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Private: La película
Producida por Leslie Morgenstein, Josh Bank y Bob Levy, productores de Gossip Girl, Private es una película basada en la obra 
de Kate Brian, editada por The New York Times, que se desarrolla en un internado femenino estadounidense de alta 
sociedad, donde los jóvenes, la moda y las marcas son los protagonistas. 
Domingo 5 a las 23.10h

Programación especial de Navidad
25 de diciembre
Desde las 08:20h. Maratón de Naruto Shippuden.
A las 16:00h. Cine de tarde: Private: La Película.
A las 18:55h. Especial de cine: Érase una vez en China:
18:55h. Érase una vez en China I
21:05h. Érase una vez en China II
23:00h. Érase una vez en China III

1 de enero
Desde las 08:20h. Maratón de Naruto Shippuden 
A las 16:00h. Redifusión Ceremonia VGA´S 
Desde las 18:55h. Maratón de Lasko. 

6 de enero
Desde las 08:15h.Maratón de Naruto Shippuden 
A las 16:15h. Cine de tarde: Zoolander (un descerebrado de moda) 
Desde las 17:45h. Maratón de los mejores episodios de Sobrenatural

Naruto
Desde el jueves 2 de diciembre, a las 20:30h. y en doble episodio, ANIMAX emitirá la serie Naruto, basada en el best-seller del 
manga creado por Masashi Kishimoto, convertido en todo un éxito internacional. La edición del cómic ha vendido más de 50 
millones de ejemplares de los más de 30 volúmenes publicados hasta la fecha. Naruto no es sólo la serie de referencia del 
manga actual, sino que ha traspasado fronteras alcanzando récords de ventas en videojuegos, cine en casa y 
merchandising. La historia se basa en el crecimiento de Naruto y sus amigos ninjas y en cómo evolucionan las relaciones entre 
ellos. Naruto ha encontrado dos amigos y compañeros de su misma edad, Uchiha Sasuke, quien también es su eterno rival, y 
Haruno Sakura, de quien está enamorado aunque su amor no es correspondido. Todos forman parte de un equipo de tres 
ninjas bajo la guía del experimentado sensei Hatake Kakashi.
Jueves 2 a las 20.30h. Doble episodio
Jueves a las 20.30h. Doble episodio

Ceremonia VGA´S  2010
Este encuentro anual, emitido en 180 países, congrega a los mejores representantes del mundo de los videojuegos, de 
Hollywood, de la música y del deporte para rendir homenaje a los logros de esta industria durante todo el año. Esta 
ceremonia de dos horas, que tiene lugar en Los Ángeles, anuncia nuevos juegos de las principales editoras, además de 
contar con contenidos exclusivos para la ceremonia, aportados por las principales compañías, como Activision, Disney 
Interactive Studios, Electronic Arts, LucasArts Entertainment, Microsoft Game Studios, THQ, Ubisoft, Warner Bros.
Domingo 26 a las 22.00h
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Estreno de la miniserie Luther
Protagonizada por Idris Elba (The Wire), Luther es un apasionante thriller psicológico en el que la estrella es un impulsivo y 
brillante policía, John Luther. Para él, su profesión es una vocación más que un trabajo. Él tiene su propia idea sobre la moral y 
el orden, más allá de las reglas y los códigos de la ley. A lo largo de los episodios, Luther establecerá una serie de duelos 
psicológicos entre cazador y cazado, depredador y presa. Será una lucha entre su facilidad para recurrir a la violencia y su 
gran amabilidad; tan pronto vulnerable e impulsivo como visionario. Su mujer le abandonó para irse con otro hombre, y sus 
colegas se suelen quedar con la boca abierta, intimidados ante su lucidez. Aunque la intensidad de sus convicciones se 
combine con la violencia de sus pasiones, este enfrentamiento provoca una cuestión: ¿es Luther un hombre bueno o un 
hombre despiadado perdido en su autodestrucción? La confidente de Luther es su mayor enemiga, Alice, una bella asesina 
que se evadió de él en un primer momento y con el que ha comenzado una batalla letal de inteligencia e ingenio. A medida 
que el juego se va volviendo profundo y cada vez más personal, la soledad de Luther le lleva hasta el límite de la tentación. 
¿Serán sus demonios personales más peligrosos que cualquiera de los criminales a los que persigue?
Lunes 13 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

Programación especial de Navidad
En Navidad, AXN ofrecerá a sus espectadores una serie de emisiones especiales, en las que el mejor cine se dará cita en las 
pantallas junto a los maratones de las series de más éxito en el canal. 

Navidades de cine
Congo
 Domingo 5 a las 22:05h. 

Hulk 
Domingo 12 a las 22:05h.

El Regreso de la Momia
Domingo 26 a las 22:05h.

El Rey Escorpión
Domingo 2 de Enero a las 22:05h.

Maratón de CSI Nueva York Temporada 6
Viernes 24 a las 16.00h

Cine de estreno: Misión Imposible
Sábado 25 a las 16.10h 

Maratón de CSI Miami Temporada 8
Sábado 25 a las 18.00h 

Cine de estreno: Minority Report
Sábado 25 a las 22.30h 

Maratón de CSI Las Vegas Temporada 9
Viernes 31 a las 16.00h

Las Crónicas de Riddick
Sábado 1 a las 16.10h

Maratón de CSI Miami Temporada 8
Sábado 1 a las 18.00h

Cine de estreno: Pitch Black
Sábado 1 a las 22.30h

Tú, yo y ahora Dupree
Jueves 6 a las 16.00h

b
o

o
k
n

e
e

o

axn



2ª Temporada El Quinto Mandamiento
Allí donde haya un caso criminal que tenga relación con la religión, el Vaticano envía a uno de sus mejores hombres para 
colaborar en su investigación: el padre Simon Castell, delegado especial del Vaticano.

Tan pronto como el Secretario Papal le hace entrega de toda la información necesaria, el Padre Castell deja su querida 
Roma, donde le gusta disfrutar de su tiempo libre viendo el fútbol en una pequeña trattoria, y se dirige al lugar de su próxima 
misión. Incluso es capaz de pilotar su propio avión. Marie Blank, inspectora de policía en la Oficina de Investigación Criminal, 
se unió el Padre Castell en la temporada anterior para formar un equipo al que no se le resiste ningún crimen. Juntos serán 
capaces de resolver los casos más complejos, que requieren de los conocimientos de los dos. Sin embargo, no desaparecen 
del todo algunos desencuentros cuando se trata de cuestiones ideológicas, o cuando usan diferentes métodos para 
aproximarse a algunos casos. Nuevos casos y misterios por resolver llegarán a AXN todos los domingos, a las 19:50h. 
Domingo 26 a las 19.50h
Domingos a las 19.50h

4ª Temporada Colonia Brigada Criminal
La gran mezcla de corrupción y bandas que operan en Colonia, hacen de esta ciudad el lugar ideal para que un equipo de 
expertos policías lleven a cabo sus investigaciones. Liderados por la inspectora Karin Reuter, esta brigada especial descubre 
a los criminales de esta ciudad donde quiera que se escondan. Junto a la experiencia de Frank, el que recibe más golpes en 
el grupo, la siempre digna de confianza Vanesa, la deportista Julia y el ingenioso Daniel, este equipo no dejará escapar a 
ninguno de sus objetivos. 
Miércoles 8 a las 19.35h
Lunes a viernes a las 19.35h

A todo gas: Tokyo Race
Sean Boswell (Lucas Black) pretende hacerse conocido en el circuito de carreras ilegales. Cuando es detenido por la policía, 
se encuentra ante dos opciones: cumplir la pena que le impongan o irse a Tokio, donde trabaja su padre. Algo reticente al 
principio, finalmente hace las maletas y se marcha. Rápidamente se hace amigo de Twinkie (Bow Wow), y su obsesión por las 
carreras ilegales le lleva a los ambientes de Tokio en los que tienen lugar. Allí, comete el error de desafiar a D.K, uno de los 
mejores, en una carrera. Para sobrevivir, tendrá que participar en una carrera “drift”, un nuevo estilo donde los potentes 
coches pasan a través de curvas cerradas, desafiando a la gravedad y a la muerte en un intento de llevar la adrenalina 
hasta el límite. 
Domingo 19 a las 22.05h
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Buzz.doc
En diciembre, Buzz les presenta los siguientes documentales los martes a las 21:30 y 22:30. 

Prohibido tocar
El lap dancing es un tipo de baile sensual cuyo origen está en los clubes de alterne de Las Vegas. Significa literalmente baile 
en el regazo. Hace diez años había un puñado de clubes de lap dancing en el Reino Unido, muchos de ellos en el centro de 
Londres. Hoy existen en los suburbios de las grandes ciudades, en zonas rurales y en sitios turísticos. La razón es una extraña 
peculiaridad de la ley de licencias que hace que sea tan fácil abrir una barra de striptease  como una cafetería o un 
karaoke. 
Martes 7 a las 21.30h

Rusia: Cuando nacer no es una opción
Rusia tiene el índice de abortos más alto del mundo. La mayoría de mujeres han sufrido entre dos y diez interrupciones de 
embarazo. En un país sin ningún tipo de programa de educación sexual, el aborto se ha convertido en una forma aceptable 
de tratar con la sexualidad en la adolescencia. 
Martes 7 a las 22.30h

Gibraltar: dentro del Estrecho
El estrecho de Gibraltar, una franja de agua de tan solo 14 kilómetros, separa Europa de África y es una de las vías marítimas 
más peligrosas y vigiladas del mundo. Cada año mueren cientos de inmigrantes tratando de llegar a España, mueren 
persiguiendo un sueño, quizás la única oportunidad de una vida digna. Ese mismo viaje lo llevan a cabo cada semana 
potentes lanchas rápidas cargadas de hachís de la mejor calidad. Del lado español, veinte cámaras térmicas distribuidas en 
cien kilómetros de costa vigilan el estrecho día y noche. 
Martes 14 a las 21.30h

Los niños de la mina
Impactante documental que sigue el día a día de Jorge y Alex, dos niños que se ven obligados a trabajar en las minas de 
Bolivia por menos de un dólar al día. Son miles los críos que están en esta situación. Jorge es el principal sostén de su familia ya 
que su padre está afectado de silicosis, la enfermedad de los mineros. Peor lo tiene Alex, su padre murió hace algún tiempo. 
Martes 14 a las 22.30h

Ryanair: La cara oculta del low cost
Ryanair fue fundada en 1985 por el empresario irlandés Tony Ryan. Ahora es la compañía aérea de bajo coste más grande de 
Europa con 270 rutas en 21 países. Dos periodistas de incógnito pasaron cinco meses filmando con cámara oculta su 
experiencia, desde el programa de formación de la compañía hasta que finalmente entraron a trabajar como tripulación de 
cabina. Veremos lo que se esconde detrás de lo que ve el usuario: medidas de seguridad insuficientes, aviones sucios, 
azafatas exhaustas y pilotos descontentos por la excesiva cantidad de horas de vuelo.
Martes 21 a las 21.30h

King Corn
Estados Unidos tiene el dudoso honor de encabezar el ranking de las naciones con más obesos por cada cien habitantes. Y 
aunque parezca increíble el maíz es en buena parte culpable de esos índices porque se encuentra presente en el 90 % de la 
dieta de los americanos. Esta es la fabulosa historia de dos amigos, Ian Cheney y Curt Ellis, un acre de tierra y una plantación 
de maíz transgénico que después de unos meses pondrán al servicio del consumidor. Los métodos para conseguir el mayor 
beneficio no te dejarán indiferente.
Martes 21 a las 22.30h

Sexo en la ciudad
Las Vegas, la capital mundial del entretenimiento, recibe cada año a cuarenta millones de visitantes que llegan a este oasis 
de depravación en medio del desierto con el único objetivo de divertirse. Además del pingüe beneficio derivado del juego, 
la ciudad también se ha convertido en la capital del sexo de Estados Unidos, sin duda, aprovechando que Nevada es el 
único estado del país en el que la prostitución está legalizada.
Martes 28 a las 21.30h

White terror
En los últimos cinco años ha habido un significativo cambio dentro del movimiento de extrema derecha: los veteranos hace 
tiempo que se han retirado, son demasiado viejos o incluso han muerto. Los nuevos ideólogos están emergiendo por toda 
Europa y están traspasando continentes. No necesitan necesariamente afeitarse la cabeza; han creado corporaciones, 
compañías de distribución, clubes de músi
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Estreno 10ª Temporada Ley y orden: Unidad de víctimas 
especiales
Calle 13 estrena en primicia la décima temporada del más exitoso spin off de la franquicia “Ley y orden”. La Unidad de 
Víctimas Especiales de la policía de Nueva York se encarga de resolver delitos sexuales o de naturaleza delicada.

En esta décima temporada, los detectives Benson y Stabler contarán con una incorporación al equipo, Kim Greylek, 
interpretada por Michaela McManus. Esta serie es el spin off de más éxito surgido de la estela de la veterana Ley y orden. La 
Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Nueva York se encarga de casos  delicados, 
fundamentalmente crímenes sexuales. Los protagonistas de estos episodios son el detective Elliot Stabler (Christopher 
Meloni), un veterano policía muy curtido en este tipo de delitos, y su compañera, la detective Olivia Benson (Mariska Hargitay, 
Globo de Oro por su interpretación), cuyo trágico pasado personal la llevó a sumarse a la unidad. La ciudad de Nueva York, 
en cuyas calles se ruedan la mayor parte de los episodios de esta serie, es un protagonista más en estos nuevos episodios, una 
tanda de 22, que ahora se estrenan en Calle 13.
Viernes 3 a las 21.30h. Doble episodio.
Viernes a las 21.30h. Doble episodio.

Estreno 20ª Temporada Ley y orden
La veterana serie creada por Dick Wolf llega a su fin después de veinte temporadas en antena en la cadena NBC. Su legado 
sin embargo se mantendrá vivo con una nueva franquicia que se acaba de sumar a la saga, Ley y orden: Los Ángeles, que 
Calle 13 estrenará en primicia el próximo año.

Ley y Orden nos ofrece una mirada sobre el apasionante mundo del crimen y de la justicia desde una perspectiva doble e 
interesante. Las investigaciones son todo un reto, las acciones judiciales son complicadas y las decisiones sobre 
procedimientos y acuerdos legales en todo el proceso son negociaciones difíciles e irritantes. En este arduo proceso de 
determinar la culpabilidad o inocencia de un sospechoso, la vida y las decisiones importantes, a menudo se cuelgan de una 
balanza.
Martes 28 a las 21.30h. Doble episodio.
Martes a las 21.30h. Doble episodio.

Cine en Navidad
Ganar o morir
Versión moderna del western "Raíces profundas". Tras una osada fuga de un furgón policial, Sam Gillen busca un lugar donde 
ocultarse. En la huída llega hasta la finca de la viuda Clydie, que en esos momentos se enfrenta a un grupo de empresarios 
que quieren arrebatarle sus tierras. Pero Sam no está dispuesto a consentirlo.
Viernes 24 a las 21.30h

Gladiator
En el año 185, el Imperio Romano domina el mundo conocido. Tras la victoria sobre los bárbaros, el anciano emperador 
Marco Aurelio (Richard Harris) decide transferir el poder a Máximo (Russell Crowe), bravo general de sus ejércitos y fiel militar 
leal al imperio, pero su hijo Cómodo (Joaquin Phoenix) no lo acepta y trata de asesinarlo.
Viernes 24 a las 23.05h

Pactar con el diablo
Kevin Lomax (Keanu Reeves) es un brillante y joven abogado que nunca ha perdido un caso. Convive felizmente con su 
atractiva y joven esposa, Mary Ann (Charlize Theron), y ambos viven una vida tranquila y feliz. Un día, Lomax recibe la visita de 
un abogado de Nueva York que le explica que su poderoso bufete tiene la intención de contratarle. Al frente de la 
prestigiosa firma se encuentra John Milton (Al Pacino), un hombre de mundo, brillante y carismático, que encierra 
"diabólicas" intenciones para el protagonista.
Viernes 31 a las 21.30h
 

El caso Bourne
Un hombre amnésico es rescatado por la tripulación de un barco pesquero italiano cuando flota a la deriva en el mar. No 
lleva nada consigo. Sólo las balas que lleva clavadas en la espalda y un número de cuenta de un banco suizo que lleva 
adherido a la cadera. Carece de identidad y de pasado, pero posee una serie de talentos extraordinarios en artes 
lingüísticas, marciales y de autodefensa que sugieren una profesión de riesgo. Confuso y desorientado, emprende una 
frenética búsqueda para descubrir quién es y por qué su vida ha tomado un giro tan peligroso. 
Viernes 31 a las 23.50h 

Nunca más
Slim (Jennifer Lopez), una camarera, cree haber transformado su vida cuando se casa con un rico constructor, Mitch (Billy 
Campbell). Establecida en un cálido hogar con un marido al que quiere y una hija adorable de 5 años, sus sueños se 
romperán cuando descubre que su esposo no es tan perfecto como ella creía... 
Viernes 31 a las 01.55h
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Especial Héroes
Los domingos de Diciembre los héroes visitan Canal Hollywood.
Son fuertes, audaces, tienen habilidades especiales y vienen para contarnos cómo con sus acciones luchan por proteger al 
Mundo.

X-Men
Xavier (Patrick Stewart), un profesor psíquico, dirige una escuela de mutantes especializados llamados X-Men, una fuerza de 
paz que protege al mundo contra una raza de humanos mutados genéticamente. Sin embargo, Magneto (Ian McKellen), un 
mutante con un poderosa carga magnética, ha comenzado también a organizar un equipo para hacer frente a lo que él 
cree es una amenaza por parte de la raza humana. Cuando secuestra a Rogue (Anna Paquin) del grupo de los X-Men, Xavier 
y su ejército deberán rescatarla, mientras siguen compitiendo con Magneto por el temible y fuerte luchador mutante 
Lobezno (Hugh Jackman). Tanto Xavier como Magneto tendrán que enfrentarse también al senador Kelly (Bruce Davison), 
un líder político sin escrúpulos que quiere una solución definitiva contra los mutantes de los dos bandos. Uno de los grupos de 
superhéroes más populares de la historia del cómic llega a la gran pantalla con esta emocionante y bien realizada 
adaptación de gran presupuesto, que convirtió a Hugh Jackman en una estrella.
Domingo 5 a las 22.00h

X-Men 2
Cuando falla el intento de asesinato del presidente por parte de un mutante (Alan Cumming), se cree que es el profesor 
Xavier (Patrick Stewart) y su escuela de jóvenes de talento los que están detrás del atentando. Mientras Jean Grey (Famke 
Janssen) y Tormenta (Halle Berry) intentan localizar al asesino, Cíclope (James Marsden) y Xavier buscan respuestas e 
interrogan a su antiguo enemigo Magneto (Ian McKellan). Sin embargo, no tienen ni idea de que el malvado Stryker (Brian 
Cox), un misterioso personaje del gobierno que está investigando en el pasado secreto de Lobezno (Hugh Jackman), les ha 
tendido una trampa. Mientras Lobezno, que acaba de regresar después de fracasar en una misión para recuperar su 
memoria, está a cargo de los estudiantes, un comando dirigido por Stryker se infiltra en la escuela por orden del presidente. 
Bryan Singer dirige esta secuela de la aclamada adaptación del cómic X-Men y aumenta las apuestas de forma 
considerable, con más emoción, acción y aventura. En definitiva, un gran espectáculo.
Domingo 12 a las 22.00h

Braveheart
El joven William Wallace (Mel Gibson), que ha perdido a su padre y su hermano a manos de los ingleses, queda a cargo de su 
tío, un hombre culto y nacionalista. Veinte años después, Wallace regresa convertido ya en un hombre, que ha estudiado a 
los clásicos y ha recibido entrenamiento como soldado. Allí, encuentra a su amor de juventud, Murron (Catherine 
McCormack), y los dos se enamoran. Por el lugar corren rumores de revueltas contra los ingleses, pero William sólo desea vivir 
en paz. Sin embargo, cuando Murron es asesinada por soldados ingleses, el día después de haberse casado con ella en 
secreto, William entra en acción y mata a un batallón de soldados. Los otros habitantes del lugar se unen a él y destruyen la 
guarnición de los ingleses, dando comienzo a una revuelta contra los invasores que se convertirá en una contienda en toda 
regla. Mel Gibson, que dirige este entusiasta relato de heroísmo y honor, fue galardonado con el Oscar al Mejor Director. La 
película, que fue rodada en exteriores en Irlanda casi en su totalidad, recibió otros cuatro Oscar (Mejor Película, Mejor 
Fotografía, Mejor Maquillaje y Mejores Efectos de Sonido).
Domingo 19 a las 22.00h

Spiderman
Durante una visita a un laboratorio, a Peter le pica una araña modificada genéticamente y de la noche a la mañana 
consigue una fuerza, agilidad y percepción sobrehumanas. Al principio, Peter utiliza sus nuevos poderes para enriquecerse 
materialmente, pero cuando un día su inacción desencadena una tragedia, se siente obligado a utilizar sus dones para 
luchar contra el crimen, como el súper héroe Spiderman. Esta superproducción de gran presupuesto dirigida por Sam Raimi 
supone una vuelta al mejor cine de Hollywood: personajes bien desarrollados, un palpable sentido de la maravilla y la 
sorpresa, así como un genuino e irónico humor. La película, que fue un gran éxito de taquilla, mantiene los mejores elementos 
del cómic en el que se basa y Tobey Maguire demuestra ser el actor perfecto para encarnar al súper héroe. En el reparto 
también figura Willem Dafoe en el papel del Duende Verde, el villano de la historia.
Domingo 26 a las 22.00h

Especial Cuentos de Navidad
Las noches de los viernes Canal Hollywood te acerca a las grandes historias de Navidad. 

El gran secreto del Cascanueces
Clara (Janelle Jorde) sólo tiene doce años, pero se embarcará en una peligrosa misión junto a su madre y sus hermanos para 
rescatar a su padre, que está retenido en un campo de prisioneros de guerra. Con la ayuda del misterioso y mágico 
Drosselmeyer (Brian Cox), puede que la pequeña Clara consiga experimentar un auténtico milagro navideño. El clásico 
cuento de E.T.A. Hoffmann se funde con la maravillosa música de Tchaikovski para crear este drama en el que la magia de “El 
cascanueces” se traslada a la época de la Segunda Guerra Mundial. Una encantadora película apta para toda la familia 
que aúna la fantasía y la realidad y capta el verdadero espíritu de la Navidad.
Viernes 3 a las 22.00h
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La leyenda de Santa Claus 
En Laponia, hace cientos de años, un niño pequeño llamado Nicolás perdió a su familia en un accidente. Los habitantes del 
lugar  decidieron cuidar entre todos al niño, de modo que una vez al año, en Navidad, Nicolás se iba con una nueva familia. 
Para demostrar su gratitud, el niño decide fabricar juguetes para los niños de la casa como regalo de despedida. Al cabo de 
los años, las familias adoptivas de Nicolás fueron muchas y casi en cada casa había regalos el día de Navidad. Cuando 
envían a Nicolás a vivir y trabajar con Iisakki, un viejo carpintero gruñón, la tradición se pone en peligro, pero Nicolás se gana 
su confianza y los dos fabrican los juguetes. Cuando Iisakki tiene que dejar a Nicolás y, una vez más, la bonita tradición 
peligra, a Nicolás se le ocurre una solución para llevar la alegría a los niños cada Navidad incluso hasta nuestros días. Esta 
película finlandesa es un emotivo relato lleno de fantasía sobre el origen de Santa Claus, que fue un éxito de taquilla en su 
país y ha ganado numerosos premios en festivales internacionales.
Viernes 10 a las 22.00h

Cuento de Navidad
El anciano Scrooge (Patrick Stewart) se ha enriquecido con su negocio a lo largo de los años, pero es un hombre avaro que 
odia la Navidad y se muestra reacio a dar el día libre a su empleado. En Nochebuena, Scrooge recibe la visita del fantasma 
de su antiguo socio y amigo, Jacob Marley (Bernard Lloyd), que se ha dado cuenta de los errores que cometió en su vida, y le 
anuncia que recibirá la visita de tres fantasmas: el de la Navidad del pasado (Joel Grey), la del presente (Desmond Barrit) y la 
del futuro (Tim Potter), para que enseñen a su amigo la importancia de manifestar la alegría en esas fechas especiales. Una 
de las mejores adaptaciones del clásico de Charles Dickens sobre la redención en época de Navidad, que cuenta con 
efectos especiales modernos y una gran fotografía. Patrick Stewart realiza una convincente interpretación del complejo 
personaje del huraño avaro, que poco a poco se convierte en una persona amable y generosa.
Viernes 17 a las 22.00h

Amor en Boston
Gina (Marla Sokoloff) y Seth (Patrick J. Adams) son amigos por correspondencia desde hace trece años y siempre han 
prometido que nunca se llamarían por teléfono ni se conocerían en persona. Los dos han temido siempre lo que el otro 
pensaría si se conocieran cara a cara. Sin embargo, cuando el trabajo de Seth le envía a Boston y la carrera de periodista 
pone a Gina en su camino, los dos son capaces de hacer cualquier cosa para evitarse mutuamente. Claro que, en realidad, 
no hay riesgo de que puedan encontrarse, puesto que Gina ha estado enviando las fotos de su amiga Ellen (Lindy Booth) y 
Seth ha hecho lo mismo con las de su amigo Matt (Jonathan Cherry). Con un poco de persuasión, Matt y Ellen acceden a 
encontrarse, cada uno de ellos pensando que el otro es la persona verdadera. Una deliciosa historia de amor, llena de humor 
e ingenio, en la que destacan los encantadores y creíbles personajes protagonistas.
Viernes 24 a las 22.00h

Especial Los Templarios
Mitos, leyendas y hechos reales se confunden al hablar de los Caballeros Templarios. 
En Canal Hollywood, las tardes de los sábados se convierten en el momento ideal para acercarse a esta misteriosa sociedad. 
De la mano de un grupo de intrépidos jóvenes, nos adentraremos en el legado de la Hermandad de los Templarios en una 
historia narrada en tres partes. 

El tesoro perdido de los Caballeros Templarios I
Nis es un brillante estudiante danés que emplea sus vacaciones de verano en aprender latín y así poder estudiar mejor la 
herencia de los caballeros templarios en la isla de Bornholm. Cuando es testigo junto a dos amigos del asesinato de un vicario, 
se dispone a investigar. Mathias y Kathrine, los amigos de Nis, se dejan arrastrar por él a pesar de sus reparos iniciales. La 
fortaleza de Matt, los contactos de Kathrine, además de las observaciones de la hermana pequeña de Nis les ayudan a 
averiguar la existencia de dos hermandades, herederos de las facciones de la orden de los templarios del siglo XII que van en 
busca de un tesoro que fue supuestamente enterrado por los caballeros.
Sábado 11 a las 18.00h

El tesoro perdido de los Caballeros Templarios II
En 1361, mientras el rey Valdemar de Dinamarca y su ejército se acercaban a las murallas de la ciudad de Visby en Gotland, 
una isla ubicada en el mar Báltico, la joven Sigrid iba dejando pistas que conducían a un fantástico tesoro. Sin embargo, 
antes de poder terminar su misión, la joven fue capturada y encerrada en una torre por negarse a revelar el lugar donde el 
tesoro estaba escondido. Setecientos años más tarde, Kathrine de catorce años y sus amigos tienen que seguir las pistas que 
dejó Sigrid para encontrar a su padre, que ha sido secuestrado, y el tesoro secreto. Mientras tanto, la temible Hermandad 
Negra les acecha. 
Sábado 18 a las 18.00h

El tesoro perdido de los Caballeros Templarios III
En esta tercera parte de la saga de producción danesa, el Gran Maestro de los Caballeros Templarios, acompañado por los 
cuatro jóvenes héroes, viaja hasta la isla de Malta para devolver la Corona de la Serpiente a sus legítimos dueños. Sin 
embargo, apenas ha comenzado la noble misión cuando las cosas se complican, ya que roban la corona y Mathias, el líder 
del grupo, es secuestrado por una antigua orden de monjes. Ahora, los demás aventureros deberán rescatarle y recuperar la 
corona y, para ello, tendrán que poner a prueba todo su ingenio y astucia. Una vez más, la aventura, la fantasía y la leyenda 
se combinan para ofrecer una película llena de entretenimiento y diversión, más dirigida al público adolescente, pero que 
podrán disfrutar los espectadores de todas las edades.
Sábado 25 a las 18.00h
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Ciclo Encerrados
Cinematk emitirá los viernes de diciembre cinco títulos cuyos protagonistas tienen una extraña cosa en común: por diversos 
motivos, todos ellos pasan toda la película (o al menos, gran parte de ella) encerrados entre cuatro paredes. Una excusa 
narrativa utilizada por los cineastas para someter a los personajes a situaciones extremas y, sobre todo, para sacar lo mejor 
del talento interpretativo de los actores encargados de llevar a cabo dichos papeles.

Reservoir Dogs
Ocho tipos que no se conocen entre sí, y que se hacen llamar por nombres de colores, como abstractos apodos, se reúnen 
para cometer un atraco en una joyería, pero lo que en principio tenía que ser un golpe perfecto y solucionar sus vidas, acaba 
en una masacre. En el punto de reencuentro, un garaje, empiezan a reconstruir detalladamente todo lo ocurrido. La 
sospecha de la presencia de un chivato entre los malhechores hará que el señor Blanco intente descubrir al traidor.
Viernes 10 a las 22.00h

Mentes en blanco
Cinco hombres se despiertan en un almacén sin que ninguno de ellos recuerde cómo llegó allí ni quién es. Uno está atado a 
un poste, otro tiene la cara magullada, otro está esposado a una tubería, y otros dos tienen signos de haber recibido una 
paliza. Pero nadie se acuerda de quién es ni qué hace allí. Poco a poco, los hombres intentan reconstruir el puzzle de sus 
últimas horas y, al hacerlo, comienzan los conflictos ¿Cómo saber en quién confiar si ni siquiera sabes quién eres?
Viernes 17 a las 22.00h

12
Un joven ruso es juzgado por el asesinato de su padre adoptivo y los doce miembros del jurado, divididos por el racismo y los 
prejuicios, deben decidir su destino. En el ojo del huracán está el taciturno presidente (Nikita Mijalkov, Oscar a la Mejor 
Película en Lengua Extranjera por "Quemado por el sol"). La tensión va en aumento y un taxista racista (Sergei Garmash) trata 
de convencer a un productor televisivo (Yuri Stoyanov), escenificando el truculento crimen. Por su parte, un anciano judío 
(Valentin Gaft) revive las pesadillas del Holocausto y un cirujano del Cáucaso (Sergei Gazarov), experto en armas blancas, 
soporta una odiosa diatriba contra los chechenos. A su vez, un sereno miembro del jurado (Sergei Makovetsky) pronuncia un 
sincero monólogo sobre la intransigencia y la redención. El volátil grupo deberá tomar la decisión final. 
Viernes 24 a las 22.00h

Hard Candy
Después de tres semanas chateando a través de internet con Jeff Kohlver, un encantador fotógrafo de 32 años, Hayley Stark 
decide, a pesar de su gran diferencia de edad, que ha llegado el momento de dar un paso más en la relación y le propone 
una cita. A pesar de tener sólo 14 años, Hayley no duda en flirtear con Jeff y no tarda en proponerle que se vayan juntos a su 
casa para una sesión fotográfica. Jeff está a punto de caer en las redes de una inocente, cándida y angelical adolescente.
Viernes 31 a las 22.00h

Ciclo Actores tras la cámara
La historia del cine está repleta de actores que han dado el salto a la dirección para convertir en imágenes aquellos guiones 
que, en un principio, solo llegaban a sus manos con el objetivo de contar con ellos delante de las cámaras. Cinematk emitirá 
en diciembre cuatro modernos ejemplos de ese intrusismo interpretativo en el mundo de la dirección que se podrán ver las 
noches de los lunes, a partir de las diez de la noche.

Slipstream
Felix Bonhoeffer es un escritor que divide su vida en dos estados de existencia: el mundo real y su mundo mental. Los 
personajes de su último trabajo invaden su realidad y Felix comienza a perder su débil equilibrio mental en un universo donde 
la realidad y ficción se diluyen en un torbellino de ideas y referencias.
Lunes 6 a las 22.00h

Conociendo a Jim
Jim tiene 27 años y su vida ha sido un auténtico desastre desde que abandonó el hogar familiar. Por eso, decide volver a su 
ciudad, en Indiana, pero en su familia están mucho más desquiciados que antes, algo que parecía imposible. Jim sólo 
parece escapar del caos cuando conoce a Anika, una madre soltera cuyo hijo ve a Jim como su figura paterna.
Lunes 13 a las 22.00h

Bobby
El 6 de junio de 1968 asesinaron en el hotel Ambassador al senador de Estados Unidos Robert F. Kennedy, hermano del 
presidente J.F.K. Esta es la historia de los hechos, centrada alrededor de 22 personas que estaban en ese momento en el 
hotel...
Lunes 20 a las 22.00h
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Abajo el telón
Tim Robbins escribe y dirige una película con un ritmo vertiginoso y cuenta con un excelente reparto de actores. Basada en 
un hecho real, la cinta nos sitúa en el Nueva York de 1930 durante la Gran Depresión. En plena crisis económica los estudios 
teatrales  intentan sobrevivir gracias al Federal Theater Project, un programa destinado a reactivar el trabajo de los actores. 
Un joven director llamado Orson Welles quiere estrenar el musical "Cradle will rock", del compositor Marc Blizstein. Sin 
embargo, el proyecto será censurado por las autoridades, que ven peligrosas y antiamericanas las inquietudes sociales de la 
obra. La respuesta de artista y ciudadanos marcará un hito en la defensa de las libertades.
Lunes 27 a las 22.00h

Dirigido por...
En diciembre, los domingos a partir de las diez de la noche continuarán siendo los días escogidos por Cinematk para la 
emisión de grandes películas que cuentan con un importante nexo común. Todas ellas están dirigidas por algunos de los 
mejores realizadores del planeta. Concretamente, este mes los espectadores podrán ver The Majestic (2001) de Frank 
Darabont, The Hoax - La gran estafa (2006) de Lasse Hallström, Henry V (1989) de Kenneth Branagh, y Bubble (2005) de Steven 
Soderbergh.
Domingos a las 22.00h

Festivales
Los sábados seguirán siendo los días perfectos para que los espectadores se sienten frente a su televisor y se encuentren con 
algunas de las películas más laureadas en distintos festivales de todo el mundo a lo largo de los últimos años. En concreto, 
durante el mes de diciembre, Cinematk emitirá las películas The Quiet American – El americano impasible (Premios en los 
Satellite Awards y San Francisco Film Critics Circle, entre otros, en 2002), Les Années Lumière – A años luz (Gran premio del 
jurado en Cannes, 1981), Le boucher – El carnicero (Mejor actriz en el festival de San Sebastián, 1970) y True Love – Amor 
verdadero (Gran premio del jurado en Sundance, 1989).
Sábados
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Estreno 4ª Temporada Gossip Girl
Nuestros personajes habituales llegan con nuevas historias que contarnos y, además, la temporada contará con la 
incorporación de dos nuevos personajes. Juliet Sharp, la nueva novia de Nate, intepretada por Katie Cassidy, y Eva, el nuevo 
y misterioso affair de Chuck, interpretada por la actriz francesa Clemence Poesy. 

¿Recuerdas cómo acabó la tercera temporada? Chuck Bass acababa de ser atacado y se desangraba en las calles de 
Praga mientras que Blair Waldorf y Serena Van Der Woodsen volaban hacia París para pasar un fabuloso verano en el 
extranjero.

Nate Archibald, con su separación de Serena aún fresca, decidía seguir los pasos de Chuck en el terreno amoroso y aspiraba 
a tener un verano lleno de amantes,  justo cuando Dan Humphrey se daba cuenta de que iba a tener que sentar la cabeza y 
ser padre. 

La cuarta temporada arranca en París. Blair está pasando un verano fabuloso y parece que por primera vez está 
consiguiendo olvidar a Chuck. Serena disfruta igualmente de un verano parisino lleno de amoríos, intentando aplazar todo lo 
posible la decisión de con cuál de sus dos grandes pretendientes debería volver, Dan o Nate.

Mientras tanto, en el Upper East Side de Manhattan, Nate conoce a una chica misteriosa, Juliet, que le ayuda a darse cuenta 
que el verano lleno de conquistas y amoríos que ha tenido, no ha sido otra cosa que su forma de evitar pensar en sus 
sentimientos por Serena. Por otro lado, Dan se ha convertido en todo un padrazo junto a Georgina, pero como siempre, 
tendrá que tener cuidado con ella.

Y por último, Chuck aparece en París completamente cambiado. Tras el incidente, conoció a una joven llamada Eva con la 
que está compartiendo su vida, pero parece ser que no está siendo totalmente sincero con ella…
Lunes 6 a las 21.35h
Lunes a las 21.35h

Estreno Men in Trees
Marin Frist (Anne Heche) es una asesora sentimental que sabe qué es lo que hay que buscar, qué es lo que hay que evitar y 
qué es lo que la hace una mujer feliz. Como nos podrían contar los muchos seguidores de sus dos "best-sellers", todos somos 
responsables de nuestra propia felicidad. La felicidad personal de Marin incluye una inminente boda con su "hombre 
perfecto". Pero al igual que otra mucha gente, fracasa al aplicarse sus propios consejos. De camino a una reunión en Alaska, 
descubre que su prometido la ha engañado, y los planes de boda se cancelan de forma inmediata.

Golpeada por su fracaso personal y debido a una tormenta de nieve, Marin se encuentra atrapada en un pequeño pueblo 
lleno de lo único que no necesita en estos momentos... hombres disponibles. Tras llegar a la conclusión de que su siguiente 
paso tiene que ser quedarse temporalmente en este pueblo, empieza a pensar en escribir un nuevo libro que gire en torno a 
un tema que necesita explicación, los hombres. Mientras va conociendo Elmo, donde el ratio de hombres sobre mujeres es 
de diez a uno, Marin se da cuenta de que tiene multitud de material de investigación.

Los hombres que le darán a Marin el material suficiente para escribir sobre la parte masculina de las relaciones incluyen a 
Buzz, el piloto del único avión que llega y sale de Elmo. Ben es el tabernero cuyo pasado podría impactar a sus clientes. 
También están el afable Patrick, un ávido seguidor de Marin, que dirige el único hotel del pueblo y la emisora de radio, y Jack, 
un nativo de Alaska de pocas palabras muy interesado en la conservación del medio natural, y que tratará de proteger a 
Marin de sus propias inseguridades.

Por su parte, no hay muchas mujeres con quien relacionarse en Elmo, por ello su editora Jane intentará apoyarla a larga 
distancia, aunque se verá obligada a visitar Elmo de vez en cuando. En una fiesta literaria en Nueva York, Marin había dado 
consejo amoroso a una joven llamada Annie, una chica que decide seguirla cuando se entera de su ruptura. Y en Elmo 
conocerá a Theresa, antigua rockera que mantiene una relación intermitente con Bern, el tabernero, y "la chica trabajadora" 
del pueblo, Sara, quien además es madre soltera.

Marin deberá aprender que ha estado viviendo con los ojos cerrados durante demasiado tiempo. Ahora que por fin los tiene 
abiertos, puede ver la increíble belleza del mundo que le rodea, y por primera vez en su vida, tendrá la oportunidad de 
pararse y respirar. Porque si consiguiera sacar a los mapaches que se cuelan en su habitación, este lugar podría ser perfecto 
para ella.
Lunes 12 a las 20.40h
Lunes a las 20.40h

Íntimo y personal
Este mes de diciembre, Cosmopolitan TV te trae el estreno en exclusiva de una serie de programas de media hora de 
duración. Los programas Íntimo y Personal de este mes se centran en los protagonistas de la famosa saga de vampiros 
“Crespúsculo”. Cada programa se centra en uno de los protagonistas y, a través de las entrevistas que les hacen, 
conoceremos más sobre ellos, cómo se llevan y cómo es la experiencia de formar parte de una de las sagas más exitosas de 
estos últimos años. No te pierdas, cada viernes, un nuevo programa.
Viernes 3, 10 y 17 a las 22.05h
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En carne viva
Frannie Avery, profesora de escritura creativa, vive sola en Nueva York. Inteligente y reservada, ha conseguido mantenerse al 
margen de los aspectos más ásperos de la ciudad, dedicándose a investigar sobre el lenguaje de la calle y la novela 
policíaca. Pero todo esto cambia una noche, cuando Frannie sorprende sin querer un momento de intimidad entre un 
hombre y una mujer. 

Al poco tiempo, Frannie se entera, por boca de un policía que insiste en interrogarla, de un oscuro crimen cometido cerca de 
su apartamento. El detective Malloy, un hombre seductor y que a Frannie le resulta extrañamente familiar, cree que ella 
puede saber algo. Malloy desconcierta a Frannie desde el primer momento, y aunque ella intenta mantener las distancias, lo 
cierto es que se siente atraída por él.
Domingo 19 a las 22.30h

Programación navideña
Como viene siendo habitual en estas fechas, Cosmopolitan TV prepara una programación muy especial para esta época 
del año. 

Nochebuena y Navidad (24 y 25 de Diciembre) Maratón 24 horas Gossip Girl T3
Para empezar, empieza la tarde de Nochebuena con un maratón 24 horas de la tercera temporada de Gossip Girl al 
completo. Tendrás la oportunidad de verla al completo desde las 17:40 de la tarde del viernes hasta las 15:45 del día de 
Navidad. Además, el Sábado 25 no te pierdas a partir de las 17:30 el último episodio de la tercera temporada y los tres 
primeros de la cuarta temporada.

Semana del 27 al 30 de Diciembre Especial “Las Mejores citas de Carrie” y Ciclo de 
cine “Las Mejores citas”
Durante la semana más festiva del año, tendrás la oportunidad de conocer las citas más divertidas que ha vivido una de 
nuestras protagonistas de Sexo en Nueva York, Carrie. Desde el lunes 27 hasta el jueves 30, no te pierdas a partir de las 21:35 
esta selección de episodios. Además, acompañamos a este evento con un ciclo de cine muy acorde a nuestro canal.

En el ciclo de cine “Las mejores citas”, nuestros protagonistas serán partícipes de citas divertidas e inverosímiles. Esta misma 
semana, desde el lunes hasta el jueves, a partir de las 22:30 disfruta con los títulos “Famoso y Seductor”, “La chica de mis 
sueños”, “Un chico listo” y “Mr. Deeds”.
Famoso y Seductor (Lunes 27 a las 22:30)
La chica de mis sueños (Martes 28 a las 22:30)
UN CHICO LISTO (Miércoles 29 a las 22:30) (ESTRENO)
Mr. Deeds (Jueves 30 a las 22:30)

Nochevieja y Año Nuevo (31 de Diciembre y 1 de Enero) 24 horas de Maratón con 
los episodios más divertidos de Sexo en Nueva York
Y como es época de tradiciones, para los días de Nochevieja y Año Nuevo, retomamos la tradición preparando un Maratón 
con los episodios más divertidos de nuestra serie estrella, “Sexo en Nueva York”. A partir de las 17:20 horas y durante toda la 
madrugada y mañana del día siguiente, no te puedes perder esta selección de episodios.

Semana del 3 al 6 de Enero “La primera premiere del año”, Preestrenamos los 
primeros episodios de las series que vamos a estrenar durante el 2011
Y ya por último, nos reservamos para el inicio de año el mejor regalo. Cosmopolitan TV te trae la premiere de las mejores series 
que van a venir en el 2011. Porque tenemos muchos estrenos preparados, no te puedes perder durante la semana del 3 de 
Enero el primer episodio de las siguientes series:
Diario de una Doctora Temporada 3, lunes 3 de Enero a las 21:35
Samantha Best, martes 4 de Enero a las 21:35
Hellcats, miércoles 5 de Enero a las 21:35
Cougar Town Temporada 2 doble eps, jueves 6 de Enero a las 21:35

Además, esta semana en la que nos vestimos de gala para recibir los preestrenos de las series por las que apostamos en 
nuestro canal, estrenaremos también los siguientes títulos de cine, a partir de las 22:30:
Best of enemies (TBC título castellano)(Lunes 03 a las 22:30)
Una historia diferente (Martes 04 a las 22:30)
Chicas Malas (Miércoles 05 a las 22:30)
El gurú del sexo (Jueves 06 a las 22:30)
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FOX preestrena las series estrellas de CBS
Para abrir boca de cara a los nuevos estrenos de 2011, FOX ofrecerá una programación especial la tarde del sábado 18 de 
diciembre con la presentación en primicia en España de los primeros episodios de tres de las series de mayor éxito de la 
temporada en Estados Unidos, donde se emiten a través de la cadena CBS.

Hawaii 5-0
“Hawaii 5-0” permanece en la memoria de todos los mayores de 40 años como una de las primeras series policíacas de la 
historia de la televisión. Con enorme éxito popular, la serie abría los escenarios de sus tramas al brillante sol hawaiano, lo que 
en aquel momento resultó ser una absoluta novedad.

En la nueva versión de 2010, la historia de enlaza con su predecesora a través del personaje de Danny “Danno” Williams Jr., 
(Scott Caan, hijo del actor James Caan) hijo del protagonista de la serie original, Danny Williams al que daba vida el actor 
James MacArthur, fallecido recientemente.

En esta ocasión, el grupo de policías está compuesto por cuatro  miembros y, como novedad lógica del momento actual, 
incorpora agentes femeninas. Además de Scott Caan, el reparto se completa con Alex O'Loughlin (“Moonlight”), Daniel Dae 
Kim (el popular Jim Kwon de “Perdidos”), Grace Park (“Battlestar Glactica”, “The Cleaner”).
Sábado 18 a las 16.15h

The Good Wife
La primera temporada acaba con el final abierto que nos deja pensando si Alicia va a hacer las paces con su marido o si va a 
decidirse a dar el paso y embarcarse en una relación con su jefe del bufete, su antiguo compañero de facultad James 
Gardner (Josh Charles – “En terapia”)

La segunda temporada de “The Good Wife” regresa con todos los personajes habituales d ela serie. Además de los ya 
citadas, recuperaremos de nuevo a Christine Baransky (“Peligrosamente juntos”, “El misterio Von Bulow”) como Diane 
Lockhart, la socia de Gardner en el bufete, la tenaz Kalinda Sharma (Archie Panjabi – “El jardienro fiel”), la investigadora de la 
firma, y el joven Cary Agos (Matt Czuchry – “Las chicas Gilmore”) ahora convertido en rival desde su nuevo trabajo en la 
oficina del fiscal.
Sábado 18 a las 17.05h

The Defenders
Bajo el título “The Defenders”, FOX presenta una nueva serie de abogados, cuyo punto original estriba en su escenario, la 
ciudad de Las Vegas, y en la naturaleza de sus personajes: dos abogados ricos, ostentosos y algo horteras, acordes con la 
ciudad de los casinos, el veterano Nick Morelli, al que da vida James Belushi (“Calor Rojo”, “Salvador”, “El escritor”) , y el joven 
Pete Kaczmarek astuto aprendiz de su maestro interpretado por Jerry O’Connell (“Jerry Maguire”, “Crossing Jordan”).

El hecho de ambientar sus casos en un sitio tan peculiar como Las Vegas da pie a que en las tramas de “The Defenders” nos 
encontremos muchos clientes mafiosos, deudas de juego y toda clase de pufos relacionados con los casinos, principal 
actividad de la ciudad.

La presencia de James Belushi supone un gran tirón para los espectadores que recuperan a uno de los actores más 
sarcásticos y veteranos de Hollywood. Un poco en la misma línea del personaje encarnado por William Shatner en “Boston 
Legal”, Belushi será el motor de esta producción realmente fabricada a su medida.
Sábado 18 a las 18.00h

FOX celebra la Navidad con los protagonistas de 
Modern Family
Un vez más, FOX viste su antena de Navidad con programas especiales que traerán a la pantalla a sus personajes y series más 
populares entre los espectadores. Entre ellas, “Modern Family”, “Los Sipmson”, “Futurama” o “Miénteme”

Este año, los contenidos extras empezarán la noche del viernes 24, Nochebuena, con la emisión desde las 22.00 hora de 
cuatro episodios seguidos de “Modern Family”. La serie de Steven Levitan y Christopher Lloyd, que utiliza el tono del reality 
para meternos dentro de las vidas de tres familias ligadas entre sí, es una de las más aclamadas del año con seis premios 
Emmy, incluido el de Mejor Serie de Comedia.
“Modern Family” volverá a estar en antena la noche del sábado 25, día de Navidad, con la repetición de este especial a 
partir de las 23.15 horas.
Tanto el sábado 25 como el domingo 26, el prime time de noche estará protagonizado por “Los Simpson”, la veterana serie 
vuelve así a su cita tradicional con la Navidad con episodios especiales en los que la familia de Springfield nos mostrará su 
peculiar versión de estas fechas. La cita los dos días desde las 22.20 horas. El día 25 con doble episodio y el día 26 con triple, 
seguido de cuatro episodios de “Futurama”, la serie de animación futurista también firmada por Matt Groening.
Por lo que respecta al resto de la semana, tanto la que se inicia el lunes 27, como la que comienza el lunes 2 de enero, 
contarán con un prime time especial, en esta ocasión centrado en la figura del doctor Carl Lightman, el protagonista de la 
serie “Miénteme” interpretado por Tim Roth.
Los episodios de la segunda temporada de “Miénteme” estarán de lunes a viernes en antena, a las 22.00 horas, e irán 
seguidos por episodios especiales de sus serie correspondiente del prime time de las 22.50 horas. FOX ha elegido aquellos que 
han gozado con mayor respaldo de público en Estados Unidos. 
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Ciclo Woody Allen
En el mes de su 75 cumpleaños y también durante el mes de enero, MGM dedica un ciclo de nueve películas al célebre 
director Woody Allen, incombustible pese a su edad y que sigue rodando una película por año. El ciclo arranca con el título 
que marca el primer punto de inflexión en la carrera del artista. Tras una serie de comedias basadas en el absurdo, Allen 
consiguió el Oscar a la mejor película y a la mejor dirección con “Annie Hall”, una combinación de drama y comedia en la 
que Allen se destapa como un gran cronista del neoyorquino contemporáneo y que le valió a Diane Keaton su único premio 
de la Academia. A esta película le seguirán “Interiores”, primer acercamiento claro de Allen al universo de su adorado 
Ingmar Bergman; “Manhattan”, uno de los más bellos retratos que se han hecho en cine de la Gran Manzana, “Recuerdos”, 
particular versión del “8 y medio” de Federico Fellini y “Hannah y sus hermanas”, donde Chejov, de nuevo Bergman y la 
acidez fatalista de Allen combinan a la perfección para construir una de sus mejores películas. Ya en enero podremos ver el 
homenaje del director a su familia en “Días de radio”, un drama de clara inspiración teatral con una única localización y sólo 
seis personajes: “September”; uno de los mejores dramas puros de la carrera del director, “Otra mujer”, y una comedia 
romántica de corte fantástico como es “Alice”. 
Viernes a las 21.45h

Ciclo Puños de acero
El habitualmente sórdido universo del boxeo ha dado pie a un buen puñado de películas interesantes en la historia del cine, a 
veces basadas en las vidas de púgiles reales y muchas otras veces partiendo simplemente de la ficción. Este mes MGM 
ofrece cuatro títulos ambientados en este universo de golpes, apuestas y juguetes rotos donde hay más materia para el llanto 
que para la alegría. El ciclo arranca con una de las mejores – si no la mejor- película sobre boxeo: “Toro salvaje”, biografía del 
excéntrico luchador Jake LaMotta, dirigida por el maestro Martin Scorsese y protagonizada por un inconmensurable Robert 
De Niro que conseguía por este papel su segundo Oscar (único hasta la fecha como actor principal) Filmada en un exquisito 
blanco y negro y con un montaje que marcó un antes y un después en la puesta en escena de combates de boxeo, “Toro 
salvaje” mantiene aún hoy toda la fuerza que ya se vio en el momento de su estreno. La segunda película del ciclo es “El gran 
hombre”, en la que Liam Neeson da vida a un ex boxeador escocés que lleva doce años trabajando en la mina. Un día un 
jefe de la mafia le ofrece participar en una pelea clandestina y cuando la esposa del boxeador se entera lo abandona por 
dejar atrás sus principios. La única obsesión que tendrá éste ahora será ganar el combate para reunir el dinero suficiente 
como para recuperar a su mujer. En la tercera película del ciclo, “En cuerpo y alma”, veremos cómo la fama y el dinero 
convierten a un humilde boxeador en un absoluto desconocido para su entorno. Pero cuando las cosas se le tuercen tendrá 
que poner los pies en el suelo  y enfrentarse a un combate a vida o muerte. Para concluir el ciclo cambiamos de sexo y nos 
vamos a conocer la vida de una boxeadora en “Girlfight”, gran triunfadora en el Festival de Sundance del año 2000 y en la 
que la actriz Michelle Rodriguez (“Perdidos”, “Machete”) da vida a una adolescente de Brooklyn con fuerte personalidad y 
futuro incierto que ve en el boxeo su válvula de escape a la realidad.
Domingos a las 21.45h

El violinista en el tejado
La vida tradicional y piadosa de la familia protagonista está amenazada. Teyve y su mujer Golda  tienen cinco hijas todas 
solteras. La tradición judía ortodoxa estipulaba los matrimonios concertados generalmente a través de una celestina. Pero 
Tzeibil, la mayor de sus hijas, tiene ideas más modernas y rechaza al candidato de su padre, un rico carnicero por amor a un 
humilde sastre. Teyve finalmente acepta la decisión de su hija reconociendo por lo tanto la libertad del resto de sus hijas para 
elegir con quién contraer matrimonio. El protagonista observa desde el tejado como su mundo se desintegra y con 
optimismo y fe se enfrenta a sus vicisitudes. Fue nominada en ocho categorías a los Oscars, incluida mejor película  y mejor 
director, ganando en tres: fotografía, sonido y adaptación musical.
Martes 21 a las 21.45h

Tira a mamá del tren
La primera película como director de Danny de Vito es una comedia negra basada en la obra de Patricia Highsmith  
“Extraños en un tren” ya adaptada al cine en 1951 por Alfred Hitchcock. Los  protagonistas son Larry Donner, un escritor en 
plena crisis creativa a quien su ex esposa le ha robado la novela de su vida, publicándola con gran éxito. El otro es Owen Lift 
aspirante  a escritor de novelas de misterio que vive totalmente tiranizado por su madre. Owen le pide consejo a Larry sobre 
como mejorar como escritor sugiriendo este ultimo que se inspire en la obra de Alfred Hitchcock., pero lo que Owen entiende 
es que al igual que en “Extraños en un tren” intercambiarán crímenes. Owen asesinará a la ex esposa de Larry y éste  a su 
madre.  
Sábado 25 a las 21.45h

El juego del halcón
Chris está viviendo un momento difícil en su vida cuando su padre, un ex-agente del F.B.I., le ofrece un trabajo en la Agencia 
de Seguridad Nacional. Allí la CIA le envía al lugar donde cubre por satélite los sistemas de seguridad. Chris va a parar dentro 
del mundo internacional del espionaje. Su personal sentido de la moralidad se intensifica al conocer las operaciones que 
encubren los Estados Unidos. Entonces decide vivir en función de sus propias reglas. Schlesinger ofrece una desmitificadora 
visión de la América posterior a la presidencia de Nixon y es especialmente crítica con los entresijos de la CIA. El film cuenta 
con dos actores excepcionales: Timothy Hutton, muy popular en aquella década gracias sobretodo a su Oscar por “Gente 
corriente” y Sean Penn, que por aquel entonces estaba empezando en el mundo del cine y que con el paso de los años se ha 
convertido en uno de los mejores actores norteamericanos contemporáneos.
Sábado 11 a las 21.45h
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Estreno 1ª Temporada Águila Roja
“Águila Roja” es una historia de aventuras irresistible, cargada de pasión e intrigas con toques de humor. Narra la vida de un 
hombre que lucha contra las injusticias animado por una sed inagotable de venganza. Gonzalo Montalvo, un humilde 
maestro casado y con un hijo, ve como se desmorona toda su vida al encontrar malherida a su mujer en plena calle. Cristina 
muere en brazos de su marido, sin poder denunciar a su asesino. El asesinato de Cristina está casualmente ligado a la 
conspiración contra la corona de los Austrias por parte de una sociedad secreta a la que pertenecen Hernan, el comisario de 
la villa, y Lucrecia, la Marquesa de Santillana.

A partir de entonces nace la leyenda. Gonzalo Montalvo tendrá que compaginar su papel de padre y humilde maestro con 
el de Águila Roja, el héroe que lucha por el bienestar del pueblo y por vengar la misteriosa muerte de su esposa. 

Destaca el esfuerzo del equipo de producción de esta serie por crear una atmósfera lo más fiel posible al siglo XVII con 
exteriores bien escogidos, interiores muy elaborados y decorados, atrezo y vestuarios de la época muy cuidados. 

El humor reside en algunas perlas anacrónicas entre la cultura y lenguaje de los personajes en esta epoca. Cuenta también 
con algunos guiños a las novelas de picaresca española desde el Buscón de Quevedo al Lazarillo de Tormes.
Lunes 6 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

Estreno 5ª Temporada Reglas de Compromiso
Una comedia que muestra las fases, a menudo confusas, por las que atraviesan las relaciones sentimentales a través de las 
vivencias de una pareja de prometidos, Adam y Jennifer, un matrimonio desgastado por el paso de los años, Jeff y Audrey y 
un soltero vocacional, Russel. 

Juntos o por separado, cada personaje descubre capítulo a capítulo en que momento sentimental está y hacia donde va. 
Una ruta hacia el autodescubrimiento sin reglas ni libro de instrucciones, llena de obstáculos y altibajos pero con sorpresas 
maravillosas.

En la 5ª temporada Jeff y Audrey, obsesionados con tener un bebé, tienen una candidata potencial para vientre de alquiler 
(Jaimie Pressly de “Me llamo Earl”). La cosa pinta bien hasta que empiezan a indagar sobre su persona y descubren cosas 
sorprendentes. 

Por otro lado, Russel sigue utilizando vilmente a su ayudante Timmy y le invita a viajes de negocios para que le entretenga 
durante el vuelo y así olvide su miedo a volar. Otra de las perlitas de Russel de esta temporada es que le manda un e-mail 
bastante sugerente a una colega de trabajo de la que está locamente enamorado Timmy.

Adam continúa su historia de amor con Jennifer gracias a los malos consejos de sus colegas, Jeff y Russell. El marido de Audrey 
le enseña al joven enamorado lo que él llama “The bank” una lista que lleva haciendo durante todos sus años de matrimonio 
con Audrey en la que están plasmadas todas las cosas que ha hecho mal su querida esposa. Cuando Jeff mete la pata tira 
sibilinamente de la lista para que Audrey le perdone.
Miércoles 22 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

2ª Edición 10 Comicos 10
Paramount Comedy emite en exclusiva la segunda edición de “10 cómicos 10” el jueves 16 de diciembre a las 21:30.  Diez de 
los mejores cómicos del canal, en intervenciones de diez minutos, interpretan un material en el que mezclan lo más 
característico de su repertorio con contenidos inéditos, escritos en exclusiva para el programa.

La selección de cómicos de esta segunda edición combina la presencia de consagradas estrellas del monólogo junto con 
cómicos más recientes que, por lo atractivo de su material, constituyen algunas de las mejores apuestas de Paramount 
Comedy para el futuro. 

Grabado desde el teatro Coliseum de Madrid, el espectáculo cuenta con un presentador de excepción: Ignatius Farray, 
probablemente el único humorista de este país al que se le pueda llamar “cómico de culto” sin caer en un error.
Jueves 16 a las 21.30h

Programación Especial Navidad
Viernes 24 de diciembre - Nochebuena
Paramount Comedy adelanta este año los regalos de Papá Noel. A partir de las 20:00,  el episodio especial de Nochebuena 
“Érase una Nochebuena” de “Aquí no hay quien viva”, la comunidad de vecinos más variopinta y rara de la historia de la 
televisión. Los vecinos de la Calle Desengaño nos amenizan la tarde del 24 con sus locuras y sus relaciones tan peculiares 
entre turrones, mazapanes y alguna que otra bronca.

A las 21:30 llegan los cómicos y nada menos que 10, “10 cómicos 10”. Después de su estreno el 16 de diciembre, los abonados 
tienen una segunda oportunidad para ver un espectáculo de stand-up excepcional.

A las 23:30 la cadena pone el broche final con uno de los cómicos más consagrados del mundo de la comedia, Miguel Lago 
y su monólogo “Otra vez la Navidad”, en el que nos cuenta las reflexiones y quebraderos de cabeza que tenemos todos 
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Sábado 25  de diciembre - Navidad
A las 18:00 arranca la tarde de los especiales comenzando con “Divina Comedia”. Paco Calavera,  Don Mauro, y Raúl 
Cimas, entre otros,  nos dan su particular opinión sobre una de las temáticas más polémicas, la religión.

El canal agradece a los seguidores de Vaya Semanita su fidelidad regalándoles los mejores sketches del año, a partir de las 
18:30, en el “Especial Menudo Añito, Lo mejor de Vaya Semanita”. 

A las 20:00, multidifusión del monólogo de Miguel Lago “Otra vez la Navidad” y a las 20:30 el capítulo de Aquí no hay quien 
viva “Érase una Nochebuena”.

Por último, a las 22:00, una divertida película protagonizada por Rob Schneider, “Deuce Bigalow Gigolo europeo”.

Miércoles 29 de diciembre
A las 22:00, el canal emite “Lo mejor de BFN: Especial 2010”. Una edición especial que ofrece los mejores monólogos, los 
mejores momentos y las mejores entrevistas del año.

Jueves 30 de diciembre
A las 20:00, otro capítulo especial de “Aquí no hay quien viva” dedicado esta vez a la última noche del año con el capítulo 
“Érase una Nochevieja” 

Y multidifusión de “Especial Menudo Añito, Lo mejor de Vaya Semanita” a las 21:30.

Viernes 31 de diciembre - Nochevieja y Año Nuevo
El broche final del año Paramount Comedy programa su ya consolidado “Maratón de Comedia”. Desde las 09:00 de la 
mañana del día 31, comienza el desfile de monólogos de 2010 y sólo tú podrás decidir quién será el cómico del año. Y para los 
que se líen y líen en las fiestas de después de las doce uvas, el día 1 el canal emitirá un resumen con los monólogos ganadores 
del Maratón a partir de las 15:30.

Lo mejor de BFN: Especial 2010
No te pierdas el próximo 29 de diciembre a las 22:00 la edición especial de “Lo mejor de BFN: Especial 2010”. 

Pasa un rato divertido y con mucho humor de la mano de Andréu Buenafuente, un referente de la comedia nacional y 
paradigma de la sátira inteligente junto con sus colaboradores Berto Romero y Ana Morgade.

Este programa especial producido por Paramount Comedy hace un repaso por los mejores monólogos, las mejores 
entrevistas y los mejores momentos de todo un año de programa.
Miércoles 29 a las 22.00h

Especial Menudo añito, lo mejor de Vaya Semanita 
2010
El espíritu de la Navidad embriaga a Paramount Comedy y se siente tan generoso que ofrece a sus fieles seguidores los 
mejores sketches de “Vaya Semanita” emitidos en el canal a lo largo de este año.

Una fórmula perfecta para evadirse del tío pesado, del abuelo cebolleta, de la prima cursi, de tu hermano de 30 años con la 
pandereta pidiendo el aguinaldo… Ignóralos y acude a la llamada del humor irreverente y políticamente incorrecto de los 
chicos de Pausoka el día 25 de diciembre a las 18:30. 
Sábado 25 a las 18.30h

Maratón de Comedia
Un año más, los cómicos de Paramount Comedy vuelven a competir por tener el monólogo favorito de todo el 2010. El jurado 
de tan importante decisión es el mismo al que los cómicos se enfrentan día tras día en sus actuaciones: el público.

Las votaciones estarán abiertas durante todo el mes de diciembre a través de la Web del canal paramountcomedy.es.  Los 
resultados se verán el 31 de diciembre, cuando Paramount Comedy emita su Maratón con los 40 monólogos estrenados 
durante el 2010. 

La cosecha del 2010 mezcla el regreso de cómicos veteranos como Iñaki Urrutia, Dani Rovira, David Navarro o Carolina 
Noriega, que tras varios años sin estrenar un monólogo vuelven a la competición, con la  consagración de valores más 
recientes, como Manu Badenes, Hovik o Luis Álvaro, tres cómicos que este año han grabado el que, hasta la fecha, sin duda 
es su mejor monólogo. Y, como cada año, Paramount Comedy también ha dado su primera oportunidad televisiva a seis 
nuevos cómicos, Kikín Fernández, Danny-Boy Rovira, Dani Fontecha, Juankr de la Dueña, Salvi Pérez y Manukas, presentes en 
el Maratón, y que en un futuro darán mucho que hablar. 
Viernes 31 a las 09.00h. 24 horas.
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El portero
“El portero” nos explica la historia de Ramiro Forteza, un portero de Primera División a quien la Guerra Civil le ha llevado a 
ganarse la vida por los pueblos, retando a los lugareños a que le marquen goles de penalti. Una noche llega a un pueblo de 
Asturias, donde conoce a Manuela, una joven viuda con un hijo, y que sobrevive cosiendo para Úrsula, la esposa de 
Andrade, el sargento de la Guardia Civil. Forteza, Tito y Manuela inician así una arriesgada amistad, pero esta relación atrae 
la atención del sargento Andrade, quien le hará una propuesta al portero que no podrá rechazar. La película estuvo 
nominada a los Goya al mejor actor principal (Carmelo Gómez) y al mejor guión adaptado. 
Jueves 16 a las 21.30h

Tiempo de tormenta
Los protagonistas superan su adicción a diferentes drogas, pero no saben desengancharse de una relación sentimental 
duradera”. Esta es una muy buena forma de definir “Tiempo de tormenta”, una película que nos presenta en paralelo la vida 
de dos parejas que han saboreado las mieles del éxito (una de ellas está formada por una meteoróloga televisiva y un 
dibujante de comics y la otra la forman una ex modelo y un ejecutivo del mundo discográfico) pero que se encuentran en un 
delicado momento personal, de intereses diferentes y de un futuro en común que pende de un hilo. El film está narrado en 
dos tiempos: el día en que coinciden en un restaurante de moda y tiempo después cuando coinciden en las urgencias de un 
hospital, donde la vida de dos de ellos corre peligro. 
Jueves 2 a las 21.30h

La hija del caníbal
Lucía parece tener una vida apacible y convencional, hasta el día en que su marido desaparece misteriosamente. En la 
búsqueda desesperada de su esposo, la mujer encuentra a dos amigos que la ayudarán a conseguir su objetivo: Adrián, un 
joven inexperto, y Félix, un veterano de muchas batallas. En este nuevo mundo formado por un insólito triángulo, Lucía se 
reinventa a sí misma y recupera la libertad y la capacidad de sonreír, dos conceptos que parecía haber olvidado. 
Jueves 9 a las 21.30h

Marcelino pan y vino
Los monjes de un humilde monasterio acogen encantados a un bebé que han encontrado en un campo de coles. El niño 
crece muy feliz entre los monjes, pero ellos no pueden sustituir la presencia de una madre. El conde, un viudo con dinero, cree 
que Marcelino es hijo suyo y está interesado en adoptarlo, el niño acepta, pero pronto se dará cuenta de que ese no es su 
hogar y escapa. De vuelta al convento, Marcelino descubre una misteriosa habitación en el ático donde hay una imagen de 
Cristo. Casi cuarenta años después de que Ladislao Vajda convirtiera “Marcelino pan y vino” en un clásico del cine español y 
a su joven actor Pablito Calvo en uno de los mayores niños prodigio de nuestro país, el italiano Luigi Comencini rodó un 
remake de la película con el niño Nicolo Paolucci dando vida a Marcelino y con el protagonismo de dos de los mejores 
actores españoles de todos los tiempos: Alfredo Landa y Fernando Fernán Gómez.  
Jueves 23 a las 21.30h

Cuando tu no estás
En el primer momento álgido de su carrera como cantante, Raphael, de quien hemos visto hace un par de meses un biopic 
en televisión acompañado de diferentes documentales sobre su vida, dio el salto a la gran pantalla, algo habitual en los 
cantantes españoles, sea cual sea el género que toquen siempre que sean capaces de congregar a miles de personas 
cuando salen al escenario. Después de una breve aparición en “Las gemelas”, Raphael se convirtió en protagonista 
absoluto de “Cuando tú no estás”, un drama en el que vemos al artista interpretando a un joven que abandona una 
modesta compañía de variedades para intentar triunfar en la ciudad. Allí una periodista, enamorada de él, le ayudará en su 
lanzamiento, aunque él vive obsesionado con el recuerdo de una mujer a la que conoció una noche de lluvia. 
Jueves 30 a las 21.30h
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Estreno Los increíbles Powell
Sony Entertainment Television estrena el domingo 12 de diciembre a las 21:30h., una nueva serie recientemente estrenada en 
los EE.UU.: Los Increíbles Powell. Los Powell están a punto de pasar de ser una familia corriente a extraordinaria. Después de 16 
años de matrimonio, Jim y Stephanie han perdido la chispa, y su vida familiar ahora se basa en el trabajo y en sus dos hijos, 
dejando poco tiempo para desarrollar y aumentar los lazos afectivos. Durante las vacaciones familiares, preparadas por Jim 
en un intento por unir a la familia, su avión se estrella en el Amazonas, y es aquí cuando la verdadera diversión empieza para 
los Powell, en el momento en el que descubren que algo ha cambiado: cada uno de ellos posee ahora un único y distinto 
superpoder. Ahora, salvar la vida familiar y disfrutar unos de otros es muy importante y tratarán de encontrar utilidad a sus 
nuevos poderes, e iniciar un viaje para encontrar lo que les une. Los Powell son una familia normal que de pronto se vuelve un 
poco más divertida.

En el primer episodio, tras el accidente, cada miembro de la familia descubrirá su nuevo y único superpoder: Jim descubre 
que tiene de pronto mucha más determinación y fuerza de la normal. Con la ayuda de su mejor amigo y confidente, George, 
enfocará todos sus esfuerzos a convertirse en un héroe. Stephanie se da cuenta de que se han acabado las jornadas de 
infarto tratando de compaginar su trabajo como prestigiosa científica y su familia, ya que al conseguir el poder de la 
velocidad, podrá desplazarse de un lado a otro sin ningún esfuerzo y en décimas de segundo. Como científica, 
inmediatamente investiga el fenómeno que les ha ocurrido y con la ayuda de Katie, su ayudante en el laboratorio, las dos 
empiezan a investigar el misterio que se esconde detrás de los poderes. Para Daphne, una adolescente de 16 años, los 
poderes se traducen en telepatía y capacidad para escuchar en su cabeza las esperanzas, sueños, miedos y alegrías de la 
gente, tanto si le importan como si no. Por último, los poderes de JJ han supuesto el fin de sus luchas con sus padres y 
profesores, al ver que sus facultades mentales se han visto elevadas hasta niveles insospechados. 
Domingo 12 a las 21.30h
Domingos a las 21.30h

1ª Temporada de Frasier
El próximo miércoles 1 de diciembre a las 19:45h., Sony Entertainment Television da la oportunidad a los fans de la mejor 
comedia de disfrutar desde la primera temporada de la conocida y aclamada Frasier (ganadora de tres Globos de Oro y 37 
Emmys). El psiquiatra Frasier Crane (Kelsey Grammer), dispuesto a recomenzar su vida después de su divorcio, decide volver a 
Seattle, su tierra natal, para presentar un programa de radio. Este regreso vuelve a juntarlo con su hermano Niles (David Hyde 
Pierce), psiquiatra también, y con su padre Martin (John  Mahoney), un policía jubilado y viudo. Preocupado por el bienestar 
de su padre, Frasier decide llevárselo a vivir con él, junto a su perro Eddie y su fisioterapeuta, Daphne Moon (Jane Leeves). En 
el trabajo, la vida de Frasier no es tan complicada, ya que es un psiquiatra que presenta un programa de radio en el que 
recibe llamadas de personas a las que aconseja. Sin embargo, su asistente, Roz (Peri Gilpin, Ahora o Nunca), estará ahí para 
complicarle la vida y crear las divertidas situaciones que caracterizan a esta exitosa serie. 
Miércoles 1 a las 19.45h
Lunes a viernes a las 19.45h

3ª Temporada Doctoras de Philadelphia
La Doctora Dana Stowe (Janine Turner, El Doctor T. y las Mujeres), es una cirujana licenciada en Harvard, presionada por su 
padre, quien quiere que se case con un doctor, pero no que ella llegue a ser doctora. Su trabajo es su vida, hacer que sus 
pacientes vivan es su trabajo. “Lu” Delgado (Rosa Blasi, Ahora o Nunca), trabaja en una clínica en el centro de Filadelfia. La 
joven doctora de origen latino nació en un vecindario pobre, conociendo de primera mano las necesidades que sufren las 
familias con pocos recursos, como la suya, para poder acceder a cuidados médicos de calidad. Su misión como doctora es 
entregarse a estas personas, especialmente a las mujeres, y ofrecerles consuelo, cuidados de urgencia y todo aquello que 
necesiten, aunque esto suponga saltarse las reglas. Ella lucha para mantener la clínica en funcionamiento, con la ayuda de 
Peter Riggs (Josh Cox) y su recepcionista, Lana Hawkins (Jennifer Lewis, Naúfrago). 

Al final de la temporada anterior, la doctora Dana Stowe (Jaine Turner), había decidido convertirse en madre soltera. En los 
nuevos episodios, veremos la lucha de la doctora Stowe para quedarse embarazada, contando con las nuevas opciones 
que le ofrece la medicina moderna. Irónicamente, la doctora experta en fertilidad que ha ayudado anteriormente a tantas 
mujeres a quedarse embarazadas, se ve obligada a utilizar el mismo tratamiento que utiliza sobre sus pacientes. 

Además, a lo largo de los capítulos, Dana decidirá que si quiere ser madre soltera y a la vez seguir ejerciendo su profesión, lo 
mejor que puede hacer es mudarse a la casa de su familia, en Virginia, donde podrá darle a su hijo una vida mejor. 
Jueves 9 a las 23.00h
Jueves a las 23.00h

Estreno Ed
De los productores de El Show de David Letterman, llega la comedia Ed, centrada en Ed Stevens (Tom Cavanagh, Scrubs), un 
antiguo abogado de Nueva York quien, después de ser despedido y descubrir que su mujer le engaña, decide volver a su 
ciudad de origen, Stuckeyville, en Ohio. Una vez allí, Ed hace un esfuerzo para recuperar su pasado. Persigue a Carol Vessey 
(Julie Bowen, Urgencias, Weeds), la chica más popular de su instituto, y se muda con su mejor amigo, Mike (Josh Randall), un 
doctor cuya polifacética mujer Nancy (Jana Marie Hupp, Friends) está haciendo el esfuerzo para compaginar paternidad y 
trabajo. En un impulso, Ed compra la bolera local y contrata a un grupo de desequilibrados personajes, entre los que se 
encuentran Phil (Michael Ian Black, Reaper), Kenny (Mike Starr) y Shirley (Rachel Cronin) y decide convertirla en una 
improvisada oficina de abogados. Pronto, Stuckeybowl se convertirá en el foco de mayor actividad de la ciudad, 
permitiendo a Ed ver a su lugar de origen y a sus vecinos con nuevos ojos.
Miércoles 15 a las 22.10h
Lunes a jueves a las 22.10h
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2ª Temporada Will y Grace
El miércoles 1 de diciembre, a las 20:15h., Sony Entertainment Television comienza a emitir la segunda temporada de la 
conocida y premiada serie Will y Grace, con 16 premios Emmy y 27 nominaciones a los Globos de Oro. Los protagonistas son 
Will Truman (Eric McCormack) y Grace Adler (Debra Messing), unos compañeros de piso que están hechos el uno para el otro, 
podrían ser la pareja perfecta, sólo hay un inconveniente, y es que Will es gay. 

Will es un exitoso abogado de Manhattan, agradable, atractivo y seductor, que acaba de terminar una larga relación 
sentimental de siete años de duración. Grace es una guapa diseñadora de interiores romántica y un poco neurótica que 
acaba de ser abandonada en el altar. Cada episodio muestra divertidas situaciones entre los dos protagonistas, cada vez 
más disparatadas.
Miércoles 1 a las 20.15h
Lunes a viernes a las 20.15h

Programación Especial Navidad
Durante las vacaciones de Navidad, Sony Entertainment Television ha preparado una programación especial, con la que los 
espectadores podrán disfrutar del mejor cine y de maratones de las mejores series del canal. 

24 de diciembre
16:00h. Cine: Cyrano de Bergerac. 
18:30h. Maratón Divina de la Muerte.

25 de diciembre
10:30h. Especial Dr. Oz.
16:00h. Cine de estreno: Cómo perder la cabeza. 
17:30h. Maratón Especial Navidad No Con Mis Hijas, Becker y Frasier. 
22:25h. Cine de estreno: El Hombre del Año. 

31 de diciembre
16:00h Cine: El Húsar en el Tejado. 
18:30h. Maratón Enfermera Hawthorne.

1 de enero
10:30h. Especial Dr. Oz. 
16:00h. Cine: El Doctor T. y las Mujeres.
18:00h. Maratón Becker
22:25h. Cine: ¿En qué piensan las Mujeres?

6 de enero
16:00h. Cine: Un entrenador Genial. 

Megatítulo de Cine: Cómo perder a un chico en 10 días
Matthew McConaughey (U-571, Los Fantasmas de mis Exnovias), y Kate Hudson (nominada a un oscar por Casi Famosos y 
protagonista de La Llave del Mal), protagonizan el Megatítulo de cine del mes de diciembre, Cómo perder a un chico en 10 
días, en emisión el domingo 26 de diciembre a las 22:25h. Andie Anderson (Kate Hudson) escribe una columna en la revista 
Composure. Debe terminar un reportaje muy poco usual y tiene escaso tiempo para conseguirlo. Se trata de escribir, 
basándose en experiencias de primera mano, sobre todas las cosas que hacen las mujeres para alejar a los hombres de su 
lado sin querer... y debe tenerlo listo en diez días. Su misión es encontrar a un chico, hacer que se enamore de ella y luego 
provocar todos los errores típicos que pueden suceder cuando se tiene una cita, para que el chico pase de ella. Sin embargo 
el chico que elige como blanco es el cotizado soltero Benjamin Barry (Matthew McConaughey), quien acaba de apostar 
con el director de la agencia de publicidad en donde trabaja que es capaz de hacer que una mujer se enamore de él en 
diez días... 
Domingo 26 a las 22.25h
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Estreno Destination Truth
Syfy estrena en exclusiva este apasionante programa que nos llevará a lo largo y ancho de todo el planeta de la mano del 
investigador Josh Gates y su equipo. Su objetivo, arrojar luz sobre fenómenos paranormales y criaturas semi fantásticas 
rastreando su pista y mezclándose con la gente local para recoger todos los datos posibles sobre estos misterios.

Tras la pista de los dinosaurios en Papua Nueva Guinea o siguiendo el rastro del hombre lobo en Argentina. Josh Gates viajará 
por todo el mundo en los episodios de este reality creado por el Syfy americano y que ahora llega en exclusiva a la versión 
española del canal. En cada episodio semanal, el equipo de Gates, experto en arqueología y aventurero con años de 
experiencia, tratará de explicar lo inexplicable. Sus viajes le llevarán a Chile para saber más sobre el animal denominado 
“chupacabra” y le harán aterrizar en una casa encantada de Tailandia. Gates busca pruebas para confirmar o refutar las 
leyendas que existen alrededor de estos fenómenos sobrenaturales o inexplicables. En todas sus incursiones tratará de hablar 
con testigos y expertos y hará lo imposible por mezclarse con la cultura local y obtener así una visión más objetiva.

La primera temporada de la serie se estrena ahora en España, pero su éxito ha permito que en la actualidad se encuentre ya 
en emisión su cuarta entrega. Los distintos episodios irán llegando a Syfy en los próxios meses.
Domingo 5 a las 21.05h
Domingos a las 21.05h
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Especial Woody Allen
44 años en el mundo del cine. 46 películas en su haber. 84 premios entre los que se incluyen 3 Oscar... No cabe duda de que 
estas cifras solo pueden corresponder a un cineasta de la talla de Woody Allen. 
 
Este brillante director, guionista y actor de gran parte de sus películas, cumple 75 años en diciembre. El canal no quiere perder 
la oportunidad de homenajear al que sin duda es una figura única del séptimo arte. Por ello, el domingo 5 de diciembre a las 
22:00h , TCM emite en exclusiva la entrevista que Woody Allen concedió al canal, y en la que se muestra su particular visión de 
las cosas. 
 
Hipocondríaco, cínico, inadaptado y incomprendido y por encima de todo, neoyorkino, son muchas las pinceladas de su 
personalidad que quedan reflejadas al otro lado de la pantalla, en cada una de sus películas. Algunos de estos títulos se 
podrán disfrutar en este especial: “Don’t Drink the Water”, escrita por el propio Woody Allen para televisión y basada en una 
obra de teatro, y “Misterioso asesinato en Manhattan”, en la que el cineasta comparte cartel con Diane Keaton y Anjelica 
Houston. 
 
Como guinda, el tributo cuenta también con dos piezas de producción propia que exploran y repasan su característico 
universo propio: “Los 10 Magníficos 10 : Woody Allen” y “Críticos: Woody Allen”. 
 

Domingo, 5 de diciembre:
19:55 horas “Los 10 magníficos 10: Woody Allen” 
20:15 horas “Don’t Drink the Water”
21:50 horas “Críticos: Woody Allen”
22:00 horas “Entrevistas TCM: Woody Allen”
22:35 horas “Misterioso asesinato en Manhattan”
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Una de romanos
Muchos han sido los escenarios de los que se ha valido el cine a lo largo de su historia. Pero sin duda alguna, el Imperio 
Romano ha sido una fuente inagotable de recursos e inspiración para el séptimo arte. La industria cinematográfica supo 
sacar partido a esta civilización de tal manera que llegó a convertirse en uno de los géneros estrella durante los años 50 y 60. 
 
Grandioso, invencible y bárbaro... el cine dedicó sus mayores presupuestos y puso a su disposición las mejores estrellas para 
revivir en gran pantalla los capítulos más famosos del Imperio Romano. TCM Clásico quiere recuperar la majestuosidad de 
esa época, emitiendo en fechas tan señaladas como el 24, 25, y 31 de diciembre tres de las películas más significativas de 
este género: “Ben Hur”, con Charlton Heston a la cabeza; “Julio César”, en la que Marlon Brando da vida al Marco Antonio 
más famoso y “Quo Vadis”, título en el que Peter Ustinov interpreta al malvado Nerón. 
 

Viernes, 24 de diciembre: 
18:05h “Ben Hur”
 

Sábado, 25 de diciembre: 
19:30h “Julio César”

Viernes, 31 de diciembre: 
18:45h “Quo Vadis” 
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Estreno 6ª Temporada The Office
A los empleados de la compañía de suministros de papel Dunder Mifflin se les han terminado las vacaciones ya que todos 
ellos vuelven a TNT a partir del 4 de diciembre, a las 00:40h (franja De Luxe), con el estreno de la sexta temporada. Los 
espectadores del canal podrán disfrutar de las hilarantes situaciones que se viven en esta comedia que parodia la vida en 
una oficina norteamericana.  
 
“The Office”, que puede presumir de tener un palmarés de más 20 galardones (entre los que se encuentra un Globo de Oro y 
varios premios Emmy), está rodada como si fuera un documental y es una adaptación para el público norteamericano de la 
serie original británica creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant. En esta nueva entrega, en la que Michael Scott (Steve 
Carell) continúa como gerente regional de la compañía, “The Office” promete seguir provocando las risas entre sus fieles 
seguidores.
Sábado 4 a las 00.40h
Sábados a las 00.40h

Navidad de Maratones en TNT
Con personajes tan carismáticos, tramas tan intrigantes y la mejor acción en estado puro, es comprensible que después de 
cada episodio semanal, a los espectadores de TNT les cueste esperar siete días para ver el siguiente capítulo de cada serie. 
En diciembre, el canal pone remedio a esto con los cuatro maratones que ha preparado para los días 27, 28, 29 y 30 de 
diciembre. 

En cada una de estas citas, los espectadores podrán disfrutar de los cuatro últimos episodios de sus series favoritas: “The 
Event”, “Nikita”, “El Mentalista” y “Crónicas vampíricas”. Cuatro títulos diferentes entre sí que comparten el hecho de estar en 
el listado de las series más vistas del canal. 
 

Maratón The Event
Lunes 27 a las 17:35h

Maratón Nikita
Martes 28 a las 17:35h.

Maratón El mentalista
Miércoles 29 a las 17:35h.

Maratón Crónicas vampíricas
Jueves 30 a las 17:35h.
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Ciclo Jean Claude Van Damme
Rechazar un curioso papel junto a uno de los musculosos más importantes de Hollywood convirtió a Jean Claude Van 
Damme en el actor al que todos conocemos ahora. Era el año 1987 y John McTiernan le había ofrecido ser el alienígena que 
hace la vida imposible a Arnold Schwarzenegger en “Depredador”. Pero Van Damme decidió optar por ser el protagonista 
absoluto (y sin disfraz) de “Contacto sangriento”, película de artes marciales que le llevó a ser considerado el relevo de 
Chuck Norris en el cine de acción, por la combinación de patadas con manejo de pistola. 

Soldado Universal
Comparte reparto con otro hombre de acero, Dolph Lundgren. Ambos dan vida a dos soldados que, después de muertos son 
congelados por el ejército para resucitarlos como súper-soldados en una misión secreta. 
Domingo 5 a las 22:00h

Salvaje
Una de las colaboraciones entre Van Damme y el cineasta oriental Ringo Lam, que recoge el testigo del cine de ojo por ojo 
que popularizó Charles Bronson durante las décadas de los setenta y ochenta. 
Domingo 12 a las 22:00h

Muerte súbita
Nos muestra a un Van Damme bombero que debe enfrentarse a unos terroristas que han secuestrado el palco de un partido 
de hockey sobre hielo en el que se encuentra el vicepresidente de los EEUU. 
Domingo 19 a las 22:00h

Blanco humano
Una nueva versión del clásico "El malvado Zaroff" en la que el actor es la presa principal de una curiosa cacería.
Domingo 26 a las 22:00h

Serenity
Nos encontramos en un mundo que ha vivido una sangrienta guerra civil de la que ha salido victoriosa la llamada Alianza 
Universal, que aplica su idea del orden guste o no a los habitantes del planeta. A bordo de la nave Serenity nos encontramos 
a Mal, un soldado del bando perdedor que consigue sobrevivir a base de pequeñas ilegalidades. Su tripulación está 
formada por su mano derecha, Zoe, por Wah (piloto y marido de Zoe), el mercenario Jayne y la mecánica Kaylee. Juntos 
tendrán que lidiar tanto con la Alianza como con los Reavers, unos terribles caníbales, auténticos salvajes que recorren las 
fronteras del espacio conocido para buscar el caos y la destrucción. Ahora la tripulación de la Serenity se debe enfrentar a 
un terrible peligro porque la Alianza ha usado a una joven con poderes telepáticos para sacar a la luz secretos tan 
profundamente escondidos que ni ella misma sabe que existían y que pondrán en alerta máxima a los protagonistas.
Viernes 10 a las 22.00h

Tenderness: La ternura del asesino
Tres personajes con profundas heridas anímicas son los protagonistas de esta adaptación al cine de la novela homónima de 
Robert Cormier dirigida por John Polson (“El escondite”)  Por un lado tenemos a Lori, una adolescente víctima de abusos 
sexuales por parte del novio de su madre, que se escapa de casa para encontrarse con Eric, un introvertido joven que acaba 
de salir del reformatorio tras haber asesinado a sus propios padres. Lori está dispuesta a acompañar a Eric donde sea, a pesar 
de las advertencias del detective Cristofuoro, un melancólico tipo que está al cuidado de su mujer en coma y que vive 
obsesionado con la idea de que Eric no sólo mató a sus padres, sino que es un asesino en serie. “Tenderness” es un retrato de 
la América profunda, como se ha visto en títulos anteriores como “Malas tierras” o “A sangre fría” y está narrada de forma 
pausada, a caballo entre el drama y el thriller psicológico, pero manteniendo el interés por el devenir de los tres personajes 
principales. Después de haberlo visto en grandes producciones como “Gladiador”, “Una mente maravillosa” o “Robin 
Hood”, el actor Russell Crowe demuestra su increíble talento interpretativo en esta película mucho más modesta, en la que 
realiza un portentoso trabajo. 
Viernes 17 a las 22.00h

giro inesperado
En esta película nos encontramos a Judd dando vida  a una inspectora de policía recién ascendida que se encuentra tras la 
pista de un asesino en serie. La vida de la inspectora da un vuelco cuando descubre que todas las víctimas son hombres con 
los que ella ha mantenido relaciones sexuales, por lo que la investigación se complica y pronto aparecerá su nombre como 
el de la sospechosa principal de los asesinatos. Junto a la actriz encontramos dos pesos pesados de la interpretación como 
son Andy Garcia, en el papel de su compañero de trabajo, y a Samuel L. Jackson como el comisario de policía que quiere 
creer en la inocencia de la mujer. 
Viernes 24 a las 22.00h
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Puente de diciembre: Especial Tom & Jerry
En el puente de diciembre,  Boomerang te ofrece una programación especial para que te diviertas como nadie con tus 
estrellas favoritas: Tom & Jerry.

Disfruta con los mejores episodios del ratón y el gato peor avenidos de la historia.
Desde sábado 4 a miércoles 8 a las 16.30h

Maratón de Hello Kitty
Disfruta de un fin de semana de fantasía en compañía de Hello Kitty y de todos los personajes que forman parte de su 
increíble universo. Su hermana Mimmy, la conejita My Melody, el pingüino Badtz-Maru o la rana Keroppi, junto a la pequeña 
Kitty, te transportarán a su maravilloso mundo los días 11 y 12 de diciembre, sólo en Boomerang. 

Hello Kitty es una gatita dulce e inocente con un montón de aficiones: tocar el piano, leer, jugar en el parque o en el bosque, 
organizar fiestas del té y, sobre todas las cosas, hacer amigos porque, según sus propias palabras, “nunca se tienen suficientes 
amigos”.

Nacida en 1974, Hello Kitty es la estrella de Sanrio, una compañía dedicada a la distribución de artículos de regalo, símbolos 
de amor y amistad. Como personificación de la ternura y el compañerismo, Hello Kitty se ha convertido en embajadora 
infantil de UNICEF.
Sábado 11 y domingo 12 a las 10.30h

Programación especial de Navidad
Desde el 24 de diciembre, Boomerang te ofrecerá una programación de lo más navideña con la que podrás disfrutar de tus 
series favoritas a cualquier hora del día. Y además:

El 24 y 25 de diciembre, diviértete con las aventuras navideñas de tus personajes  Boomerang: Tom & Jerry, los Looney Tunes, 
Hello Kitty, Toot & Puddle,  ¡y muchos más!

El 31 de diciembre y 1 de enero, Tom & Jerry serán los únicos protagonistas. 48 horas seguidas con las superestrellas de 
Boomerang en un gran maratón con sus persecuciones más divertidas. ¿Conseguirán llevarse bien en el 2011?

Barbie, moda mágica en París
Únete a Barbie en un día lleno de moda, amigos y diversión. Barbie y su perro Sequin aterrizan en París para visitar la casa de 
moda de su tía pero, para su sorpresa, se encuentran con que van a cerrarla para siempre. Después de descubrir a tres 
encantadoras “fashion-hadas”, con brillantes poderes mágicos, Barbie tiene una gran idea para salvar el negocio. Ella 
misma inspira a Alice, una tímida diseñadora de moda, y juntas crean una deslumbrante pasarela de moda. Barbie te 
demuestra que la magia existe cuando crees en ti mismo.
Sábado 11 a las 16.30h
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Preestreno de la nueva serie Ben 10 Ultimate Alien
Tras las exitosas Ben 10 y Ben 10 Alien Force, llega la serie definitiva del héroe del momento. La batalla continúa con Ben 10 
Ultimate Alien. Cartoon Network estrena la serie en enero pero, para ir abriendo boca, te ofrece en absoluta primicia los dos 
primeros episodios los días 4 y 5 de diciembre. Sé el primero en descubrirlo.

Ben 10 Ultimate Alien nos presenta a un Ben Tennyson de 16 años cuya vida ha cambiado bastante. El Omnitrix ha sido 
destruido y ahora Ben debe aprender los secretos del misterioso Ultimatrix, que no es ni más ni menos que el 
perfeccionamiento definitivo del Omnitrix, un nuevo dispositivo que no sólo le permitirá transformarse en nuevos aliens, sino 
que además le dará la habilidad de activar las versiones evolucionadas de sus aliens más poderosos, como Gigantosuario, 
Fangoso o Eco Eco.

Esta es sólo una de las cosas que cambiarán en la vida de Ben. No todo serán buenas noticias: un fan ha revelado su 
identidad secreta a todo el mundo. Ahora, Ben tendrá que lidiar con los inconvenientes de la fama y con escépticos que le 
ven como un amenaza. Aunque, por otro lado, tampoco está nada mal tener a montones de chicas y seguidores detrás…

Con Gwen y Kevin a su lado, Ben continúa su batalla para mantener la paz en la galaxia en Ben 10 Ultimate Alien, la tercera 
serie protagonizada por el héroe de más éxito de los últimos años. Descúbrelo en exclusiva en Cartoon Network.
Sábado 4 y domingo 5 a las 15.00h

Puente de diciembre: Especial Doraemon
¿Te apetece pasar un puente especial, lleno de sorpresas? ¡Entonces llamemos a nuestro amigo Doraemon! Este puente de 
diciembre, Cartoon Network saca de su bolsillo mágico un evento lleno de diversión protagonizado por uno de sus 
personajes estrella. Disfruta durante cinco días seguidos de los mejores episodios de Doraemon ¡y también de sus películas!

Todo empieza cuando en la vida de Nobita Nobi, un chico debilucho, vago y con muy mala suerte, aparece un gato azul sin 
orejas que sale de su escritorio y se come su desayuno. Su nombre es Doraemon, un robot que ha sido enviado desde el siglo 
XXII por un tataranieto de Nobita, que vive sumido en la más absoluta pobreza por culpa de los errores cometidos por su 
antepasado. La misión de Doraemon es hacer de Nobita una persona más responsable, tarea nada sencilla si se tiene en 
cuenta que, entre otras cosas, Nobita es el niño más torpe de su clase.
Desde sábado 4 a miércoles 8 a las 15.00h

Programación especial Navidad
Desde el viernes 24 de diciembre, Cartoon Network te ofrecerá un montón de sorpresas navideñas. Disfruta de nuestras 
mejores series cada día y no te pierdas los especiales que te traemos:

El 24 y 25 de Diciembre, no te pierdas nuestros cuentos navideños al más puro estilo Cartoon Network, protagonizados por 
nuestros personajes más famosos: Ben 10, Shin Chan, Scooby Doo ¡y muchos más!

El 31 de diciembre y 1 de enero, disfruta del Maratón de Cine Cartoon Network: ¡dos días enteros viendo pelis sin parar! Harry 
Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la cámara secreta, Ben 10: Alien Swarm, las mejores películas de Shin Chan, 
Doraemon y Detective Conan, entre otros.

Harry Potter y la piedra filosofal 
Basada en la primera novela de J.K. Rowling sobre Harry Potter, esta película de aventuras cuenta la historia de un niño que al 
cumplir los 11 años descubre que es el hijo huérfano de dos poderosos hechiceros y que él mismo también posee poderes 
mágicos inigualables. Invitado a asistir a la escuela de magia y hechicería de Hogwarts, Harry se embarcará en la mayor 
aventura de su vida. En Hogwarts, encontrará la casa y la familia que nunca había tenido.
Viernes 24 a las 15.00h

Harry Potter y la cámara secreta 
Después de un largo verano con los horrorosos Dursleys, el siempre decidido Harry Potter está convencido de volver a 
Hogwarts para comenzar su segundo año, a pesar de que el elfo doméstico Dobby le ha advertido de que correrá un gran 
peligro si vuelve a la escuela.  Harry, Hermione y Ron harán todo lo mágicamente posible (incluido poner en riesgo sus propias 
vidas) para resolver los misterios que les esperan.
Sábado 25 a las 15.00h
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Navidades con sorpresa en Disney Channel
El canal ha preparado todo un mes de diversión: cada día, los seguidores disfrutarán de una sorpresa en la página web y una 
en la programación de la jornada.

Contenidos especiales, capítulos navideños y (nuevas versiones) de películas sorprenderán a la audiencia desde la pantalla 
del televisor, mientras que avances de nuevas temporadas y vídeos exclusivos lo harán desde el ordenador.

A modo del tradicional calendario de adviento, Disney Channel desvelará un código para que la audiencia pueda 
desbloquear su sorpresa diaria en www.disney.es 

Para amenizar aún más estas fechas, el canal propone llenar de cine familiar todo el mes de diciembre. Películas como Papá 
Noel busca sustituto o Navidades con los Buddies. En busca de Santa can entre otras, pondrán el toque navideño a este mes 
desde el primer día.
Desde el miércoles 1 a el jueves 30

Especial We Love Viernes en diciembre
El comienzo del fin de semana se transforma durante este mes para ofrecer todavía más contenidos únicos a su audiencia 
dentro de su especial We Love Viernes.

El canal ha preparado un maratón con una temática especial para cada Viernes:
El día 3: We Love Hermanos, con el estreno de la Película Original Disney Channel Den Brother
El día 10: We Love Magia, con la emisión de la versión ¿Sabías que…? de la película Los magos de Waverly Place: Vacaciones 
en el Caribe
El día 17: We Love Rock, con el estreno de la versión Sing & Rock de Camp Rock 2: The Final Jam
El día 24: We Love Navidad, con el estreno de la película Blizzard. El reno mágico.
El día 31: We Love Disney Channel 2010, con el estreno del Especial Patito Feo en Madrid y el anuncio del ganador del 
concurso My Camp Rock 2.

Los mejores contenidos se darán cita estos días para disfrute de toda la familia.
Viernes 

Especial Cars Toons
Los seguidores de Rayo Macqueen y Mate tienen una importante cita  el domingo 12 de diciembre a las 21: 55 h. Disney 
Channel emitirá por primera vez juntos todos los cortos de Cars Toons emitidos hasta el momento. 

Tras el gran reconocimiento que obtuvo el estreno cinematográfico de Cars en 2006, los creadores decidieron continuar con 
las aventuras de estos intrépidos vehículos. El resultado fue una serie de cortos de animación que continúan con la línea 
argumental de la película. Gracias a una depurada técnica de animación y una pegadiza sintonía, los seguidores de 
Disney/Pixar podrán disfrutar de un día único.

Un plan perfecto para pasar un domingo sobre ruedas.
Domingo 12 a las 21.55h
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Especial Princesas en Disney Cinemagic
El fin de semana del 4 y 5 de diciembre, Disney Cinemagic ha preparado un evento de programación muy especial. Con 
motivo del lanzamiento en Blu-ray y DVD de La Bella y la Bestia Edición Diamante y el estreno en el canal de Tiana y el Sapo, un 
sinfín de grandes éxitos serán los protagonistas de la parrilla.

El sábado, a las 11 h, la jornada comenzará con Aladdin y el príncipe de los ladrones. A las 15 h y a las 17 h respectivamente, se 
emitirán Érase un colchón y el clásico La Bella y la Bestia. A las 19 h y a las 21 h, llegarán los estrenos: primero será el turno de La 
Bella y la Bestia: Una Navidad Encantada, donde Bella intentará convencer a Bestia de que las navidades son fechas de paz 
y amor; y después llegará la película Tiana y el Sapo, que narra la historia de una princesa afroamericana que queda 
atrapada en un hechizo. El especial terminará con la película Hechizada a las 23 h.

El domingo 5 de diciembre, se ofrecerá un segundo pase de una selección de estas películas a partir de las 11 h.

Un especial de programación imprescindible donde una de las princesas más clásicas de Disney, Bella, compartirá 
protagonismo con una de las más modernas, Tiana. 
Sábado 4 y domingo 5 a las 11.00h

La Navidad llega a Disney Cinemagic
A partir del 9 de diciembre y durante todo el mes, el canal familiar prepara la llegada de la Navidad de la mejor forma 
posible.

Los seguidores de Disney Cinemagic podrán vivir el espíritu navideño con títulos como ¡Vaya Santa Claus!, Santa Claus 2 o El 
Robo de Navidad.

Los mejores clásicos también serán parte de la programación estrella de este mes. Robin Hood, Pocahontas o Merlín el 
Encantador entre otros, harán que la audiencia rememore el cine de animación más tradicional.

Por último, las películas de Disney/Pixar tendrán un hueco especial en el canal. Toy Story, Los Increíbles o éxitos más recientes 
como Up, completarán esta programación dedicada al mes más familiar de todo el año.
Desde el jueves 9 a el domingo 9 de enero
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2ª Temporada Zack y Cody: Todos a bordo
Los hermanos más divertidos vuelven con nuevas peripecias a Disney XD. A partir del sábado 4 de diciembre a las 12:30 h, los 
fines de semana se convertirán en una cita imprescindible.

La audiencia podrá disfrutar de nuevas historias protagonizadas por estos gemelos acompañados de todos sus amigos.

Zack, Cody, Bailey y London vivirán un montón de situaciones divertidas a bordo del S.S Tipton y su escuela Seven Seas, 
mientras que el Sr. Moseby trata de controlar a estos gemelos que, a medida que crecen, parecen volverse más inquietos 
cada vez. 
Sábado 4 a las 12.30h

¡Que empiece el juego!
El mes de diciembre hará las delicias de los aficionados a internet y los videojuegos. Para celebrar el lanzamiento del 
videojuego Epic Mickey, Disney XD emitirá un especial de programación el día 5 de diciembre a las 9 h titulado ¡Que empiece 
el juego!

Los seguidores del canal pasarán un día muy especial con los episodios más tecnológicos de la mano de los protagonistas de 
Jimmy Cool y de Zeke y Luther, entre otros. 

Además, la audiencia podrá disfrutar de un episodio de estreno de Zack y Cody: Todos a bordo y de otro de Phineas y Ferb.

Un día de lo más completo que los entusiastas de los videojuegos no se pueden perder.
Domingo 5 a las 09.00h

Cars Toons en Disney XD
Disney XD ofrece un nuevo corto de la serie Cars Toons titulado Monster Truck Mate el próximo 12 de diciembre a las 9 h.

En esta nueva entrega, Mate vivirá una gran aventura sobre ruedas compitiendo en el Campeonato Mundial de Lucha de 
Camiones Gigantes.

Con motivo del nuevo estreno de Disney/Pixar, el canal ha preparado un evento especial durante todo el día en el que la 
audiencia podrá ver los siete cortos de Cars Toons emitidos hasta el momento. Además, se emitirá una selección de los 
mejores episodios relacionados con vehículos de series como Phineas y Ferb y Kick Buttowski.  
Domingo 12 a las 09.00h

Nochebuena, Navidad y fin de año en Disney XD
Para las fechas más familiares del año, el dinámico canal ha preparado una selección con sus mejores contenidos.

Para llenar de espíritu navideño la parrilla de diciembre, Disney XD estrenará cada sábado un capitulo tematizado de dos de 
las series con más éxito del canal: Zeke y Luther y Phineas y Ferb.

Como no podía ser de otra manera en estas fechas, los capítulos navideños de las series estrella de Disney XD serán los 
grandes protagonistas de la parrilla. 

Además, para completar el día más familiar del año, el canal emitirá las películas Hay que pillar a Santa Claus, Salvad la 
Navidad y Nieve en California.

El día 25, por su parte, cederá todo el protagonismo a los contenidos de más acción. El canal prepara  la emisión de tres 
películas de la saga “Pokémon”, donde Pikachu y sus amigos se pondrán a prueba de nuevo midiéndose con rivales cada 
vez más poderosos. 

En Nochevieja, Disney XD despedirá 2010 con una selección de los eventos más destacados que han ocurrido a lo largo del 
año. Los telespectadores podrán rememorar grandes momentos y recordar divertidas situaciones en este día tan especial.
Viernes 24, sábado 25 y viernes 31
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Maratones navideños
Si los sábados de diciembre están dedicados a los estrenos, los domingos los ya tradicionales maratones de KidsCo se tintan 
también con un toque navideño en el que no faltan los regalos: cuatro consolas Nintendo, 12 reproductores DVD y lotes de 
DVD. El domingo 5 de diciembre, El mundo de Super Mario no defraudará a sus seguidores en el maratón que se prolongará 
desde las 7,00 h. hasta las 17,30 h.; pero el resto de los domingos de diciembre se dedica por completo a una temática 
navideña. El domingo 12 de diciembre, el maratón de películas sobre la Navidad se prolonga entre las 7,00 h. y las 17,30 h. 
Entre los telefilmes, destacan El Jardín Secreto y Unas Navidades Cósmicas. El segundo maratón navideño tendrá lugar el 
domingo 19 de diciembre, también entre las 7,00 h y las 17,30 h., con una selección de películas que incluyen títulos muy 
conocidos como El Gran Gigante Bonachón, Mulán y El Maravilloso Mago de Oz.

Cine para una Navidad muy entretenida
Pero el plato fuerte de la Navidad llega, como no puede ser de otra manera, entre los días 24 y 26 de diciembre, con un 
montón de películas navideñas, que se retransmitirán sin interrupciones a partir de las 15,55 h. hasta la medianoche, para 
ayudar a los niños y a sus familias a disfrutar al máximo de estos días.

Nochebuena – Viernes, 24 de diciembre
15:55  La Primera Navidad Alienígena
La familia Peoples se pone muy triste cuando tiene que mudarse a un planeta extraño y no puede disfrutar de los regalos de 
Navidad ni de Papá Noel. Sus vecinos extraterrestres tratan de sorprenderles e inventan divertidísimas versiones de los 
símbolos navideños que recuerdan a los Peoples el significado real de las Navidades: amistad, generosidad y amor.

18:00  El Deseo Navideño del Patito Feo
Una película animada, adaptada del famoso cuento clásico, que narra la historia de Omar, un patito feo cuyo deseo de 
Navidad es encontrar un lugar en el que integrarse. Tras huir de la gran ciudad, se encuentra con otro fugitivo, una niñita 
llamada Ruby, y juntos recuperan la esperanza y el amor.

19:55 La Nochebuena de Bumpy
Es la noche antes de Navidad y el señor Bumpy, el monstruo comecalcetines, ¡está decidido a conseguir todos los regalos del 
mundo! Por supuesto, el travieso y caradura señor Bumpy, acompañado de su amigo Squishington, decide viajar al Polo 
Norte para darse a la fuga con el saco de Papá Noel. Ambos amigos se embarcan en un viaje por todo el mundo en su 
intento de llegar a la casa de Papá Noel pero ¡acaban en la selva de Perú! 

Navidad – Sábado, 25 de diciembre
07:20 Los Hermanos Santa Claus
Santa recluta al elfo Snorkel, su mano derecha, para formar a sus hijos en el negocio de la Navidad. Lamentablemente, pese 
a tener 150 años de edad (en años Claus), los muchachos todavía tienen mucho que madurar y, además, Snorkel es en 
realidad un malvado elfo cuya intención es derrocar a Santa y ¡ocupar su lugar! El resultado es un divertido caos navideño en 
el que sólo Santa Claus podrá poner orden.

08:35 La Primera Navidad Alienígena

09:05  Feliz Navidad en Mirthworm
El torpe Bert Worm se traslada a vivir a Wormingham donde se topa con la malvada matriarca de la ciudad, Wormaline 
Wiggler. Convencido de que ése no es lugar para él, Bert desaparece en una tormenta de nieve, lo que provoca que los 
ciudadanos de Wormingham se revelen contra la Sra. Wiggler, tras lo cual dan la bienvenida a su nuevo vecino y descubren 
que éste ¡tiene una maravillosa habilidad!

Domingo, 26 de diciembre  – KidsCo celebra un maratón de cine con películas de temática navideña y familiar durante todo 
el día, incluida la película favorita de toda la familia: Los Hermanos Santa Claus.
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3 días neutronpadrinazos
¡Mini vacaciones! Y Nickelodeon quiere celebrarlo. La mañana de los días 6, 7 y 8 de diciembre un súper puente con Padrinos 
Mágicos, Jimmy Neutron y la fusión de Jimmy y Timmy te espera en el canal. 

El 6 de Diciembre, en Cazadores de Canales un tipo misterioso del futuro viaja al presente para parar a Timmy que ha decide 
crear creando un mando a distancia que le permite hacer lo que quiera con la televisión… pero ¿por qué? Después, en Se 
Acabó la Escuela el Musical es el primer día de verano, y Timmy y sus amigos empiezan la cuenta atrás, ¡el colegio se acaba y 
llega el verano! Cosmo, Wanda y todas las otras hadas también están impacientes ya que en verano pueden conceder 
deseos a los niños que se han portado bien. ¡Menudo día! Y en El Bebé Poof, reina la emoción, ¡Cosmo y Wanda van a tener 
un hijo! ¿Será niño o niña?

¡No te pierdas los primeros capítulos de Jimmy Neutrón! ¿A quién no le gustaría ser tan manitas como Jimmy? Ponerle un chip 
a sus pantalones para que se doblen solos, es una buena idea, siempre y cuando los pantalones no se revelen y acaben  
formando un ejército de pantalones asesinos. En estos capítulos, Jimmy está harto de ser listo, así que inventa una maquina 
que reduce su maravilloso cerebro, pero ¿y si la ciudad necesita a Jimmy  para salvarse de un meteorito?

En la Hora de Jimmy y Timmy, ¡Es un cruce Nicktoons! Timmy Turner desea tener acceso al mayor laboratorio en el universo en 
3D. Sin embargo, Wanda y  Cosmo no pueden ir con él, entonces ellos le dan " Poofer Automático " que a automáticamente 
le traslada. ¡Poof! Timmy mágicamente es enviado al laboratorio secreto de nadie más que  Jimmy Neutron, el muchacho 
con el coeficiente intelectual de un genio. Timmy inmediatamente comienza a jugar con todas las invenciones chulas que 
están en sus manos, Pero antes de que Jimmy pueda encontrar un modo de deshacerse de este niño tan extraño y molesto, 
sin querer empuja el “Poofer Automático” de Timmy y al instante es transportado al mundo de Timmy! 
Lunes a 6 a miércoles 8 a las 09.35h

Especial de Ping-Bob, Ping-Bob 
El 31 de diciembre y el 1 de enero practica deporte en Nick!! A partir de las 10:00 y hasta   las 21:15 horas, un episodio de 
Pingüinos y otro de Bob, un auténtico ping-pong de agua y nieve. ¿Serán capaces de aguantar semejante campeonato  los 
Pingüinos y Bob Esponja pueden aguantar semejante campeonato?

Empiezan los pingüinos con una de ping y contesta la esponja marina más graciosa del mundo… Bob! ¿A ver quién gana este 
pulso?  Todo un día alternado más de 20 capítulos de dos de las series más graciosas en Nickelodeon. Un fin de semana 
perfecto con el maratón de Ping-Bob. 
Viernes 31 y sábado 1 de enero a las 10.00h

Especial de especiales de iCarly
Menudas vacaciones de Navidad…¡virtuales! Todos los especiales de iCarly que Nickelodeon ha emitido, y dos súper 
estrenos, de lunes a viernes para que los chavales los disfruten ¡a lo grande!

Una cámara, buenos amigos y mucha imaginación es todo lo que necesita Carly para poner en marcha un programa 
retransmitido por Internet y que de inmediato se convierte en un gran éxito. Pero ser unas celebridades en la red no significa 
que Carly y sus amigos no tengan que resolver problemas increíbles para preparar un programa nuevo cada semana ¡Eso, 
añadido a los líos normales de un adolescente! Por si fuera poco Sam y Freddie, los amigos de Carly, son muy particulares: 
Freddie está locamente enamorado de Carly y Sam es... bueno Sam es Sam, una chica un poco bruta, cuyo pasatiempo 
preferido es hacer rabiar al pobre Freddie.

 En iCarly se va a Japón, después de ganar un premio, Carly y sus amigos viajan a Japón donde resultan misteriosamente 
raptados. ¿Lograran salir a salvo de este viaje? Con iCarly tiene armas nucleares veremos como esta pandilla tan especial no 
podía conformarse con un proyecto escolar normal y corriente y deciden construir  una central nuclear. También 
recordaremos cuando Carly sale con un chico malo que esconde un gran secreto. Sin olvidar dos estrenazos: Los 7 secretos 
de Miranda Crosgrove, un especial en el que la actriz protagonista de iCarly cuenta curiosidades sobre sí misma, y la película 
“Pelea con Shelby Marx”
Desde lunes 27 a viernes 7 de enero a las 20.25h

Especial Navidad
Esta programación incluye especiales donde todos los protagonistas del canal se vestirán de divertidos personajes 
navideños para cantar villancicos y vivir las mejores aventuras estas navidades. A las 13.20 comienza una tarde muy 
navideña con los momentos más entrañables de Bob Esponja, Padrinos mágicos, La navidad de Drake y Josh (la película), I 
Carly…y el estreno de las navidades de True Jackson, Los pingüinos mágicos en “Marimorena en Navidad”, The Troop

Nadie en Fondo de Bikini había oído oír  de la Navidad o Papa Noel  hasta que Sandy  les enseña esta fiesta tan especial de la 
superficie. Bob Esponja quiere traer la Navidad a Fondo de Bikini este año y su entusiasmo es infeccioso. Cada uno de los 
amigos de Bob se mete de lleno en el espíritu navideño, y esperan impacientes el gran día. ¿Llegara papa Noel al fondo 
Bikini?

A todo el mundo le gustan las navidades, ¿a quién no le gustaría celebrarlo cada día? Aparentemente el mundo entero, Así 
que en el episodio navideño de Los Padrinos Mágicos,  Después de que Timmy consiga que su sueño se haga realidad, se da 
cuenta de que este calendario esta enfadando mucho a Papa Noel, que no da abasto.
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Drake y Josh  protagonizan una aventura muy cómica  y divertida  que relata la historia de dos hermanos a los que la justicia 
envió detrás de los barrotes, para poder salir o mejor dicho para no volver a la cárcel estos dos hermanos tienen que 
conseguir que una niña pase las mejores navidades de su vida. No  te pierdas esta película son de Drake y Josh nos harán reír 
sin parar con esta aventura tan especial. 

Hasta en Navidades uno pierde la paciencia  ¡Spencer el hermano de Carly vuelve dar la nota! Después de quemar todos los 
regalos de Navidad de Carly, esta desea haber tenido un hermano normal y corriente. Un ángel navideño baja y le enseña a 
Carly como seria su vida si en ved de Spencer hubiese tenido otro hermano. 

Y como guinda del pastel… (o estrella en lo alto del árbol de Navidad), Nickelodeon estrenará los especiales navideños de 
The Troop, True Jackson y los Pingüinos de Madagascar en “Marimorena en Navidad”. 

Además el 26 y 27 de diciembre a partir de las 18:20 podrás ver lo mejor de CineNick como: Drake y Josh van a Hollywood, 
Icarly va a Japón, Viaje a la Atlantida de Bob Esponja o El primer concierto de Big Time Rush.
Desde viernes 24 a las 13.20h
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Preparate para la Navidad con Playhouse Disney
Estas navidades vienen cargadas de diversión para que los más pequeños de la casa puedan disfrutar a lo grande. 
Playhouse Disney ha preparado una cuenta atrás de lo más entretenida para que los niños esperen las fiestas navideñas con 
más ilusión que nunca. 

Préparate para la Navidad es el título de este especial de programación que comenzará el día 4 de diciembre y que tendrá 
lugar todos los fines de semana del mes hasta el día 19.

Los seguidores del canal podrán disfrutar de nuevos episodios de sus series favoritas, como Jungla sobre ruedas, Manny 
Manitas, Jorge el Curioso o La casa de Mickey Mouse entre otros.

Para poner un toque cinematográfico a esta  programación, el canal preescolar ofrecerá a sus telespectadores los estrenos 
de las películas La Navidad Mágica de Mickey, Jorge el curioso: Unas navidades muy monas, Christmas is here again y 
Caillou: Feliz Navidad.

Un mes dedicado especialmente a que los pequeños de la casan se preparen para estas fechas tan especiales con los 
mejores contenidos preescolares.
Desde sábado 4 a domingo 19 a las 10.00h los fines de semana

Nochebuena y Navidad en Playhouse Disney
Los días más especiales del mes vienen cargados con la mejor programación para que los preescolares puedan vivir la 
Navidad con sus personajes favoritos.

El día de Nochebuena, desde las 9:15 h, los seguidores del canal podrán ver los capítulos tematizados de sus series preferidas: 
Los héroes de Higglytown, Charlie y Lola o Los Imaginadores entre otros, además de tres películas navideñas que se emitirán a 
lo largo de todo el día.

Para el día de Navidad, el canal continuará con capítulos tematizados e incluirá las mejores películas navideñas con Mickey 
Mouse como gran protagonista. El entrañable personaje hará que el 25 de diciembre sea inolvidable para todos los 
miembros de la casa.
Viernes 24 y domingo 25 a las 09.15h
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Playlist
BIO estrena en exclusiva “Playlist”, una serie de producción propia que supone todo un recorrido por la escena musical 
portuguesa actual. Podremos conocer a algunos de los cantantes y grupos más importantes, al tiempo que descubrimos la 
riqueza musical de Portugal, que incluye todo un vibrante mundo más allá del fado.

Deolinda
Un grupo portugués compuesto por jóvenes que niegan que un fado tenga que ser algo triste, que tengan que llevar ropa 
oscura o estar acompañados de una guitarra. Al escuchar a Deolinda podemos divertirnos y al mismo tiempo cantar sus 
canciones o bailar a su ritmo. Su música abarca toda la música portuguesa, desde Zeca Afonso a António Variaçôes, desde 
Amália a Marceneiro. También hay una mezcla de “rembétika griega” con ranchera mexicana e incluso jazz con pop.
Domingo 5 a las 23:00. Lunes 6 a las 11:00 y 17:00.

Mafalda Veiga
Mafalda Veiga nació en Lisboa, pero hasta 1974 vivió en el Alentejo. Fue su tío quien le infundió su pasión por la música. Sin 
embargo, antes de dedicarse a ella, Mafalda vivió en España y cuando regresó tenía ya el sueño y las ganas de cantar. 
Participó en el Festival de Canciones de Silves, con la canción “Velho” y ganó el concurso. Estudió Literatura Moderna en la 
Facultad de Letras en Lisboa, lo que nos ayuda a entender su gusto por la escritura y la facilidad con la que transmite los 
sentimientos en aquello que escribe. A finales de 1987, lanzó el álbum “Pássaros do Sul”, que fue su punto de partida y, desde 
entonces, sigue en la brecha y no ha dejado de escribir, componer y editar. El público está siempre a la espera de escuchar 
su nuevo trabajo, siempre repleto de los sonidos y los colores del Alentejo que la vio crecer.
Domingo 12 a las 23:00. Lunes 13 a las 11:00 y 17:00.

Joao Pedro Pais
João Pedro Pais nació en Lisboa donde siempre ha vivido. Muy pronto se dio cuenta de que tenía un especial talento para la 
música. Su familia materna, en la que casi todos sus miembros tienen relación con la música, parece ser la responsable de su 
pasión. João, que fue campeón de lucha greco-romana, participó en “Chuva de Estrelas” en 1997 y consiguió llegar a la 
final. Desde el concurso hasta que logró sacar su primer disco tuvo que recorrer un largo camino, que sólo su persistencia y su 
amor por la música pudieron superar. João lanzó su primer álbum con canciones originales y se convirtió en el más vendido. El 
público nunca más olvidaría al participante de ojos negros de “Chuva de Estrelas”, que era un poco tímido y eligió imitar a 
Miguel Ângelo dos Delfins. En 2003, João logró una nueva victoria, al ser invitado por Bryan Adams para realizar su primera gira 
en la Península Ibérica.
Domingo 19 a las 23:00. Lunes 20 a las 11:00 y 17:00.

Ricardo Azevedo
Ricardo Azevedo nació en Espinho y fue su madre la que lo inició en el mundo de la música. A menudo le decía: “Me gustaría 
que fueras como Elvis”. Su padre le regaló su primera guitarra. Ricardo estuvo en varios grupos de su localidad de residencia, 
Santa Maria da Feira, pero en 2006 decidió realizar su carrera en solitario, en portugués y por todo el país. En 2007, sacó su 
primer álbum, en el cual firma todas sus canciones. Tal vez su tema más conocido sea “Pequeno T2”, que habla del inicio de 
la vida en común de dos jóvenes. En 2009, lanzó un nuevo álbum, “O Manual do Amor”. Con una voz suave y las sencillas 
letras de sus canciones, Ricardo está encandilando al público y conquistando su espacio en la música.
Domingo 26 a las 23:00. Lunes 27 a las 11:00 y 17:00.

Alta Sociedad
BIO estrena esta nueva serie, “Alta sociedad”, en la que seguiremos a Tinsley Mortimer, la “Princesa de Park Avenue” de la 
que más se habla en Nueva York, así como a su círculo de familiares y amigos, entre los que se encuentran Topper Mortimer, 
Dabney Mercer, Marc Koch, Dale Mercer, Alexandra Osipow, Paul Johnson-Calderon, Hannah Bronfman, Dani Stahl y Jules 
Kirby. Con un acceso sin precedentes al corazón mismo del mundo de la alta sociedad, acompañaremos a Tinsley y a sus a 
menudo controvertidos amigos por Nueva York, mientras asisten a las galas más elegantes, las fiestas más escandalosas y los 
exclusivos eventos de moda.
Jueves 2 a las 23:00. Viernes 3 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
Jueves a las 23:00. Viernes a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Hollywood desde dentro
Separarse es duro pero, ¿nos imaginamos tener que hacerlo delante de los medios de comunicación? ¿Cómo lidias con tus 
demonios bajo la atenta mirada de los focos? ¿Cuál es el atractivo de estar en los huesos? ¿Qué presiones sufren las estrellas 
que les obligan a pasar por el quirófano? Con contactos sin precedentes y un completísimo archivo de vídeo, en esta serie 
revelaremos nuevos hechos sobre varios de los iconos más conocidos de la cultura pop y presentaremos desde dentro las 
historias de las celebridades de las que más se habla en nuestra época.
Viernes 3 a las 23:00. Sábado 4 a las 05:00, 11:00 y 17:00.
Viernes a las 23:00. Sábado a las 05:00, 11:00 y 17:00.
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Especial Pop Queens
BIO estrena un especial dedicado a las Pop Queens, las mujeres que se han convertido en ídolos de millones de fans, con su 
talento, su voz y sus puestas en escena. No hay nadie que provoque más entusiasmo que una “Pop Queen”, tanto en el 
escenario como fuera de él. Ahora, en BIO presentamos nada menos que a tres de las grandes: Nelly Furtado, Christina 
Aguilera y Britney Spears. Sólo nos queda decir: “Larga vida a las Pop Queens”.

Nelly Furtado
Por medio de entrevistas exclusivas con True Hollywood Story en Canada, el manager de Nelly Furtado y sus amigos más 
cercanos se sientan para hablar sobre el rápido ascenso de esta canadiense de segunda generación y origen portugués, 
nacida en Victoria (Columbia Británica). Nelly Furtado saltó a la fama con “Whoa, Nelly!”, su álbum debut, cuyo sencillo “I'm 
Like a Bird” le procuró el premio Grammy a la Mejor Actuación Vocal Femenina de Pop en 2000. Posteriormente, su tema 
“Força” de su segundo álbum se convirtió en el himno oficial de la Eurocopa de Fútbol de 2004.
Miércoles 15 a las 22:00. Jueves 16 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Christina Aguilera
Christina Aguilera ha ascendido hasta el súper estrellato del pop gracias a la combinación de su característico registro vocal 
y movimientos sensuales. En su todavía joven carrera, Christina ha cambiado por completo, pasando de la vulgaridad al 
estilo y la clase, reinventándose a sí misma constantemente y manteniendo a sus admiradores siempre a la expectativa. En 
este espacio conoceremos a fondo la vida de Christina Aguilera a través de entrevistas en profundidad y confesiones 
espontáneas de la propia diva.
Episodio 1. Miércoles 22 a las 22:00. Jueves 23 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Episodio 2. Miércoles 22 a las 23:00. Jueves 23 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Britney Spears, el precio de la fama
Una edición ampliada y actualizada del documental “BS: Fall From Grace” de True Hollywood Story, que cuenta con nuevas 
entrevistas y filmaciones en las que se detallan los últimos acontecimientos de la vida de Britney Spears, que no han sido 
especialmente afortunados. Al igual que en el programa original, entrevistaremos a los expertos y a las personas del entorno 
más cercano de la artista para intentar entender por qué Britney se sigue comportando de una forma tan autodestructiva.
Episodio 1. Miércoles 29 a las 22:00. Jueves 30 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Episodio 2. Miércoles 29 a las 23:00. Jueves 30 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Especial Matrimonio con hijos
BIO estrena en exclusiva un especial para rememorar la serie de éxito “Matrimonio con hijos”. Para ello, ofrece dos 
programas, “Matrimonio con hijos, sus protagonistas”, en el que conoceremos a las estrellas de la serie, y “Ed O’Neil”, para 
conocer la vida del actor que da vida al padre en esta comedia. En definitiva, BIO ofrece una oportunidad única para 
disfrutar una vez más de esta polémica y entretenidísima serie, que gozó de un gran éxito y popularidad.

Matrimonio con hijos, sus protagonistas
Examinaremos la controvertida y excepcional serie “Matrimonio con hijos”, que retrató una disfuncional familia de Chicago 
durante once temporadas en la televisión. Las groseras bromas del contrariado padre Al Bundy (Ed O’Neil), su vulgar esposa 
Peg (Katey Sagal), su hija Kelly (Christina Applegate), una chica no muy espabilada; y su hijo Bud (David Faustino), que 
siempre perseguía a las chicas, conquistaron a algunos espectadores y ofendieron a otros. La serie se alejaba por completo 
de la clásica familia americana perfecta que los espectadores estaban acostumbrados a ver en televisión e incluso, a pesar 
de irritar a muchos, presentaba una imagen más realista de los problemas a los que los estadounidenses se tuvieron que 
enfrentar a diario en las décadas de 1980 y 1990.
Viernes 24  a las 21:00. Sábado 25 a las 03:00, 09:00 y 15:00.

Ed O´Neil
Los primeros años de la vida del actor Ed O’Neil fueron como los de muchos otros. Estuvo a punto de convertirse en defensa 
cuando firmó con el equipo de fútbol americano de los Steelers de Pittsburg, pero lo despidieron antes de que comenzara la 
temporada. Después de dar clases de Estudios Sociales en el instituto, Ed estuvo a punto de conseguir el papel de Sam en 
“Cheers”, pero el papel protagonista de esta popular serie se lo llevó Ted Danson. Cuando fue elegido para interpretar a Al 
Bundy en “Matrimonio con hijos”, pensó que la serie se cancelaría después de unos pocos episodios. Sin embargo, diez años 
más tarde se demostró que Ed estaba equivocado. Hoy en día, Ed es un actor muy conocido que cuenta en su haber con 
innumerables interpretaciones, tanto en series como en películas, y ha logrado el éxito por completo. Su buena racha ha 
continuado hasta su proyecto más reciente, “Modern Family”.
Viernes 24  a las 22:00. Sábado 25 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Especial los nuevos rompecorazones Vs. los antiguos
BIO estrena en un especial sobre los rompecorazones para tener la oportunidad de comparar los de antes con los de ahora. 
Cada época ha tenido los suyos propios. Ahora, con Crepúsculo o High School Musical, jóvenes como Robert Pattinson, 
Taylor Lautner, Kristen Stewart o Zac Efron son los que levantan pasiones. Sin embargo, ¿qué pasa con los de antes, como 
Leonardo DiCaprio, Jessica Biel o Alyssa Milano? Ahora podremos descubrirlo con “Los nuevos rompecorazones vs. los 
antiguos”.
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Crepúsculo: Obsesión, la historia no autorizada
Al igual que los personajes de la novela, que intentan convertir a los humanos en vampiros, los lectores de “Crepúsculo” han 
traspasado la frontera y han llegado al lado oscuro de la obsesión. La novela de Stephanie Meyer atravesó los continentes y 
se podía ver a sus lectores enfrascados en el tren, el avión, la hora de la comida, hasta que se apagaban las luces e incluso 
por Internet. Con el estreno de la película, no fueron sólo los personajes de ficción por los que la gente se desmayaba, sino 
que sus protagonistas, Robert Pattinson, Taylor Lautner y Kristen Stewart, actores casi desconocidos hasta entonces, han 
logrado que todo el mundo hable de ellos y hacer latir los corazones de sus admiradores. Seguiremos la sensación causada 
por “Crepúsculo”, desde la novela hasta la adaptación para la gran pantalla. Examinaremos el perfil de sus protagonistas, su 
ascenso a la fama y su futuro. Hablaremos del vínculo romántico entre Robert Pattinson y Kristen Stewart, y de los rumores 
originados por este fenómeno.
Sábado 25  a las 21:00. Domingo 26 a las 03:00, 09:00 y 15:00.

High School Musical, historia no autorizada de Zac Efron y sus amigos
Desde que irrumpieron en escena con “High School Musical”, Zac Efron y sus compañeros de reparto han captado nuestra 
imaginación y han inspirado a legiones de admiradores para subirse al escenario. Algunos protagonistas como Vanessa 
Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu y Monique Coleman han puesto las canciones y el baile de moda de 
nuevo. Eso sin mencionar a algunos de los encantadores ídolos adolescentes como Taylor Swift, Miley Cyrus o los Jonas 
Brothers, por nombrar algunos. En este espacio presentamos de una forma amena a las personas que han iluminado nuestras 
pantallas e inspirado a nuestros adolescentes, todo ello acompañado de la música que se ha hecho popular en nuestros 
días.
Sábado 25  a las 21:30. Domingo 26 a las 03:30, 09:30 y 15:30.

Rompecorazones adolescentes
Cada generación ha tenido sus ídolos adolescentes cuyos pósteres aparecen en las paredes de sus habitaciones y cuyas 
caras adornan la portada de las revistas para adolescentes como Tiger Beat. Parte de su encanto reside en la promesa de un 
brillante futuro, pero para muchos de ellos ese sueño nunca llega a realizarse. Los actores adolescentes crecen y también sus 
admiradores, quienes al final pierden el interés por su ídolo. Este especial recuerda a los ídolos adolescentes que nos volvían 
locos en su momento y, además, muestra la vida de los ídolos de antaño que todavía lo son de adultos. Puede que ya no sean 
adolescentes, pero todavía tienen éxito y conservan su atractivo. Presentamos a Christina Applegate, Leonardo DiCaprio, 
Jessica Biel, Alyssa Milano, Mario Lopez y Jessica Alba, entre otros.
Sábado 25  a las 22:00. Domingo 26 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Especial John Lennon
BIO estrena en exclusiva un especial sobre John Lennon para conmemorar el 30º aniversario de su muerte. Para ello, nada 
mejor que recordar a sus mujeres y al grupo que le hizo inmensamente famoso con dos programas excepcionales, “Las 
mujeres de los Beatles” y “La vida tras los Beatles: historia no autorizada”, porque no hay duda de que John Lennon siempre 
será los Beatles y viceversa.

Las mujeres de los Beatles
Una fascinante y exhaustiva perspectiva de las mujeres cuyas vidas estuvieron ligadas a los miembros de uno de los grupos de 
rock más icónicos de la historia. Yoko Ono, Linda Eastman, Pattie Boyd, Barbara Beach o Heather Mills fueron algunas de esas 
mujeres que formaron parte del cuarteto más famoso del siglo XX. Además de ellas, también están May Pant, compañera de 
John Lennon; Cynthia Lennon, su primera esposa; Jane Asher, la amiga pija de Paul McCartney en la cúspide de la fama de 
los Beatles; Maureen Cox, la primera esposa de Ringo; y Olivia Trinidad Arias, segunda esposa de George. Ellas son las musas 
que inspiraron algunas de las mejores canciones del rock, por lo que constituyen su realeza por méritos propios. Cada una de 
estas interesantes y bellas mujeres que acompañaron a John, Paul, Ringo y George, en definitiva, a los Beatles, tiene su propia 
historia, que ahora conoceremos.
Miércoles 8 a las 21:00. Jueves 9 a las 03:00, 09:00 y 15:00.

La vida tras los Beatles: Historia no autorizada
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr son los cuatro nombres más icónicos de la música pop. En este 
espacio examinaremos el fenómeno que constituye la “Beatlemanía”, pero también los altibajos de los “Fabulosos Cuatro” 
desde su apogeo. Desde la relación de John Lennon con Yoko Ono hasta su muerte prematura; desde la carrera en solitario 
de Paul McCartney a su nombramiento como Caballero del Imperio Británico; desde el apuñalamiento de George Harrison 
hasta su fallecimiento debido al cáncer; y el ascenso de Ringo Starr desde su estatus como simple “batería”. En este 
documental se trata a los Beatles con el respeto que se merecen y se detallan sus vidas desde la separación de la banda 
número uno del mundo.
Miércoles 8 a las 22:00. Jueves 9 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
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Este mes cazamos… en batida
La caza en batida consiste en levantar de sus encames y mover diferentes especies de caza mediante la ayuda de perros 
especializados, haciéndoles huir hacia las posiciones de los cazadores.

En el norte peninsular, esta forma de caza se denomina batida, aunque en Aragón popularmente se conoce como Resaque. 

Resacando en la Baja Ribagorza
La Baja Ribagorza es una comarca Aragonesa donde la mayoría de sus moradores son catalanoparlantes. En esta zona 
prepirenáica la caza en batida se conoce con el nombre de Resaque.
El jabalí es la principal especie cinegética, aunque en los últimos años otras especies de caza mayor comienzan a despuntar.

La caza en esta comarca era antaño casi un medio de subsistencia pasando en la actualidad a convertirse en una actividad 
de ocio.
Jueves 2 a las 19.00h

Monteando en el valle de Alcudia
El valle de Alcudia se sitúa en la provincia de Ciudad Real y es un ejemplo de la conservación del bosque mediterráneo.
Las fincas de caza mayor colindantes con este Valle son un referente en el calendario montero, siendo La Gamonita una de 
las más destacadas.

En las últimas temporadas La gamonita ha conseguido diferentes galardones monteros tanto en el número de reses 
cobradas como en la calidad de los trofeos abatidos.
Jueves 2 a las 20.00h

Este mes pescamos… en el sur de la península Ibérica
Existen infinidad de ríos, lagunas y embalses al Sur de la Península Ibérica donde se pueden pescar muchas especies y no sólo 
en escenarios naturales de gran valor ecológico sino en tramos urbanos, como demuestran los dos reportajes de este mes. 

En el primero vamos al suroeste de la sierra de Gredos, al Jerte en la Garganta de los Infiernos con la llegada de la primavera 
cuando la naturaleza rebrota. En el segundo, en pleno corazón de la ciudad de Sevilla en aguas del Guadalquivir 
acompañamos a un grupo de pescadores en el escenario de la Barqueta para pescar todo tipo de peces desde carpas o 
anguilas hasta lubinas.

Primavera en la Garganta de los Infiernos
Grabado durante varias semanas, el reportaje nos da una visión del cambio de estación y el despertar de la naturaleza en 
plena garganta de los Infiernos, en el Valle del Jerte. Enfocado principalmente al río y a sus habitantes, insectos y sobre todo 
peces, como bogas, cachos, barbos y truchas que interactúan ocupando nuevos lugares del río buscando lugares de freza. 
Jueves 16 a las 19.00h

Por la ribera de la Plata: “Sevilla: la  ribera urbana”
Comenzamos en el histórico puente de Cangas de Onís, finalizaremos nuestra ruta en otro puente de una ciudad histórica, 
Sevilla y el escenario deportivo del Puente de la Barqueta. Aquí disfrutan los pescadores sevillanos de un lugar cómodo, 
cercano y generoso con la pesca de barbos, lisas, anguilas, carpas, carpines y hasta lubinas. El Guadalquivir, La maestranza, 
La torre del Oro, La Giralda, Triana y las calesas sevillanas aderezaran esta última entrega de pesca por la ribera de los 
empedrados romanos.
Jueves 16 a las 20.00h

Ojeando como antes
El ojeo de perdices actual poco tiene que ver con los que se realizaban en la década de los años 70 y 80. 
En esos años las perdices eran en su práctica totalidad silvestres ya que todavía no se habían desarrollado las granjas 
industriales.

En esos ojeos el numero de perdices que se abatían dependía en gran medida de la puntería de los cazadores y de la cría de 
perdices en esa temporada, nada que ver con la mayoría de ojeos actuales, donde las perdices están garantizadas al ser 
criadas en granjas.

Sin embargo todavía hoy en día se  organizan ojeos como los de antes, siendo la provincia de Cádiz una de las comarcas, 
donde más ojeos de perdices silvestres se celebran.
La tradición y el señorío se alían en una modalidad que ha traspasado fronteras con una especie mítica en todo el mundo; la 
perdiz roja española.
Jueves 9 a las 19.00h
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De viaje: en tierras de volcanes y osos (I)
La península de Kamtchatka al este de Siberia y frente a las costas del estrecho de Bering es seguramente el último paraíso 
para los salmónidos salvajes, mejorando incluso la variedad y cantidad de peces del estado norteamericano de Alaska. En 
Kamtchatka se reproducen nada menos que las seis especies de salmones del Pacífico. Además existen varias especies de 
salvelinos, algunos realmente extraños y exóticos, y seguramente podemos encontrar a las mejores poblaciones de truchas 
arcoiris salvajes del mundo. El inconveniente para el pescador es que se trata de una tierra aún virgen, donde la naturaleza 
supera al hombre y es difícil y arriesgado desplazarse. Un equipo de caza y pesca TV lleva a cabo una aventura en 
Kamtchatka, desplazándose en medios de locomoción precarios y durmiendo acampados entre los enormes osos pardos 
que pueblan las triberas de los ríos. El resultado de la pesca no defrauda las espectativas creadas por el mejor santuario para 
los salmónidos salvajes del planeta.
Martes 21 a las 19.30h

Zocato
Vincent Bourg, más conocido como Zocato, es un torero francés retirado, que  sigue el rastro de un toro que le impresionó y 
que fue indultado en una corrida. Buscando a la ganadería a la que pertenecía llega a España. Su afición a la caza de 
palomas torcaces en Francia le hace conocer la finca toledana de El Castañar, donde participa en una montería de 
venados y otra de jabalíes. Al final Zocato se encuentra con el toro "Desgarbado", en una ganadería de la provincia de 
Madrid. los propietarios le relatan como lo recuperaron tras la corrida y le hablan su futuro es mucho más tranquilo como 
semental de la ganadería.
Sábado 25 a las 19.00h
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Único superviviente
“Único superviviente” es una serie que nos enseña cómo la perspectiva del único superviviente está entre los más 
apasionantes tipos de  historias de superivivencia. Para contarnos estas historias, la serie utilizará narrativas en primera 
persona mejoradas con recreaciones cinemáticas, recreaciones por ordenador vanguardistas, físicas de colisión,  grandes 
dosis de ciencia y consejos de psicólogos, doctores y expertos en desastres para salvar nuestras vidas. 
Lunes 6 a las 23.10h
Lunes a las 23.10h

5ª Temporada el último Superviviente
El experto en supervivencia y aventurero Bear Grylls vuelve a Discovery Channel con la esperada quinta temporada de "El 
último superviviente". En esta nueva temporada viajará a remotos parajes de todo el mundo (por ejemplo, el Territorio del 
Norte en Australia, las Montañas del Cáucaso en la República de Georgia, una isla desierta al sur de Papúa-Nueva Guinea y 
las Montañas Rocosas en Canadá), mostrando a los telespectadores diferentes estrategias de supervivencia. Esta nueva 
temporada también incluye un episodio especial, titulado "Los aficionados contra la naturaleza", en el que, por primera vez, 
Bear Grylls pedirá a dos telespectadores que le acompañen para experimentar en sus propias carnes una aventura extrema 
de supervivencia. 

En estos nuevos episodios Bear tendrá que enfrentarse a nuevos retos, desde quedar enterrado vivo en una avalancha hasta 
escapar de una isla desierta en una frágil tabla de windsurf. 
Miércoles 8 a las 23.10h
Miércoles a las 23.10h

Futuro energético
"Futuro enérgetico", presentado por el Dr. M. Sanjayan, científico principal de "The Nature Conservancy", es un estudio 
fascinante sobre cómo podemos transformar nuestras necesidades energéticas y qué aspecto tendrán las energías que 
utilizaremos en el futuro. Desde la economía y el cambio climático hasta la seguridad nacional y la política mundial, la 
energía es la fuerza motriz que impulsa el funcionamiento de este planeta. "Futuro energético" aborda los retos relacionados 
con la energía desde todos los ángulos y establece un objetivo importante: la identificación de un suministro de energía 
seguro, sin límites y limpio, así como la cuestión de cómo es posible hacerlo llegar hasta el consumidor. Los productores 
viajaron a más de 30 localizaciones diferentes en todo el mundo -desde una plataforma petrolífera en el Golfo de México 
hasta las arenas petrolíferas de Canadá y desde Washington D.C. hasta Pekín, China- para conocer a todos los expertos en 
este campo. 
Martes 7 a las 23.10h
Martes a las 23.10h

Instrucción extrema
"Instrucción extrema" ofrece a los telespectadores un acceso extraordinario y sin precedentes al fascinante mundo del 
entrenamiento de las fuerzas especiales del ejército norteamericano. Desde buceadores y francotiradores hasta 
especialistas en la desactivación de bombas y personal dedicado a rescates, esta nueva serie centra su atención en los 
cuerpos de élite. Sigue de cerca las pruebas de entrenamiento submarinas más brutales en el curso de operaciones de las 
Fuerzas Especiales Submarinas del ejército de Estados Unidos o el entrenamiento despiadado e implacable de sus Rangers. 
"Instrucción extrema" nos trasladará al infierno de estos programas de formación. Acompaña a estos hombres y mujeres 
decididos a ingresar en los cuerpos de élite del ejército y descubre el viaje emocional en que se embarcarán mientras van 
superando todos los obstáculos y escollos físicos y psicológicos para conseguir formar parte de la flor y nata de las fuerzas 
armadas.
Domingo 26 a las 23.10h
Domingos a las 23.10h

Especial Tiburones
El tiburón, uno de los depredadores marinos más temidos, será el protagonista de Discovery Channel todos los lunes del mes 
de diciembre, a partir del día 13. Una vez más, los telespectadores podrán vivir historias reales y ataques terribles de los 
escualos. Eso sí, esta vez, Discovery nos muestra además cómo sobrevivir a las dentelladas del tiburón. 

El primer episodio de este especial de tiburones, “El día del tiburón ” se emitirá  el lunes 13 de diciembre. En este capítulo 
seremos testigos de seis ataques, seis víctimas, seis historias de encuentros sangrientos entre los tiburones y los humanos.

El segundo estreno del mes será “En la boca del tiburón”, un episodio memorable y único en el que se vive un viaje salvaje a lo 
que siempre hemos querido ver en vivo y en directo: primeros planos de los ataques de los tiburones más mortíferos del 
mundo desde el interior de su boca.

El 27 de diciembre llega a nuestras pantallas “Playa mortal”: un vertiginoso capítulo que investigará los terribles ataques de 
escualos que se produjeron durante el año 2008 en las playas del sur de California y México. 
Lunes 13 a las 23.10h
Lunes a las 23.10h
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Sábado Jurásico
Con el estilo de acción que le caracteriza, Discovery Channel trae a nuestras pantallas una emocinante serie sobre el 
fascinante mundo de los dinosaurios. Todos los sábados desde el 18 de diciembre y hasta el 8 de enero “Sábado Jurásico” nos 
ayudará a comprender a estas especies que dominaron la Tierra durante 150 millones de años.  

Los capítulos de “MegaBestias” nos muestran seis misteriosas criaturas a las que dan vida para revelar la forma en que 
existieron y se comportaron. Las criaturas son: Spinosaurus, un carnívoro dos veces el tamaño del Tyrannosaurus Rex; 
Megalania, un lagarto grande con una mordedura venenosa, Forusrácido, un pájaro gigante de un pico fuerte, conocido 
también como ave del terror; Acrocanthasaurus, un dinosaurio que podría matar a una presa diez veces superior su tamaño; 
Mosasaurio, un temible monstruo marino, y Anphicyon,  una criatura que combina las mejores armas mortales del león, del 
lobo y del oso pardo.

“Dinosaurios en combate” presenta a los dinosaurios desde el interior, como nunca los habías visto antes. La serie ofrece una 
guía precisa, definitiva y muy entretenida de la anatomía de los dinosaurios utilizando imágenes de alta tecnología 
generadas por ordenador. Las últimas investigaciones científicas nos revelan algunos hechos   sorprendentes que nos 
enseñan cómo los dinosaurios capturaban a sus presas, cómo luchaban y qué dinosaurios eran más mortíferos. 

En el especial “La vida al detalle” veremos cómo gran parte de la naturaleza funciona más rápido o más despacio, de 
manera más clara o más oscura, más grande o más pequeña de lo que se puede apreciar a simple vista. Esta serie nos 
revelará los sutiles matices y la majestuosidad oculta del mundo natural utilizando la más moderna tecnología para 
manipular el tiempo, la luz y el tamaño. 

El día de Navidad un espectacular y único capítulo, “El último día de los dinosaurios”. Este episodio nos ofrece una mirada sin 
precedentes a la vida de los dinosaurios, cuyas especies dominaron la tierra durante 150 millones de años y entonces, de 
repente, se desvanecieron. Su desaparición es uno de los mayores misterios de nuestro planeta. Combinando los últimos 
descubrimientos científicos, geológicos y paleontológicos, todo se resume en un día de cataclismo.
Sábado 18 a las 10.30h
Sábados a las 10.30h

Taller de combate
En "Taller de combate" seremos testigos de los avatares de la empresa familiar de los hermanos gemelos Mike y Geoff Howe, 
que se dedican a construir algunas de las máquinas más ingeniosas e impresionantes que jamás hemos contemplado. En 
cada episodio se esforzarán al máximo para llegar al límite de la innovación creando nuevas y sorprendentes máquinas; por 
ejemplo, rediseñando un tanque militar o construyendo un vehículo de exploración subterránea y un todoterreno diseñado 
para viajar a las profundidades de los túneles de las minas de carbón. Colaborando con sus esposas y con su leal equipo en el 
taller, los hermanos Howe viven casi exclusivamente para diseñar sus maravillosas invenciones. Ninguna idea es demasiado 
absurda, pero del buen resultado o fracaso de cada invención dependerá el futuro de su pequeño taller, que se encuentra 
al borde de alcanzar un gran éxito.
Jueves 2 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h
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El verdadero rostro de Jesús
En abril de 2010, la Sábana Santa de Turín fue expuesta al público por primera vez en diez años. Aprovechamos este reciente 
acontecimiento para revelar nuevos datos  que muestran una sorprendente figura tridimensional, incrustada en la antigua 
tela. Este especial de dos horas mezcla ciencia y religión en un nuevo esfuerzo por descifrar el misterio de la Sábana Santa. 
Utilizando los principios de la física, la tecnología digital de hoy en día, y el revolucionario proceso CGI, damos vida a este 
importante icono. Se dará a conocer la imagen más precisa jamás vista de cómo era Jesús, desde la cabeza hasta los pies.
Episodio 1. Sábado 25 a las 16:00. Domingo 26 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Sábado 25 a las 17:00. Domingo 26 a la 01:00 y a las 09:00. 

Diez formas de matar a Bin Laden
Osama Bin Laden, el “hombre más buscado” de la historia, ha sido objeto de numerosos ataques para acabar con su vida. 
Este programa relata las misiones de “búsqueda y destrucción” más importantes que se han llevado a cabo para terminar 
con la vida del cerebro del 11-S. Este especial describe con gran detalle estas operaciones gracias a las declaraciones de 
agentes de la CIA, de las Fuerzas Especiales y de representantes del Gobierno americano. La acción se plasma en la pantalla 
a partir de archivos del Ejército de Estados Unidos (algunas imágenes han sido rodadas por los mismos Servicios Especiales), 
vídeos de misiones militares actuales, análisis de combates mediante imágenes generadas por ordenador, y recreaciones. El 
top ten de estas misiones incluía la participación de facciones locales para la captura o asesinato de Bin Laden, el 
lanzamiento de misiles, los ataques con aviones furtivos, asesinos contratados por la CIA, invasiones, bombas para destruir 
cuevas, comandos de Fuerzas Especiales, aviones teledirigidos y ataques relámpago.
Episodio 1. Domingo 26 a las 17:00. Lunes 27 a la 01:00 y a las 09:00.
Episodio 2. Domingo 26 a las 18:00. Lunes 27 a las 02:00 y a las 10:00.

La lucha por el petróleo
Si sólo se dispusiera del carbón y del vapor como fuentes energéticas, la era industrial habría terminado hace un siglo. El 
documental, dividido en tres partes, abarca los aproximadamente cien años de la era del petróleo y se centra 
especialmente en Oriente Medio, donde «la lucha por el petróleo es la lucha por el poder mundial».
Jueves 2 a las 23.00. Viernes 3 a las 07:00 y a las 15:00.
Jueves a las 23.00. Viernes a las 07:00 y a las 15:00.

Batallas
La humanidad ha luchado contra sí misma desde el principio de los tiempos. Un número incalculable de soldados y civiles 
anónimos han perecido en el tablero de juego de la Historia. Sin embargo, tanto la gloria de las victorias como el desastre de 
las derrotas se han trasladado a los libros bajo los nombres de los respectivos líderes militares. Ahora, la historia de las grandes 
batallas se vuelve a contar desde el punto de vista de la gente corriente. Las recreaciones a gran escala y las animaciones 
por ordenador de última generación hacen que la realidad de la guerra sea más visible. Expertos historiadores, arqueólogos 
y médicos desvelan todo lo que se conoce sobre las guerras que se libraron hace doscientos o incluso cuatrocientos años. 
¿Cómo se curaban las heridas en aquel entonces? ¿Qué consecuencias tenían los asedios sobre la población civil? Esta serie 
da vida a la Historia Mundial. 

1529, el asedio de Viena
En la primavera de 1529, unos 150.000 hombres partieron de Constantinopla bajo el mando de Solimán el Magnífico. El 21 de 
septiembre se encontraban a las puertas de Viena y en pocos días la ciudad estaba rodeada. A pesar de la superioridad del 
enemigo y protegidos por sólo 20.000 soldados, Viena no se rindió. Los asaltantes excavaron túneles con el fin de atravesar las 
paredes de la ciudad, pero el plan fue descubierto por los austriacos. Solimán consideró la retirada, sus tropas tenían 
problemas para abastecerse y no paraba de llover. Sin embargo, intentó un último ataque y el 14 de octubre, los otomanos 
lograron romper una de las puertas de la ciudad. Por un momento Viena pareció derrotada, pero al final no cayó. Durante 
muchos años, esta victoria le valió el prestigio de la Europa cristiana, mientras que la violencia del invasor alteró durante 
muchos siglos la imagen de Turquía.
Miércoles 1 a las 16:00. Jueves 2 a las 00:00 y a las 08:00.

El saqueo de Magdeburgo
El 20 de mayo  de 1631 hubo un asalto victorioso a Magdeburgo liderado por el Conde de Tilly, el cual contrató los servicios de 
españoles, italianos, franceses, polacos y alemanes. La población de Magdeburgo, hizo lo que pudo para resistir, con 
francotiradores colocados en las bodegas, y familias enteras defendiéndose con piedras u ollas de agua hirviendo. Pero la 
ciudad finalmente fue tomada. Oficiales católicos suplicaron a Tilly que detuviera la masacre, pero fue en vano. En cuatro 
días, veinte mil civiles fueron asesinados a espada y quemados vivos en sus casas. Conocemos este dramático capítulo de la 
historia europea a través del testimonio de Daniel Friese, hijo del escribano de la ciudad oficial, y Georg Ackermann, capitán 
del ejército católico.
Miércoles 8 a las 16:00. Jueves 9 a las 00:00 y a las 08:00.

La batalla de Sedan
Durante la Guerra Franco-Prusiana, el 1 de septiembre de 1870, el ejército alemán al mando del General von Moltke irrumpió 
sorprendentemente en la aldea de Bazeilles en las Ardenas francesas. Su oponente, el general Mac-Mahon, supo de la 
maniobra y preparó a muchos francotiradores. Alrededor de las 5:00 de la mañana, los combates comenzaron. Los franceses 
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 se vieron obligados a retirarse, después de que la artillería alemana, con cuatrocientas armas modernas, ganara la batalla 
del día. Durante horas, Napoleón III se quedó en el campo de batalla donde esperaba ser alcanzado por un proyectil 
prusiano para morir como un héroe. Al final aquello no sucedió y, en contra de los consejos de algunos de sus generales, 
levantó la bandera blanca para rendirse. El soberano fue llevado preso con más de 100.000 de sus hombres. Seis meses 
después de su victoria Guillermo I se proclamó emperador en el Salón de los Espejos de Versalles y en seguida instó la 
unificación de los estados alemanes de Prusia. La guerra de 1870 significó la caída del Segundo Imperio en Francia, y el 
comienzo de un nuevo Imperio alemán. La Batalla de Sedán es contada a través de los ojos de dos personajes: el joven 
carpintero bávaro Kühnhäuser Florian, y Seriot Edward, un soldado profesional y francotirador. 
Miércoles 15 a las 16:00. Jueves 16 a las 00:00 y a las 08:00.

Samurái
Conoce la historia de Miyamoto Musashi, el samurái más famoso de todos los tiempos. De la mano de Mark Dacascos, actor y 
campeón de artes marciales, estudiaremos las armas y la sabiduría de los grandes guerreros japoneses. Sobre un telón de 
fondo marcado por la lucha, este especial de dos horas sumerge a los espectadores en un viaje a través del Japón histórico 
tras los pasos de Musashi. Mientras Mark aprende sobre la antigua cultura de los samuráis, la acción se desarrolla de forma 
dinámica e innovadora gracias a la animación más vanguardista.
Episodio 1. Domingo 5 a las 18:00. Lunes 6 a las 02:00 y a las 10:00.
Episodio 2. Domingo 5 a las 19:00. Lunes 6 a las 03:00 y a las 11:00.

El día después del desastre
Este especial ahonda en un mundo complejo y de alto secreto, el de la planificación de desastres. Para ello utiliza imágenes 
dinámicas generadas por ordenador y gráficos 3D que reproducen el caos y el heroísmo de “el día después” de forma 
impactante y cinematográfica. El hilo conductor del programa son las entrevistas a personajes con capacidad para 
conocer lo que ocurriría si una tragedia golpease a alguna de las ciudades más importantes de EE UU. Altos mandos militares, 
científicos, políticos o policías de calle, ellos son quienes deben trabajar codo con codo para llevar a cabo el plan. 
Episodio 1. Domingo 12 a las 18:00. Lunes 13 a las 02:00 y a las 10:00.
Episodio 2. Domingo 12 a las 19:00. Lunes 13 a las 03:00 y a las 11:00.

A la sombra de Casablanca
El papel de los servicios de inteligencia polacos durante la II Guerra Mundial fue muy destacado pero apenas es conocido. 
Así lo manifestó en 2005 una comisión de historiadores de guerra británicos y polacos. Descubrieron en particular la existencia 
de una red de espionaje que operaba en el norte de África llamada “Agencia Afrika”, creada por el mayor Mieczyslaw 
Slowikowski, de nombre clave Rygor. Esta red fue la principal responsable del éxito en los desembarcos aliados en el norte de 
África el 8 de noviembre de 1942. Casablanca, el clásico del cine, fue una herramienta fantástica para contar la historia de 
Rygor y su red de espionaje.
Domingo 19 a las 17:00. Lunes 20 a la 01:00 y a las 09:00.

Ciudades secretas del Amazonas
Durante siglos los exploradores han buscado las civilizaciones perdidas que se creía se escondían en el Amazonas. Ahora, 
una nueva generación de científicos exploradores ha resucitado las teorías de El Dorado. Disponen de pruebas de la 
existencia de vastas civilizaciones en lo más profundo del Amazonas, lo que contradice radicalmente la idea que se tenía del 
hemisferio occidental antes de la llegada de Colón. Durante el siglo XX, los científicos sostuvieron que el hombre no habría 
sido capaz de establecerse allí de forma muy numerosa. Uno de los argumentos clave de esta postura es que los suelos 
ácidos rojizos del Amazonas no tienen nutrientes suficientes como para cultivar grandes cantidades de alimento. Es un 
razonamiento convincente que se añade a la creencia generalizada de que el Amazonas es una selva virgen que no ha sido 
pisada nunca por el hombre. Pero en la actualidad, arqueólogos y geógrafos han sacado a la luz pruebas relevantes que 
podrían cambiar por completo nuestra idea sobre el Amazonas y los pueblos indígenas que viven allí desde hace milenios.
Jueves 23 a las 23.00. Viernes 24 a las 07:00 y a las 15:00.

Las momias de Sicilia
Bajo las calles de Palermo se esconde un oscuro secreto: rostros sin vida que gritan en silencio. Se trata de catacumbas con 
miles de momias erguidas y vestidas que se muestran como parodias espantosas de la vida. La mayoría parecen salidas de 
una película de terror, pero algunas están tan intactas que parecen estar vivas. Las catacumbas capuchinas de Palermo 
albergan unas dos mil momias que datan del siglo XVI hasta los años treinta del XX. Pero el cazador de momias Darío 
Piombino-Mascali es consciente de que esto es sólo el comienzo: en cualquier punto de Sicilia, bajo iglesias o detrás de 
puertas selladas, se esconden más momias. Él está dispuesto a encontrarlas, a investigar su vida, su muerte, y después 
enfrentarse a un misterio más profundo: ¿por qué los sicilianos momificaban a sus muertos? ¿Por qué violaban las estrictas 
reglas sobre enterramiento del catolicismo? Con el permiso especial del Vaticano, Darío diseccionará momias a lo largo de 
Sicilia y, por primera vez en la historia, analizará a Rosalia, la momia perfecta de la isla.
Jueves 30 a las 23.00. Viernes 31 a las 07:00 y a las 15:00.
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Misión ártica
Bienvenidos a la tripulación del Sedna IV, un magnífico velero que llevará a cabo un increíble viaje de cinco meses a través 
del Ártico con un propósito claro: investigar el calentamiento global en el norte de Canadá. Natura les presenta este 
espectacular documental en el que, junto a varios científicos y cineastas, podrán ser testigos de una de las zonas más 
sensibles al calentamiento global. 

Gracias a la investigación de los tripulantes podrán conocer las distintas partes que están involucradas en este proceso 
ambiental. Una de ellas es la cadena alimenticia, que se ve seriamente afectada por la reducción de la masa de hielo polar. 
El famoso climatólogo Jean Jouzel, el oceanógrafo Eddy Carmack y el experto en simulación Francis Zwiers les mostrarán los 
resultados de sus investigaciones en esta dirección. Además, podrán ser testigos de lo problemas que deben afrontar 
algunas de las especies más simbólicas de este ecosistema como es el oso polar.

Pero el calentamiento global no afecta solo al entorno. Las poblaciones locales de inuits, cuya cultura está completamente 
conectada a la naturaleza que les rodea, ven cómo sus tradiciones son amenazadas también por este proceso. Será Sheila 
Watts-Cloutier, presidenta de la Conferencia Inuit Circumpolar, la que les acerque de manera directa su realidad.
Jueves 2, 22:30h
Jueves, 22:30h

Diarios de África
Ol Pejeta Conservancy es una de las pocas reservas privadas de Kenia. Ocupa una extensión de 85.000 hectáreas y este 
territorio es el hábitat de más de 15.000 animales, un hecho que convierte a Ol Pejeta en la zona con mayor ratio de animales 
por superficie de todos los parques y reservas del país. Podemos encontrar jirafas, cebras, guepardos, chacales y otros 
herbívoros pero destaca la presencia de los llamados “cinco grandes”: rinoceronte blanco y negro, león, leopardo, elefante 
y búfalo. En su interior está el Santuario de Sweetwaters, el único lugar en Kenia donde se puede observar a los chimpancés, 
unos animales en peligro de extinción.

En los límites de la reserva viven alrededor de 60.000 personas, la mayoría dedicadas a una agricultura de subsistencia, que 
preferirían no tener que compartir el territorio con algunos de los animales más peligrosos del planeta.

“Diarios de África” nos muestra porqué ningún día es normal para Batian Craig y Dixon Kariuki, Supervisor y Jefe Ranger de de 
Ol Pejeta respectivamente. Compatibilizar la preservación de la vida salvaje junto a tareas de agricultura y ganadería en un 
mismo territorio es un reto al que se enfrentan diariamente. Por si esto fuera poco, la presencia en Ol Pejeta de casi un 
centenar de rinocerontes negros representa un estímulo para los cazadores furtivos; del trabajo de monitorización y 
seguimiento de estos animales al borde de la extinción se encarga un equipo de 120 guardas que siguen muy de cerca a 
cada uno de los ejemplares.
Domingo 5, 21:30h - Domingo 5, 22:00h
Domingo, 21:30h - Domingo, 22:00h

La lucha por la Amazonia
En la Amazonia brasileña científicos, ecologistas y políticos encaran uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: salvar el 
pulmón de nuestro planeta. Este documental que Natura les presenta nos muestra algunas de las iniciativas más 
esperanzadoras que se están llevando a cabo en este territorio. 

Uno de los principales problemas que tiene que afrontar la selva amazónica es la deforestación. Para controlarla han surgido 
en los últimos años distintas iniciativas. Conocerán, por tanto, los esfuerzos de Ana Rafaela D’Amico, la directora más joven a 
cargo de un parque nacional brasileño, que ha declarado la guerra a la tala ilegal, a la pesca furtiva y a los narcotraficantes 
que amenazan las poblaciones locales. Junto a esta iniciativa, podrán conocer otras tan originales como la de los 
Ashaninka, un grupo indígena situado en la frontera entre Brasil y Perú, que ha aprendido a usar Internet para avisar a las 
autoridades locales cuando detectan actividades ilegales de deforestación.

Sin embargo, la pérdida de masa forestal no es el único problema de esta región. Las poblaciones locales tienen serios 
problemas para recibir la asistencia del Estado en términos de justicia, sanidad y servicios sociales. Para remediarlo, la jueza 
Sueli Pini ha organizado un barco que visita a estas comunidades para ofrecerles los servicios más básicos.
Martes 14, 22:30h
Martes, 22:30h

Pasión submarina 
En este espectacular documental que Natura les presenta, comprobaremos cómo, años más tarde, Jean-Claude pudo 
cumplir su sueño de la infancia y, desde hace más de 15 años, se ha convertido en un auténtico experto de la arqueología 
submarina y, como tal, sus gafas de buceo han descubierto suficientes tesoros como para hacer palidecer al más experto 
conservador de museo. 

En 1991 su camino se cruzó con Franck Goddio. Franck tenía menos experiencia pero el mismo entusiasmo así que, después 
de haber adquirido el rodaje suficiente, se lanzó con Roubaud a formar un equipo capaz de rescatar los más impresionantes 
tesoros de los fondos marinos. No se pierdan este documental que Natura les presenta, un auténtico reconocimiento a unos 
verdaderos amantes del submarinismo.
Sábado 18, 22:30h
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Defensores de la Tierra
De la mano del famoso activista Mikael Rioux, este documental que Natura les presenta les embarcará en un viaje alrededor 
del mundo para encontrar a algunas de las figuras más importantes del movimiento ecologista. Mikael inició su periplo en el 
ecologismo con una acción que dio la vuelta al mundo: se colgó durante más de 40 días sobre un río para salvarlo de la 
acción de una gran compañía. Después de esta aventura, el pionero del movimiento ecologista en Canadá, el octogenario 
Christian de Laet, le animó a recorrer el planeta en busca de los proyectos más importantes y visionarios. 

Mikael empezará en Canadá, donde entrevistará a Christian de Laet. Luego viajará a Estados Unidos, donde podrá hablar 
con John Todd, arquitecto ecologista elegido por el MIT como uno de los inventores más importantes del siglo XX. De Estados 
Unidos irá a la India donde se encontrará con Ashok Khosla, presidente y cofundador de Desarrollos alternativos, una de las 
ONG más importantes del mundo. Y de la India viajará a Suecia, donde se encontrará con Karl-Henrik Robèrt, quien le 
presentará su proyecto para que las empresas incorporen el ciclo de la naturaleza a sus prácticas de dirección. De Suecia 
volverá a Estados Unidos, donde lo recibirá Wangari Maathai, ganadora del Premio Nobel de la Paz. El viaje termina donde 
empezó, en Canadá, donde Mikael llega con la maleta llena de urgencias y de esperanzas. Y es que, éste, no pretende ser 
un documental lleno de alarmismo y pesimismo, sino un desafío a la esperanza para lograr el cambio. 
Sábado 25, 22:30h

Un parque para todas las estaciones
Bienvenidos a la impresionante belleza de los parques más espectaculares de Norteamérica, a sus lugares más recónditos y a 
sus vistas más representativas y desconocidas. Natura les presenta un documental en el que podrán apreciar con todo 
detalle qué hace de estos lugares algo espectacular, desde sus increíbles panorámicas de paisajes rocosos y bosques hasta 
sus más pequeños insectos. 

Además, podrán ver en todo su esplendor cada una de las estaciones por las que pasan estos parques: campos repletos de 
flores alcanzando su plenitud, el sol radiante reflejándose sobre las frías aguas de un lago, bosques de hojas doradas y 
cataratas en estado de congelación. Junto a este espectáculo de la naturaleza, podrán aproximarse al trabajo de 
científicos e historiadores para conocer cómo se gestionan los parques, así como el contexto y la situación de los mismos. 
Podrán ver, además, cómo estos expertos hacen frente a los desafíos que amenazan a estos espacios naturales. ¿Cómo 
reaccionar ante la erosión de las costas? ¿Cómo proteger a especies amenazadas? ¿Cómo lidiar con la aparición de rutas 
migratorias a través de nuevos caminos dentro de los parques? Estos serán algunos de los problemas a los que tendrán que 
enfrentarse los especialistas. 
Miércoles 1, 21:30h - Miércoles 1, 22:00h
Miércoles, 21:30h - Miércoles, 22:00h

Joyas de las profundidades
Esta fascinante serie subacuática centra principalmente su atención en algunas de las criaturas más raras y coloridas que 
pueblan los océanos de nuestro planeta. La mezcla única de técnicas de filmación especiales da a estos documentales la 
posibilidad de adentrarse en un mundo extraño, brutal y reservado. Un mundo donde las aguas son las protagonistas ya sea a 
mar abierto o en los aparentemente tranquilos fondos marinos.

Filmado a lo largo de varios años en numerosísimas localizaciones alrededor del mundo, veremos con nuestros propios ojos, 
casi como si estuviéramos delante, los hogares de pulpos, peces y crustáceos que encuentran o se construyen bajo las masas 
líquidas de los océanos. Hogares que les ofrecen la protección que necesitan para sobrevivir o por lo menos intentarlo.
Viernes 3, 22:30h
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Historias del mar: Protegiendo los océanos
National Geographic Channel se ha embarcado en los buques de investigación oceanográfica de la Secretaría General del 
Mar del Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y Marino para emprender un viaje a los caladeros de pesca de Irlanda y 
Canadá que nos permita conocer el estado biológico y ambiental de las profundidades del Atlántico.

El canal de televisión y la Secretaría del Mar han colaborado en este proyecto, cuyo resultado es la producción “Historias del 
mar: Protegiendo los océanos”, un documental de una hora de duración, producido especialmente para National 
Geographic Channel en España, que ha contado con la colaboración de Tino Soriano, fotógrafo de la Revista National 
Geographic.

De la mano de los científicos que participan en las campañas de investigación en estas embarcaciones, “Historias del mar: 
Protegiendo los océanos” refleja la lucha que mantienen estos equipos para para asegurar una gestión sostenible de la 
pesca y proteger el equilibrio medioambiental marino. ¿Es posible garantizar el futuro de la industria pesquera sin mermar la 
biodiversidad y la sostenibilidad? La respuesta está en los últimos proyectos científicos en que colabora la Secretaría del Mar, 
coordinados por Naciones Unidas, Nafo o ICES para estudiar y proteger los ecosistemas marinos vulnerables y garantizar su 
supervivencia. 

El documental también se desplaza a Vigo, a la sede del Instituto Español de Oceanografía, donde se realizan iniciativas 
pioneras en el campo de la investigación oceanográfica como diversas técnicas innovadoras en el cultivo de especies tan 
cotidianas como el pulpo o la merluza.

“Historias del mar: Protegiendo los océanos” es un documento excepcional que nos permite conocer de primera mano la 
importancia de la protección de nuestros mares y del sector pesquero, fundamental para preservar el patrimonio natural que 
supone la vida marina.
Domingo 12 a las 21.30h

Restrepo
Considerado como uno de los destinos más peligrosos de la guerra, el remoto valle de Korengal, al Este de Afganistán, sirvió 
como base a un grupo de hombres liderado por las fuerzas estadounidenses en la zona. El valle fue abandonado por los 
militares en abril de 2010. Sin embargo, a finales de 2007, casi una quinta parte de todo el combate en Afganistán se estaba 
produciendo allí. La lucha fue a pie y fue mortal. La zona de control estadounidense se trasladó colina por colina, cerro por 
cerro, avanzando unos cien metros cada vez. El largometraje documental “Restrepo”, ganador del Gran Premio del Jurado 
en la edición del  Festival de Sundance, cuenta la experiencia vivida en Korengal a través de los propios testimonios de los 
soldados estacionados en valle entre  2007 y 2008.

“Restrepo” es una de las producciones documentales más aclamadas de 2010. Estrenada en cines en Estados Unidos, este 
impresionante trabajo llega ahora a España, en exclusiva, a través de National Geographic Channel, que lo estrenará el 
domingo 26 de diciembre a las 21.30 horas. 

El fotoperiodista Tim Hetherington y el periodista y escritor Sebastian Junger son los responsables de “Restrepo”. El documental 
narra las experiencias vividas durante 15 meses por el segundo pelotón de militares de EE.UU y la Compañía de Batalla de la 
173 Brigada Aerotransportada, que se completa con el libro “War”, de Jünger, y la recopilación fotográfica “Infiel”, de 
Hetherington. 

Ambos estuvieron con los militares durante este período, tiempo suficiente para recopilar más de 150 horas de metraje y 
retratar el  aburrimiento, el humor, el terror y la vida cotidiana en el puesto de avanzada, bautizado por los soldados como 
“Restrepo”, en honor a su médico, PFC Juan Restrepo, quien murió en una acción bélica. 

Hetherington y Junger se unieron a los hombres del Segundo Pelotón en junio de 2007. Durante los siguientes 15 meses, 
realizaron un total de diez viajes a la Korengal. Cada uno se inició con un vuelo en helicóptero desde la Base principal del 
valle, para continuar con un recorrido a pie de dos horas hasta Restrepo. Allí no había agua corriente, ni internet, ni 
comunicación telefónica y, durante un tiempo, no hubo electricidad o ni calefacción. El lugar no podía ser más inhóspito: 
sólo bolsas de arena y municiones. Algunos días, el puesto era atacado tres o cuatro veces desde distancias de hasta 50 
metros.
Domingo 26 a las 21.30h

Dentro de… Google
La serie “Dentro de….” acude una vez a su cita con la programación de National Geographic Channel en diciembre. Este 
mes, uno de los documentales más relevantes de esta producción serán los dedicados, respectivamente, a observar 
detenidamente el funcionamiento de Google, una de las empresas más importantes del mundo.

Este documental, que se estrenará el domingo 19 de diciembre a las 21.30 horas, es una incursión en los entresijos de Google. 
Su aparición en el mundo cibernético cambió las reglas, por lo que navegar en Internet se transformó en una aventura digna 
de ser realizada por cualquiera. Google realmente revolucionó, y sigue haciéndolo, la forma de usar la red de redes y ahora 
está yendo más allá de su rentabilísimo motor de búsqueda y del negocio de la publicidad para adentrarse en el «cloud 
computing». 

Este nuevo negocio podría ejercer un efecto gigantesco sobre la vida diaria de los habitantes de todo el mundo. Si tiene 
éxito, Google podría convertirse en el mayor almacén de información y conocimientos que ha existido jamás. Por eso nos 
preguntamos también si, en este proceso, estamos perdiendo el control de nuestra propia información y nuestra intimidad.
Domingo 19 a las 21.30h
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Dentro de… Narcosubmarinos
En este especial de una hora, las cámaras de National Geographic se adentran en el mundo del narcotráfico para conocer 
el arma secreta más reciente de los cárteles: “el narcosubmarino".

Un narcosubmarino es un vehículo marino ilegal construido por narcotraficantes colombianos para transportar la cocaína a 
los Estados Unodos. Estos medios de contrabando empezaron a ser usados al final de la década de los 90 y son capaces de 
deslizarse al nivel del agua y solamente la cabina  sobresale ligeramente del agua. Gracias a esta capacidad de viajar semi 
sumergidos son muy difíciles de detectar por un radar o una luz infrarroja y además debido a su construcción de fibra de 
vidrio, también son prácticamente invisibles a la detección por sonar. 

Un narcosubmarino de 20 metros puede transportar unas 10 toneladas de cocaína a una velocidad de 23 kilómetros/hora. 
Oficialmente nadie sabe con seguridad qué organización fabrica y opera los narcosubmarinos aunque el gobierno 
norteamericano sospecha que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) podrían estar detrás.
Domingo 5 a las 21.30h

El Océano
El océano es una ambiciosa serie que nos ofrece el más completo retrato del océano que se ha realizado hasta la fecha, 
mostrando su fascinante belleza y su increíble potencia. La serie nos cuenta que en las profundidades oscuras y silenciosas 
del océano, que cubre el setenta por ciento de la superficie del planeta, se encuentran las claves de toda la vida que 
conocemos. Cada episodio se centra en un ecosistema inmenso e interconectado: desde la diversidad y la importancia del 
plancton microscópico hasta la sinuosa potencia de los principales depredadores submarinos.

El nacimiento del Océano 
Nos adentramos en las aguas azules y cristalinas de una zona remota del occidente australiano en las que viven los 
descendientes de las primeras formas de vida que existieron en el planeta. Estas formaciones cubrieron en su día el antiguo 
lecho marino, y hoy ofrecen a los científicos una ventana sin igual desde la que asomarse al pasado. En nuestro recorrido 
descubrimos que casi el 99,9% de las especies que habitaron en nuestro planeta están extintas.
Lunes 13 a las 22.35h

Peligros Costeros
Frente a las costas de escarpada belleza de la Columbia Británica nos reunimos con varios científicos y pescadores que no 
pueden ocultar su sorpresa ante la reciente llegada de un nuevo animal extremadamente voraz: el calamar de Humboldt. 
Este calamar gigante originario de las aguas ecuatoriales de México se ha mudado al norte, y su llegada ha sido el primero 
de una serie de cambios sufridos por el ecosistema.
Lunes 13 a las 22.35h

Misterios de las Profundidades
Acompañamos a un equipo de científicos que va de expedición al Arco de las Marianas, en la cadena de fuego del 
Pacífico. La emoción y el nerviosismo que provoca el adentrarse en estos entornos extremos son palpables mientras su robot 
submarino explora las profundidades del océano. Finalmente, Misterios de las profundidades plantea la pregunta de si las 
tecnologías más avanzadas nos permitirán realmente experimentar, por primera vez, el mundo tridimensional de las 
profundidades del océano.
Lunes 13 a las 22.35h

2ª Temporada La patrulla del mar
La patrulla del mar es una narración potente y llena de energía, centrada en los personajes y con mucha acción, que nos 
muestra a barcos y personas en grave peligro, cargas de miles de toneladas, veloces rescates y las tecnologías de seguridad 
más avanzadas, todo en las vías marítimas con más tráfico del mundo. Enfrentándose a las olas día y noche los siete días de la 
semana, pase lo que pase, encontramos a los botes salvavidas del RNLI, los helicópteros Sea King de la Fuerza Aérea, los 
patrulleros de aduanas, el Escuadrón Marítimo y de Pesquerías, el remolcador de los guardacostas y la Policía del Mar. 
Martes 21 a las 23.35h
Martes a las 23.35h

Los bajos fondos británicos
Esta serie va a destapar la historia de los jefes mafiosos que prosperaron en tres de las ciudades más duras de Gran Bretaña 
entre los años 50 y 90: Glasgow, Manchester y Liverpool.

Glasgow
Este capítulo nos cuenta la historia de los bajos fondos de una de las ciudades más violentas del Reino Unido. Incluye 
entrevistas con gánsteres y matones importantes, que nos cuentan sus vivencias de crimen y castigo.
Jueves 2 a las 22.35h
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Manchester
Las bandas de Manchester nacieron, al igual que la propia ciudad, con la revolución industrial inglesa. Surgieron de la 
pobreza y de una necesidad desesperada de salir adelante. Las primeras pandillas de jóvenes, que eran conocidos como 
“Scuttlers”, eran bandas de chicos de la calle con nombres vistosos como los Tigres de Bengala, la mafia de She Battery y la 
banda de los Bufalo Bill.
Jueves 9 a las 22.35h

Liverpool
Este capítulo nos cuenta la historia del crimen organizado en una ciudad de la que han salido algunos de los delincuentes 
más ricos de Gran Bretaña. Incluye entrevistas con gánsteres, importadores y matones, que nos cuentan sus vivencias de 
crimen.
Jueves 16 a las 22.35h
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Bendito mundo
Odisea les presenta una fascinante serie documental de producción propia donde primará la curiosidad del espectador. En 
cada episodio de 30 minutos, rodado en alta definición, con un tratamiento ágil e inquisitivo, conoceremos a fondo una 
historia relevante y sus personajes. A través de ellos mostraremos los distintos enfoques que una misma realidad tiene, pero sin 
forzar conclusiones, intentando mostrar que la realidad es un escenario plural donde no hay verdades que se impongan a 
otras. Todas las entrevistas se hacen cámara en mano, no contando sino viviendo las realidades y los conflictos de los 
personajes. Odisea les mostrará los hechos; los juicios y las interpretaciones las pondrá el televidente.  

Don botellón
¿Se imaginan cómo queda una explanada después de que más de 500.000 personas hagan un botellón? Este es el 
panorama que se encuentran los servicios de limpieza de Murcia después de que se celebre la fiesta anual de El Bando, el 
botellón más grande del mundo. Cada martes después de Semana Santa, medio millón de personas llegan al recinto ferial 
ataviadas con el traje típico huertano empujando carros de supermercados cargados de alcohol y comida. Después de la 
fiesta quedará un auténtico paisaje de cristal, plástico y comas etílicos, el gran desafío al que se enfrentan las autoridades. 
No se pierdan este documental que Odisea les presenta que mostrará las distintas caras de un mismo evento: desde el 
despliegue sanitario de la Cruz Roja hasta el retrato del día siguiente, cuando el Ayuntamiento acopia las botellas con 
retroexcavadora y los empleados de los supermercados recolectan sus carros.
Jueves 30, 23:00h - Viernes 31, 10:00/14:00h

Aventura Panda
¿Sabían que, además de ser famosos por sus colores blanco y negro, también existen osos panda marrones? El conocido 
presentador Nigel Marven viaja ahora hasta China para aprender los secretos de los osos panda gigante, tanto en 
cautividad como en libertad. Visitará la mayor reserva de pandas del mundo, en la provincia de Chengdu y viajará hasta el 
último bastión del panda en libertad: la vasta región montañosa de China Central. Por el camino podrán disfrutar de otras 
especies que habitan el bosque de bambú, incluyendo los macacos, los monos dorados, las ratas de bambú, las 
salamandras gigantes o los leopardos. Conocerán al último de los cachorros de panda nacido en el Zoo de San Diego y 
cómo se rescató a los pandas en la provincia china de Sichuan cuando su hogar fue destruido por el devastador terremoto 
de 2008. No se pierdan esta curiosa serie que Odisea les presenta, que desvelará los secretos de estos animales, todo un 
símbolo icónico de China en serio peligro de extinción.
Jueves 2, 16:00h - Viernes 3, 9:00/13:00h
Jueves, 16:00h - Viernes, 9:00/13:00h

Sport Science 2
¿Quién desarrolla más fuerza, una pitón birmana o un experto en artes marciales? ¿Quién derribaría con más facilidad una 
puerta, un miembro de los swat o un jugador de fútbol americano? ¿Podría recrearse el famoso mordisco de Tyson a 
Holyfield? Todas éstas, y más preguntas, son las que intentará responder Sport Science.  No se pierdan esta espectacular serie 
documental que Odisea les ofrece, en la que la más alta tecnología se pondrá al servicio de grandes científicos para 
desmontar mitos y misterios. Pero, al mismo tiempo, creará otros nuevos al desvelarnos y hacernos visibles las increíbles fuerzas 
que son capaces de desencadenar algunos seres humanos. Entre ellos estarán algunos de los deportistas de élite más 
aclamados y poderosos de la actualidad.
Domingo 5, 18:00h - Lunes 6, 00:00/15:00h
Domingo, 18:00h - Lunes, 00:00/15:00h

Locos por lo orgánico
El movimiento ecologista fue, en su día, tachado de excéntrico y alarmista. Hoy, sin embargo, ha penetrado incluso en la 
conciencia de los productores y los distribuidores, conscientes de que muchos consumidores prefieren productos que sean 
orgánicos. ¿Por qué comprar soja o algodón industrial si por un precio similar pueden hacerse con productos que respetan el 
medio ambiente? Odisea les presenta este documental que les explicará el desarrollo de este movimiento orgánico desde 
un punto de vista personal. Conocerán a diseñadores de moda, propietarios de restaurantes, hoteleros, agricultores, 
granjeros y comunidades de ciudadanos “orgánicos” que les explicarán sus trayectorias, algunas de ellas sobrecogedoras y 
otras realmente reconfortantes. Este excepcional documental les embarcará en un viaje que recorrerá más de nueve países 
en busca de prístinas tierras de labranza, inmensos mercados de productos orgánicos, pequeños tenderos y empresas de lo 
más vanguardistas.
Martes 7, 23:00, 23:30h -  Miércoles 8, 10:00/15:00, 10:30/15:30h  
Martes 23:00, 23:30h -  Miércoles 10:00/15:00, 10:30/15:30h

Un viaje por la Cristiandad
¿Cómo es posible que una pequeña secta judía se transformara en la religión más extendida del mundo? ¿Cuáles son las 
diferencias entre católicos, protestantes, ortodoxos y pentecostales? ¿Tiene el cristianismo un núcleo común? Odisea les 
presenta este documental que intentará dar respuesta a estas y otras preguntas. Para ello explorará los orígenes olvidados 
del cristianismo y las claves de su inesperada expansión por Asia, Europa, África y América. El cristianismo sobrevivió a 
persecuciones y escisiones, protagonizó actos criminales y de insuperable creatividad artística  y ha sido testigo de los 
acontecimientos más importantes de la humanidad. Sin embargo, hoy, la cristiandad se enfrenta a retos igual de 
importantes, como la apatía de una sociedad cada vez más secularizada y científica. ¿Será éste el capítulo final de la 
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 cristiandad?
Viernes 3, 18:00h - Sábado 4, 1:00/15:00h  
Viernes, 18:00h - Sábado, 1:00/15:00h  

Expedición Océanos
Desde el atractivo turquesa del mar Caribe hasta los helados mares del ártico nuestros océanos albergan secretos e historias, 
muchos de los cuales todavía no han sido reveladas. Por primera vez, un equipo de intrépidos investigadores -arqueólogos y 
biólogos- entre los que se encuentra Philippe Cousteau, nieto del gran Jaques Cousteau, se embarcan en un viaje para 
descubrir los misterios que yacen bajo las olas del mar. Con la ayuda de la última tecnología en submarinismo, este equipo 
multidisciplinar va a tratar de resolver rumores como el de la llegada del tiburón blanco al Mediterráneo para reproducirse y, 
al mismo tiempo, explorarán restos marinos que nos hablarán de piratería pasada y presente. Y, todo esto, lo harán 
desafiando algunos de los mares más peligrosos del planeta. No se pierdan este documental que Odisea les ofrece, en el que 
saldrán a la luz, desde las profundidades de los océanos, algunos de los enigmas de nuestro pasado, de nuestro planeta y de 
la vida en sí misma.
Sábado 4, 17:00h - Domingo 5, 10:00/14:00h  

Retoños del reino animal
Esta cautivadora serie les presenta algunas iniciativas para alimentar y cuidar a las crías de distintas especies que están en 
peligro, como los rinocerontes blancos, las panteras, los osos pandas, los tigres. ¿Cuál es el futuro que les espera a estos bebés 
animales? ¿Cómo pueden intervenir los científicos y los biólogos para asegurar su supervivencia?  No se pierdan estos 
episodios en los que podremos descubrir cómo el instinto maternal es una de las bases sobre la que se construye la vida 
animal y qué medidas están tomando personas alrededor del mundo para lograr que continúe en marcha el curso del ciclo 
de la vida. 
Domingo 5, 16:00h - Lunes 6, 9:00/13:00h

A vista de águila
Entre los inhóspitos paisajes de Europa Central, un tipo de águila pesca a sus presas en las frías aguas: son las águilas marinas 
de cola blanca. A pesar de su legendaria fuerza, el futuro de esta especie permanece incierto ya que han de hacer frente al 
mismo tiempo a las duras condiciones de la naturaleza y a la amenaza de la actividad humana. Odisea les presenta un 
documental que seguirá a dos crías de águilas marinas de cola blanca durante el crudo invierno de Bielorrusia, una zona en 
la que esta especie ha conseguido sobrevivir. Pero, ¿cómo luchan para subsistir en un mundo plagado de riesgos? Aunque 
estas aves son grandes depredadores las águilas jóvenes son muy vulnerables a las condiciones extremas de clima y sólo la 
mitad de ellas consiguen sobrevivir a su primer año. Podrán ver cómo llegado el deshielo y preparándose para la estación de 
cría, la primera pareja de águilas buscará el lugar ideal de anidación en el bosque bielorruso, vecindario de otras especies 
como el perro mapache, lobos y osos. El huevo que la pareja produce a finales de marzo, deberá ser protegido para 
asegurar su supervivencia. Por su parte, la segunda pareja de águilas ha estado cuidando a su cría y ésta ya tiene suficiente 
seguridad para abandonar el nido y volar por primera vez. Cuando se acerca el otoño, la cría ya tiene la valentía de 
comenzar su viaje pero sólo las más preparadas podrán completarlo con éxito. 
Miércoles 22, 22:00h - Jueves 23, 10:00/15:00h                  

Cerveza a prueba de intifada
Odisea les presenta la particular historia familiar de dos hermanos, Nadim y Dahoud Khoury, que regresan a Palestina después 
de treinta años viviendo en Estados Unidos. El motivo de su vuelta es hacer realidad el sueño de su padre: establecer un 
negocio familiar en la tierra donde nacieron, concretamente en el pueblo de Taybeh, una pequeña aldea palestina. Ese 
lugar sería el elegido por la familia Khoury para fundar la primera destilería de pasaporte palestino y la única en producir 
cerveza en todo Oriente Próximo. Nadim y Dahoud emprendían así su aventura empresarial en un contexto de optimismo 
marcado por los acuerdos de Oslo que apuntaban a que el camino hacia la paz entre Israel y Palestina sería posible, un 
escenario que duró poco al estallar, algunos años más tarde, la segunda Intifada. Muchas empresas palestinas quebraron, 
pero la familia Khoury, a pesar de las dificultades y desafíos constantes que deben sortear, han subsistido y, hoy por hoy, su 
cerveza se vende tanto en territorio palestino como en el israelí, e incluso es exportada a países extranjeros como Alemania o 
Japón. No se pierdan esta peculiar historia que ha despertado la atención de medios de comunicación internacionales y 
que ha supuesto todo un ejemplo de superación para la población palestina.
Lunes 6, 18:00h - Martes 7, 00:00/12:00h

Tsunami: Capturado por las cámaras
El día de navidad del año 2004 miles de turistas disfrutaban de sus vacaciones en las costas del Océano Índico y ninguno de 
ellos era consciente de lo que sus cámaras de vídeo capturarías al día siguiente: el mayor maremoto sufrido por la 
humanidad desde que la historia tiene documentos audiovisuales. Este documental que Odisea les presenta recoge las 
espectaculares secuencias que grabaron los propios afectados cuando el tsunami alcanzó las costas. Podrán ver cómo 
vivieron estas personas este trágico suceso: junto al pánico y el terror también hubo momentos de coraje y de milagrosa 
supervivencia.
Domingo 26, 23:00h - Lunes 27, 7:00/12:00h
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Energía Nuclear, ¿el fin del tabú?
Frente al calentamiento climático que experimenta hoy en día nuestro planeta, las energías renovables no suponen la 
garantía total de que sean suficientes para atajar el problema de forma contundente y definitiva. Contra todo pronóstico, la 
energía nuclear empieza a verse como una solución para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Países como Italia, 
Suecia, Inglaterra o la República Checa, entre otros, se están planteando un retorno a la energía nuclear. La prioridad es 
luchar contra el calentamiento global causado principalmente por los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, y la 
energía nuclear está cada vez más cerca de ser una posible alternativa. ¿Qué factores están detrás de esta visión positiva en 
torno a la energía nuclear? ¿Podemos considerarla una energía limpia? ¿Qué riesgos supone su utilización? ¿Hay soluciones 
en cuanto al reciclaje de los residuos que este tipo de energía genera? ¿Es compatible con las conocidas como energías 
renovables? Odisea les presenta este interesante documental que muestra por qué los líderes mundiales, especialmente en 
Europa, se están posicionando a favor de la energía nuclear como una alternativa energética del futuro.
Lunes 27, 18:00h - Martes 28, 00:00/12:00h

Los secretos de los masones
Un compás. Un pentagrama. Un ojo que todo lo ve. Símbolos, secretos, códigos. Durante los últimos 300 años, un grupo ha 
sido objeto de teorías conspirativas, de fascinación y de confusión: los masones. Pero ¿cuáles son sus verdaderas metas y por 
qué valoran tanto el secretismo? ¿Son los masones una sociedad secreta que dirige un mundo de dominación como algunos 
pueden sugerir? ¿O son sólo una fraternidad que guarda algunos secretos? Lo cierto es que a este club de señores 
aparentemente inofensivos se les acusa de casi todo: desde el estallido de la Revolución Francesa hasta el encubrimiento de 
los asesinatos de Jack el Destripador, de conducir el Motín del Té en Boston e incluso de la Revolución Americana. No se 
pierdan este interesante documental que Odisea les presenta en el que descubriremos su vinculación con estos 
acontecimientos históricos y si verdaderamente su simbología está presente en los billetes de dólar e incluso en la disposición 
urbanística de Washington DC.  
Miércoles 29, 23:00h - Jueves 30, 10:00/14:00h

Ingeniería de guerra
Bienvenidos al barco de guerra más caro y ambicioso construido por la armada británica desde la Segunda Guerra Mundial. 
Se trata del destructor tipo 45, “Sigilo”, que costará más de un billón de euros y estará equipado con la última tecnología en 
misiles y rádares. Este nuevo destructor, que está llamado a ser la columna vertebral de la defensa británica, va a 
revolucionar la defensa aérea. Y es que será capaz de defender tanto a Inglaterra como a sus aliados de las armas más 
avanzadas del mundo. No se pierdan este documental que Odisea les presenta,  que muestra en exclusiva todas las 
amenazas, logros y retos que surgieron durante el proceso de creación, desde que se diseñó en los planos hasta que alcanzó 
el mar.
Miércoles 1, 17:00h - Jueves 2, 00:00/14:00h

Cómo sobrevivir a una catástrofe
El mundo es un lugar peligroso en el que puede haber accidentes de avión, descargas eléctricas, incendios o ataques 
terroristas. Pero a todos estos desastres es más fácil sobrevivir si se tienen algunos conocimientos. Odisea les presenta un 
documental en el que varios expertos nos darán sus recomendaciones para escapar en situaciones límite. ¿Sabía por 
ejemplo que los bomberos no pueden acceder a determinadas plantas o que examinar durante unos instantes las salidas de 
emergencia podría salvar su vida? Lleno de secuencias espectaculares, CGI y con testimonios de testigos, de cuerpos de 
seguridad y de científicos que han dedicado su vida a diseñar sistemas que salven la nuestra, este documental pretende ser 
una guía para que nuestras decisiones en situaciones extremas se traduzcan en supervivencia. Pero, además, este 
documental se adentrará en la mente humana para saber qué ocurre en nuestros cerebros cuando éstos afrontan la muerte: 
¿por qué nos producen tanto terror los tiburones o porqué, como en el caso de unos trabajadores de las Torres Gemelas, el 
terror nos puede provocar una parálisis?
Miércoles 8, 17:00h -  Jueves 9, 00:00/14:00h

El big bang, mis ancestros y yo
¿Sabías que el ser humano desciende no sólo de bacterias y monos sino también de los astros y las galaxias? Este documental 
que Odisea les presenta intentará responder a las cuestiones que el hombre se ha preguntado desde la Antigüedad: ¿cómo 
puede mantenerse el equilibrio del universo? ¿Cómo pudo surgir la vida a partir de materia inanimada? En torno a tres 
momentos clave de los orígenes (el nacimiento del universo, el origen de la vida y los orígenes de los seres humanos) 
viajaremos observatorio astronómico de Pic du Midi a 3000 metros de altitud, en los Pirineos; hasta Atapuerca, donde se 
encontraron los primeros representantes de la raza humana en Europa Occidental y a visitar el acelerador de partículas 
CERN (Centro Europeo de Investigaciones Nucleares) más grande del mundo. No se pierdan este interesante documental 
que ofrece no sólo los progresos realizados hasta el momento en este ámbito sino también un acercamiento a los 
descubrimientos que esperan realizarse en las áreas hasta ahora más desconocidas. 
Lunes 13, 20:00h - Martes 14, 7:00/14:00h
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De Sidney a Tokio
El actor británico Charley Boorman ("Excalibur"), compañero de aventuras de Ewan McGregor en la serie "El mundo en moto 
con Ewan McGregor", inicia un nuevo e insólito viaje en esta serie de seis episodios producida por la BBC. Su objetivo es utilizar 
cualquier medio de transporte local para llegar de Sidney a Tokio. Una experiencia emocionante y extrema que le llevará a 
atravesar Australia, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Filipinas, Taiwán y Japón, encontrándose en su camino con los más 
fascinantes personajes.
Domingo 5 a las 23.00h
Domingos a las 23.00h

Cinco cocineros vascos
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.

Andoni Luis Aduriz: La cocina de las palabras
Aduriz, el cocinero más joven de los cinco, tiene siempre la cocina repleta de palabras y conceptos. Insipidez, contradicción, 
perfección, utopía... son algunas de ellas. Autor de una cocina avanzada y provocativa, que más allá de los sentidos juega 
con el intelecto del comensal, lo vemos en el documental impartiendo enseñanzas a los jefes de cocina de Alain Duchase, 
en París. Pero también lo veremos inmerso en la naturaleza y reflexionará sobre el papel que ésta juega en su forma de 
entender la cocina. Nada es imposible: la determinación humana puede con todo.
Domingo 5 a las 14.00h

Juan Mari Arzak: El mundo es una casa
El más reputado de entre los cocineros vascos fue un niño que nació en un restaurante. La puerta de su habitación daba 
directamente al comedor. Ésa era su entrada al mundo: un comedor repleto de comensales. Para Arzak cocinar y vivir son 
sinónimos, por eso afirma que él nunca ha tenido un restaurante, que la suya es una casa de comidas.
Arzak ha sido y es el alma mater de la cocina vasca y también de la española. Sus amigos Ferrán Adrià, Anthony Bourdain y el 
fallecido Vázquez Montalbán aseguran en el documental que el caso de Arzak es único, que una figura como la suya es 
irrepetible.
Domingo 12 a las 14.00h

Martin Berasategui: La cocina de los numeros
Berasategui es un cocinero que lo apunta todo hasta la extenuación. Los microgramos son para él viejos amigos que viajan 
siempre en sus libretas. Su enorme cocina funciona como un reloj suizo perfecto: nada falla, todo está siempre bajo el control 
más estricto. Los platos que salen de su cocina son exactamente como él los había previsto, pero también la libertad creativa 
tiene su sitio. Berasategui da rienda suelta a la imaginación y nos muestra entre otras cosas que un salmonete se puede 
comer con todas sus escamas, guardando así todo el sabor del mar. Claro que esto exige un atrevimiento y una sabiduría 
que pocos cocineros tienen.
Domingo 19 a las 14.00h 

Hilario Arbelaitz: El fuego y la mano
Arbelaitz es un cocinero que controla directamente todos los procesos que se producen en su cocina: él es el epicentro del 
terremoto diario. La suya es una vieja lucha entre la mano y el fuego. Entre los cinco cocineros de la serie es, quizás, el que 
mayor relación guarda con la memoria y la tradición de la cocina vasca. Aún así, Arbelaitz habla de su constante necesidad 
de renovación y a través de él entendemos la inspiración y el trabajo que se requieren en cada nuevo plato que sale a la 
mesa. La creación solo tiene un objetivo para él: superar lo conocido. Si no, para qué sirve lo nuevo?
Domingo 26 a las 14.00h 

Los viajes de Tintín
Coge de la mano a Tintín y participa en las aventuras de uno de los viajeros universales del siglo XX. Esta serie de cinco 
episodios combina las imágenes del intrépido aventurero con el mundo real que exploró en cinco de sus álbumes. Gracias a 
la cámara subjetiva y las técnicas de incrustación de viñetas, revivimos cada historia respetando los medios de transporte, los 
lugares, los personajes y sus peripecias. Desde las majestuosas pirámides de Egipto hasta las cumbres de Nepal, de los 
desiertos de Marruecos hasta los bosques de Perú, los espectadores se convierten en protagonistas del mágico mundo de 
Tintín.
Domingo 5 a las 17.00h
Domingos a las 17.00h

Ian Wright sin límites
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 
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 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.
Sábado 18 a las 19.30h
Sabados a las 19.30h

Viajeros
En las sucesivas temporadas de esta serie, se abordan los viajes desde la perspectiva del viajero que realiza desplazamientos 
poco convencionales, ya sea por el medio de transporte que usa o por el fin que persigue.
Sábado 4 a las 16.00h
Sábados a las 16.00h

Viajeros Vivir
Serie que nos ofrece un recorrido urbano para un público enganchado a los viajes y deseoso de conocer y disfrutar las 
posibilidades de una ciudad desde el punto de vista de la gente que la conoce porque vive en ella. En su presentación se 
alternan Uxía Rodríguez y Alfonso González.
Domingo 5 a las 19.30h
Domingos a las 19.30h
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Navidades en familia con Jamie
A través de 5 episodios Jamie nos muestra maneras sencillas para conseguir una cena de navidad absolutamente perfecta- 
el mejor pavo del mundo con la mejor salsa, las mejores patatas asadas, el mejor relleno…-.

Nos muestra las recetas básicas para Navidad aportándonos nuevas ideas para estas fiestas, además nos da consejos 
básicos sobre cómo debemos prepararnos con anticipación o trucos para convertir las sobras en una comida exquisita.

Jamie nos recibe en su casa y nos muestra junto a su familia que cocinar en Navidad puede ser una auténtica diversión, 
exenta de estrés y agobios. Jools, mamá Sally, papá Trevor, Betty y su hermana Ana María… todos se involucran en cortar, 
pelar y contar historias acerca de las Navidades de la familia Oliver.
Del lunes 6 al viernes 10 a las 17:30 horas
Del lunes 13 al viernes 17 a las 13:30 horas
Del lunes 20 al viernes 24 a las 09:30 horas
Del lunes 27 al viernes 31 a las 22:00 horas

Navidades en Europa
Canal Cocina estrena un programa dedicado a cómo se celebra la Navidad en otros países de Europa, como Italia, Suecia o 
Bélgica, entre otros.

No sólo aprenderemos cómo se elaboran las recetas navideñas más típicas europeas, sino que conoceremos las tradiciones 
que se celebran en cada lugar coincidiendo con estas señaladas fechas.

Un cocinero nacido en cada uno de esos países elaborará esos platos típicos de Navidad mientras que una persona del 
mismo país nos hablará de su gastronomía, la decoración, las bebidas, la música y todo lo que rodea a la Navidad en su lugar 
de origen.
Del lunes 6 al viernes 10 a las 22:00 horas
Del lunes 13 al viernes 17 a las 09:30 horas
Del lunes 20 al viernes 24 a las 13:30 horas
Del lunes 27 al viernes 31 a las 17:30 horas

Dulces navideños
Cualquier menú navideño no puede terminar sin la degustación de los dulces típicos, de enorme tradición gastronómica. 
Aprender a prepararlos en casa no es tarea complicada, como nos enseña la cocinera Angelita Alfaro.

En este programa de Canal Cocina, queremos descubrir cómo se elaboran de forma casera los clásicos dulces navideños. 
Turrones, mazapanes, polvorones… forman parte de la repostería de Navidad. Y aunque habitualmente los compramos, 
también es posible hacerlos de la forma más artesana en nuestra casa.
Del lunes 6 al viernes 10 a las 13:30 horas
Del lunes 13 al viernes 17 a las 22:00 horas
Del lunes 20 al viernes 24 a las 17:30 horas
Del lunes 27 al viernes 31 a las 09:30 horas

Cena de gala
Para este programa tan especial, contamos con la colaboración de algunos de los cocineros más reconocidos del 
momento como pueden ser Paco Roncero, Andrés Madrigal, Joaquín Felipe, Ramón Freixa y Óscar Velasco.

Unos chefs que serán los encargados de elaborar unos sencillos menús de Navidad, mano a mano, con otros tantos famosos, 
como los cantantes Sergio Dalma y Carlos Baute, los humoristas de Gomaespuma y los presentadores Concha Galán y Goyo 
González.

Además, en todos los menús del programa “Cena de Gala” un barman preparará exquisitos combinados para sorprender a 
nuestros familiares y amigos en estas fechas tan señaladas.
Del lunes 6 al viernes 10 a las 09:30 horas
Del lunes 13 al viernes 17 a las 17:30 horas
Del lunes 20 al viernes 24 a las 22:00 horas
Del lunes 27 al viernes 31 a las 13:30 horas

Sabores de Islandia
Llega a Canal Cocina el chef Volli, un nuevo talento de la escena culinaria que nos muestra sus habilidades viajando y 
cocinando alrededor de Islandia. Combinando su pasión por la comida y su amor al aire libre, cocina utilizando los 
ingredientes más frescos y evocando platos sencillos pero deliciosos.

Con él viajamos por los rincones islandeses más bellos descubriendo auténticos paraísos paisajísticos y gastronómicos. Le 
veremos mostrándonos los más peculiares pescados, carnes, verduras y hortalizas de cada sitio y luego cocinándolos.
Miércoles 22 a las 10.00h
Miércoles a las 10.00, 16.00 y 21.30h
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Embarazadas
El embarazo es una de las etapas más emocionantes en la vida de una mujer. Pero muchas veces las dudas, los miedos, los 
cambios que se producen en nuestro cuerpo, no nos dejan disfrutar de este momento. En este programa orientamos a las 
madres primerizas en el gran reto de prepararse para ser madres. Un equipo de especialistas nos explican nuestro embarazo 
paso a paso;  Aprendemos todo lo que es importante para la salud de la embarazada, todo lo necesario para sentirse guapa 
y para tener lo último en moda y elementos para ella y el bebé.
Miércoles 1 a las 09.00h
Miércoles a las 09.00, 18.00 y 23.30h

Casas con firma
Los decoradores Belén Domecq y Luis Galliussi se suman a las lista de profesionales que han mostrado en Canal DECASA su 
estilo, trucos y creatividad a la hora de decorar domicilios particulares. Lorenzo Castillo, Pascual Ortega, Isabel Gª Tapia o 
Nacho Gª Vinuesa son algunos de los decoradores e interioristas que ya han participado en esta serie;  una de las más vistas 
del Canal.
Martes 7 a las 11.30h
Martes a las 11.30, 14.30 y 17.30h

Según Alvarado
El conocido diseñador español Antonio Alvarado es el protagonista de esta serie sobre la actualidad de la moda en nuestro 
país. Cómo sacar el máximo partido a nuestras prendas básicas;  comprobar cómo vestimos cuando salimos a la calle, a una 
fiesta, a un evento … ; conocer de cerca el trabajo de los jóvenes creadores españoles y descubrir las preferencias y 
apuestas de los mejores diseñadores del momento, son las propuestas del programa. Además haremos un recorrido por la 
trayectoria profesional de su conductor, uno de los máximos referentes de la moda española.
Lunes a viernes a las 11.00, 15.00 y 20.30h
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Copa del Mundo de Saltos de Esquí
Kuopio, Finlandia - 1 de diciembre 
Lillehammer, Noruega - 3-5 de diciembre
Harrachov, República Checa - 10 de diciembre 
Engelberg, Suiza - 17 de diciembre 

Torneo Cuatro Trampolines 
Sigue este prestigioso torneo anual en Eurosport. El Cuatro Trampolines, que forma parte de la Copa del Mundo, se disputa en 
estas 4 sedes: Oberstdorf y Garmisch-Partenkirchen (en diciembre) y dos eventos en Austria: Innsbruck y Bischofshofen (en 
enero).
Ronda en Oberstdorf, Alemania- 28-29 de diciembre
Ronda en Garmisch-Partenkirchen, Alemania - 31 de diciembre

Copa del Mundo de Esquí Alpino
Masculina
Beaver Creek, EE.UU. - 3 al 5 de diciembre
Val d'Isère, Francia - 11 de diciembre
Val Gardena, Italia - 18 de diciembre 
Alta Badia, Italia - 10 de diciembre
Bormio, Italia - 29 de diciembre

Femenina
Lake Louise, Canadá - 3 al 5 de diciembre
St Moritz, Suiza - 11 de diciembre
Val d'Isère, Francia - 18 de diciembre
Courchevel, Francia - 21 de diciembre
Semmering, Austria - 28 de diciembre

Copa del Mundo de Biatlón
Oestersund, Suecia - 1 al 5 de diciembre
Hochfilzen, Austria - 10 de diciembre
Pokljuka, Eslovenia - 16 al 19 de diciembre

Copa del Mundo de Esquí de Fondo
Dusseldorf, Alemania - 4 y 5 de diciembre 
Davos, Suiza - 11 y 12 de diciembre
La Clusaz, Francia - 18 y 19 de diciembre
Tour de esquí en Oberhof, Alemania - 31 de diciembre 

Copa del Mundo de Esquí Combinada-Nórdica
Igls, Austria - 4 de diciembre
Calgary, Canadá - 11 de diciembre
Park City, EEUU - 17 y 18 de diciembre

Campeonato de Europa de Curling
El Campeonato de Europa es la competición más prestigiosa por detrás de los Juegos Olímpicos y el Campeonato del 
Mundo. Exceptuando a Canadá, las naciones europeas son las más competitivas del mundo. Eurosport y Eurosport 2 emitirán 
desde el round robin hasta las finales, con 23 horas de competición en DIRECTO.
Desde el Viernes 4 a el viernes 11

Campeonato del Mundo en piscina corta 
Cinco meses después del Campeonato de Europa en Budapest, los telespectadores de Eurosport podrán seguir otro gran 
evento del calendario de natación. El 10º Campeonato del Mundo en piscina corta tendrá lugar en Dubai, del 15 al 19 de 
diciembre.
Desde el miércoles 15 a el domingo 19
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Camino a Londres 2012
En el Camino a Londres 2012, London Calling es un programa de 5 minutos con un innovador formato de entrevista, donde el 
entrevistado atiende una llamada dentro de una típica cabina londinense para hablar sobre su preparación de cara a los 
Juegos de Londres.
Martes 7, 21 y 28

Sorteo para la elección de la sede de las Copas del 
Mundo de la FIFA 2018 y 2022 
Los 24 miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA decidirán el 2 de diciembre las 2 sedes que albergarán las Copas del Mundo 
de 2018 y 2022.

Actualmente Inglaterra y Rusia han manifestado su intención de luchar por el torneo de 2018, mientras que Bélgica y Holanda 
han presentado su candidatura conjunta al igual que Portugal y España.

Qatar, Corea del Sur, Japón, Australia y EE.UU. presentaron sus candidaturas para 2022.
Jueves 2
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Winter DEW Tour 
Eurosport 2 es el único canal europeo que ofrece cobertura en DIRECTO tanto del Summer como del Winter Dew Tour! Ambos 
suman más de 30 horas de emisiones en directo con programación exclusiva cada año.

El Winter Dew Tour, ofrece lo mejor del mundo del Snowboard, con tres grandes eventos con mas de 100 snowboarders y 
freeskiers, entre los que se encuentran los mejores del mundo, incluidos medallistas olímpicos. 
Shaun White, Danny Davis, Sage Kotsenburg participaran en la competición. Breckenridge es la primera parada del Tour. 
Sábado 18 y domingo 19

Copa Spengler de Hockey sobreHielo
La Copa Spengler 2010 se celebra en Davos, Suiza. Todos los partidos se jugarán en casa del anfitrión, en el Vaillant Arena de 
Davos. La Copa Spenger aumenta la participación, y este año se unen al torneo 6 equipos más! 

Mas de 24 horas de cobertura en Eurosport 2 y Eurosport!
Desde viernes 24 a viernes 31

Campeonato del Mundo sub 20 de Hockey sobre Hielo
Este evento anual lo organiza la Federación Internacional de Hockey sobre hielo (IIHF) para equipos nacionales sub 20 de 
todo el mundo. El torneo ofrece el top 10 de las mejores naciones del mundo, que forman parte de la primera división. 
Además hay otros niveles, división I, II y III, que juegan torneos diferentes para luchar por entrar en la primera división.
Desde domingo 26 a viernes 31

Copa del Mundo de Snowboard
La Copa del Mundo FIS de Snowboard 2010-2011 empezó el 10 de octubre en Landgraaf, Noruega.
Lech Arlberg, Austria - 7- 8 de diciembre 7-8
Limone Piemonte, Italia - 10 - 11 de diciembre 

Copa del Mundo de Esquí Estilo Libre
La temporada 2010-2011 de esquí estilo libre FIS comienza su primera etapa en Rukatunturi, Finlandia. La temporada incluye 
Aerials, Mogul Skiing, y la FIS, además de la Copa del Mundo de esquí de fondo.  
Rukatunturi, Finlandia - 11 de diciembre  (Moguls)
Meribel, Francia - 15 de diciembre (Moguls)
Innichen, Italia- 18, 19 de diciembre (Esquí de fondo)

Copa del Mundo de Luge
La 2º, 3º y 4º etapas de la Copa del Mundo de Luge en Eurosport 2 este mes de diciembre! 
Winterberg, Alemania - 4- 5 de diciembre
Calgary, Canadá - 11-12 diciembre
Park City, EE.UU. - 18 de diciembre

Eurocup de Baloncesto
Todo el baloncesto europeo de élite con 2 partidos en DIRECTO de la Eurocup cada noche de los martes en Eurosport 2! 
7 diciembre - Temporada regular, Día 4
14 diciembre - Temporada regular,  Día 5

Euroliga Femenina de Baloncesto
Euroliga Femenina, la mejor competición femenina de baloncesto en Europa en Eurosport 2!
1 diciembre: Good Angels Kosice (Eslovaquía) - Cras Basket Taranto (Italia)
8 diciembre: Galatasaray (Turquía) - Spartak Moscú (Rusia)
15 diciembre: Ros Casares (España) - Beretta Famila Schio (Italia)
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Premios 40 Principales
Como cada diciembre, los 40 Principales celebran su entrega anual de premios, en un evento que se ha convertido ya en el 
acontecimiento musical de la temporada en nuestro país. Los Premios 40 Principales llegan este año a su quinta edición, con 
una gala espectacular que será retransmitida en directo por 40TV. 

Kylie Minogue, Alejandro Sanz, Juanes y Dani Martín son los primeros nombres que la organización ha desvelado de su 
programa de actuaciones, pero habrá muchos más. El público elige a los ganadores con sus votos y este año Alejandro Sanz 
y Maldita Nerea, con cinco candidaturas cada uno, parten como grandes favoritos. Recordamos que los Premios 40 
Principales constan de  siete candidaturas nacionales y cuatro internacionales (dos, en lengua inglesa y dos, en español), 
además de reservar un espacio para premiar a los artistas más destacados de los países latinoamericanos donde 40 
Principales está presente.  Entre la larga lista de nominados, cabe mencionar también a Enrique Iglesias, Dani Martín y David 
Otero de El Canto del Loco, David Bisbal, Robert Rodríguez, Estopa o Miguel Bosé, entre otros. 

Las primeras figuras del pop de nuestro país y del extranjero, actores, diseñadores, deportistas, periodistas, además de otros 
famosos de la cultura juvenil participan en este gran evento musical cuyo prestigio ha traspasado fronteras, tanto por su 
puesta en escena como por el alto nivel de su convocatoria. 

El resultado final se verá en la gala que se celebrará el viernes 10 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la Comunidad 
de Madrid. La recaudación de la gala se destinará este año a la Fundación Anar y la AMREF (Fundación Africana para la 
Medicina y la Investigación).  

La retransmisión en directo comenzará a las 20.00, aunque desde media hora antes 40TV realizará un previo desde la 
alfombra roja, también en directo, con entrevistas a las caras conocidas y crónicas puntuales a pie de calle.
Viernes 10 a las 19.30h

2010, de la "A" a la "Z”
40TV repasa la actualidad de los últimos doce meses en un especial informativo que habla de los temas, tendencias, eventos 
y protagonistas más destacados del año: “2010, de la A a la Z”, un informativo imprescindible para saber lo que ha dado de sí 
la música este último año. Desde el fenómeno David Guetta a la música del Mundial de Sudáfrica con el “Waka Waka” de 
Shakira y otros temas futboleros; artistas solidarios unidos por la catástrofe de Haití o del terremoto de Chile; el éxito de artistas 
que apenas son mayores de edad, la industria del videojuego frente a la musical y las nuevas formas de consumir música, los 
discos más vendidos del año, los grandes eventos musicales en directo del año y todos los temas esenciales para 
comprender a la sociedad de nuestro tiempo siempre en constante evolución. 
Martes 21 a las 17.00h

Los 40 de 2010
40TV hace balance de lo que ha sido la lista de 40 Principales durante el último año con “Los 40 de 2010”, los 40 vídeos de las 
canciones que más han destacado esta temporada en la lista de 40, incluyendo sus diferentes números uno; la mejor forma 
de reencontrarse con los nombres propios que han dominado este año que despedimos y un especial, gracias al cual, 
podremos apreciar algunas de las tendencias más marcadas del año, como la de los éxitos que se prolongan cada vez más 
en el tiempo, y la música dance asaltando las listas de éxito de todo el mundo. Algunos de los nombres propios que saldrán a 
relucir en este programa son David Bisbal, Lady Gaga, Shakira, Robert Ramírez, Maldita Nerea o Alejandro Sanz.
Viernes 24 a las 18.00h

Lady Gaga: Colección 40
La artista que ha revolucionado el pop del siglo XXI es la gran protagonista de Colección 40 en la semana de su gira española 
?7 diciembre en Barcelona y 12 en Madrid?. Con un solo disco, Lady Gaga ha entusiasmado a público y crítica. No se 
recuerda una revolución tal en el pop desde Madonna ?y aún así en el caso de Madonna, su proceso fue más largo, por lo 
tanto más “asimilable”. Lady Gaga ha ido a todo ritmo. Parecía imposible, pero con cada nueva entrega, con cada nuevo 
vídeo, su propuesta radical iba más allá superando la anterior. Su vídeo “Telephone”, con Beyoncé, tuvo 15 millones de visitas 
en su primer día colgado en Internet. Colección 40 presenta en este especial los vídeos esenciales de Lady Gaga teniendo 
en cuanta que cada uno de ellos es un manifiesto de su radical filosofía de lo que debe ser el arte. Para gente que sabe usar 
los cinco sentidos. 
Lunes 6 a las 14.00 y 19.00h

Black Eyed Peas: Colección 40
No hay canción que toquen y que no conviertan en éxito, sobre todo el cerebro de la banda Will.I.Am, quien también trabaja 
como productor para otros artistas de renombre.
Black Eyed Peas, que en diciembre publican un nuevo disco ?The beginning?, son los responsables del megaéxito de 2009 
prolongado durante gran parte del año actual: “I gotta feeling”. Pero además de sus revolucionarias producciones y de su 
pasmosa facilidad para los ritmos que enganchan, los chicos son prolíficos como pocos: aún siguen sonando las canciones 
de su último disco en las radio, cuando ya han anunciado nueva entrega para cerrar el año; el momento perfecto para 
recordar los clásicos de una banda que en siete años (en 2003 sacaron su célebre “Elephunk”) se ha convertido en referencia 
esencial de la música de comienzos del siglo XXI. 
Lunes 13 a las 14.00 y 19.00h
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