje de seis jóvenes 
musulmanes que peregrinan hacia este lugar donde nació el profeta Mahoma. 
Podrán conocer sus vidas y sus diferentes maneras de ser creyentes y de 
experimentar esta rica cultura, así como la belleza y los secretos que esconden  
las mezquitas donde irán rindiendo culto  a lo largo del camino. Cada uno de 
ellos dejará su casa y su familia en España, Irán, Turquía o Mali, zonas en las que 
surgieron y se han desarrollado hasta la actualidad importantes centros de vida 
musulmana y donde permanece una floreciente arquitectura de este estilo. 
Miércoles 3, 23:00h
Jueves 4, 9:00/14:00h

Estreno
Gurmen es un sherpa ampliamente respetado que vive a 4.000 metros en los 
valles del Himalaya, en Nepal. Cada día se enfrenta a los peligros de la montaña 
y a su clima traicionero. Sin embargo, siguiendo su sueño de conseguir un futuro 
mejor, ha tenido una idea audaz: comprar un caballo entrenado y alquilarlo a los 
turistas de la zona. Primero, tendrá que recorrer todo el país, comprar el caballo y 
traerlo con buena salud de vuelta a su pueblo. Pero el recorrido no será una tarea 
sencilla: durante su viaje, cualquier error pueden acarrear las peores 
consecuencias. 
Miércoles 31, 22:00h
Jueves 1 (abril), 10:00/15:00h



di
al

 0
95

row
onoweb.net

estreno
el viaje
del agua

el viaje del agua

ciudad solar

cómo colonizar las estrellas

Estreno
El 22 de Marzo de 2010 se celebra el Día Mundial del Agua. Bajo el lema “Agua 
limpia para un mundo sano”, el organizador del evento, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), persigue dos objetivos 
principales. Por un lado, fomentar la concienciación en torno a la conservación 
de ecosistemas sanos y del bienestar humano abordando los crecientes desafíos 
en relación con la calidad del agua que se plantean en la gestión de ese recurso. 
Por otro, dar mayor importancia al tema de la calidad del agua exhortando a 
gobiernos, organizaciones, comunidades y personas en todo el mundo a que 
adopten medidas en relación con ese tema y realicen actividades de 
prevención de la contaminación, limpieza y rehabilitación, entre otras. 
Numerosas actividades se celebrarán durante el Día Mundial del Agua en 2010,  
dirigidas todas ellas a transmitir mensajes sobre la calidad del agua, los 
ecosistemas y el bienestar humano.

Canal Natura quiere aportar su “granito de arena” a semejante empresa con la 
emisión, a lo largo de todas las noches de los martes del mes de marzo de la 
magnífica serie documental “El viaje del agua”, una excepcional serie 
galardonada en algunos de los más prestigiosos festivales cinematográficos y 
documentales relacionados con la vida salvaje. Además, el primer martes de 
marzo se emitirán los programas “Agua: fuente de vida” y “Sin agua”, que nos 
recuerdan la importancia de dicho elemento para la supervivencia del planeta. 
Estreno: Martes 9 a las 22.30h
Emisión: Martes a las 22.30h

Estreno
Durante más de un siglo los residentes de Soldier Grove, Wisconsin, trataron de 
contener la fuerza del cercano río Kickapoo. A pesar de que una compleja serie 
de diques y presas fue construida y reconstruida, seis grandes inundaciones 
llevaron la devastación a esta pequeña comunidad de granjeros y a su gente a 
lo largo de un periodo de 60 años.
Cuando la peor inundación hasta la fecha golpeó la ciudad en 1978, los 
ciudadanos se unieron y decidieron tomar una medida excepcional: trasladar la 
comunidad a un terreno más alto. El distrito financiero fue totalmente 
reconstruido y, en respuesta a los altos precios de la energía, cada nuevo edificio 
estaba obligado a obtener la mitad de sus necesidades de energía calorífica del 
sol.
Miércoles 3 a las 21.30h

Estreno
"Cómo colonizar las estrellas" es la historia acerca de cómo podrían ser los 
primeros pasos de la humanidad hacia la colonización del universo. Este 
documental utiliza una mezcla de entrevistas, imágenes de la NASA y animación 
por ordenador para ver las tecnologías - tanto las que ya se encuentran 
disponibles como aquellas que no son más que una mera formulación 
puramente especulativa - que nos permitirían ver con más claridad y 
eventualmente visitar, mundos increíblemente distantes.
Domingo 7 a las 21.30h
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estreno
mega
factorías

las 10 mejores fotos de national 
geographic

mega factorías

lamborghini

rolls-royce

ikea

los secretos de taj mahal

cazadores de cabezas de la segunda 
guerra mundial

diario de un trasatlántico

Estreno
“Las mejores 10 fotos de National Geographic” cuenta con la colaboración de 
Chris Johns, redactor jefe de la revista National Geographic, experto fotógrafo y 
la persona que ha escogido las diez imágenes protagonistas, teniendo en cuenta 
el impacto causado en los lectores. Se trata de una maravillosa oportunidad 
para conocer a fondo más de estas fotografías, de la historia que tieneN detrás y 
de las razones que las hace tan especiales.
Domingo 28 a las 21.00h

Estreno
¿Cuáles son las fábricas más impresionantes de Europa? ¿Cómo se construye un 
Roll-Royce? ¿Qué es lo que hace posible que un Lamborghini pueda pasar de 0 a 
100Km/h en 3,2 segundos? ¿Cuántas estanterías se construyen al día en la planta 
central de IKEA? 

Nos adentraremos también en el sofisticado ambiente de los automóviles de lujo 
y pasearemos por dos de las fábricas más increíbles del planeta: la de Rolls-Royce 
y la de Lamborghini. Gracias a las cámaras de National Geographic seremos 
testigos del complejo proceso por el que pasan ambos vehículos hasta 
convertirse en la maravilla de diseño e ingeniería que son, un verdadero capricho 
al alcance de muy pocos. 

Estreno
Lunes 15 a las 22.15h

Estreno
Lunes 22 a las 22.15h

Estreno
Lunes 29 a las 22.15h

Estreno
Una de las Siete Maravillas del mundo moderno y Patrimonio de la Humanidad 
desde 1983, el Taj Mahal, es la máxima representación de la mágica unión entre 
el amor, el arte y la belleza. Construido en el siglo XVII (1631- 1654) por el 
emperador musulmán Shah Jahan de la dinastía mogol en honor a su amada 
esposa, el Taj Mahal es un complejo de edificios que conforman el más bello 
mausoleo de la Tierra. 

El domingo 21 de marzo, a las 21.00 horas, National Geographic Channel 
estrenará “Los secretos del Taj Mahal”, un documental que rinde homenaje a 
como alguien lo llamó “la lágrima en la mejilla del tiempo”, un auténtico poema 
de amor esculpido sobre la piedra. 
Domingo 21 a las 21.00h

Estreno
Estamos en 1945. La II Guerra Mundial asola el mundo dejando un rastro de 
desesperación y muerte a su paso. Sin embargo, esta historia, no tiene lugar en 
Europa, sino a miles de kilómetros, en la paradisiaca isla de Borneo. Es una historia 
apasionante, en la que los personajes son de lo más estrambóticos: una división 
de pilotos de la US Air Force, la tribu local de los Dayak y el  General Tom Harrison, 
uno de los oficiales británicos más estrambóticos jamás habido.  
Estreno: Domingo 7 a las 21.00h

Estreno
Los cruceros de placer son probablemente una de las formas más imaginativas 
que el hombre ha ideado para pasar sus vacaciones y también una de las más 
extrañas. Respondiendo a la mística del camino, son un fin en sí mismo: lo 
importante ya no es llegar o visitar sino lo que se vive dentro de su enorme 
estructura capaz de albergar a miles de personas. Pero ¿Cómo se hace para que 
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e un hotel capaz de surcar los mares y de entretener a anhelantes viajeros con 
ganas de pasarlo muy bien funcione como un reloj suizo? 

National Geographic Channel ha subido su cámara a bordo del crucero Costa 
Serena, en el que compartirá preparativos y emociones previos a su prueba 
definitiva. 

Estreno
Martes 23 a las 22.15h

Estreno
Martes 30 a las 22.15h

las temporadas de las lunas de miel

inspectores a bordo
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estreno
taller
de tartas

taller de tartas

banquete de boda

ésta por papa

Estreno
En esta serie, vamos a descubrir todos los secretos para elaborar deliciosas tartas. 
La repostera Virginia de Churruca nos enseña, en su Taller de Tartas, cómo 
preparar este dulce, imprescindible para cualquier celebración que se precie. 
Hay que aprovisionarse de ingredientes como mantequilla, azúcar, chocolate, 
harina o huevos. Vamos a aprender a hacer otras tartas, además de las clásicas.

Y junto a las recetas, Virginia nos ofrecerá diferentes consejos para decorar tartas 
con azúcar y chocolate con un poco de imaginación y creatividad.
Estreno: Lunes 1 a las 11.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 11.00 y 16.30h
               Fines de semana a las 09.00 y 15.00h

Nuevos capítulos
Vuelve este programa, que ha cosechado un gran éxito en Canal Cocina por la 
gran curiosidad que suscitan los distintos rituales de boda en cada país.

En esta nueva serie seguimos los preparativos de boda de 13 parejas que 
pertenecen a diferentes culturas y religiones, y nos detenemos con especial 
atención en la elaboración del menú que servirán a sus invitados. 
Cada capítulo comienza 24 horas antes de la ceremonia, los nervios están a flor 
de piel y todos los planes preliminares pueden acabar en final feliz o resultar un 
completo desastre. Asistiremos a celebraciones diferentes que van desde una 
boda italiana a otras orquestadas según las tradiciones del hinduismo, judaísmo o 
culturas como la coreana, la marroquí o la jamaicana.
Estreno: Martes 2 a las 10.00h
Emisión: Martes a las 10.00, 15.30 y 21.30h

Nuevos capítulos
Actualmente, el ritmo de vida en las ciudades es frenético. Esto se traduce, cada 
vez más, en una dieta pobre en verduras, frutas y guisos tradicionales y rica en 
grasas, productos industriales y precocinados. Como es lógico, esta tendencia 
ha cambiado los hábitos alimenticios de los niños que cada vez comen peor. 
Falta de vitaminas, vida sedentaria, comida rápida..., un cóctel explosivo que en 
muchas ocasiones puede tener como resultado la cada vez más frecuente 
obesidad infantil.

Para combatir todo ello surge este proyecto de Canal Cocina, que tiene como 
objetivo la correcta alimentación de nuestros niños. Con esta serie de programas, 
queremos ofrecer a los padres numerosas ideas para que sus hijos coman de la 
manera más sana y equilibrada.
Emisión: Lunes a viernes a las 18.30h
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arguiñano

a mesa puesta

Estreno
Eva Arguiñano presenta un programa donde la manzana es la gran 
protagonista, una popular fruta que aporta una gran cantidad de beneficios a 
nuestra salud. 
Nuestra especialista en repostería nos muestra cuál es el tipo de manzana más 
adecuado para cada postre. A las clásicas tartas, compotas o buñuelos, se 
suman otras recetas elaboradas con esta fruta y que quizás son más inusuales en 
la preparación casera como son el pastel de manzana a la danesa o los bachis. 
Asadas, en tarta, en bizcocho , en empanadillas, en crepes… Eva desvela los 
secretos de la manzana para elaborar con ella todo tipo de postres. Hasta 13 
propuestas diferentes para caer en la tentación y pecar dulcemente sin 
repetirse.
Estreno: Lunes 1 a las 10.00h
Emisión: Lunes a las 10.00, 16.00 y 22.00h

Estreno
Desde cómo vestirla, la cubertería y vajilla más adecuadas y la manera más 
apropiada de colocarla para facilitar la tarea a los comensales o las propuestas 
en forma de adornos y detalles florales, hasta los consejos más prácticos relativos 
a las buenas maneras entorno a la mesa. Todo lo necesario para que no te falte 
detalle en tu papel de anfitrión o para no desentonar en restaurantes o 
celebraciones privadas. Luisa López Tellería presenta este programa en el que 
también es contenido fundamental el protocolo en la mesa, pero eliminando su 
aspecto más elitista y llevándolo al terreno más práctico y cotidiano. ¿Qué 
alimentos podemos comer con las manos? ¿Cómo utilizar hábilmente las tenazas 
del marisco para que ninguna cáscara voladora acabe aterrizando sobre el 
comensal que se sienta a tu lado? ¿Cómo se corta el pan en la mesa? ¿Cuál es el 
tenedor del pescado? ¿Y la copa de agua? ¿Cuál es la forma correcta de servir 
el vino? A mesa puesta resolverá, entre otras, estas cuestiones para que 
consigamos resolver satisfactoriamente cualquiera de estas situaciones.  
Estreno: Martes 2 a las 15.30h
Emisión: Martes  a las 15.30h

estreno
los secretos de
las manzanas
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con el guapo
subido

con el guapo subido

cura sana

esta casa es mía

Estreno
DECASA estrena una serie que nos va  ayudar a estar más guapos. Cada capítulo 
se estructura en tres secciones: una de estilismo, una de peluquería y una de 
maquillaje, coordinadas por un profesional del sector. Personas reales se ponen 
en manos de nuestros expertos para cambiar su look, desde la forma de vestir al 
corte de pelo, pasando por una instructiva clase para aprender a maquillarse 
con acierto y facilidad. Paz Herrera, reputada estilista y “personal shopper”, 
conduce este programa.  
Estreno: Jueves 4 a las 12.00h
Emisión: Jueves a las 12.00, 19.30 y 22.30h

Estreno
Una serie que nos adentra en el mundo de las terapias alternativas. En cada 
capítulo conocemos, como tema principal,  el origen, desarrollo y aplicación de 
una terapia (desde el Reiki a las Flores de Bach). Además el programa consta de 
otras dos secciones en las que se nos muestra una técnica sencilla de relajación o 
bienestar y una terapia basada en el uso de las manos (masajes de diferente tipo, 
digitopuntura, etc). Ricardo Mateos, reconocido terapeuta, con más de 30 años 
de experiencia,  presenta esta serie.
 Estreno: Lunes 1 a las 11.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 11.00, 17.30 y 23.30h

Una de las series más vistas de Canal DECASA, ahora de lunes a viernes. Desde 
Ibiza al País Vasco, de la Sierra de Cádiz a las afueras de Madrid, por toda la 
geografía de nuestro país encontramos casas cuya común característica es ser 
“únicas” y estar hechas con todo el cariño de sus propietarios. Una casa con 
forma de barco, un apartamento hecho en una cantera, un loft en una antigua 
almazara, una casa hecha con botellas, una casita que parece un pastel 
inspirada en Gaudí , ... son sólo alguno de los ejemplos que podemos ver en esta 
serie .
Emisión: Lunes a viernes a las 14.30 y 18.30h
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je t´anime
julieta venegas
paulina rubio

beck

najwa nimri

black eyed peas

julieta venegas feat paulina rubio

je t´anime
Beck Hansen es una de las grandes figuras del pop rock independiente. Nos 
enganchó a mediados de los noventa con ese himno generacional que rezaba 
“Soy un perdedor, I’m a looser baby” y desde ese momento el californiano ha 
pasado por el folk., la bossa, el rock y la electrónica dejándonos atónitos con su 
capacidad de innovación. Acaba de volver a sorprendernos, esta vez, con 
“IRM”, un disco en el que produce, compone y acompaña a la actriz y cantante 
francesa Charlotte Gainsbourg (hija de Birkin y Gainsbourg). Una noticia perfecta 
para recordar a este pequeño gran hombre, nada más lejos de un perdedor.
Días 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13 y 14

je t´anime
“El Último Primate” es su primer l.p. cantado en castellano, donde la también 
actriz española Najwa Nimri da un giro de 180 º en su trayectoria. Además del 
atrevimiento en el cambio de idioma, ha dejado a un lado la electrónica 
acercándose con acierto al pop rock de autor. También queda atrás su 
colaboración el productor Carlos Jean en esta nueva etapa, donde es ella la 
artesana de todas las canciones. La nueva Najwa nos encanta y se lo queremos 
decir con un Je T’aime en el que repasaremos todas sus caras. 
Días 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20 y 21

je t´anime
Black Eyed Peas es una de las bandas más nombradas de lo que llevamos de 
año. Su último trabajo, “The E.N.D” no para de recoger premios y reinar en las listas 
de medio mundo. Sus componentes han protagonizado portadas también en las 
últimas semanas ( Fergie triunfando como co-protagonista del musical “Nine”y  
Will.I.Am movilizando al showbusiness en pro de los afectados de Haiti)  “I Got A 
Feeling” fue la canción del 2009 pero estos cuatro tienen muchos más singles 
para regalar a todos los que queremos seguir bailando. No te pierdas el especial 
con sus mejores videoclips en Pacha TV.  
Días 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27 y 28

je t´anime
Julieta y Paulina comparten muchas más cosas de las que puede parecer a 
simple vista. Aunque sus estilos distan mucho de ser comparables, las dos 
mexicanas tienen la suerte de contar con al argentino Coti como amigo y 
colaborador en sus carreras, incluso llegó a unirlas en un escenario para ese 
famosísimo trío en “Nada De Esto Fue Un Error”. La rubia y la morena encarnan las 
dos caras del pop, el descaro y la sensualidad de Paulina por un lado, y la 
sensibilidad naíf de Julieta por el otro. ¿Cual es vuestra preferida? Nosotros nos 
quedamos con las dos y las animamos a una nueva colaboración con sabor a 
chile muy picante.
Días 23, 25, 27, 28 y 31
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america´s best dance crew 3

taking the stage

busted

2ª temporada teen cribs

Estreno
En Embarazada a los 16 pudiste ver cómo Farrah, Maci, Amber y Catelynn 
descubrían que estaban embarazadas y cómo fue el proceso hasta el parto. 
Ahora, en Teen Mom te mostraremos el primer año de maternidad de estas 
adolescentes; no será fácil, pues tendrán que lidiar con los problemas que 
conlleva ser una joven madre: matrimonio, adopción, citas, relaciones 
personales, familiares, la universidad y el trabajo. 
Estreno: Miércoles 7 a las 22.30h

Estreno
Llega a MTV Peak Season, el nuevo show realista que documenta las vidas de 
unos veinteañeros que viven y trabajan en un resort de ski en Whistler, British 
Columbia. 

Esta nueva serie nos mostrará las vidas de un grupo de jóvenes que se encuentran 
en esta nevada zona de Canadá; el espíritu realista del show le otorgará al 
espectador un punto de vista muy especial sobre los problemas y logros de los 
protagonistas de la serie. Todos ellos veinteañeros, y todos ellos con mucho que 
contar. 
Estreno: Lunes 22 (Doble episodio)

Estreno
Sigue bailando todos los martes por la noche con MTV. En marzo, estrenamos la 2ª 
temporada de la serie Taking the Stage y la 3ª de America’s Best Dance Crew. 
Conoce antes que nadie quienes compondrán los 12 grupos que se disputarán el 
título de “Mejor Grupo de Baile de América”. 

Estreno
Martes 23 a las 22.30h

Estreno
Martes 30 a las 21.30h

Estreno
Alguna vez has estado borracho en una pelea, has dormido en una playa de 
manera ilegal y... ¿te han cazado? Oyes la sirena, ves las luces rojas 
aproximándose, ¿y tú estás con los pantalones bajados? ¡Sí, la poli te ha pillado!  
En este reality de media hora, MTV te enseñará qué es lo que ocurre cuando las 
cosas se te van de las manos y desafías a la ley. 
Estreno: Lunes 15 a las 23.15h
Emisión: Lunes a viernes a las 23.15h

Estreno Temporada
El próximo lunes 15 de marzo, llega a MTV la segunda temporada de Teen Cribs.  
¿Quieres saber cómo viven los adolescentes más afortunados del planeta? 
Si te quedaste con ganas de más lujo, nuestros pequeños anfitriones te abrirán las 
puertas de su casa de par un par para que te mueras de envidia.
Estreno: Lunes 15 a las 19.00h
Emisión: Lunes a viernes a las 19.00h
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the big apple weekend
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u2 weekend

new tones weekend

Estreno
Este fin de semana puedes disfrutar de las mejores canciones dedicadas a Nueva 
York.
Sábado 6 y domingo 7

Estreno
Disfruta en este fin de semana de las mayores leyendas de la música de todos los 
tiempos.
Sábado 13 y domingo 14

Estreno
U2 ha vendido millones de discos en todo el mundo y sus canciones son de las más 
conocidas del panorama musical.  

En este especial repasaremos la trayectoria de U2.
Sábado 20 y domingo 21

Estreno
VH1 brinde una oportunidad a los nuevos talentos de la música a lo largo de este 
fin de semana.
Sábado 27 y domingo 28
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