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cine y series



Ceremonia de entrega de los premios Grammy
La madrugada del domingo 13 al lunes 14 de febrero, desde las 02.00h., está dedicada en ANIMAX a la emisión en directo de 
los premios Grammy´s, el mayor acontecimiento musical anual que reúne a miles de fans y profesionales del mundo de la 
música.

La nominaciones, anunciadas por la National Academy of Recording Arts and Sciences, sitúan a Eminem como favorito, con 
10 nominaciones, las mismas que consiguió Beyoncé en la pasada edición. Otros de los artistas nominados son Jay-Z, Lady 
Antebellum, Lady Gaga, Bruno Mars, Michale Jackson o Alejandro Sanz. La Recording Academy nació en 1957 y se trata de 
una organización de músicos, productores, ingenieros y profesionales de la grabación musical dedicados a mejorar las 
condiciones culturales y la calidad de la música y su mercado.
Directo: Domingo 13 a las 02.00h
Diferido: Domingo 20 a las 23.10h

Especial Cine: Ultraforce 1 y 2
El domingo 13 de febrero a las 16:45h., ANIMAX emitirá un especial de cine compuesto por las películas Ultra Force 1 y 2. En la 
primera entrega, Cindy Spencer (Michelle Yeoh, Memorias de una Geisha, El Mañana Nunca Muere) es una superintendente 
de Scotland Yard cuyos métodos contra el crimen no son nada ortodoxos. A raíz del brutal asesinato de un espía comercial 
en Hong Kong, Cindy es enviada allí para desenmascarar al asesino... 

Después, Ultra Force 2 comienza con dos delincuentes de poca monta que roban un microchip con información 
confidencial sobre un importante hombre de negocios. Con este hecho como telón de fondo, dos jóvenes policías tratan de 
desarticular una poderosa organización criminal descubierta a raíz del brutal asesinato en Hong Kong de un espía comercial. 
La crueldad y la violencia de los acontecimientos hará que los dos jóvenes policías se den cuenta de que sólo tienen dos 
salidas: o matar o morir, mientras tratan de encarcelar al más poderoso señor del crimen de Hong Kong. 
Domingo 13 a las 16.45h

Pelotas en juego
El domingo 27 de febrero a las 23:10h., ANIMAX estrenará la película Pelotas en Juego. En el mundo del ping-pong, la 
competición es brutal y las apuestas mortales. Un antiguo profesional del ping-pong que ahora está fuera del mundo de la 
competición, Randy Daytona, pasará a estar en el centro de la acción cuando el agente Rodríguez del FBI le “contrata” 
para una misión secreta, para la que tendrá que participar en un torneo en China tras el que se esconde una supuesta red 
criminal. Randy tiene que volver al mundo de la alta competición de ping-pong y recuperar su antigua gloria. Pero después 
de dos décadas lejos de la competición, Randy se dará cuenta de que  no puede cambiar su vida tan fácilmente. 
Domingo 27 a las 23.10h
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2ª Temporada Escudo Humano
La segunda temporada presentará a nuevos personaje, como el camaleónico Ames, un guapo ladrón que puede robar 
cualquier cosa en cualquier momento, o un filántropo millonario llamado Ilsa Pucci , que localizará a Chance para ofrecerle 
ser su socio, y la oportunidad de trabajar para él. Ahora, con la última tecnología a su alcance, Chance podrá proteger de 
mejor forma a toda la gente que lo necesita. Sin embargo, en esta segunda temporada Chance seguirá siendo una persona 
a la que no le gusta demasiado mostrar sus sentimientos, algo realmente complicado para quien trabaja codo con codo- 
literalmente- con sus clientes. 

Todo el peso de la serie recae sobre Christopher Chance, un experto en seguridad para el que lo único que importa es salvar 
la vida de sus clientes, convertirse en un objetivo humano. Asistido en todo momento por su socio Winston (McBride) y por su 
asesor externo, Guerrero (Jackie Earle Haley), Chance se coloca directamente en la línea de fuego, corriendo contrarreloj 
antes de que el tiempo de su cliente llegue a su fin. 

Adaptada para la televisión por Jonathan E. Steinberg (Jericho), Escudo Humano ha sido producida por Steinberg, McG 
(Terminator Salvation, Sobrenatual, Check, The O.C., Los Ángeles de Charlie), Meter Jonson (Check, Sobrenatural), Brad Kern 
(Embrujadas, Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman), y Kevin Hooks (Prison Break).
Miércoles 2 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h

Estreno Juez sin causa
El lunes 7 de febrero a las 21:30h., AXN estrenará la serie Juez Sin Causa. El juez del Tribunal Supremo Cyrus Garza (el ganador 
de un Globo de Oro por NYPD Blue: Policías de Nueva York, Jimmy Smits), es un conquistador y jugador que siempre se ciñe a 
una estricta interpretación de la ley, hasta que se da cuenta de que el sistema en el que siempre ha creído está dañado y 
que realmente no sirve para nada. Ahora, ha abandonado el tribunal y ha decidido volver a su antiguo trabajo como 
abogado. Además, ahora aprovecha su conocimiento interno del sistema judicial para hacer infeliz e intentar que la gente 
poderosa que se va encontrando en su camino no se aproveche de sus privilegios ni del erróneo sistema judicial.  

El equipo de Garza incluye a su mejor amigo desde que eran niños, Al Druzinsky (David Ramsey, Dexter), un brillante abogado 
de tendencia liberal; Meretta Stockman (Ellen Woglom, Californication), una romántica, que trabaja como asistente legal de 
Garza; Lucinda Pearl (Carly Pope, 24, Dirt), una investigadora privada que utiliza métodos bastante poco ortodoxos (su 
atractivo físico unido a su inteligencia) para conseguir información para Garza; y Eddie Franks (Jesse Bradford, El Ala Oeste de 
la Casa Blanca, Romeo y Julieta), un rabioso abogado formado en Yale que se ha unido recientemente al equipo. 
Lunes 7 a las 21.30h
Lunes a las 21.30h

Final en doble episodio de la 10ª temporada de CSI
El martes 15 de febrero a las 22:30h., la décima temporada de CSI Las Vegas llega a su fin en AXN con un doble episodio. El 
equipo tendrá que investigar a uno de sus componentes: Ray Langston. El jefe del equipo será investigado, ya que ha sido 
señalado por un antiguo colega como sospechoso de asesinato. Además, reaparecerá el actor Bill Irwin (La Boda de Rachel) 
que vuelve a la serie en el papel del asesino Nate Haskell. 

Esta serie, todo un clásico para los fans del canal, está protagonizada por Laurence Fishburne en el papel de Ray Langston, la 
más reciente incorporación al equipo de CSI Las Vegas, un experto en la interpretación de las mentes de los criminales. 
Martes 15 a las 22.30h

Ceremonia de entrega de los premios Grammy
La madrugada del domingo 13 al 14 de febrero, desde las 02.00h., está dedicada en AXN a la emisión en directo de los 
premios Grammy´s, el mayor acontecimiento musical anual que reúne a miles de fans y profesionales del mundo de la 
música.

La nominaciones, anunciadas por la National Academy of Recording Arts and Sciences, sitúan a Eminem como favorito, con 
10 nominaciones, las mismas que consiguió Beyoncé en la pasada edición. Otros de los artistas nominados son Jay-Z, Lady 
Antebellum, Lady Gaga, Bruno Mars, Michael Jackson o Alejandro Sanz. La Recording Academy nació en 1957 y se trata de 
una organización de músicos, productores, ingenieros y profesionales de la grabación musical dedicados a mejorar las 
condiciones culturales y la calidad de la música y su mercado.
Directo: Domingo 13 a las 02.00h
Diferido: Viernes 18 a las 23.30h

Megatítulo: Señales del futuro
El domingo 27 de febrero a las 22:05h., AXN emitirá el megatítulo de cine Señales del Futuro, protagonizado por Nicolas Cage 
(ganador de un Oscar por Living Las Vegas y protagonista de películas como La Roca, Con Air o La Mandolina del Capitán 
Corelli). En el año 1958, unos niños guardaron en una cápsula del tiempo varios documentos, uno de los cuales contiene unos 
extraños números. En el presente, John (Nicolas Cage) es un profesor de astronomía que encuentra el documento, del que 
no entiende el significado. Poco a poco va descubriendo que se trata de fechas en las que sucedieron cosas terribles, e 
intentará evitar que se cumplan las predicciones futuras. 
Domingo 27 a las 22.05h
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Ciclo Cine Hogar... ¿dulce hogar?
Desde los tiempos de “El mago de Oz” se nos ha hecho creer que no hay nada como el hogar para que uno se encuentre 
tranquilo, en un entorno conocido y rodeado de gente querida. Este mes en Buzz le damos la vuelta a la tortilla con el ciclo 
“Hogar, ¿dulce hogar?”, tras el que, quizás, después de una larga jornada de trabajo o un viaje agotador uno ya no tendrá 
tantas ganas de volver a casa y preferirá callejear o meterse en un bar. Porque lo que encierran las paredes de las cuatro 
películas que conforman este ciclo sólo acarrean dolor y muerte. Comenzamos el día 5 con “Demasiado asustada para 
gritar”,  en la que un asesino en serie está acabando, cuchillo en mano, con los vecinos del exclusivo edificio Royal Arms. Un 
teniente de policía y su joven compañera tratarán de descubrir al criminal. El día 12 se emitirá “Apartamento 1303”, película 
japonesa en la que todas las chicas que entran a vivir a dicho apartamento acaban saltando al vacío. La hermana de una 
de las suicidas decidirá irse a vivir al inmueble para averiguar qué condujo a su hermana al salto de longitud vertical, sin 
imaginar el horror que se oculta en tan pocos metros cuadrados. El día 19 la mansión en la que sucedieron los crímenes de la 
familia Manson es la protagonista de “Snuff movie”. En ella, un director de cine de terror retirado reúne a un grupo de actores 
en su mansión para recrear aquellos crímenes, pero poco a poco el elenco irá muriendo y la línea que separa realidad y 
ficción se va haciendo cada vez más fina. El ciclo finalizará el día 26 con una película española, “Para entrar a vivir”, de 
Jaume Balagueró, donde la difícil tarea de encontrar un piso en condiciones en nuestro país se ve agravada cuando la 
agente inmobiliaria está poco menos que loca de atar. Sin duda, los protagonistas de la película nunca debieron salir de 
casa de sus padres. Prepárate para una sesión de terror doméstico y presta mucha atención a los ruidos extraños en casa. No 
siempre son los vecinos quienes los provocan. 
Sábados a las 22.30h

Pin
Tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico, León continúa manteniendo una estrecha relación con Pin. El chico, 
con su psicosis, podría ser un nuevo Norman Bates al caer bajo el dominio de un ser inanimado que le incita a cometer actos 
violentos. “Pin…” también se nutre del cine de terror de ventriloquia, una de las vertientes más inquietantes del género y que 
ha dado obras como “El trío fantástico” (1925) con Lon Chaney, “Al morir la noche” (1945) o la inquietante “Magia” (1978) 
con Anthony Hopkins. La mítica serie “The twlight zone” también se atrevió con dos historias en las que dos muñecos tomaban 
un siniestro protagonismo en la trama. Pero aunque “Pin…” se parezca en forma a este tipo de películas, en el fondo tiene 
mucho en común con la obra que dio una nueva visión al inocente acto de darse una ducha. 
Viernes 4 a las 22.30h

Poltergeist 2 el otro lado
La familia Freeling se ha mudado a la casa de la abuela materna de Carol Ann  e intenta reanudar su vida lejos de los 
fenómenos parasicológicos que padecieron en el pasado.  La inesperada muerte de la abuela es el desencadenante de la 
vuelta de los espíritus. En esta ocasión la dulce Carol Ann  entra en contacto con el más allá no a través de la pantalla del 
televisor sino por teléfono. El mal se reencarna en la siniestra figura del reverendo Kane que llegará a entrar en el cuerpo de la 
niña con la intención de desunir a la familia. Afortunadamente la médium Tangina, interpretada por la carismática Zelda 
Rubinstein, acude nuevamente  en su ayuda y  junto al misterioso hechicero indio Taylor conseguirán rescatarla de las garras 
del mal. Con esta película se dispararon los rumores sobre la supuesta maldición que arrastra la saga. Todo el elenco 
protagonista de la primera parte repitió menos la actriz Dominique Dunne que interpretaba a la hermana mayor, 
estrangulada por su novio unos meses después del estreno de la primera parte
Viernes 18 a las 22.30h

Poltergeist 3
La pequeña Carol Ann se traslada a vivir con sus tíos, Bruce y Pat, y su prima, Donna,  a Chicago para superar los traumas 
producidos por sus encuentros paranormales con fantasmas. El doctor Seaton psicólogo del colegio al que acude, la somete 
a un tratamiento de hipnosis frente a un espejo ocasionando que las puertas del otro lado se abran nuevamente de par en 
par. A través de cristales y espejos el reverendo Kane vuelve a buscarla desencadenando de nuevo el terror en la familia de 
Carol Ann.  Una vez más la pequeña vidente Tangina salvará a Carol Ann del mal absoluto.  Tom Skerritt  y Nancy Allen  son los 
actores que interpretan a los tíos de Carol Ann. Su prima Donna es una joven Lara Flynn Boyle atractiva actriz que saltó a la 
fama con la serie televisiva ideada por David Lynch, “Twin Peaks”.   
Viernes 25 a las 22.30h

Perveso
La relación del cantante Sting con el cine comenzó a finales de los años setenta con la mítica “Quadrophenia” y se fue 
consolidando en los ochenta con títulos importantes como “Dune”, “Lunes tormentoso” o “Las aventuras del barón 
Munchausen”. Este mes podremos ver uno de los últimos trabajos del cantante para el cine, que le adentra por primera vez  
en el género del terror (teniendo en cuenta que aquella psicotrónica adaptación que Franc Roddam hiciera de “La novia de 
Frankentein” titulada “La prometida” era de todo menos una película de miedo) La acción se sitúa a finales de los años 40 en 
Inglaterra. En una antigua mansión vive el matrimonio Coal. Él es un aristócrata obsesionado con los dinosaurios, sobre los que 
tiene apasionantes teorías. Su esposa Harriet comienza a estar harta de su opresivo sistema de vida, una vez que el espíritu 
aventurero de su marido ha desaparecido por completo.  Con este escenario aparece el mayordomo Fledge y su esposa 
Doris. Aparentemente, son la pareja perfecta pero ocultan una ambición perversa y clandestina. Todos los hechos son 
planificados y los personajes manipulados para conseguir su destrucción. Todo empieza a tambalearse y surge una lucha por 
el poder entre el señor y el sirviente en el que sólo uno puede salir victorioso. 
Viernes 11 a las 22.30h
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5ª Temporada Psych
En la quinta temporada, la serie volverá a estar plagada de referencias al cine, a otras series o a personajes populares, 
además de contar con un buen puñado de actores invitados que aparecerán en episodios a lo largo de toda la temporada. 
Entre estos guiños, Psych hará un tributo a la legendaria Twin Peaks, que en 2010 cumplía 20 años, con un episodio no sólo 
plagado de referencias a la creación de culto de David Lynch, sino también con la presencia de actores que aparecían en 
la serie como Sheryl Lee, Sherilyn Fenn, Dana Ashbrook, Ray Wise y Catherine E. Coulson.

Otro de los episodios, homenaje a las películas de Loca Academia de Policía, contará con la participación del actor Ralph 
Macchio (Karate Kid). Completan la lista de estrellas invitadas Cybill Sheperd (Luz de luna), Nestor Carbonell (Perdidos), en el 
papel de un criminólogo que competirá con Shawn, y Mena Suvari (American Beauty), presente en el último episodio, en el 
que se resolverá la trama heredada de la anterior temporada y protagonizada por los misteriosos Ying y Yang.

La quinta temporada se cerró en Estados Unidos el 22 de diciembre, con registros de audiencia que la convierten en la serie 
más vista del cable en la noche de los miércoles. La sexta llegará en los próximos meses.  
Domingo 6 a las 15.00h
Domingos a las 15.00h

Final Nip/Tuck
Calle 13 emite en primicia en España el final de la sexta y última temporada de Nip/Tuck, la polémica y premiada serie 
firmada por Ryan Murphy (Glee). Los cirujanos Sean McNamara y Christian Troy comienzan a sentir los efectos de la crisis 
económica ahora que ya han asentado su consulta en Beverly Hills y se han acostumbrado a cómo se trabaja en la soleada 
California.

En la última temporada, cuando a Christian (Julian McMahon) le diagnosticaron un cáncer y creyó que estaba a punto de 
morir, se casó contra todo pronóstico con su compañera Liz (Roma Mafia). Sin embargo, antes de partir hacia su luna de miel 
descubrió que su enfermedad estaba remitiendo. Mientras, un vulnerable Sean (Dylan Walsh) comenzaba una relación con 
su anestesista, Teddy, interpretada en esta temporada por la actriz Rose McGowan (Embrujadas). Kimber (Nelly Carlson) ve 
cómo su pareja le abandona, mientras Julia (Joely Richardson) recupera la memoria después de que le dispararan, aunque 
pierde a su nueva pareja.

La nueva temporada comienza con muchas dificultades en el matrimonio de Christian y Liz, una vez que él se ha dado 
cuenta de que tiene una nueva oportunidad. Ella, sin embargo, no le dejará escapar tan fácilmente. En la clínica, los 
cirujanos hacen una oferta a un exitoso doctor para que se una a ellos. Mientras, Matt y Kimber intentarán seguir adelante 
con poco apoyo y mucha frustración. 

Excéntricos pacientes seguirán pasando por la clínica de cirugía plástica, a pesar de la crisis económica que afecta a todos 
los ámbitos. En esta nueva temporada, las apariciones estelares habituales en Nip/Tuck seguirán repitiéndose, esta vez con 
actrices como Melanie Griffith o Joan Rivers. Además, la actriz Vanessa Redgrave volverá a retomar el rol de madre de Julia, 
igual que en la vida real.
Domingo 13 a las 00.00h
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Match Point
Woody Allen se aleja de sus habituales comedias dramáticas para rodar este thriller dramático, la primera de su “trilogía 
británica”, que luego completaría con “Scoop” y “Cassandra’s Dream”. Allen, director de películas tan memorables como 
“Annie Hall”, “Delitos y Faltas” y “Hannah y sus Hermanas”, crea en esta ocasión una película con elementos de film noir, a 
través del cual consigue hacer un retrato de la burguesía (en este caso británica) e indaga sobre temas como el amor, el 
adulterio, el sentimiento de culpa y el azar. Con un tono más solemne al que nos tiene habituados, remarcado por una banda 
sonora que incluye piezas de Verdi, Rossini y Bizet, la película cuenta además con la colaboración de Scarlett Johannson, 
una de las musas más recientes del director y que luego participaría también en “Scoop” y “Vicky Cristina Barcelona”. Le 
acompaña en el papel protagonista Jonathan Ryhs-Meyers, conocido por sus interpretaciones en “Velvet Goldmine”, “Elvis” 
y “Los Tudor”.
Domingo 27 a las 22.00h

Especial Al Pacino
Reservamos la noche de los jueves para rendir homenaje a Al Pacino, sin duda uno de los mejores actores de las cuatro 
últimas décadas. Michael Corleone, Tony Montana, Serpico o Shylock, son sólo algunos de los personajes con los que 
identificamos a este actor, quién destaca no sólo por el gran número de proyectos en los que ha participado, sino por su 
versatilidad en cuanto a personajes interpretados y la importancia de muchos de esos proyectos en la historia del cine.

El Padrino II
A principios del siglo XX, el pequeño Vito huye de su pueblo siciliano a América, después de que la mafia local asesine a su 
familia. Ya adulto, Vito (Robert De Niro) lucha por ganarse la vida, legal o ilegalmente, en el barrio neoyorkino de Little Italy. 
Poco a poco, Vito va dando los pasos necesarios para convertirse en Don Corleone. En la década de 1950, su hijo Michael (Al 
Pacino) se ha hecho cargo de los negocios y trata de expandirlos, aunque su ambición pone a algunos aliados, a su esposa 
Kay (Diane Keaton) y a su hermano Fredo (John Cazale) en su contra. Tras sobrevivir a un atentado, Michael centrará su 
atención en deshacerse de sus enemigos, lo que, en última instancia, le apartará de todos sus seres queridos.
Jueves 3 a las 22.00h

El Padrino III
Han pasado veinte años y Michael Corleone (Al Pacino) está ahora divorciado de su esposa Kay (Diane Keaton) y casi ha 
cumplido su promesa de que un día los negocios de la familia serán "completamente legítimos". Decidido a comprar la 
redención, Michael y su abogado B.J. (George Hamilton) están trabajando en un contrato, muy complicado aunque legal, 
que solventaría los problemas financieros del Vaticano al tiempo que legitimaría sus negocios. Sin embargo, los problemas 
acechan por doquier: la prensa se muestra hostil, la salud de Michael es frágil y sus antiguos socios de la mafia no quieren 
verle marchar. Además, Michael toma bajo su tutela a Vincent (Andy Garcia), su sobrino e hijo de su hermano fallecido 
Sonny. 
Jueves 10 a las 22.00h

Un domingo cualquiera
Tony D'Amato (Al Pacino) es el veterano entrenador del equipo Miami Sharks, que ganó el campeonato hace cuatro años. 
Sin embargo, a la nueva dueña del equipo, Christina Pagniacci (Cameron Diaz), no le entusiasman las complejidades del 
juego y sólo le interesan los beneficios. El hombre fuerte de Tony ha sido "Cap" Rooney (Dennis Quaid), un jugador de 39 años, 
al que Christina se resiste a renovar el contrato. Cuando "Cap" se lesiona durante un partido, otro jugador, Willie Beaman 
(Jamie Foxx), ocupa su puesto y se convierte en una estrella. Sin embargo, Beaman sólo está interesado en la fama y el dinero 
y no le importan ni su entrenador ni el resto del equipo.
Jueves 17 a las 22.00h

La prueba
James (Colin Farrell) acaba de terminar sus estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se ha graduado con 
las mejores notas y ahora trabaja como camarero en un bar. Una tarde, Walter (Al Pacino), un miembro de la CIA que recluta 
agentes, se acerca a James y le dice que es la clase de persona que buscan. James, que sospecha que su padre trabajó 
para la agencia, acepta la oferta y no tarda en ser enviado a un campamento de entrenamiento secreto. James resulta ser 
un buen fichaje, ya que es inteligente, rápido y posee una mente muy ágil. En el campamento, James conoce a Layla 
(Bridget Moynahan), una guapa compañera que cuenta con las mismas habilidades que él y de la que no tarda en 
enamorarse. Poco después, James recibe su primera misión: descubrir al topo que se encuentra dentro del programa de 
entrenamiento y está proporcionando información a los enemigos de Estados Unidos.
Jueves 24 a las 22.00h

Especial Ciencia Ficción
Canal Hollywood dedica las noches de los martes de febrero a la ciencia ficción, género que ha experimentado un nuevo 
resurgir gracias al desarrollo de los efectos especiales por ordenador. Con una combinación de las premisas más habituales 
del género a lo largo de su historia, desde el mito del hombre invisible hasta la posibilidad de vida extraterrestre, seremos 
testigos de historias fantásticas y trepidantes.
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Expediente X
En el año 15.000 a.C. una extraña criatura ataca a un hombre de las cavernas. En el presente, en el mismo lugar, un 
muchacho cae en un pozo y queda contaminado por una sustancia negra. Cuando se produce una amenaza de bomba 
contra el Edificio Federal de Dallas, los agentes del FBI Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gilliam Anderson) 
localizan el artefacto, pero no son capaces de detener la explosión. La Agencia les culpa de la catástrofe y son sometidos a 
largos interrogatorios que tratan de minar su compañerismo. Entonces, un teórico de la conspiración (Martin Landau) le 
informa a Mulder sobre el grupo responsable del atentado, el encubrimiento de las muertes de varias personas infectadas, el 
secretismo del gobierno y la inminente plaga. Mulder y Scully emprenden la búsqueda de las respuestas y su investigación se 
convierte en una incursión en lo fantástico. 
Martes 1 a las 22.00h

Underworld
Michael Corvin (Scott Speedman) es un estudiante de medicina que se ve envuelto, inesperadamente, en lo que parece 
una pelea entre dos bandas callejeras. Sin embargo, se trata de dos mortíferas comunidades clandestinas, una tribu de 
vampiros y una banda de hombres lobo, desconocidas para el mundo mortal, que luchan por la supremacía. Selene (Kate 
Beckinsale), una de las líderes de los vampiros, se entera de que los hombres lobo tienen intención de capturar a Michael 
porque ha sido testigo de su enfrentamiento. De modo que Selene se dedica a seguir a Michael por la ciudad para 
protegerlo y empieza a sentirse atraída hacia él. Además, Selene se da cuenta de que los hombres lobo están pensando en 
atacar a su tribu, pero Kraven (Shane Brolly), el líder de los vampiros, está seguro de que no hay de qué preocuparse. 
Martes 8 a las 22.00h

El hombre sin sombra
Thriller de ciencia ficción en el que un hombre y una mujer deben defenderse de un asesino al que no pueden ver. Sebastian 
Caine (Kevin Bacon) es un científico que trabaja en un equipo de investigación militar secreto, liderado por el Dr. Kramer 
(William Devane), al que se le ha asignado crear nueva tecnología de inteligencia. Con la ayuda de sus colegas, Linda 
McKay (Elisabeth Shue, nominada por la Academia a la Mejor Actriz por "Leaving Las Vegas") y Matt Kensington (Josh Brolin), 
Sebastian ha desarrollado un suero que vuelve a la gente invisible. La fórmula es nueva e inestable, pero después de una 
arriesgada aunque exitosa prueba con un mono, un impaciente Sebastian, presionado por Kramer, decide probar el suero 
con él mismo. El suero funciona, pero nadie contaba con los efectos secundarios: el ahora invisible Sebastian no puede volver 
a su estado normal. 
Martes 15 a las 22.00h

X-Men 3: La decisión final
La explosiva saga de X-Men llega a su conclusión con esta tercera entrega, en la que se narra la historia del descubrimiento 
de una “cura” para los mutantes y el efecto polarizador que tiene en las relaciones entre los humanos y ellos. Cuando la 
presión sobre los mutantes para que renuncien a su poder y prometan su alianza con la raza humana llega a un punto crítico, 
el profesor Charles Xavier (Patrick Stewart) hace un llamamiento a la tolerancia y el entendimiento, mientras su enemigo 
Magneto (Ian McKellen) reúne una poderosa resistencia para preparar la última guerra contra la humanidad. Hugh 
Jackman, Halle Berry, Anna Paquin y James Marsden encarnan de nuevo a los personajes que interpretaron en las dos 
primeras películas. 
Martes 22 a las 22.00h

Especial La semana de los Óscar
Canal Hollywood dedica una semana especial a los Óscar, con la difusión de algunas de las películas más memorables que 
han recibido la dorada y ansiada estatuilla. A lo largo de toda la semana previa a la noche mágica del domingo 27, los 
cinéfilos podrán disfrutar con una selección de títulos de diversos géneros, desde el western hasta la fantasía, pasando por la 
acción, el drama y la ciencia ficción, con el común denominador de tener un Óscar en su haber.

Dos hombres y un destino
Los dos ingeniosos amigos Butch (Paul Newman) y Sundance (Robert Redford) lideran una banda de pistoleros y se dedican a 
asaltar trenes sin provocar muertes. Tras descansar en la casa de la novia de Sundance, Etta (Katharine Ross), la banda 
vuelve a robar el mismo tren, pero esta vez el responsable de los ferrocarriles ha contratado a los mejores rastreadores que 
existen, con objeto de frustrar el robo. Butch y Sundance deben huir a través de las montañas con sus perseguidores 
pisándoles los talones.
Domingo 20 a las 00.00h

Black Hawk derribado
En 1993, un equipo de élite formado por miembros del Delta Force y Rangers del ejército de Estados Unidos, que forman parte 
de un grupo de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, es trasladado en helicóptero a la ciudad de Mogadiscio en 
Somalia, asolada por la guerra, para capturar a dos tenientes del general Aidid. En el equipo están el sargento Eversmann 
(Josh Hartnett), el Ranger teniente coronel McKnight (Tom Sizemore), el ingenioso sargento Sanderson (William Fichtner) y el 
Ranger Grimes (Ewan McGregor), que va a vivir su primera experiencia de combate. Cuando dos de los helicópteros Black 
Hawk son derribados, los estadounidenses, decididos a recuperar a cada soldado ya sea vivo o muerto, se quedan 
demasiado tiempo en la zona y no tardan en ser rodeados. Lo que parecía ser una operación rápida de entrada y salida 
acaba convirtiéndose en una pesadilla.
Lunes 21 a las 00.00h
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El último mohicano
En la década de 1750, en plena guerra entre franceses y indios, Hawkeye (Daniel Day-Lewis) es un europeo que fue 
adoptado por una familia de mohicanos. Cuando un grupo de ingleses que ha llegado hace poco a las colonias es atacado 
por los hurones, Hawkeye rescata a Cora Munro (Madeleine Stowe) y a su hermana pequeña, Alice (Jodhi May), que se 
dirigen al fuerte William Henry. Hawkeye decide acompañarlas hasta el fuerte, que está siendo asediado por los hurones y los 
franceses. Cuando el fuerte cae finalmente en manos de los franceses y el coronel Munro (Maurice Roëves) se rinde ante el 
general francés Montcalm (Patrice Chéreau), se acuerda que todos los británicos deberán irse y regresar a sus casas. 
Martes 22 a las 00.00h

Los hombres de negro
James Edwards (Will Smith) es un policía de Nueva York con un físico atlético y una frívola actitud. Después de dar con un 
misterioso personaje una noche, que resulta ser un extraterrestre, James es reclutado por el agente "K" (Tommy Lee Jones), 
veterano de una agencia clandestina del gobierno que vigila las idas y venidas de los extraterrestres en el planeta Tierra. 
Apodados "los hombres de negro" por su uniforme consistente en traje negro, zapatos negros, corbata negra y gafas de sol 
negras, los agentes son asignados para recuperar algo de poco valor que ha sido robado por un terrorista intergaláctico 
(Vincent D'Onofrio). Parece ser que el artículo robado es nada más y nada menos que la propia galaxia, lo que ha situado a 
la humanidad en el centro de lo que podría llegar a convertirse en una guerra interestelar, a menos que el agente "K" y su 
compañero, ahora llamado "J", puedan detener al terrorista.
Miércoles 23 a las 00.00h

El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo
Un antiguo anillo, que lleva siglos desaparecido, es confiado por un giro del destino a Frodo (Elijah Wood), un hobbit  que vive 
en una pequeña localidad de la Tierra Media. El anillo permitiría a su dueño manipular las fuerzas oscuras y esclavizar a los 
habitantes de la Tierra Media, de modo que el mago Gandalf (Ian McKellen) encarga al joven Frodo que se embarque en un 
viaje épico para llevar el anillo hasta el lugar donde se forjó y el único sitio donde puede destruirse y así evitar que caiga en 
manos extrañas. En su peligroso viaje, Frodo estará acompañado por tres de sus amigos hobbit, Sam (Sean Astin), Merry 
(Dominic Monaghan) y Pippin (Billy Boyd). Además, para poder llevar a cabo su importante misión, recibirá la ayuda del rey 
Aragorn (Viggo Mortensen), la princesa elfa Arwen (Liv Tyler) y el arquero elfo Legolas (Orlando Bloom), entre otros.
Jueves 24 a las 00.00h

Matrix
Primera entrega de una de las trilogías más relevantes de los últimos tiempos. Dirigida, escrita y producida por los hermanos 
Wachowski, Andy y Larry, quienes debutaron en el cine con "Lazos ardientes" y fueron los guionistas de "Asesinos". Los efectos 
especiales superan lo imaginable adentrándonos en un nuevo concepto dentro de la realización cinematográfica. Keanu 
Reeves (Neo) es el protagonista de esta historia, donde la realidad es un sueño virtual creado por las máquinas que han 
tomado el mundo. Él será el elegido para salvar a la Humanidad esclavizada. Para ello contará con la ayuda de los 
"rebeldes", Trinity (Carrie-Anne Moss) y Morfeo (Laurence Fishburne). Pero las fuerzas secretas, a las órdenes de la Inteligencia 
Artificial, cuentan con el agente Smith (Hugo Weaving), que hará todo lo posible por exterminarlos. 
Viernes 25 a las 00.00h

Mystic River
Jimmy Markum (Sean Penn), Sean Devine (Kevin Bacon) y Dave Boyle (Tim Robbins) viven en un barrio irlandés de Boston y son 
amigos desde la infancia, aunque sus caminos se han separado un poco. Jimmy, un ex convicto reformado, vive junto a su 
esposa Annabeth (Laura Linney) y sus hijas. Por su parte, Dave es un hombre destrozado por un trauma que sufrió de niño y 
lleva una existencia anodina con su esposa Celeste (Marcia Gay Harden). Cuando Katie (Emmy Rossum), la hija adolescente 
de Jimmy, aparece asesinada, Sean es el detective de homicidios asignado al caso. Sin embargo, Jimmy, emprende una 
investigación por su cuenta con la ayuda de unos familiares. Pronto, tanto Jimmy como la policía empiezan a sospechar de 
Dave.
Jueves 26 a las 00.00h

Especial Día San Valentín
Para conmemorar el día de los enamorados, Canal Hollywood ofrece dos películas sobre las complejidades del amor. 
Quiénes simplemente quieran pasar una velada tranquila, podrán disfrutar de dos excelentes producciones cuyas temáticas 
giran en torno a las relaciones de pareja, el matrimonio, las infidelidades, el sexo, los amores imposibles, la belleza, el sacrificio, 
la felicidad y el dolor.

Cuatro bodas y un funeral
Una de las comedias británicas más taquilleras de todos los tiempos, con guión de Richard Curtis ("Notting Hill", "El diario de 
Bridget Jones"), acerca de la amistad y el amor. Charles (Hugh Grant) y su grupo de amigos, todos ellos solteros y sin 
compromiso, han llegado a una edad en la que sus conocidos se están casando. En una de las bodas a la que todos han sido 
invitados, Charles conoce a Carrie (Andie MacDowell), una joven americana de la que se enamora inmediatamente, pero 
tras pasar la noche juntos, la pareja no vuelve a verse. Tendrán que esperar a la siguiente boda, en la que Carrie le presenta a 
su prometido.
Lunes 14 a las 15.45h
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Tristán e Isolda
Tras el derrumbe del Imperio Romano, el rey Donnchadh de Irlanda (David O’Hara) se ha convertido de facto en el rey de 
Inglaterra. Sin embargo, uno de sus subalternos, Lord Marke (Rufus Sewell), quiere unir a las fuerzas inglesas y conseguir 
gobernarse a sí mismos. Uno de los grandes aliados de Lord Marke, y su protegido, es Tristán (James Franco), un valiente 
guerrero. Mientras, Lord Marke y Tristán sueñan con deshacerse de la presencia irlandesa en Inglaterra, Tristán tiene un 
secreto que ha ocultado a su mentor: Isolda (Sophia Myles), la hija del rey Donnchadh, le salvó y le cuidó después de caer 
herido en una batalla, y los dos se enamoraron profundamente, aunque se separaron cuando Tristán volvió a Inglaterra. 
Entonces, cuando el rey irlandés trata de aplastar el levantamiento popular inglés organizando un torneo entre los mejores 
guerreros de la nación, una sorpresa le espera a Tristán. 
Lunes 14 a las 22.00h

Especial Tu título de la semana
Además del título del mes, todos los domingos a las 22:00 ofreceremos la película de la semana, pasando por todos los 
géneros e incluyendo trabajos de algunos de los actores más importantes de la actualidad.

El último gran mago
En 1926, Harry Houdini (Guy Pearce) es una súper estrella internacional. El ilusionista tiene encandilado al público con su 
capacidad para manipular la realidad y con su personalidad encantadora se ha ganado el corazón de legiones de fans. Sin 
embargo, tras su sonrisa se esconde el corazón inquieto de un alma torturada. Aislado por la fama y abrumado por los 
remordimientos por no haber estado presente para escuchar las últimas palabras de su madre, Houdini emprende una gira 
por Escocia y anuncia que pagará diez mil dólares a quién pueda ponerle en contacto espiritual con su madre fallecida. Sin 
embargo, en su determinación por demostrar que hay vida después de la muerte, Houdini se convierte en el objetivo de 
innumerables charlatanes, estafadores y supuestos espiritistas.
Domingo 6 a las 22.00h

El secreto de Thomas Crown
Cuando roban un valiosísimo cuadro de Monet del Museo de Arte Metropolitano, la policía se pregunta qué ladrón de 
primera clase ha podido realizar el trabajo. Lo que no saben es que el ladrón no es un profesional, sino un simple aficionado. 
Thomas Crown (Pierce Brosnan) nació pobre, pero se abrió camino hasta Oxford gracias a una beca de boxeo. Con su 
agudo sentido para los negocios y su implacable ambición, es un multimillonario hecho a sí mismo que, a pesar de su fortuna 
y poder, necesita nuevos retos, por lo que roba obras de arte por pura emoción. La investigadora Catherine Banning (Rene 
Russo) es asignada al caso y, como algunas pistas apuntan a Thomas Crown, logra introducirse en su círculo más cercano. 
Una adaptación de la popular película de 1968 que protagonizaron Steve McQueen y Faye Dunaway, dirigida en este caso 
por John McTiernan, que consigue un filme entretenido y con emoción, donde nada es lo que parece.
Domingo 13 a las 22.00h

Sólo ellos
Joe Warr (Clive Owen) es un periodista deportivo que nunca se ha tomado la vida en serio, hasta que su amada esposa 
muere de forma repentina. Joe se siente totalmente abrumado por la pena, pero su hijo Artie (Nicholas McAnulty) de seis 
años todavía lo lleva peor. Artie es incapaz de aceptar la muerte de su madre y su forma de expresar el dolor sólo empeora 
las cosas. De pronto, en el caos que se ha convertido la vida de Joe y Artie, irrumpe Harry (George MacKay), el hijo 
adolescente del primer matrimonio de Joe, que llega de Inglaterra para vivir con su padre y su medio hermano. Al darse 
cuenta de que no está preparado emocionalmente para asumir la responsabilidad de ser padre en solitario, Joe decide tirar 
las normas por la ventana y decir sí a cualquier cosa que le propongan sus hijos. 
Domingo 20 a las 22.00h
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La noche de los Oscar
El domingo 27 se celebra la 83ª edición de los Oscar, que Canal+ retransmite, en directo y en exclusiva, por decimonoveno 
año consecutivo. Los presentadores de esta edición son los actores Anne Hathaway y James Franco.
Domingo 27 a las 00.30h

A los Oscar pongo por testigo
El 25 de enero sabremos las películas candidatas a los Oscar de este año (entre las grandes favoritas están La red social, El 
discurso del Rey, Origen, Toy Story 3, Valor de ley...) y a través de ellas y de declaraciones de actores, directores, publicistas y 
periodistas especializados (Jesse Eissenber, James Franco, Aaron Sorkin, Will Ferrell, Andrew Garfield, Julia Roberts...), A los 
Oscar pongo por testigo muestra la trastienda de un gran negocio: la nominación al Oscar.  El programa también cuenta la 
selección de presentadores para la gala, con imágenes de anteriores ensayos y con declaraciones de actores y actrices que 
han sido presentadores.
Martes 22 a las 19.30h

Cine en Canal+
Este mes podremos ver Canal+.

Prince of Persia. Las arenas del tiempo
El príncipe Dastan y la bella Tamina deben evitar que un villano consiga las Arenas del Tiempo, un regalo de los dioses que 
permite gobernar el mundo.
Viernes 18 a las 22.00h

Alvin y las ardillas 2
Las tres ardillas cantarinas deben olvidar del estrellato y volver al instituto. Allí conocen a un trío de guapas ardillas llamadas 
las Chippettes.
Viernes 11 a las 22.00h

En tierra hostil
Durante la guerra de Irak, un comando especializado en desactivación de explosivos queda al mando del impredecible y 
temerario sargento James.
Viernes 25 a las 22.00h

Green Zone: Distrito protegido
En 2003, un equipo de inspectores al mando del subteniente Miller es enviado a Irak para buscar supuestas armas de 
destrucción masiva.
Viernes 4 a las 22.00h

Historias de San Valentín
Varias historias en las que el amor es el protagonista se cruzan en el día de San Valentín.
Martes 8 a las 22.00h

Precious
Precious tiene 16 años, es obesa, analfabeta y espera un segundo hijo de su propio padre. Forzada a dejar la escuela, acaba 
en un instituto ‘diferente’. 
Miércoles 23 a las 22.00h

El pastel de boda
La boda de Bérengère y Vincent se convierte en un día trascendental en el que se revelan secretos que no dejan indiferentes 
a amigos y familiares.
Jueves 3 a las 22.00h

Pájaros de papel
Tras la Guerra Civil española, una compañía de artistas de vodevil viaja de pueblo en pueblo. Un hecho inesperado los 
pondrá a prueba.
Martes 15 a las 22.00h
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Bienvenidos a Zombieland
En un mundo dominado por zombis, su cobardía ha mantenido a salvo al joven Columbus, pero todo cambia cuando 
conoce a un cazazombis algo macarra. 
Miércoles 16 a las 22.00h

Torneo 6 Naciones
El viernes 4 de febrero comienza la competición de rugby con mayor tradición, que reúne a las seis mejores selecciones del 
Viejo Continente. Canal+ ofrecerá en directo un partido por jornada (sábados 5, 12 y 26 a las 17:55h.) y Canal+ Deportes 
todos los encuentros. El torneo completo se emite en Alta Definición.
Sábados 5, 12 y 26 a las 17.55h

XLV Super Bowl
En directo, desde el Dallas Cowboy Stadium de Arlington, Texas, el domingo 6 de febrero a las 00:00h.
Domingo 6 a las 00.00h

Estreno Come fly with me
En su nueva serie tras el éxito a nivel mundial cosechado con Little Britain, Matt Lucas y David Walliams se centran en la gente 
que trabaja y pasa por el aeropuerto más concurrido de toda Gran Bretaña.

Entre los nuevos personajes que han creado destaca Omar, el propietario de Flylo (la octava línea de bajo coste favorita de 
los británicos), o Melody y Keeley, las encargadas de facturar las maletas en esta aerolínea. También presentan a Mickey y 
Búster, los fotógrafos del aeropuerto; Ian Foot, el patriótico jefe de la Oficina de Inmigración (cuyo “entusiasmo” por los 
inmigrantes ilegales es sólo suavizado por su falta de conocimientos geográficos); y Precious Little, la empleada de cafetería 
más vaga del mundo. Como parte de la aerolínea más prestigiosa de Reino Unido, Great British Air, están Penny Carter, el 
esnob responsable de la zona business, o Moses Bacon, que siempre está dispuesto a cuidar de los pasajeros angustiados… 
especialmente de los famosos.

Lucas y Walliams describen, en seis capítulos de media hora, cada aspecto de la vida en el aeropuerto a través de un 
impresionante despliegue de personajes caricaturizados, apoyados por un vestuario y maquillaje ganadores de premios. La 
serie está grabada en distintos aeropuertos británicos.
Viernes 11 a las 21.30h
Viernes a las 21.30h

2ª Temporada De culo y cuesta abajo
Llega la segunda entrega de las aventuras de Kenny Powers, un arrogante entrenador de béisbol venido a menos, que pasa 
de la primera línea del deporte profesional a entrenador de un equipo escolar en su pueblo de origen. En esta segunda 
temporada, compuesta por 7 episodios, el protagonista se traslada a México para empezar una nueva vida.

El protagonista de De culo y cuesta abajo es interpretado por el cómico Danny McBride, al que hemos podido ver 
recientemente en películas como Up in the Air, Tropic Thunder: ¡Una guerra muy perra! o Superfumados. Los personajes que 
acompañan al protagonista en esta segunda temporada son Stevie Janowski (Steve Little), profesor del colegio que idolatra 
a Kenny; Sebastián Cisneros (Michael Peña, Crash), propietario de un equipo de béisbol mexicano; la seductora Vida (Ana 
de la Reguera); Roger Hernández (Marco Rodríguez), entrenador del equipo de béisbol; los nuevos vecinos de Kenny, 
Catuey (Efrén Ramírez) y María (Lisa de Razzo); y sus nuevos compinches, Héctor (Joaquín Cosio, Rudo y cursi) y Aarón (Deep 
Roy, Charlie y la fábrica de chocolate).
Martes 8 a las 21.30h
Martes a las 21.30h

Dok: ¿Cuánto pesa su edificio, Sr Foster?
Los directores Norberto López (Nos miran) y Carlos Carca exploran la trayectoria de Norman Foster, uno de los grandes 
arquitectos de las últimas décadas, desde su juventud en Manchester, sus primeros pasos con el estudio Team 4 hasta la 
fundación de Foster and Partners. Una fotografía muy cuidada de las construcciones más emblemáticas de Foster, que 
apasionará a sus admiradores más incondicionales.
Jueves 10 a las 22.00h

Dok: Nadie muere en Lily Dale
Documental que se acerca a los fenómenos que ocurren en Lily Dale, un pequeño pueblo de Nueva York fundado en 1870 
por médiums y en el que en la actualidad reside la comunidad de espiritistas más numerosa del mundo: hombres y mujeres 
que afirman comunicarse con los muertos y que brindan a sus visitantes respuestas en su búsqueda del más allá.
Miércoles 16 a las 23.30h
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Monster´s ball
Cinematk emitirá el próximo sábado 26 de febrero una de esas películas que dejan huella en el espectador. Se trata de 
Monster´s Ball, un título de 2001 que cuenta la difícil relación que se establece entre dos personas cuyas vidas han llegado a 
una situación límite e irreversible. El primero es un hombre cuyo hijo se ha suicidado. Ella es una mujer que lo ha perdido todo, 
después de que su marido fuese ejecutado en la cárcel y de que su hijo falleciese en un accidente de tráfico. Halle Berry hizo 
historia por su interpretación en esta película al ser la primera mujer de color en obtener el Oscar en la categoría de mejor 
actriz principal. Completan el reparto Billy Bob Thornton y el recientemente desaparecido Heath Ledger. 
Sábado 26 a las 22.00h

Ciclo Woody Allen
Cinematk continua con su ciclo de películas dirigidas por el inigualable Woody Allen. Todos los lunes del mes, a partir de las 
diez de la noche, los espectadores podrán ver varios de los títulos más representantivos de la filmografía del director 
neoyorquino. Cuatro películas filmadas a lo largo de las últimas tres décadas y pertenecientes a diversos géneros 
cinematográficos, que suponen una muestra más de la versatilidad de un realizador infatigable. 

La comedia sexual de una noche de verano
Borrachos de amor, con la líbido por las nubes,... Todo eso y mucho más es lo que se respira en la boda campestre del filósofo 
Maxwell Jordan y su enfermera Dulcy. Allí se darán cita las seducciones más frustradas y los desencuentros más sonados. Entre 
los asistentes todo es apariencia y todo el amor allí existente no es en realidad hacia las parejas respectivas. El prometido está 
enamorado de Ariel, quien seduce a Andrew, Leopold quiere acostarse con Dulcy,... En definitiva, el sí quiero no es del uno al 
otro, es de ambos a todo el mundo.
Lunes 7 a las 22.00h

La rosa púrpura del Cairo
Mia Farrow, Jeff Daniels, Danny Aiello 
Sinopsis: En los años de la Depresión, Cecilia, una tímida y apocada camarera de New Jersey, busca en el cine una vía de 
escape a su mediocre vida. Atrapada por su nueva película favorita, "La rosa púrpura de El Cairo", se queda atónita cuando 
uno de los protagonistas, Tom Baxter, interpretado por el actor Gil Shepherd, para la acción del film, salta de la pantalla y pide 
a Cecilia que le explique cómo es la vida real. Seducida por su encanto, se enamora de él, hasta el día en que aparece Gil 
Shepherd dispuesto a que su personaje vuelva a la pantalla. Cortejada por ambos, Cecilia luchará por encontrar la delgada 
línea que separa realidad y ficción, y tendrá que decidir entre seguir viviendo la vida real o meterse para siempre en una 
pantalla de cine.
Lunes 14 a las 22.00h

Zelig 
also documental sobre la figura de Leonard Zelig, el "hombre camaleón", un singular personaje que se convirtió en una 
celebridad en la Norteamérica de los años veinte y treinta gracias a su habilidad para parecerse y hablar como la gente que 
le rodeaba. Ello le provocó infinidad de problemas que lo llevaron incluso a los tribunales y a recibir terapia psiquiátrica con la 
doctora Fletcher, que terminó en una relación amorosa entre paciente y psiquiatra. Varios psicólogos e intelectuales hablan 
del pasado de Zelig y analizan su vida a partir de las fotografías y documentos que se han conservado de la presencia de este 
personaje con figuras célebres como Adolf Hitler, Charles Chaplin, Rudolf Hess o F.Scott Fitzgerald.
Lunes 21 a las 22.00h

El sueño de Casandra
Ewan McGregor, Colin Farrell, Tom Wilkinson 
Sinopsis: Ian y Terry son hermanos. Uno es mecánico y el otro trabaja en el restaurante de su padre. A pesar de sus apuros 
económicos, se compran un velero de segunda mano. Pero la ambición de uno y las deudas de juego del otro acaban por 
arruinarles. Es entonces cuando la proposición de su tío Howard les obliga a tomar una decisión trascendental que cambiará 
sus vidas por completo.
Lunes 28 a las 22.00h

Ciclo Biopics
Una de las maneras más atractivas de conocer los detalles biográficos de un personaje real es hacerlo a través del cine. 
Grandes intérpretes han llevado a cabo alguno de sus mejores papeles recreando la vida de personas que existieron años 
atrás y que dejaron una huella imborrable en la sociedad. Cinematk ha preparado un ciclo compuesto por algunos de los 
biopics más interesantes de los últimos años, tanto por la calidad de las películas elegidas como por el carácter y la 
personalidad de los hombres en los que están inspiradas estas historias.

Amor inmortal
Gary Oldman, Isabella Rossellini, Valeria Golino 
Sinopsis: Viena, 1827. Ludwig van Beethoven (Gary Oldman) acaba de morir y su secretario personal y amigo leal, Anton 
Schindler, (Jeroen Krabbé) quiere cumplir su última voluntad: entregar su herencia a su "amor inmortal". Solo hay una pista 
para hallar la identidad de esa mujer, una carta que el músico le ha escrito y, para eso, Antón se entrevistará con las mujeres.
Martes 1 a las 22.00h
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Kinsey
En 1948, el zoólogo Alfred Kinsey derrumbó con sus estudios y su libro "La conducta sexual del hombre" la idea que América 
tenía sobre sí misma en materia sexual. Kinsey fue uno de los primeros estudiosos junto con un equipo de investigadores a 
estudiar científicamente la conducta sexual del hombre y la mujer norteamericanos, tras descubrir asombrado la falta de 
dados científicos sobre esta cuestión y el gran desconocimiento y los numerosos prejuicios por parte de la población sobre el 
sexo. Detrás de esta figura revolucionaria había un hombre felizmente casado y ejemplo de la vida convencional, pero ¿era 
esa la realidad de Kinsey?
Martes 8 a las 22.00h

Bobby
La historia del asesinato del senador Robert F. Kennedy que tuvo lugar el 5 de junio de 1968 en el hotel Ambassador y la de 
veintidós personas cuyas vidas ya no serían las mismas tras lo ocurrido. El personal de la campaña de Kennedy se aloja en el 
hotel Ambassador de Los Ángeles, mientras los empleados del hotel y los huéspedes observan cómo el hermano del fallecido 
presidente John F. Kennedy se prepara para tomar el relevo. Ente ellos se encuentran Paul (William H. Macy), el director del 
hotel, su esposa Miriam (Sharon Stone), Angela (Heather Graham), que trabaja en la centralita y se ha estado acostando con 
Paul sin que Miriam lo sepa, y Daryl (Christian Slater), el responsable de los restaurantes. Todos ellos serán testigos de un 
momento trágico y decisivo en la historia de Estados Unidos. 
Martes 15 a las 22.00h

The Doors
Biografía de Jim Morrison, la cara visible de la mítica banda de rock formada en Los Ángeles (california) a finales de los años 
60. The Doors fue uno de los máximos exponentes de la psicodelia, sus canciones tratan de forma explícita los temas del sexo, 
las drogas y cualquier cosa prohibida por la autoridad americana conservadora de la época. Morrison quiso vivir al límite su 
éxito, iniciando una imparable carrera hacia la autodestrucción.
Martes 22 a las 22.00h

Especial Oscars
Todos los sábados, a las diez de la noche, es el momento de la semana escogido por Cinematk para emitir películas que 
guardan un importante nexo común. Todas ellas han sido premiadas en festivales de todo el mundo, lo cuál no es sino una 
muestra de su indudable calidad. Como no podía ser de otra forma, en febrero ese ciclo “Festivales” se transforma en el 
“Especial Oscars”, con motivo de la entrega de los premios de la Academia de Cine Nortemericana, que tendrá lugar el 
último domingo del mes. Por este motivo, el ciclo incluirá varios títulos premiados o nominados al Oscar en los últimos años.

Platoon
En este clásico del cine bélico, Oliver Stone nos ofrece la primera aproximación de las tres que formarán la trilogía sobre su 
infierno, la guerra del Vietnam. El joven Taylor llega como soldado voluntario al Vietnam en septiembre de 1967. Pronto se da 
cuenta que la guerra y las condiciones del país son mucho más duras de lo que se imaginaba aunque, en un principio, está 
convencido del sentido patriótico de la guerra. La convivencia en el batallón es difícil por la tensión que acumulan todos los 
soldados. El sinsentido de la guerra va envileciendo a los soldados, son pocos los momentos en que pueden continuar 
sintiéndose personas normales. La guerra en el batallón se produce entre ellos y los vietnamitas pero también entre los dos 
bandos confrontados dentro del batallón.
Sábado 5 a las 22.00h

Gangs of New York
En 1846, mientras oleadas de inmigrantes irlandeses empiezan a llegar al barrio de Five Points en Nueva York, una serie de 
ciudadanos de origen inglés y holandés, que nacieron en Estados Unidos, muestran abiertamente su rechazo a los recién 
llegados. William Cutting (Daniel Day-Lewis, Oscar al Mejor Actor por “Mi pie izquierdo” y “Pozos de ambición”), más 
conocido como "Bill el Carnicero” por su habilidad letal con el cuchillo, forma una banda de americanos nativos para 
enfrentarse a los inmigrantes, quienes, a su vez, crean su propia banda, los “Dead Rabbits”, organizada por el padre Vallon 
(Liam Neeson). 
Sábado 12 a las 22.00h

El dilema
Jeffrey Wigand, científico y directivo de la tabacalera norteamericana Brown & Williamson, descubre el secreto 
celosamente guardado por la industria sobre las sustancias que crean adicción en los fumadores. El productor del programa 
60 minutes, Lowell Bergman, arriesga su carrera para poner frente a las cámaras a Wigand, que ve como su vida entera se 
viene abajo al revelar la verdad a la opinión pública. Nadie saldrá indemne en esta enfurecida batalla de la lucha contra la 
industria del tabaco. Nada volverá a ser como antes.
Sábado 19 a las 22.00h

Monster´s Ball
Un título de 2001 que cuenta la difícil relación que se establece entre dos personas cuyas vidas han llegado a una situación 
límite e irreversible. El primero es un hombre cuyo hijo se ha suicidado. Ella es una mujer que lo ha perdido todo, después de 
que su marido fuese ejecutado en la cárcel y de que su hijo falleciese en un accidente de tráfico. Halle Berry hizo historia por 
su interpretación en esta película al ser la primera mujer de color en obtener el Oscar en la categoría de mejor actriz principal. 
Sábado 26 a las 22.00h
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Estreno Hellcats
Marti es una chica inteligente e ingeniosa que estudia Derecho en la Universidad Lancer de Memphis y que tiene la 
esperanza de poder continuar su carrera, con un poco de suerte, en algún lugar alejado del Sur. Además de en los estudios, 
Marti emplea la mayor parte de sus días cuidando a su madre, Wanda, y pasando el tiempo con su mejor amigo, Dan, con el 
que continuamente se burla de cualquier cosa que huela a deporte.

Sin embargo, cuando Marti pierde su beca, la única posibilidad que tiene para continuar con sus estudios es intentar 
conseguir una beca que únicamente se concede a miembros de los Hellcats, el equipo de animadores de la escuela, que, 
precisamente, es lo último que quiere hacer. 

Cuando la ayudante de la capitana, Alice, se lesiona, los Hellcats necesitan urgentemente un nuevo miembro, alguien ágil 
que pueda ser lanzado en el aire fácilmente.  Con su habilidad natural para la gimnasia, Marti podría ser justo lo que 
necesitan. Entrenados por Vanessa, que llevó a los Hellcats a los nacionales 10 años antes, podrían tener una oportunidad. 

Los Hellcats solían estar entre los mejores equipos de animadores de las competiciones nacionales, pero los tiempos han 
cambiado, y en su lucha por recuperar su antigua gloria, saben que deben darlo todo en la clasificación o todo habrá 
acabado.
 
Una vez dentro del equipo, Marti conocerá a sus nuevos compañeros. Savannah es la capitana de las Hellcats y siente una 
pasión desbordante por las competiciones de animadoras. Aunque su primer encuentro no augura una buena relación, 
pero verse obligadas a compartir habitación cambia bastante las cosas.

Lewis es un antiguo jugador de fútbol que ha preferido la vida de los animadores y así, no tener que soportar el abuso físico 
que sufría como jugador. Está viviendo una relación un tanto tormentosa con Alice, la chica lesionada, y la aparición de Marti 
precisamente no ayudará a que esta relación continúe por el buen camino.

Además, Dan no desaparecerá de la vida de Marti y, al igual que ella, acabará relacionándose con los Hellcats, 
especialmente con Savannah.

Ahora ya está en tu mano averiguar qué pasará. ¿Será capaz Marti de mantener su personalidad a raya para ayudar a los 
Hellcats a clasificarse?  ¿Será una vez más su madre la causa de la ansiedad que acabó con su anterior vida de gimnasta? 
¿Se darán cuenta Marti y Savannah, dos personas completamente opuestas y que ahora deben compartir habitación, que 
pueden aprender la una de la otra?
Miércoles 16 a las 21.35h
Miércoles a las 21.35h

Especial Día de San Valentín
Cosmopolitan TV no podía dejar de celebrar este día. Así que, a partir de las 17:55 de la tarde, tienes una programación 
Especial donde emitiremos los episodios más románticos de Gossip Girl y acabaremos con el Estreno de la película Dirty 
Dancing.

Los episodios más románticos de Gossip Girl
En La otra cara de la fortuna, el verano está llegando a su fin. Blair y Chuck están locamente enamorados y ajustándose a su 
nuevo estatus como pareja, pero rompiendo todas las reglas tradicionales de las citas, como era de esperar. Serena vuelve 
de su aventura europea con muchos secretos que ocultar y una complicada relación con Carter Baizen. Y Nate regresa de 
su viaje con una misteriosa morena, Bree Buckley.

En La insoportable levedad de Blair, Chuck se ofrece a organizar una boda para una muy embarazada Dorota que insiste en 
que ella y Vanya deben casarse antes de que sus padres lleguen de Polonia y encuentren a su hija embarazada y sin marido. 
Dorota le pide a Blair y a Chuck que participen en la ceremonia y caminen con ella hasta el altar.

En El último tango y a París, Blair debe decidir entre encontrarse con Chuck en lo alto del Empire State Building y tener la 
posibilidad de construir un futuro juntos o arriesgarse, abandonando esta posibilidad. Además, un cotilleo de Gossip Girl que 
involucra a Dan termina con la relación entre Serena y Nate.

En Belles de jour, Serena ha disfrutado 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 no resueltos por Serena.
 Lunes 14 a las 17.55h

Dirty Dancing
Baby Houseman es una aburrida e inocente adolescente de 17 años que pasa las vacaciones de verano junto a sus padres y 
su hermana en un complejo turístico para clases acomodadas. Baby está destinada a ser una mujer importante y su padre se 
muestra orgulloso de ello. Pero tras conocer a Johnny Castle, experto profesor de baile del centro, su vida cambia por 
completo. De la mano de Johnny, Baby  descubrirá entonces su habilidad para el baile, el amor y también las desigualdades 
que les separan por pertenecer a mundos diferentes.
Lunes 14 a las 22.00h
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Ciclo cine Cuatro maneras de amar
Cada viernes a las 23:00, no te pierdas nuestro ciclo de cine. Febrero es el mes del amor, y Cosmopolitan TV te quiere 
demostrar que hay muchas formas de amar. 

El amor tiene dos caras
Rose y Gregory, ambos profesores de la Universidad de Columbia, entablan una relación sentimental. Sus puntos de vista son 
distintos. Gregory cree que las relaciones sexuales pueden arruinar su vida, pero Rose opina lo contrario.
Viernes 2 a las 23.00h

Quédate a mi lado
Isabel es una joven fotógrafo que vive con su novio Luke y con Anna y Ben, los dos hijos que éste tuvo con su ex-mujer Jackie. 
Isabel y Jackie se odian, pero pronto sus vidas darán un giro total al descubrir que el futuro de los niños está en sus manos.
Viernes 9 a las 23.00h

Marie y Bruce
La relación de Marie y Bruce se acaba… y parece que poco pueden hacer por remediarlo. Su matrimonio tiene fecha de 
caducidad y los dos están decididos  a ponerle fin. Pero después de tomar esta decisión se dan cuenta de muchas cosas, de 
todo aquello que nos hace querer a nuestra pareja cuando nos enamoramos. 
Viernes 16 a las 23.00h

El novio de mi vida
Jesse Young es una dulce e inteligente chica que aún está buscando a su Príncipe Azul, hasta que se topa con Ethan, un 
escritor que está al borde de la desesperación por una novela que fue rechazada por los editores. Jesse inspira a Ethan, y 
comienzan una relación, sin embargo, no todo es todo lo ideal que ella esperaba. Un día, Jesse conoce a un ejecutivo de 
publicidad seguro y exitoso que hace que todos los momentos que pasan juntos sean elegantes y románticos. 
Ahora Jesse debe decidir cuál de los dos es su verdadero príncipe azul ¿Es posible encontrar el amor verdadero por partida 
doble?
Viernes 25 a las 23.00h
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Estreno El cuerpo del delito
Por primera vez en sus diez años de existencia, FOX estrenará una serie en rigurosa primicia mundial, antes incluso de su 
emisión en Estados Unidos. Se trata de “El cuerpo del delito (Body of Proof)”, serie producida por la factoría Disney que tienen 
previsto su aterrizaje en la cadena norteamericana ABC en primavera.

El estreno se producirá en versión doblada –condición sinecuanon para que pueda producirse sin que afecte la posterior 
emisión en Estados Unidos- y será más o menos simultáneo en otros países de Europa, como Italia y Polonia, también a través 
de los canales de FOX. “El cuerpo del delito (Body of proof)” estará en la antena de FOX los viernes, a las 22.50 horas, a partir 
del 18 de febrero. 

“El cuerpo del delito (Body of Proof)” gira en torno a la veteranía de la actriz Dana Delany. Su impecable trayectoria ante la 
cámara no sólo en series, sino también en cine, han hecho de ella una actriz consolidada que ha visto catapultada su fama 
en los últimos años gracias a al personaje de Katherine Mayfair, la vecina llena de secretos que se incorporó al vecindario de 
Wisteria Lane en 2004, que le ha dado fama mundial.

Delany abandona este año a sus famosas vecinas para emprender una aventura en solitario de muy diferente tono. Se trata 
de “El cuerpo del delito (Body of Proof)”, una de las grandes apuestas de la nueva temporada en Estados Unidos.

Producida por Disney, “El cuerpo del delito (Body of Proof)”nos devuelve a los dramas médicos ambientados en grandes 
hospitales, aunque en esta ocasión lo hace con un giro muy especial, uniendo las tramas médicas con una investigación de 
corte policiaco. Todo ello gracias a su poco convencional protagonista: la doctora Megan Hunt, una neurocirujana de 
prestigio, cuyo mundo personal y profesional se vendrá abajo tras un accidente de coche y deberá emprender un nuevo 
camino como forense.
Dana Delany da vida a la doctora Hunt quien, tras recuperarse del accidente, deberá afrontar que las secuelas del mismo le 
impedirán continuar ejerciendo como neurocirujana. Dispuesta a no abandonar su carrera, Hunt iniciará una nueva etapa 
como forense, en la que pronto descubrirá que también puede ser apasionante descubrir por qué han muerto sus 
“pacientes”, sobre todo si no ha sido por causas naturales. Así, se convertirá en una especie de detective forense, empeñada 
en hacer lo que sea necesario con tal de descubrir la verdad, lo que le acarreará a lo largo de la serie muchos problemas, 
especialmente con sus superiores del hospital y con el cuerpo de policía.
Viernes 18 a las 22.50h
Viernes a las 22.50h

2ª Temporada Glee
Al final de la primera temporada, finaliza el curso y el coro de Will (Mathew Morrison) no consiguió ganar los campeonatos 
regionales pero irónicamente, una de sus peores enemigas, Sue (Jane Lynch) fue la principal defensora de su continuidad y 
consiguieron que el director del instituto les diera un año más para demostrar de lo que son capaces. En el último episodio 
también vimos como Finn (Cory Monteith) le declaró su amor a Rachel (Lea Michele) y cómo Quinn (Diana Agron) dio a luz a 
una niña que finalmente decidió dar en adopción. 

En la nueva temporada, empieza el curso escolar y hay muchas novedades: Finn y Rachel han empezado a salir durante el 
verano, Tina (Jenna Ushkowitz) ha pasado de Artie (Kevin McHale) y sale con otro chico, Puck (Mark Salling) se ha hecho la 
vasectomía, y Will está preocupado porque aunque los campeonatos nacionales se van a celebrar en Nueva York nadie se 
quiere apuntar al coro así que tendrán que volver a ponerlo de moda para conseguir ganar y mantener el grupo en el 
instituto.

La popularidad de esta serie es tal que actores y cantantes consagrados como Jennifer López, Olivia Newton-John o Neil 
Patrick Harris participaron en la primera temporada, de hecho Neil Patrick Harris consiguió un Emmy como mejor estrella 
invitada. En los nuevos episodios también podremos disfrutar de otras caras conocidas como John Stamos, Britney Spears o 
Carol Burnett participarán en estos nuevos episodios.

Una de las actuaciones más esperadas es la de Gwyneth Paltrow, que aparecerá en el séptimo capítulo para interpretar a 
una profesora sustituta llamada Holly Holiday que se hace cargo del coro temporalmente y que interpreta el tema 
“Umbrella” de Rhianna como si fuera “Cantando bajo la lluvia”. La actriz ha afirmado que la experiencia ha sido estupenda y 
ya ha confirmado que su personaje volverá a aparecer a lo largo de la segunda temporada de la serie.
Miércoles 9 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Nuevos episodios House
El próximo mes de febrero, “House” reinicia en FOX la emisión de los episodios de su séptima temporada, interrumpida por el 
ajuste al calendario de producción de la serie en Estados Unidos. 

Tras este descanso, “House” volverá a las pantallas estadounidenses a mediados de enero. Teniendo esta fecha en cuenta, 
FOX tiene previsto reanudar la emisión de la serie en febrero, con los nuevos episodios de estreno en primicia. La primera cita 
con los nuevos episodios de “House” será la noche del domingo 13 al lunes 14 de febrero, a las 00.10 horas y en versión original 
subtitulada.

La séptima temporada de la serie está marcada por la relación sentimental de House (Hugh Laurie) y Cuddy (Lisa Edelstein). 
Con esta nueva relación por fin en marcha, la séptima temporada de “House” es esencial para averiguar no sólo cómo los 
cambios afectarán a los protagonistas, sino al resto de los personajes de la serie. 

Al final de la primera parte de la séptima temporada, el equipo de House tiene que enfrentarse a un caso que mezcla la 
ciencia y la fe cuando un hombre ingresa en el hospital después de estar a punto de morir crucificado. El paciente, Ramón 
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 Silva, se niega a recibir el tratamiento y los médicos se enteran de que Ramón siente que le debe su vida a Dios después de 
que hija se curara del cáncer que padecía.
                          
“House” regresará en febrero con el episodio número 9 de esta séptima temporada, en el que el doctor tendrá que hacer 
frente a una situación siempre complicada: conocer a la madre de su novia. La suegra en cuestión está interpretada por la 
gran actriz Candice Bergen (“Murphy Brown”, “Boston Legal”), que asiste al hospital para hacerse un chequeo rutinario. El 
encargado de atenderla es House que la tratará con sus modales habituales hasta que se enterará de que es la madre de su 
jefa y de su novia, la Dra. Cuddy.
Martes 22 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Nuevos episodios Anatomía de Grey
FOX estrena en primicia, en febrero, nuevos episodios de “Anatomía de Grey”, correspondientes a la segunda parte de la 
séptima temporada de la serie. Debido al calendario de producción norteamericano y a la poca diferencia que existe entre 
las fechas de emisión en Estados Unidos y en FOX España, la emisión de la serie ha estado parada durante unas semanas.

Buena parte del éxito de esta serie reside en la humanidad y frescura de sus personajes que, una vez más han conquistado al 
público con sus avatares, ahora “Anatomía de Grey” regresa el domingo 20 de febrero a las 23.15 horas. 

Al final de la primera parte de la séptima temporada, en un episodio que contó con los actores invitados Mandy Moore (“Un 
paseo para recordar”), Ryan Devlin (“Veronica Mars”) y Amber Benson (“Buffy, la cazavampiros”), los residentes son llevados 
hasta el límite cuando Owen (Kevin McKidd) les hace pasar por una prueba muy dura y Cristina (Sandra Oh) también tiene 
que superar sola una difícil situación con un paciente gravemente enfermo.

Esta segunda parte, arrancará con un capítulo muy especial que contará con la presencia del actor Peter MacNicol, el 
inolvidable John Cage de la serie Ally McBeal, que interpretará al Dr. Phil Stark el nuevo pediatra del hospital Seattle Grace, 
que tendrá muchos problemas para entenderse con Alex (Justin Chambers). 
Domingo 20 a las 23.15h
Domingos a las 23.15h



b
o

o
k
n

e
e

o

dcine español

Torrente 3, el protector
Una popular y atractiva eurodiputada, Giannina Ricci, llega de visita a España. Su objetivo es cerrar las factorías de la 
multinacional Petronosa, gracias a un detallado informe que desvela las irregularidades de dicha empresa y sus atentados 
contra el medio ambiente.
El más alto directivo de la compañía soborna a dos mandos de los cuerpos de seguridad, encargados de proteger a Ricci, 
para que faciliten un atentado contra la eurodiputada. Para ello tendrán que enfrentarse al encargado de su seguridad en 
España, José Luis Torrente -probablemente, uno de los individuos más incompetentes de la tierra- y al equipo que él mismo ha 
elegido, una panda de seres más aberrantes, si cabe, que el propio Torrente. Santiago Segura vuelve a dirigir y protagonizar 
esta tercera entrega de la saga "Torrente", tras "Torrente, el brazo tonto de la ley" y "Torrente 2: Misión en Marbella".
Domingo 6 a las 21.30h

El día de los enamorados
El día de su santo, San Valentín baja a la tierra convertido en un elegante celestino. Se le ha encomendado una importante 
misión: ayudar a varias parejas de novios que tienen algunas complicaciones con su relación. Antonio trabaja en una 
zapatería y es un fanático del fútbol, algo que desquicia a su novia Conchita. Manolo, el conductor de un autobús de línea, 
se enamora perdidamente de Luisa, una pasajera experta en hacer la manicura. Atenea es una locutora televisiva 
enamorada perdidamente de un compañero de profesión y María José es una guapa e idealista millonaria dispuesta a 
encontrar el amor verdadero.
Lunes 14 a las 21.30h

Vuelve San Valentín
Otra vez el 14 de febrero, San Valentín, día de los enamorados. Y de nuevo el Santo obispo latino, desde su celeste altura, 
manda a un ángel para que se mezcle con los humanos y les ayude. Así, este Valentín (Jorge Rigaud) asiste a una boda 
singular que no puede iniciarse bajo más funestos auspicios. El novio, Mauricio, cuenta con una copiosa legión de 
admiradoras fervorosas, por ser uno de los más famosos fotógrafos del mundo, especializado en bellezas. Tales admiradoras 
le persiguen hasta las mismas gradas del altar; y Julia, la novia, exasperada, contesta a la pregunta ritual del sacerdote con 
un rotundo no.
Lunes 14 a las 23.00h

Mario Camus: Goya de Honor
Dedicamos Febrero a homenajear al Goya de Honor del 2011. Todos los viernes del mes a partir de las 21:30h.

Los farsantes
Avilés, los dos líderes del grupo; Milagritos y Lucía, siempre revistiendo sus amores con un romanticismo falso; y Curro 'El 
bailarín', que mantiene una amistad excesivamente íntima con el señor Vicente. Todos ellos deambulan de pueblo en 
pueblo intentando mantener en pie la compañía, pero los contratos no llegan y malviven con la esperanza de que algún día 
todo sea distinto. Cuando todo parece que empieza a salir bien y unos ricos les contratan para que les diviertan en su finca de 
recreo, Rogelio escapa con el dinero y sus compañeros tendrán que refugiarse en una mísera pensión de Valladolid.
Viernes 4 a las 21.30h

La playa de los galgos
Un hombre, Martín Alcorta, que busca a su hermano perdido desde hace una decena de años, se encuentra en su camino 
con una mujer enigmática que, al hilo de ciertos avatares desconcertantes, decide seguirle y después de imponer su 
presencia, construirse la vida a su lado. En principio, el hombre desconfía, sin sospechar cuáles pueden ser las auténticas 
intenciones de la mujer. Simplemente se pregunta la verdadera razón de tanta insistencia. Tras un tiempo junto a ella aplaca 
sus dudas y en su compañía emprende un largo viaje en busca de aquel hermano perdido.
Viernes 4 a las 22.55h

Al ponerse el sol
David, un famoso cantante en la cima de su carrera, comienza a decaer como resultado de la fatiga y la tensión. Así que 
decide cortar inesperadamente sus actuaciones y pasar una temporada de descanso en Comillas, Cantabria. Allí conoce la 
historia de amor de Marina, una mujer que vivió con su marido en la casa antes de que murieran ahogados. David, que está 
obsesionado con Marina, cree reconocerla en otra mujer, su secretaria Ana. Pero ella teme revelar su verdadera 
personalidad para no destruir la imagen de la mujer que David ha idealizado. Gracias a su ayuda y a la de su amigo Luis, 
invierte su dinero en la película "El ídolo", que se convierte en un éxito a pesar de la oposición de su representante.
Viernes 11 a las 21.30h

Cuando tú no estás
El desconocido cantante Rafael (Raphael), abandona la modesta compañía de variedades con la que ha recorrido los 
pueblos de España y marcha a la ciudad para intentar el triunfo. Una mañana Rafael canta en una emisión para amas de 
casa de la radio y conoce a una famosa periodista que se interesa por él, y le lanza artísticamente, al tiempo que se enamora 
de su protegido.
Una noche, al regreso de su actuación en un club, Rafael encuentra en un puente, bajo la lluvia intensa, a una muchacha a 
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 la que invita a su casa. El misterio que rodea a la joven crece cuando al día siguiente ella no acude a la cita con Rafael. El 
vive obsesionado por su recuerdo. La noche de su recital, cuando el cantante está en su camerino, recibe una carta de la 
joven; es un adiós. Rafael descubre en un instante toda la verdad: ella sabía que era un amor imposible. El día que se 
encontraron bajo la lluvia lo era ya. Por eso no quería verle, por eso huía de él.
Viernes 11 a las 23.05h

Los santos inocentes
En la España rural de principios de los sesenta, Paco el Bajo y Régula, con sus tres hijos y el hermano de ella, un retrasado cuyo 
única alegría en la vida es su "milana bonita", malviven en la finca de los dueños de las tierras, ejerciendo de criados y 
jornaleros. Durante una de las visitas de la Señora Marquesa a los terratenientes, los caprichos y desmanes de los señores van 
a desatar la tragedia.
Viernes 18 a las 21.30h

La colmena
Como en la propia novela, en la que se entrecruzan las vidas de un gran número de personajes pertenecientes a los dos 
bandos de la Guerra Civil, la narración nos traslada de un lugar a otro, de un personaje a otro, a través de un reparto coral 
que incluye actores como José Sacristán, José Luis López Vázquez, Victoria Abril, Ana Belén, José Bódalo, Paco Rabal, 
Concha Velasco y José Sazatornil, entre una pléyade de intérpretes de primera fila. Como hecho anecdótico, se puede ver 
al propio Cela que aparece, en un pequeño cameo, en el café "La delicia" como un tertuliano más.
Miércoles 2 a las 15.25h

Sombras en una batalla
En un pueblo de la frontera con Portugal, Ana lleva una tranquila vida con sus hijos y su compañero de trabajo, Darío, ambos 
veterinarios. Su vida cambia cuando conoce a José, un joven portugués militante en la guerra sucia contra ETA que hace 
revivir con fuerza, en Ana, su pasado en la banda terrorista.
Viernes 25 a las 21.30h

Después del sueño
Amos Carro está impaciente con la llegada de su tío Antonio, exiliado a la Unión Soviética tras la Guerra Civil. A través de las 
cartas que la madre recibe, el joven sabe que su tío guarda un tesoro. Al poco de regresar, éste muere sin apenas haberse 
conocido dejando atrás la duda del tesoro.
Miércoles 2 a las 17.15h

Un vampiro para dos
Un joven matrimonio (José Luis López Vázquez y Gracita Morales) ve peligrar su relación a causa de los horarios de sus 
respectivos trabajos en el metro de Madrid que les impiden verse. Deciden emigrar a Alemania en busca de un empleo mejor 
y allí encuentran trabajo en casa del barón de Rosenthal, más conocido como El Vampiro de Düsseldorf (Fernando Fernán 
Gómez).
Miércoles 23 a las 21.30h

La mujer más fea del mundo
La mujer más fea del mundo, Lola Otero, se rinde a los encantos de la cirugía y del artificio al cumplir la mayoría de edad para 
convertirse en toda una belleza irresistible. Sin embargo, la belleza física es algo superficial y no es suficiente cuando años de 
burla y desprecio han alimentado un ansia de venganza que Lola necesita saciar cueste lo que cueste.
Domingo 20 a las 21.30h



b
o

o
k
n

e
e

o

mgm

Algo salvaje
Charlie Driggs es un gestor que piensa pasar un día rutinario de trabajo, pero de buena mañana se cruza en su camino la 
estrafalaria Lulú Hankel. Tras un pequeño incidente ambos terminan viajando juntos y Charlie va perdiendo poco a poco el 
sentido de la realidad, llamando a su mujer y a su jefe poniendo excusas estúpidas sobre su ausencia al trabajo y su más que 
posible retraso al hogar. Conforme avanza el día, Charlie va descubriendo elementos en la personalidad de Lulú que le van 
desconcertando pero atrayendo y muy pronto sus caminos se tropiezan con en el de Ray, una especie de psicópata que ha 
formado parte del pasado de Lulú. A partir de aquí todo se vuelve más salvaje y la vida de Charlie nunca volverá a ser la de 
antes. 
Sábado 12 a las 21.45h

Especial Oscar
El 27 de febrero se entregan los premios más importantes del cine en Hollywood, al menos en lo que a repercusión mediática 
se refiere: los Oscar. MGM se une a la celebración de este evento con un ciclo de 19 títulos producidos por Metro Goldwyn 
Mayer que suman un total de 46 estatuillas doradas. De lunes a viernes el ciclo estará compuesto por dos películas que se 
emitirán a partir de las 21:45 horas y que incluyen algunos clásicos como “Con faldas y a lo loco” “El Alamo” y “En bandeja de 
plata”  y títulos más contemporáneos como “Las cosas que nunca mueren” y “Hechizo de luna”. El sábado, a partir de las 16 
horas,  se podrán ver cuatro películas cuya importancia radica especialmente en los actores: Robert De Niro en “Toro 
salvaje”, Michael Caine y Dianne Weist en “Hannah y sus hermanas”; Anne Bancroft y Patty Duke en “El milagro de Ana 
Sullivan” y Peter Finch, Faye Dunaway y Beatrice Straight en “Network, un mundo implacable” se alzaron con el Oscar en las 
diferentes categorías de interpretación. Finalmente, el domingo también a partir de las 16 horas, llegará el turno para cinco 
películas galardonadas con el premio gordo, el de mejor film del año: “Tom Jones”, “En el calor de la noche”, “Annie Hall”, 
“Cowboy de medianoche” y “Marty”.
Lunes 20 a domingo 27

Ciclo Roger Corman
Roger Corman es uno de los directores más prolíficos de la historia del cine y, sin duda, el que ha conseguido más rentabiliad 
de su trabajo por los conocidos bajos presupuestos con los que siempre ha trabajado. Hoy autor de culto, también fue el 
padrino cinematográfico de cineastas como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Jonathan Demme, Peter Bogdanovich 
o James Cameron, quienes pasaron por su célebre factoría en el arranque de sus carreras. Si hay un género por el que 
Corman será más recordado es el terror, gracias sobretodo a la serie de películas que filmó basándose en relatos de Edgar 
Allan Poe y que sirvieron también para popularizar al gran Vincent Price y recuperar rostros clásicos del género como Boris 
Karloff o Peter Lorre. Durante los meses de febrero y marzo, MGM realizará un ciclo de siete películas de este maestro del 
aprovechamiento de recursos, haciendo hincapié precisamente en este terreno de su filmografía, con cinco que adaptan 
textos de Poe (“El hundimiento de la casa Usher”, “La obsesión”, “Historias de terror”, “El cuervo” y “La tumba de Ligeia”), uno 
que traslada a la pantalla el universo de Lovecraft (“El palacio de los espíritus”) y una de sus obras maestras incontestables 
como es “El hombre con rayos X en los ojos”. 
Domingos a las 21.45h

El ojo de la aguja
Los aliados están preparando la invasión del continente, el Día D, y han elaborado una original estrategia de distracción para 
engañar al Tercer Reich. Para estimular la idea  que desembarcarán por el paso de Calais, el más próximo, y no por 
Normandia, mueven falsas tropas  y elaboran decorados que convencen a los nazis de sus falsas intenciones. Tan solo Faber, 
conocido como La aguja, es consciente de tal estratagema. Decidido a informar personalmente al Fuhrer se embarca hacia 
Alemania pero una tormenta le hace naufragar en una isla de las tierras altas de Escocia. Allí conoce a Lucy una enigmática 
y atractiva mujer que vive con su marido, un hombre postrado en silla de ruedas que no le presta ninguna atención, 
interpretado por Christopher Cazevone. Entre los dos surgirá una atracción irrefrenable que se contrapone a la misión  de 
Faber y a la verdad que finalmente descubrirá Lucy. 
Sábado 5 a las 21.45h
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Estreno El Divo
Paramount Comedy produce la serie El Divo, una ácida comedia sobre el mundo de la televisión dirigida por Carlos Clavijo 
con Agustín Jiménez, Carlos Areces y África Luca de Tena. 

La serie gira alrededor de la figura de Don Phernando, una antigua estrella pasada de moda, y del programa que presenta 
en una cutre televisión local. Sus aventuras (más bien desventuras) y las de su equipo conforman las tramas de cada 
episodio. Rodada con un estilo casi documental, El Divo es una apuesta por un tipo de comedia inédita en España y que 
recuerda a series como Los Informáticos, The Office o El Show de Larry David. 
   
En El Divo se nos plantean cuestiones tan trascendentales como ¿qué pasaría si un cantante  racial como Bertín Osborne, El 
Fary, José Manuel Soto, Francisco o Camilo Sesto tuviera que empezar de cero en una televisión local de medio pelo?, ¿Qué 
sucede cuando una vanidosa estrella de la canción entra en decadencia y encima tiene poco dinero en el banco?, ¿Qué 
pasa cuando sus colaboradores usan palabras como mp3, Facebook, o Twitter y él sigue creyendo que  el papel de calco ha 
sido la mayor innovación de la historia? 
 
A todas estas preguntas y a muchas más responde El Divo con un humor canalla y ácido.
Viernes 11 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

4ª Temporada Doctor Mateo
En esta entrega, Mateo y Adriana, arrastrados por la última voluntad de la madre de ella, deciden contraer matrimonio. 
Mateo, alérgico a todo lo que tiene que ver con actos públicos masivos, y más si hay sentimientos de por medio, negocia con 
su prometida hacer una ceremonia sencilla y mantener oculto el enlace hasta el día de la ceremonia. Ambos pactan hablar 
de la boda en clave y para ello utilizan la palabra “simposio”. Pero no se puede subestimar la inteligencia y astucia de los 
ciudadanos de San Martín del Sella y al final, el doctor no sólo tiene que aguantar los chascarrillos de sus paisanos sobre la 
boda sino que también tiene que organizar el primer simposio cardiovascular en la aldea asturiana. 

Por otro lado, Adriana decide presentarse a alcaldesa para apoyar a Juana en su lucha por defender el paisaje de San 
Martín. 
Por su lado, Santiago Sagredo, el ayudante del doctor Mateo, continúa enamorado de Elena, que está felizmente casada 
con Alfredo, el policía del pueblo. ¿Conseguirá olvidarla? ¿Encontrará otro amor? ¿Perderá la virginidad?...  

A destacar la nueva incorporación a la serie de Nicolás Yubero, muy conocido por su participación en “Aquí no hay quién 
viva”. Interpreta a Nico, primo del doctor Mateo y uno de los pocos miembros de la familia que se lleva bien con él. Es un joven 
loco por la cocina que derrocha simpatía, un hombre dinámico, atrevido y muy sociable que representa al personaje 
antagonista del doctor y que hará que se tambaleen los cimientos de la relación de Mateo con Adriana. 
Sábado 19 a las 10.00h
Sábados a las 10.00h

Especial Central de Cómicos
Los cómicos de Paramount Comedy aportan además su particular visión del amor. Paramount Comedy ha recopilado sus 
mejores gags en un programa especial. Si eres de los que odian las cenas románticas y enciendes velas sólo para que tu 
equipo gane la copa de fútbol supera el 14 de febrero con lo mejor de la comedia.
Lunes 14 a las 23.00h
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El perro del hortelano
Dos sucesos de diferente naturaleza han convertido a “El perro del hortelano” en una película importantísima dentro del cine 
español de los años noventa. Uno, trágico, fue el prematuro e inesperado fallecimiento de su directora, Pilar Miró, que 
convirtió a esta película en su último trabajo para el cine. El otro, casi milagroso, fue el éxito de público que tuvo y que nadie 
esperaba, teniendo en cuenta que se trataba de una adaptación literal de la obra en verso de Lope de Vega, algo que 
parecía convertir al film en un salto al vacío de todos los que apostaron por él en un momento en el que los espectadores 
empezaban a preferir un cine nacional más cercano al que nos estaba llegando desde el otro lado del Atlántico. Tal y como 
hiciera Jean-Paul Rappeneau con “Cyrano de Bergerac” o Kenneth Branagh con “Hamlet”, Pilar Miró decidió no hacer una 
adaptación libre de la inmortal obra del Siglo de Oro, sino respetar el texto de Lope de Vega para su traslación a la gran 
pantalla. 
Jueves 17 a las 21.30h

Especial San Valentín
El amor no entiende de género en Somos. El 14 de febrero, día de San Valentín, el canal del cine español ofrece seis películas 
de seis géneros diferentes que giran en torno a ese sentimiento que altera millones de corazones  y mueve millones de divisas 
en todo el mundo. Esta programación especial comienza con un género genuinamente masculino como es el western, con 
la película “Antes llega la muerte”, en la que un hombre debe atravesar todo el inmenso oeste americano para encontrar a 
un médico que cure a su amada esposa. Le sigue una comedia que parodia a uno de los clásicos de la literatura amorosa 
como es el Romeo y Julieta de Shakespeare. En este caso se trata de “No somos ni Romeo ni Julieta”, en la que los Caporeto y 
los Negresco, dos familias que rivalizan en un barrio de Madrid, verán como sus hijos se enamoran. La tercera película se 
enmarca dentro del género de aventuras y lleva por título “Aventuras de Juan Lucas”, nombre que hace referencia a un 
bandolero temido por todos y enamorado de la hija de un conde, que luchará valientemente contra las tropas de 
Napoleón. Seguiremos con el drama de época “La duquesa de Benamejí”, en la que dicha duquesa inicia un romance con 
el jefe de los bandoleros que asaltan su diligencia, despertando los celos de una gitana también enamorada de él. A las 
21:45 horas veremos el exitoso musical “Las cosas del querer”, que explica la historia de un grupo musical formado por un 
homosexual y una pareja de enamorados en los difíciles tiempos de la postguerra. Finalmente, el día de San Valentín de 
Somos se cerrará con la película de terror “Leonor”, en la que un hombre que no supera la muerte de su querida esposa 
consigue resucitarla, aunque quien regresa de la tumba es una vampira muy diferente a su dulce mujer.
Lunes 14 a las 15.15h

Brujas
Patricia, Sol y Virginia son tres mujeres de generaciones y formas de ser muy distintas. Virginia es un ama de casa que ha 
abandonado su hogar para empezar una nueva vida. Sol, una vendedora de cosméticos a domicilio, le quita todo el dinero 
y huye. En su huida, tropieza con Patricia, una adolescente que va buscando a un hombre que apenas conoce, y que, a su 
vez roba a Sol. A partir de ahí, comienza una historia común para las tres en la que viven una serie de experiencias que 
afianzan su incipiente amistad. Armero recuperó para el cine a una extraordinaria Beatriz Carvajal, rostro que en los últimos 
años había estado más ligado a la pequeña pantalla gracias a su mítica colaboración en el concurso “Un, dos, tres” y a las 
series “Lleno, por favor” y “¿Quién da la vez?”. Junto a ella podemos ver a una Ana Álvarez que apuntaba maneras de gran 
actriz con sus trabajos en “La madre muerta” o “El rey del río” y a una Penélope Cruz en su segunda colaboración con Armero 
que no hacía más que presagiar lo que poco después se convertiría en una realidad y era el despegue meteórico de su 
carrera.
Jueves 3 a las 21.30h

Gran slalom
Puigcorbé da vida a Manuel, un joven y serio oficial de la Guardia Civil que se traslada en viaje de servicio a una estación de 
esquí. Por culpa de una avería y de un frío helador, el oficial se ve obligado, muy a su pesar, a vestirse de mujer. Con la ayuda 
de Vicky (Laura del Sol), la mujer que le metió en ese lío, Manuel lucha por recuperar su identidad, pero cada vez  se 
complica más la situación en una sucesiva cadena de persecuciones, enredos, infidelidades, celos, travestismo, etc., y la 
estancia de unos días en la montaña no va a ser tan tranquila como parecía. 
Jueves 24 a las 21.30h

El ladrón de niños
Con un argumento tan polémico como extraño, el realizador Christian de Calonge abordó esta co-producción a tres 
bandas que cuenta, por esta naturaleza, con tres excelentes actores de Francia, Italia y España como son Michel Piccoli, 
Marcello Mastroianni y Angela Molina. El protagonista de la película es el coronel Filemón Bigua, casado con una mujer que 
no puede tener hijos, por lo que este rico argentino exiliado en París se dedica a raptar a los hijos de los demás. Su único 
objetivo es dar a estos niños el bienestar que no tienen y hacer que vivan felices con él y su dulce esposa Desposoria en su 
gran mansión parisina. Todo se complica el día que un viejo amigo cae en la miseria y le vende a su hija Gabriela, de 16 años. 
Jueves 10 a las 21.30h
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Ceremonia de entrega de los premios Grammy
La madrugada del domingo 13 al lunes 14 de febrero, desde las 02.00h., está dedicada en ANIMAX a la emisión en directo de 
los premios Grammy´s, el mayor acontecimiento musical anual que reúne a miles de fans y profesionales del mundo de la 
música.

La nominaciones, anunciadas por la National Academy of Recording Arts and Sciences, sitúan a Eminem como favorito, con 
10 nominaciones, las mismas que consiguió Beyoncé en la pasada edición. Otros de los artistas nominados son Jay-Z, Lady 
Antebellum, Lady Gaga, Bruno Mars, Michale Jackson o Alejandro Sanz. La Recording Academy nació en 1957 y se trata de 
una organización de músicos, productores, ingenieros y profesionales de la grabación musical dedicados a mejorar las 
condiciones culturales y la calidad de la música y su mercado.
Directo: Domingo 13 a las 02.00h
Diferido: Sábado 19 a las 00.10h

2ª Temporada Divina de la muerte
El sábado 12 de febrero a las 21:30h., Sony Entertainment Television estrena la segunda temporada de Divina de la Muerte, 
que comienza cuando Jane se enfrenta a una crisis de conciencia que pone en peligro su futuro, ya que de pronto se 
encuentra fuera de Harrison & Parker. Cuando Jay Parker trata de hacer que vuelva a trabajar al buffet, ella se encuentra 
inmersa en nuevos casos junto a su asistente Teri y su ángel de la guarda, Fred, que incluyen necesidades hospitalarias para 
niños de ocho años, dos esposas que se han dado cuenta de que su marido es bígamo, un padre desaparecido que parece 
haber vuelto de la muerte y un agente de policía clandestino que lucha contra la corrupción en el cuerpo. 

Luchando contra su pasado como Deb Dobkins, Jane deberá conciliar su antigua vida con la nueva realidad, mientras 
trabaja con el antiguo novio de Ded, Grayson, y vive con Stacy, una modelo siempre preocupada por las últimas tendencias. 
Cuando una nueva mujer entra de pronto en la vida de Grayson, Jane debe decidir si decirle o no quién era ella en el 
pasado. 

Cuando la atractiva pero insípida aspirante a modelo Deb (Brooke D´ Orsay, Royal Pains) tiene un trágico accidente de 
coche, se encuentra de pronto ante las puertas del Cielo. Fred (Ben Feldman), le dice que es una egocéntrica. Indignada, 
ella trata de persuadirle de que la deje volver a su superficial existencia. Al final, por error, su alma vuelve, pero en otro cuerpo 
que no es el suyo, si no el de la recientemente asesinada por un tiro de bala Jane Bingum (Brooke Elliot, En qué piensan las 
mujeres). Ella es una joven abogada de talla grande, brillante y considerada, que cuenta con una fiel asistente, Teri 
(Margaret Cho). Jane ha vivido siempre a la sombra de sus compañeras, mientras que Deb, como modelo, ha contado 
siempre con su belleza física. Ahora, gracias a un giro del destino y a una maniobra divina, Deb tendrá que llegar a un 
acuerdo consigo misma para poder vivir en el cuerpo de Jane, y trabajar en un cuerpo grande dentro de una gran firma de 
abogados, en un enfrentamiento entre la belleza y la inteligencia. Las cosas se complicarán aun más cuando el ex novio de 
Deb entra a trabajar en su misma firma. Jane deberá aprender a vivir con todas estas contradictorias perspectivas en su 
camino. Cuando la atractiva pero insípida aspirante a modelo Deb (Brooke D´ Orsay, Royal Pains) tiene un trágico accidente 
de coche, se encuentra de pronto ante las puertas del Cielo. Fred (Ben Feldman), le dice que es una egocéntrica. Indignada, 
ella trata de persuadirle de que la deje volver a su superficial existencia. Al final, por error, su alma vuelve, pero en otro cuerpo 
que no es el suyo, si no el de la recientemente asesinada por un tiro de bala Jane Bingum (Brooke Elliot, En qué piensan las 
mujeres). Ella es una joven abogada de talla grande, brillante y considerada, que cuenta con una fiel asistente, Teri 
(Margaret Cho).
Sábado 12 a las 21.30h
Sábados a las 21.30h

6ª Temporada McLeod
El miércoles 23 de febrero a las 10:35h., Sony Entertainment Television estrena la sexta temporada de Las Hermanas McLeod. 
En el interior de Australia, dos hermanas se ven obligadas a dirigir Drovers Run, una enorme hacienda de ganado. Acción, 
humor y emociones fuertes serán los ingredientes con los que se encontrarán los espectadores en esta nueva temporada de 
Las Hermanas McLeod. 

Después de la muerte de su padre, Claire McLeod (Lisa Chappell), una joven de 26 años, arriesgada e independiente, se ve 
obligada a participar en la gestión de la hacienda con su medio hermana Tess McLeod (Bridie Carter), una joven de ciudad, 
soñadora, que pretende cambiar el mundo. Después de un largo periodo de separación, las hermanas vuelven a 
encontrarse, a vivir juntas y con la responsabilidad de tomar decisiones para dirigir de la mejor forma posible todas las 
propiedades que les ha dejado su padre en el testamento. Meg Fountain (Sonia Todd), empleada de la casa y fan 
incondicional de ABBA, divide su tiempo entre las responsabilidades de su trabajo, de su rebelde hija adolescente, Jodi 
(Rachael Carpani) y un romance clandestino. Becky Howard (Jessica Napier) es una chica atractiva y enérgica que intenta 
escapar de la familia y que será el quinto elemento de este equipo de cinco mujeres que tendrán que administrar las 
enormes propiedades de Drovers Run. 
Miércoles 23 a las 10.35h
Miércoles a las 10.35h

3ª Temporada Frasier
La tercera temporada de Frasier (ganadora de tres Globos de Oro y 37 Emmys) llega a Sony TV el miércoles 9 de febrero a las 
19:45h.  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 
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 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. 

La temporada comienza cuando Frasier se niega a cambiar su show para adaptarlo a su nueva jefa, a lo que ella responde 
“desterrándole” a la madrugada, una hora en la que nadie le escuchará. 
Miércoles 9 a las 19.45h
Lunes a viernes 19.45h

6ª Temporada Becker
Becker, la popular y premiada comedia protagonizada por Ted Danson, vuelve a las pantallas de Sony Entertainment 
Television con su sexta y última temporada, el miércoles 9 de febrero a las 19:45h. Becker es una serie producida por Dave 
Hackel Production y Paramount Television Production Division que se centra en la vida del doctor John Becker (Ted Danson), 
un médico dedicado y cascarrabias, cuya humanidad se esconde detrás de su sarcástico sentido del humor. Becker 
continuará en esta temporada desahogándose en su local favorito, acompañado por Jake (Alex Desert), el  dueño del el 
kiosko del barrio, Hector (Jorge García), un desempleado con espíritu de emprendedor y con Chris Connor (Nancy Travis). En 
el trabajo, Becker está acompañado por Margaret (Hattie Winston), la recepcionista siempre atenta a los retrasos y 
descuidos de su jefe y de la ayudante y enfermera Linda (Shawnee Smith). John Becker, un malhumorado medico con un 
gran corazón, es un doctor graduado en Harvard, está sólo porque le gusta estarlo. Para Becker, la sociedad se ha vuelto 
loca, está llena de inconsistencias y malos pensamientos, y es su trabajo trata de evitar estas locuras, y ofrece sus opiniones 
aún cuando no han sido solicitadas. A pesar de todo esto, sus amigos y colegas no sólo le aceptan, si no que le adoran.

Esta sexta temporada retoma la trama exactamente donde se quedó en el último episodio de la quinta: Becker y Chris 
declarándose. Becker explorará si puede vivir con el bagaje emocional de su pasado (dos matrimonios fallidos), ya que tiene 
miedo a enamorarse otra vez.
Martes 22 a las 20.45h
Martes a las 20.45h

Megatítulo de cine: Y entocés llegó ella
Reuben Feffer (Ben Stiller, ganador de un Emmy por Los Padres de Ella), vive de la seguridad, ya que es asesor de riesgo en una 
gran empresa de seguros. Es un experto en minimizar daños, nunca deja nada a la aventura, le gusta llevar todo bajo control. 
Polly Prince (Jennifer Aniston, ganadora de un Globo de Oro por Friends) vive sus días como un juego de azar, aprovechando 
las oportunidades que la casualidad le brinda. Siempre hay un nuevo trabajo, un nuevo apartamento, una nueva 
ciudad…que puede reemplazar a la que tiene ahora mismo si las cosas no van bien. Así que cuando la casualidad junta a 
Reuben y Polly en la misma fiesta, él, recientemente abandonado por su mujer, decide aprovechar por una vez uno de los 
imprevistos que la vida le pone delante. Quedar con Polly puede ser la forma de retomar su vida (ella es atractiva, divertida, 
inteligente…) y además, ambos se conocen del colegio. Pero… ¿cuánto puede cambiar una persona? En el colegio, seguro 
que Polly no llevaba tatuajes, ni le gusta bailar salsa ni coleccionaba recuerdos de sus exnovios…Y Reuben tampoco había 
desarrollado su tendencia a planificar todo y su gusto por la vida convencional cuando era tan pequeño. Ahora, descubrirá 
que en la vida convencional también entran las indigestiones, hurones ciegos, crueles historias de la infancia…La vida y el 
amor son arriesgados, sobre todo cuando se comparten con una persona como Polly. 
Domingo 13 a las 22.25h
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4ª Temporada Eureka
Syfy estrena en primicia para España el próximo miércoles 9 de febrero la cuarta temporada de Eureka, una de las series 
originales de más éxito del canal. 

Eureka, una peculiar y secreta comunidad científica, es el lugar donde habitan los cerebros más privilegiados de Estados 
Unidos. El sheriff Carter es el encargado de poner orden en esta ciudad tan excéntrica como sus habitantes. La serie es una 
producción original del canal Syfy americano y en esta cuarta temporada sigue superando la excelente cifra de más de 3 
millones de espectadores cada semana. La quinta ya está firmada.

Eureka parece una pequeña ciudad cualquiera del noroeste del Pacífico, pero en realidad es una comunidad oculta donde 
habitan genios reunidos por el Gobierno para llevar a cabo investigaciones de máximo secreto. En realidad, es un lugar 
donde cualquier cosa imaginable puede ocurrir, y de hecho ocurre. En esta cuarta temporada que ahora se estrena habrá 
grandes cambios en las vidas de todos en Eureka, después de que un cataclismo lo pusiera todo patas arriba.

En esta temporada, James Callis (Galáctica, Flashforward) se une al reparto principal de la serie interpretando al Doctor 
Grant, un ex residente de la ciudad cuyo inesperado regreso afectará a todo el mundo, especialmente al sheriff Carter, ya 
que Grant está bastante interesado en ser algo más que un amigo de Allison (Salli Richardson-Whitfield).  

Eureka está protagonizada por Colin Ferguson (sheriff Carter), Salli Richardson-Whitfield (Allison Blake), Joe Morton (Henry 
Deacon), Erica Cerra (Jo Lupo), Neil Grayston (Douglas Fargo), Niall Matter (Zane Donovan) y Jordan Hinson (Zoe Carter). De 
nuevo en esta temporada, que está formada por 22 episodios, tanto Colin Ferguson como Joe Morton repiten experiencia 
poniéndose al frente de la dirección de algunos de los episodios de la serie. Salli Richardson-Whitfield se estrenará también en 
estas tareas. Además, habrá otras estrellas invitadas en estos nuevos capítulos, como Jaime Ray Newman (Eastwick), Matt 
Frewer (Watchmen) o Wil Wheaton (Star Trek: The Next Generation).
Miércoles 9 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

Estreno Realidad o montaje
Syfy estrena en exclusiva este programa original del canal en el que un equipo de expertos investiga las imágenes más 
impactantes y aparentemente inexplicables que circulan en Internet.

Antes eran solo leyendas contadas boca a boca, pero ahora, gracias al poder de la Red, todos tenemos acceso a vídeos en 
los que los fenómenos paranormales se muestran con claridad y que nos dejan una profunda duda sobre su autenticidad. 
Para investigar lo que hay detrás de estas imágenes, para saber si son grabaciones reales o no son más que montajes, de 
calidad pero falsos, el programa reúne a un equipo de seis especialistas en distintas áreas que tratarán de profundizar en los 
vídeos más espectaculares y controvertidos que se pueden ver en Internet.

El equipo incluye al ex agente del FBI Ben Hansen, al científico Bill Murhpy, al especialista en efectos especiales Larry Caughlin, 
a la periodista Jael de Pardo, a la fotógrafa Chi-Lan Lieu y al especialista de cine Austin Porter. Juntos revisan vídeos 
procedentes de todo el mundo que circulan por la Red asegurando que reflejan fenómenos paranormales, incluyendo 
fantasmas, poltergeists, OVNIS, avistamientos de extrañas criaturas y desconocidas anomalías de la energía. Después de 
llegar a un acuerdo sobre cuáles de estos casos merecen una investigación en profundidad, se ponen manos a la obra, 
haciendo uso de su experiencia para  recrear los fenómenos que se muestran en los vídeos, lo que les permitirá afirmar si son 
reales o puros montajes.

En el primer episodio de esta primera temporada, después de escoger dos fascinantes casos para investigar, la mitad del 
equipo viaja a Illinois para investigar una misteriosa nube que aparece en un vídeo grabado teóricamente en una mansión 
encantada. Allí, probarán varias teorías para demostrar si el vídeo puede tener una explicación científica o si por el contrario 
la nube tiene un origen inexplicable. La otra mitad del equipo aterrizará en el norte de California para hacerse cargo de un 
extraño caso de un OVNI. Tratando de replicar el haz de luz que se ve en las imágenes obtendrán sorprendentes resultados.
Domingo 6 a las 20.15h
Domingos a las 20.15h

Cine Hecho en Syfy
En febrero, Syfy estrena nuevos “Syfy originals”, películas inéditas en España de esta franquicia original del canal que propone 
historias clásicas de ciencia ficción protagonizadas por desastres naturales, criaturas fantásticas y fenómenos paranormales.

El viernes 4 se podrá ver el último pase de La hija del sol, en la que el bombero Dutch intentará detener a Cooke, un agente 
que planea desatar un Apocalipsis soltando una serpiente de fuego en las reservas de crudo.

El viernes 11 llega el estreno de Pantano sangriento. Cuando Melanie vuelve a su casa, descubre que su padre está en busca 
y captura, acusado de un asesinato en el pantano. Pero cuando el verdadero culpable aparece, una inhumana y asesina 
masa de barro, más sorpresas salen a la luz: un sanador, un secreto enterrado años atrás y la verdadera identidad del 
vengativo demonio del pantano.

El viernes 18 será la última oportunidad de ver Las nubes del mal, en la que un grupo de científicos de una base militar 
descubren una bomba más letal que la bomba atómica. Su nombre en código: Eruptor.

Y el viernes 25 se estrena Dinocroc vs. Supergator, protagonizada por el veterano David Carradine. Secuela de la original 
Supergator, esta nueva entrega cuenta la gran batalla final entre los dos cocodrilos gigantes.
Viernes a las 21.30h
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And the winner is...
En febrero comienza la recta final de  la gran fiesta que el mundo del cine celebra anualmente, y que culminará el día 27 en 
la 83ª ceremonia de los premios Oscar. Las noches de este mes resplandecen en TCM gracias al brillo de 71 estatuillas, que 
suman 28 películas que hemos programado para cada prime time. Y que, junto a otras 123 nominaciones de la Academia , 
se encuentran entre los mejores títulos que ha dado la industria en los últimos años. Protagonistas de sus respectivas ediciones, 
algunas de ellas se convirtieron en auténticos hitos de esta gala por llevarse hasta siete premios, como Bailando con Lobos o 
Memorias de África. O por lograr el galardón a la mejor película de aquel año, como Kramer contra Kramer o Paseando a 
Miss Daisy. Otras, por colocar a directores como Mike Nichols o Sydney Pollack entre los nombres más ilustres de Hollywood. 
Pero además, todas tienen en común el fulgor de las estrellas que han convertido este lugar en la Meca del cine. Muchas de 
ellas se darán cita en el canal durante el fin de semana del 26 y 27 de febrero dentro de dos maratones que contarán, cada 
uno de estos días, con una selección de los títulos más relevantes del especial y que irán calentando motores antes de la 
ceremonia. Para completar una programación estelar, en TCM incluimos nuestras piezas de producción propia sobre el tan 
esperado certamen, protagonista indiscutible de este mes.
Todos los días a las 22.00h

Inside nights
Las Indie Nights de TCM llegan en febrero con uno de sus hijos díscolos: Pink Flamingos. Su estreno tendrá lugar el último viernes 
del mes, fecha que reservamos para el cine independiente, con propuestas que se concibieron en los márgenes de la gran 
industria. El padre de la criatura es esta vez el provocador (y artista polifacético) John Waters, quien concibió esta 
escandalosa, ofensiva y perturbadora obra para dinamitar la moralidad conservadora, algo que más tarde se ha convertido 
en su especialidad. Waters contó con el rostro (y la contundente figura) de la drag queen Divine, icono de la cultura trash por 
excelencia. Esta auténtica locura audiovisual, oda a la inmundicia, supuso en 1972 un acto más allá de la rebeldía, 
cuestionando “el buen gusto” burgués y la dictadura de lo políticamente correcto. Aunque su director ha llegado a admitir 
que al hacerla sólo pretendía divertirse con sus amigos, el filme ha logrado marcar un nuevo camino, inspirando así a muchos 
de los realizadores con los que comparte su lustrosa etiqueta de independiente. 
Viernes 25 a las 00.00h

Diego Galán invita
En febrero estrenamos en TCM Salvador, de Oliver Stone. Uno de los tesoros perdidos del séptimo arte que el crítico Diego 
Galán presenta a la audiencia en el espacio de producción propia Diego Galán Invita, que emitimos el penúltimo viernes de 
cada mes. La película fue nominada en 1986 al Oscar por su guión y por su protagonista, James Woods, pero el director no 
conoció la gloria aquel año precisamente por este título, sino por las cuatro estatuillas que, entre otros premios, recolectó la 
exitosa Platoon. Stone , célebre en su filmografía por meter constantemente el dedo en la llaga, se aleja de cualquier postal 
manida de la guerra. Esta vez su crítica se centra en el papel que Estados Unidos desempeñó durante décadas en América 
Latina, luchando contra el comunismo. A través de las experiencias que el periodista Richard Boyle (con quien escribió la 
película), vivió durante el comienzo de la guerra civil en El Salvador a principios de los años ochenta, el enfant terrible de 
Hollywood construye esta arriesgada y sobrecogedora obra. El 18 de febrero, a las 22.00 horas, Galán nos redescubre la que 
se considera la primera película “militante” de Oliver Stone. 
Sábado 18 a las 22.00h
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And the winner is...
La Academia norteamericana ha preparado para febrero todo un final made in Hollywood, reservando para el día 27 la 
esperada 83ª ceremonia de los premios Oscar, que tendrá lugar en el teatro Kodak de Los Ángeles. Desde TCM Clásico no 
hemos podido pasar por alto tal evento, de modo que desde el martes 1 hemos programado en el canal una cuenta atrás 
que reserva para cada noche del mes, en primer time, uno de los títulos que han sido premiados con la dorada estatuilla. 
Alguno lo hizo de manera más que notable, como Ben Hur, que en la edición de 1960 arrasó épicamente en once categorías. 
O Lo que el viento se llevó, no sólo célebre por frases de su guión (inolvidable ya aquél “francamente, querida, me importa un 
bledo”), sino por las diez estatuillas que se llevó debajo del brazo. Todos estos filmes, además de ser reconocidos en total con 
más de 95 Oscar y más de 195 nominaciones, pusieron, con su excelencia,  muy alto el listón con el que hoy en día se sigue 
midiendo el mejor cine. Además, para las emocionantes 48 horas previas a la gala, hemos preparado dos maratones que 
incluirán los títulos más relevantes de este especial. Nuestras piezas de producción propia sobre el cotizado premio también 
se intercalarán a lo largo de todo el mes en la programación sumándose así a nuestra celebración de esta gran fiesta del 
séptimo arte.
Todos los días a las 21.30h

Remasterizado Doctor Zhivago
Doctor Zhivago es una de las pocas películas que, incluso 45 años después de su estreno, conserva toda su fuerza como el 
primer día. Responsable de ello es su argumento, adaptado de la novela que catapultó a Boris Pasternak al Nobel de 
Literatura en 1958, y que describía a través de su mítico protagonista la Rusia de principios del siglo XX,  dividida por la guerra. 
También , un reparto formado por estrellas de la talla de Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Rod Steiger y Alec 
Guinness. Y un director experto en obras épicas como David Lean. Hasta cinco estatuillas y otras tantas nominaciones 
reconocieron en 1966 las virtudes de este título, rodado parcialmente en un Madrid irreconocible y con un equipo en el que 
además se encontraba el mejor director artístico del cine español, Gil Parrondo. Pero para asegurar todo el brillo de sus 
imágenes y que la banda sonora de Maurice Jarre siga siendo de Oscar, los “doctores” de la restauración cinematográfica 
han hecho posible una versión mejorada que este mes estrenamos en TCM Clásico. Será en el prime time del domingo 27, 
dentro del ciclo Remasterizado, que el último domingo de cada mes recupera el esplendor de los grandes clásicos y ofrece 
una oportunidad única para disfrutar de su máxima calidad. 
Domingo 27 a las 21.30h
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Febrero vampírico
Los vampiros protagonizan un género inmortal, capaz de generar una fascinación que, como a sus protagonistas, no le 
afecta el paso del tiempo. Y que continúa arrasando en la gran pantalla y también en su versión televisiva, como demuestra 
Crónicas Vampíricas, una de las series de más éxito del canal. Para reconocer el excelente estado de forma en el que se 
encuentran los no vivos, en TNT les dedicamos una programación especial todos los jueves de febrero por partida doble. 
 
Por un lado, contará con un doble episodio de la segunda temporada de la serie que, con los seductores hermanos Salvatore 
a la cabeza, ya supera los tres millones de espectadores semanales en todo el mundo. Además, emitiremos algunas de las 
películas que, en los últimos años, más adeptos han sumado al furor por la sangre, desde Drácula de Bram Stoker a Jóvenes 
ocultos o Entrevista con el vampiro. ¡Irresistible!

3 de febrero
18:25h: Drácula de Bram Stoker
22:15h: Crónicas Vampíricas (episodio T2)
23:45h: Crónicas Vampíricas (episodio T2)
00:30h: Drácula 
 

10 de febrero
18:10h: La reina de los condenados
22:15h: Crónicas Vampíricas (episodio T2)
23:45h: Crónicas Vampíricas (episodio T2)
00:30h: Scream Awards
 

17 de febrero
18:10h: Jóvenes ocultos
22:15h: Crónicas Vampíricas (episodio T2)
23:45h: Crónicas Vampíricas (episodio T2)
00:30h: ¡Vampiros en La Habana!
 

24 de febrero
17:45h: Entrevista con el vampiro
22:15h: Crónicas Vampíricas (episodio T2)
23:45h: Crónicas Vampíricas (episodio T2)
00:30h: Drácula de Bram Stoker

Supercine
En febrero reservamos los títulos más potentes de TNT para la franja de Supercine. No tendrás excusa para perdértelos porque 
a cada uno de ellos le otorgamos un fin de semana entero, programándolo en diferentes horarios, según sea sábado o 
domingo, para que te sea aún más fácil incluirlo entre los mejores planes de tu tiempo libre. 
 
Pero, además, porque este mes nuestras películas cubren las más altas expectativas de comedia y acción, dos géneros que 
nunca fallan a la hora de entretener a toda la familia, y que este mes irán tanto unidos bajo un mismo título como por 
separado. Terminator 2, Hook, Dos tontos muy tontos y Austin Powers 2: La espía que me achuchó serán las encargadas de 
que el cine sea un aliciente estelar para romper con la rutina semanal.
Fines de semana a las 16.00 y 22.00h

Supercine Especial San Valentín
Olvida las cenas caras o las escapadas sorpresa, porque el mejor sitio para celebrar este 14 de febrero va a ser el salón de tu 
casa. De ello nos vamos a encargar en TNT,  programando un especial de Supercine que, durante todo este día, emitirá 
algunas de las películas románticas que más han triunfado en taquilla. Mirada de ángel será la encargada de comenzar a las 
9 horas el maratón, por el que pasarán 

Adictos al amor, Mensaje en una botella, Noviembre dulce, Tienes un email y Luna sin miel. Pocos podrán resistirse porque, 
con o sin pareja, y ante tantas maneras diferentes de abordar este universal sentimiento, todos los espectadores podrán vivir 
un San Valentín al más puro estilo de Hollywood gracias a sus protagonistas.

09:00h: Mirada de ángel
11:00h Adictos al amor 
13:00h Noviembre dulce
16:00h Mensaje en una botella 
18:00h Luna sin miel
23:30h Tienes un email
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Maratón 2ª Temporada V
Tras el estreno exclusivo en TNT de cuatro intensos e impactantes episodios, la segunda temporada de V ha comenzado a 
arrojar cada lunes nuevas incógnitas sobre el conflicto que encabezan Anna, la maquiavélica líder que han invadido la 
Tierra con su ejército extraterrestre, y la agente del FBI Erica Evans, representante de una resistencia que ya conoce los 
terribles planes de los visitantes para la humanidad. 
 
En febrero, queremos revivir algunos de los momentos más emocionantes que nos han dejado durante el último mes, 
programando para el domingo 27 un maratón que incluye la emisión de esta trepidante primera parte de la nueva entrega, 
con el que, los seguidores más rezagados podrán además recuperar algún episodio que se hayan perdido o disfrutarlos de 
nuevo. Avalada por audiencias de hasta 14 millones de espectadores en Estados Unidos, V volverá a demostrar que su poder 
de seducción masiva no tiene límites.
Domingo 27 a las 16.00h

Independent Spirit Awards
Los Independent Spirit Awards, vuelven a TNT en exclusiva, con una divertida gala que no puedes perderte. Podrás ver la gala 
de 2011 en TNT justo antes de la gala de los Oscar, la noche del domingo 27 de febrero. 
 
Conocida como la antesala indie de la famosa ceremonia, la cita reunirá a actores de la talla de Nicole Kidman, Natalie 
Portman, Ben Stiller, Naomi Watts o James Franco, nominados a algunos de los principales premios de este año y favoritos 
para los oscar, en un ambiente que se caracteriza por ser más relajado y menos solemne que el de la entrega de las estatuillas 
doradas y del que muchos de ellos participarán tan sólo unas horas después. 
Con su ocurrente espectáculo podrás disfrutar de todo el glamour de Hollywood desde otro ángulo pero, sobre todo, desde 
la primera fila. 
Domingo 27 a las 12.30h
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Sábados de adrenalina
Los sábados a las 22h00 XTRM emite el título más destacado de la semana en Sábados de Adrenalina.

Deuda de sangre
Terry McCaleb (Clint Eastwood) es un veterano investigador del FBI, implacable en su búsqueda de justicia y que no tiene rival 
en su éxito para seguir la pista a los asesinos y atraparlos. Pero cuando empieza a cercar a su último adversario –un psicópata 
apodado “El asesino del código” por los medios de comunicación–, McCaleb cae fulminado debido a  un infarto y se ve 
forzado a una jubilación anticipada. Dos años más tarde, una hermosa desconocida (Wanda de Jesús) revela un secreto 
que obliga a McCaleb a reconsiderar su recuperación: su vida fue salvada por la muerte de otra persona, la víctima de un 
asesinato que sigue sin resolver. En contra del consejo de su cardióloga (Anjelica Huston) y con la ayuda de un vecino 
entusiasta (Jeff Daniels), McCaleb se juega literalmente la vida para seguir la pista de un asesino que le ha obligado a tomar 
este caso a nivel personal.
Sábado 5 a las 22.00h

Broken Arrow : Alarma Nuclear
Broken Arrow supone el segundo trabajo norteamericano del realizador asiático John Woo, uno de los más prestigiosos 
directores de acción de los últimos años.
Durante unas maniobras militares con un sofisticado avión que transporta dos cabezas nucleares, el mayor Deakins (John 
Travolta) intenta asesinar a el teniente Hale (Christian Slater) para robar la carga y pedir un rescate al gobierno de los Estados 
Unidos. Pero Hale consigue sobrevivir y, junto a una Ranger (Samantha Mathis) del Parque Nacional donde ha aterrizado, 
intentará detener a Deakins.
Sábado 12 a las 22.00h

Parking 2
Es Nochebuena y Angela (Rachel Nichols), una joven y ambiciosa ejecutiva, sale tarde de trabajar. Cuando llega al parking 
de su oficina, el coche no arranca y las puertas del aparcamiento están cerradas. En el edificio sólo quedan ella y Thomas 
(Wes Bentley), el guarda del aparcamiento, quien le propone medio en broma cenar con él. Ella rechaza la proposición de 
Thomas e intenta salir para coger un taxi, pero antes de llegar al exterior, alguien la asalta por sorpresa y la duerme con 
cloroformo. Cuando despierta, se encuentra encadenada a una mesa y vestida para una terrorífica cena de Nochebuena. 
Sábado 19 a las 22.00h

Operación Swordfish
Gabriel Shear (John Travolta ), un carismático y peligroso espía que quiere financiar su propio tipo de patriotismo necesita 
entrar en ese mundo. Si lo consigue, le esperan miles de millones en fondos públicos ilegales. Sin embargo, para robar el 
dinero necesitará al superhacker Stanley Jobson (Hugh Jackman), alguien cuyo talento haga que incluso los sistemas de 
seguridad más sofisticados del mundo parezcan un juego de niños. 
Sábado 26 a las 22.00h

El cinematón
Todos los jueves a las 22h00 XTRM emite El Cinematón, un espacio de acción sin límites con los actores más musculosos y mejor 
preparados para los golpes.

Golpe en la pequeña China
Jack Burton (Kurt Russell) es un camionero que, en una de sus paradas en el barrio de Chinatown en San Francisco, le gana 
una gran cantidad de dinero a Wang Chi (Dennis Dun). Este le convence para que le lleve al aeropuerto a recoger a su 
prometida Miao Yin, tras lo cual le entregará el dinero que le debe. Cuando Miao Yin es secuestrada por unos gángsters 
chinos, Jack se ve envuelto en una gran aventura y para rescatarla, entra en un tenebroso mundo gobernado por Lo Pan, un 
mago de 2.000 años que gobierna sin piedad el mundo de los espíritus. 
Jueves 3 a las 22.00h

187
Trevor Garfield (Samuel L. Jackson) es un profesor que se vuelca en cada uno de sus alumnos consciente de que graduarse es 
la única oportunidad que tienen los jóvenes de salir de los barrios marginales. Tras múltiples enfrentamientos con uno de sus 
alumnos más conflictivos, es acuchillado por éste. Un año después, y tras superar las heridas que recibió, Trevor vuelve a la 
enseñanza en un instituto nuevo. Una vez allí, el profesor descubre un ambiente nada alentador pero en esta ocasión no 
asumirá con tanta facilidad el papel de víctima.
Jueves 10 a las 22.00h

Blanco humano
Blanco Humano es la primera película que realiza en Hollywood el director chino John Woo. En las dos últimas décadas se ha 
convertido en un título imprescindible del género de acción.
Dos hombres despiadados han convertido Nueva Orleans en su particular coto de caza, donde organizan siniestros torneos 
que enfrentan a sus asesinos con veteranos de guerra, a quienes prometen 10.000 dólares si logran sobrevivir. Desde luego, 
ninguno de los infortunados que se atreve a probar suerte en tan sangriento juego llega a cobrar el premio. Las cosas 
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 cambiarán el día en que Chance Boudreaux decida participar en el juego. Sin embargo, no es un héroe noble y altruista, sino 
un solitario "cajun" que solamente quiere cobrar los cobrar los 217 dólares que necesita para saldar sus deudas con el 
sindicato de marineros mercantes.
Jueves 17 a las 22.00h

Al filo de la muerte
En el 2002 la Autoridad Penal de California ha reabierto la prisión más famosa de la historia: Alcatraz. Un contrariado 
funcionario de prisiones convertido en mente criminal ha organizado un comando para que se infiltre en la reformada 
fortaleza de alta tecnología para forzar a un preso condenado a muerte a revelar el paradero de 200 millones de dólares en 
oro. Otro preso, Nick Frazier (Ja Rule) debe ayudar al agente del FBI infiltrado, Sasha Petrosevitch (Steven Seagal) a reunir un 
grupo de presos para detener a los invasores antes de que asesinen a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia que 
están allí para presenciar la inminente ejecución
Jueves 24 a las 22.00h

Objetivo XTRM: Profesiones extremas
Objetivo XTRM estará dedicado en el mes de febrero a las profesiones extremas.

Elegidos para la gloria
Elegidos para la gloria es una película estadounidense de 1983 resultado de la adaptación del libro de Tom Wolfe de 1979, 
"The Right Stuff" sobre los pilotos de pruebas envueltos en test para superar la velocidad del sonido, así como de los que fueron 
seleccionados para el proyecto Mercurio, el primer proyecto de los Estados Unidos para enviar personas al espacio. La 
historia contrasta a los siete astronautas del proyecto y sus familias con pilotos como Chuck Yeager (Sam Shepard), que fue 
considerado por muchos pilotos de pruebas como el mejor de todos, a pesar de que no fuese seleccionado como 
astronauta. Los siete astronautas seleccionados para el proyecto fueron Scott Carpenter (Charles Frank), Gordon Cooper 
(Dennis Quaid), John Glenn (Ed Harris), Gus Grissom (Fred Ward), Wally Schirra (Lance Henriksen), Alan Shepard (Scott Glenn) y 
Deke Slayton (Scott Paulin).
Domingo 6 a las 22.00h

K2 
A partir de los ocho mil metros de altitud el cuerpo humano empieza a fallar y a debilitarse. En el K2 ocurre mucho más abajo, 
a partir de los siete mil, porque no es una montaña más, sino una montaña única que suele matar a sus escaladores en el 
descenso. El filme está basado en una exitosa obra de teatro de Patrick Meyer, cuyo tema central es la pasión por la 
escalada de la famosa montaña del título (la segunda más alta del mundo), realizada por dos amigos, de muy distintos 
caracteres. Uno muy osado, Taylor (Michael Biehn), y otro, Harold (Matt Craven), mucho más cauteloso. Taylor es un 
apasionado de la escalada y, para él, cuanto más alta sea la montaña, mejor. Su gran objetivo es conquistar la cumbre del 
K2, considerada la montaña más difícil del mundo. Junto a su amigo Harold se unen a un grupo de escaladores que preparan 
una importante expedición al K2. La audacia suicida de Taylor provoca situaciones tensas en el grupo y la llamada "montaña 
salvaje" hace honor a su nombre y obligará a los protagonistas a tomar una decisión que les llevará al límite.
Domingo 13 a las 22.00h

En las manos de dios
Mickey, Shane y Keoni son tres amigos aventureros y surferos que viajan por las costas de México, Hawai o Bali buscando olas, 
excitación y la esencia de la vida en el mar. Su objetivo es encontrar la ola más grande del mundo y ni siquiera la muerte de 
uno de ellos les detendrá.
Domingo 20 a las 22.00h

El legado de kevin
Dishdogz es un equipo de un campus universitario especializado en deportes extremos. El joven Kevin es uno de sus 
jugadores. Él pasa la mayor parte de su tiempo libre practicando skateboarding y cortejando a una residente del campus.
Domingo 27 a las 22.00h
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¿Te acuerdas cuando?
¿Te acuerdas de cuando España no ganaba mundiales sino Eurovisión? ¿De cuando el cine y la tele no eran en 3D sino en 
blanco y negro? 8madrid te ofrece la crónica sentimental de un país todas las tardes de lunes a Viernes. 

Desde el 31 de enero las tardes de 8madrid harán un recorrido por nuestra historia, los anuncios, las canciones, las estrellas de 
Hollywood, las lavadoras, los babys, las canicas, las barriguitas y todas las pequeñas cosas que componen la memoria de 
generaciones sucesivas. Cada día estará dedicado un año, empezando desde el 31 de enero por 1950 hasta llegar a 1975.

De lunes a viernes, a partir de las 17.15 podrás ver un documental de la serie “Te acuerdas cuando” que repasará con 
imágenes reales de archivo como era la España de los 50 y los 60 en un tono entretenido y risueño y a su fin una película 
trascendental del año repasado con eventos como el nacimiento de fenómenos de masas como Joselito o Raphael, las 
estrellas internacionales como Sophia Loren o Claudia Cardinale, el boom del turismo, el drama del campesinado español, el 
nacimiento de la música ye-ye o el estreno de grandes títulos de nuestro cine como “Bienvenido Mister Marshall”, “Viridiana” 
o “La tía Tula”.
Documental: Lunes a viernes a las 17.15h
Película: Lunes a viernes a las 17.45h

Especiales Premios Goya
Los premios Goya cumplen 25 años y como en todas sus ediciones 8madrid quiere mostrar su compromiso con nuestro cine y 
con los premios más importantes de nuestra cinematografía. A lo largo de febrero se recuperarán los programas de “El 
ambigú” dedicados a “También la lluvia” y “Balada triste de trompeta” así como los cuadernos de rodaje de las películas 
más destacadas de estos 25 años con especial atención a Alejandro Amenabar y Javier Bardem.

Dentro de este mes se emitirán en el canal títulos como “¡Ay, Carmela!” (la segunda película más premiada de la historia con 
15 premios Goya), “El rey Pasmado” (8 goyas) o  “Días contados” (la película con más candidaturas de la historia: 19).

Finalmente, el día 13 de febrero, día de la gala, Teresa Ekobo presentará un programa especial en el que entrevistaremos a 
todos los nominados y se hará un repaso a las películas más destacadas de los premios. Se emitirá a las 18:40 de la tarde.

Especial Premios Goya
La academia de cine americana es una de las grandes reconocedoras de la calidad del cine español. España es el tercer 
país que más veces ha optado al Óscar a la mejor película extranjera, sólo superado por Francia e Italia. Por eso, el 27 de 
febrero, 8madrid rinde homenaje a los directores que han llevado nuestro cine más allá del Atlántico con cuatro películas 
que en su momento fueron candidatas al gran premio del cine.

El especial se compone de los siguientes títulos:
- 16.40 El nido
- 18:30 Secretos del corazón 
- 20:20 Mamá cumple 100 años
- 22:00 Mi querida señorita

Especial Katharine Hepburn
Con fama de individualista y liberal. Sus papeles de chica lista, alocada, de rostro anguloso y aire desgarbado, junto a una 
sorprendente determinación e ingenio, la convirtieron en un icono de de un tipo de mujer dominadora del género masculino, 
dueña de tan arrebatador magnetismo que cualquier hombre caía de rodillas ante ella: un mito cientos de veces imitado en 
la historia del cine.

Ostenta el récord de haber ganado cuatro Oscar -de un total de 12 nominaciones-, pero también el de no haber ido a 
recoger ninguno de ellos por principios y de ser un auténtico veneno para la taquilla además de poseer un carácter 
indomable. 

Sueños de juventud
En la pequeña población de South Renford, Alice Adams, la bella hija de Virgil Adams, un dependiente inválido, es 
acompañada por su hermano a una fiesta de sociedad que ofrece una familia rica recién llegada a la población. Alice, 
quien sueña con alternar con gente de una clase superior a la suya, es constantemente rechazada por los miembros de la 
familia rica, hasta que aparece Arthur, primo de la homenajeada, con quien Alice bailará un vals. El amor se apodera de 
Alice, quien en el futuro tratatrá de esconder su pobre condición. El padre de ella, entonces, emprederá una nueva empresa 
en el mercado del pegamento para que Alice pueda prosperar socialmente...
Lunes 7 a las 22.00h

Damas del teatro
Katharine Hepburn es una joven actriz que llega a Nueva York buscando su gran papel. A pesar de su estatus social, decide 
alojase en una  casa de huéspedes para jóvenes aspirantes y actrices. En sus conversaciones descubriremos sus sueños, sus 
amores y, sobre todo, la búsqueda de su gran oportunidad. Una película de Gregory la Cava con Ginger Rogers y Lucille Ball.
Lunes 14 a las 22.00h
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La fiera de mi niña
Susan Vance es una heredera muy excéntrica que tiene dos mascotas: un perro muy travieso, George, y un leopardo, Baby. 
Cary Grant interpreta a David Huxley, un serio paleontólogo que acaba de adquirir el hueso que necesita para completar la 
reconstrucción del esqueleto de un dinosaurio que forma parte de la exposición que le permitirá recaudar dinero para abrir 
su museo... pero George no entiende de museos y le roba el preciado hueso; Huxley, para recuperarlo, lo sigue hasta la 
granja donde vive Susan.
Lunes 21 a las 22.00h

La Gran Aventura de Silvia
Esta película de la Hepburn, la primera con Cary Grant, no tuvo excesivo éxito en su época debido al extravagante y erótico 
cariz del personaje protagonista, una travestida (interpretada por Katherine Hepburn que aparece vestida de chico en casi 
toda la película) y por la peculiar historia amorosa entre Edmund Gwen, que interpreta a un timador, y una inculta y 
provocadora joven. La película tiene un montón de cualidades, entre ellas la magistral interpretación de Cary Grant de un 
descarado pero simpático inglés de barriada.
Lunes 28 a las 22.00h

The 8 Horror Picture Show. Especial Dario Argento
Darío Argento convirtió el cine Giallio en un éxito tanto en su país de origen (Italia) como fuera de sus fronteras. A pesar de ser 
el giallio una forma suavizada del cine pulp de “casquería”, las fuentes de Bava son clásicos de la talla de Hitchcock, Sergio 
Leone, Michelangelo Antonioni y Federico Fellini. Con títulos como “El Pájaro de las Plumas de Cristal” (1970) y “El gato de las 
nueve colas” (1971) consiguió un notable éxito de taquilla en nuestro país además de la consolidación del género. En ambos 
títulos contó con la colaboración de Ennio Morricone a la banda sonora, creador de sintonías tan inolvidables como las de “El 
bueno, el feo y el maLo”, “Cinema paradiso” o las candidatas al Óscar “La misión” y “Los intocables de Elliot Ness”. La obra 
posterior  de Darío Argento obtuvo una notable influencia en el maestro del terror John Carpenter (El pueblo de los malditos) 
y en el slasher (Viernes 13). Sus últimas cintas (Tenebrae/Tinieblas y Phenomena) recuperan las características del cine gallio 
para cruzarlas con el terror sobrenatural. Estas cuatro películas componen esta retrospectiva sobre uno de los grandes 
maestros del terror.

El pájaro de las plumas de cristal
Sam Dalmas, un joven escritor americano, está a punto de marcharse de Roma para volver a Estados Unidos. La noche antes 
de su marcha asiste a la agresión de Monica Ranieri: alguien la apuñala y desaparece en la oscuridad. El comisario Morosini 
es encargado de la investigación e informa a Sam de la posible presencia de un asesino en serie en la ciudad: la misma 
persona que ya ha matado con arma blanca a tres chicas podría haber intentado apuñalar a Mónica. Sam decide aplazar 
su marcha e investigar por su cuenta.
Martes 1 a las 22:00h

El gato de las nueve colas
Franco Arno, ciego de nacimiento, y su sobrina Lori escuchan de camino a casa y en la oscuridad de la noche una siniestra 
conversación entre un ladrón y un chantajista. La discusión termina en asesinato. Consternado al no haber podido evitarlo y, 
a pesar de su invalidez, Franco unirá sus esfuerzos con el periodista Carlo Giordani para revelar el misterio que se oculta tras 
una enrevesada trama de espionaje industrial, crímenes brutales y la teoría de que las tendencias psicopáticas de un 
individuo pueden ser descubiertas estudiando la configuración de sus cromosomas.
Martes 8 a las 22:00h

Tinieblas
Un escritor de novelas policíacas y de terror se ve envuelto en una serie de crímenes que imitan a los que él ha escrito en sus 
novelas.
Martes 15 a las 22:00h

Phenomena
Jennifer Corvino, hija de un famoso actor de Hollywood, llega a la Academia Richard Wagner, un internado para jovencitas 
situado en las montañas que rodean Zurich, en Suiza. Al tiempo de su ingreso, se empiezan a suceder en la zona una serie de 
brutales asesinatos cometidos por un anónimo psicópata, con especial preferencia por las núbiles alumnas del exclusivo 
colegio. Jennifer, que tiene los dones paranormales de la telequinesia y la telepatía, intentará desenmascarar al sádico que 
aterroriza a sus compañeras y descubrir que terrible secreto encierran los muros de aquella institución.
Martes 22 a las 22:00h

Lo mejor del cine español. Especial Imanol Uribe
Goya al mejor director en dos ocasiones por Días contados y El rey pasmado; Concha de Oro por Bwana; uno de nuestros 
directores más comprometidos y que ha analizado temas tan espinosos como el terrorismo, la inmigración o la 
homosexualidad pero con la capacidad de moverse en temas y géneros muy distintos. 8madrid te ofrece la noche de los 
miércoles cuatro de sus películas más emblemáticas y por extensión, de nuestro cine, entre las que se encuentran dos de las 
películas más premiadas en la historia de los Goya.
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La muerte de Mikel
Una obra maestra de Imanol Uribe sobre la intolerancia que se ha convertido en uno de los clásicos de nuestro cine.  
Protagonizada por Imanol Arias, muestra la crisis profunda a la que se entrega el personaje principal hasta descubrir su 
identidad sexual y la represión y condena de la sociedad circundante: la de su familia y la de la izquierda abertzale en la que 
milita, incapaz de asimilar el deseo de Mikel de no esconderse y vivir su vida en libertad.
Miércoles 2 a las 22:00h

Días Contados
En 1994, una película sacude el cine español tras ganar la Concha de Oro y optar a 19 premios Goya lo que la convierte en la 
película con más candidaturas de la historia de nuestro cine y la cuarta más premiada con 8 premios Goya entre los que se 
incluyen película, director y actor (Carmelo Gómez) Se trata de Días contados. Días Contados es una historia de amor entre 
dos personas que viven al límite. Ella, Charo, casi ha cruzado esa frontera irreversible de la droga, y apesar del ambiente 
sórdido en el que ha crecido no puede ocultar la ingenuidad propia de sus dieciocho años. Él, Antonio, doce años mayor 
que ella, ha dedicado ese tiempo a una causa en la que ya no cree y está atrapado en la dinámica entre la destrucción y la 
muerte.
Miércoles 9 a las 22:00h

El Rey Pasmado
Con ocho premios Goya, está basada en la novela de Gonzalo Torrente Ballester. Gabino Diego es Felipe IV, un rey joven e 
inexperto en política y amores. El inmaduro monarca -por entonces recién casado-, apenas sabe de lides de alcoba. Sin 
embargo, pronto descubre un mundo de sensaciones nuevas entre los brazos de Marfisa, una de las prostitutas más bellas y, 
sin duda, la más cara de la corte. El acompañante ocasional del monarca le sorprende contemplando absorto y pasmado 
las redondeces de la hermosa meretriz. Es la primera vez que el Rey ha visto a una mujer desnuda… La noticia correrá de 
boca en boca, filtrándose por los muros de un palacio cuyas paredes parecen de cristal y en el que los regios inquilinos son 
más que nada, sus prisioneros.
Miércoles 16 a las 22:00h

Bwana
Antonio, taxista madrileño, llega a una playa solitaria en busca de coquinas acompañado de su mujer y sus dos hijos. Allí se 
encuentran con Ombassi, un inmigrante ilegal llegado hasta la costa en compañía de su amigo Yambo. En la fría noche la 
familia de Antonio y Ombassi compartirán no solo el calor del fuego si no sus sueños y los sobresaltos del siguiente día. 
Protagonizada por Andrés Pajares y María Barranco, obtuvo una Concha de Oro al Festival de San Sebastián.
Miércoles 23 a las 22:00h

Cine Jueves
La noche de los jueves disfruta de nuestro cine más internacional con éxitos mundiales con actores de altura dentro del 
panorama internacional.

Celuloide
En junio de 1944 Roma acaba de ser liberada por los aliados. Roberto Rossellini y Sergio Amidei se encuentran casualmente 
en la Plaza de España y descubren que tienen en común el mismo sueño: realizar una película que narre las vicisitudes de los 
romanos bajo la ocupación alemana. Es el comienzo de uno de los hitos de la historia del cine, el rodaje de "Roma Ciudad 
Abierta". Sus proyectos difieren. Amidei, guionista dotado sobre todo para la comedia a pesar de haber pertenecido a la 
Resistencia, piensa en un film de episodios que haga hincapié en personajes duchos en el arte de buscarse la vida, arte que 
permitió a los romanos sobrevivir incluso durante el terrible episodio de la ocupación.
Jueves 3 a las 22:00h

Abajo el telón
Basada en hechos reales,”Abajo el telón” revive una época excitante y peligrosa de la historia americana, cuando el coraje 
individual se enfrentaba cara a cara con la censura, y los artistas arriesgaban el sustento participando en montajes teatrales 
y pintando cuadros comprometidos. Rodado con el extravagante espíritu de las comedias de la época, ”Abajo el telón” 
incluye un grandísimo elenco de actores, entre ellos Hank Azaria, Susan Sarandon, Joan Cusack, Cary Elwes, Philip Baker Hall, 
Cherry Jones, Vanessa Redgrave, John Turturro y Emily Watson.
Jueves 10 a las 22:00h

Puedes contar conmigo
Un título premiado en el festival de  Sundance a la  Mejor película  y al Mejor guión y con dos  Nominaciones al Oscar: Mejor 
actriz (Laura Linney) y guión original. Sammy Precott vive en Scottsville, el pequeño pueblo del norte de Nueva York donde 
nació y dónde murieron sus padres cuando aún era niña. Ahora es una madre soltera que sobreprotege a su hijo de ocho 
años, Rudy. Aletargada por sus limitaciones sociales, está contenta de vivir rodeada del confort y la seguridad de los paisajes 
en los que creció, de trabajar en el banco de la ciudad y de asistir con regularidad a los servicios religiosos de su iglesia. 
Entonces un día regresa al pueblo su hermano, un joven problemático.
Jueves 17 a las 22:00h
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Sin vuelta atrás
Tim Roth y James Russo son los protagonistas de esta cinta independiente. Tras salir de la cárcel en libertad condicional, Joey 
se va a vivir con su hermano Tommy a su piso en Staten Island. El temperamental Tommy se dedica a trapichear con 
marihuana y está casado con una atractiva mujer. Pese a que, en un principio, ella siente cierto rechazo hacia Joey, que es 
un tanto retrasado, pronto comienzan a desarrollar una buena amistad.
Jueves 24 a las 22:00h

Cine Viernes
Películas llenas de adrenalina que te mantendrán pegado al sillón: terror, thriller, suspense, acción y bélico.

Old Boy
Un hombre de negocios coreano es secuestrado y confinado en una celda con una televisión. Sin saber porqué está allí,  
pasa encerrado un año, y otro, y otro.... Basada en un cómic japonés de mismo título, una hiperviolenta película de gran éxito 
entra la crítica y público. Es la segunda parte de la "trilogía de la venganza" de Chan-wook Park. Premio a la mejor película en 
Sitges 2004. Gran premio del jurado en el festival de Cannes
Viernes 4 a las 22:00h

Lunes Tormentoso
Mike Figgis, director de Leaving Las Vegas, consiguió el reconocimiento de la Academia de Cine Europea con su debut en 
esta película para la que contó con un excepcional reparto.: Melanie Griffith, Tommy Lee Jones, Sting y Sean Bean. En esta 
cinta de cine negro, Griffith, Jones y Bean componen un triángulo amoroso rodeados de extorsiones, intrigas y corruptelas en 
un club de jazz. 
Viernes 11 a las 22:00h

Cuando los Leones Rugieron
Esta miniserie de dos episodios obtuvo en 1994 un total de 6 nominaciones a los Emmy incluyendo el de mejor miniserie. 
Cuenta con un reparto de lujo (Michael Caine, Bob Hoskins y Jhon Lithgow) para interpretar a tres de los personajes históricos 
de mayor trascendencia: Churchill, Stalin y Roosvelt. En la época en que los políticos eran auténticos gigantes cuyo poder 
condicionaba el acontecer mundial se inscribe esta serie que reproduce las conversaciones entre los tres líderes para poner 
freno a la amenaza fascista. “Cuando los leones rugieron” recrea la Conferencia de Teherán de 1943, la primera vez en la 
Gran Guerra en la que se juntan y muestran su voluntad de cooperación y alianza los considerados “tres grandes” de la 
escena política mundial por la potencia de los estados que representaban y su capacidad para cambiar el curso de la 
historia.
Viernes 18 y 25 a las 22:00h

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

Amor Inmortal
Isabella Rossellini y Gary Oldman protagonizan esta película de Bernard Rose. Nos encontramos en el año 1827. Una fervorosa 
multitud llena las calles de Viena para ofrecer su último adiós a Ludwig van Beethoven. Ha muerto un músico genial. 
Beethoven ha legado todo lo que posee a una mujer desconocida: “amor inmortal”. Sólo hay una pista para hallar la 
identidad de esta mujer, una carta que el músico le ha escrito.
Sábado 5 a las 22:00h

Sombras en una batalla
Mario Camus (La Colmena, La ciudad de los prodigios) dirige a Carmen Maura en una película sobre el regreso de los 
fantasmas del pasado que fue candidata a los premios Goya a la Mejor Película y Mejor Interpretación Femenina. La 
trayectoria de uno de nuestros directores más prolíficos y polivalentes será premiada mañana en la ceremonia de los Goya 
en la que se le concederá el Goya Honorífico. Sinopsis: Ana es una ex-etarra que vive retirada en Zamora, donde ejerce de 
veterinaria.  Tiene una hija y un compañero de trabajo con los que comparte sus quehaceres diarios y su rutina.
Sábado 12 a las 22:00h

Al otro lado del túnel
Una pareja de escritores cinematográficos, Miguel y Aurelio, se encierran en un pequeño pueblo aragonés para acabar el 
guión de una película de argumento romántico y desgarrador que se desarrolla en la Escocia del siglo XIX. En su deambular 
por los parajes vecinos, conocen a una joven panadera, Mariana, mujer fascinante, casquivana y de notable atractivo. Sin 
advertirlo ninguno de ellos, Mariana se convierte en la protagonista real y auténtica para su guión, convirtiendo el 
tratamiento de la película en una historia actual que ocurre allí mismo. Una película de Jaime de Armiñán protagonizada por 
Fernando Rey, Maribel Verdú y Amparo Baró.
Sábado 19 a las 22:00h
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El amante bilingüe
Película de Vicente Aranda basada en la novela de Juan Marsé. Juan Marés (Imanol Arias), hombre de origen modesto, 
conoce a Norma (Ornella Muti) en una exposición fotográfica. A pesar de la enorme diferencia social que les separa, ambos 
contraen matrimonio, pero fracasa a los pocos años. Expulsado del amparo económico que le deparaba su matrimonio, 
Juan se ve reducido a la mendicidad, dedicándose a tocar el acordeón en las esquinas de Barcelona. La esquizofrenia se va 
instalando poco a poco en la mente de Juan. Por las noches un curioso personaje (Javier Bardem) rompe su soledad 
mediante inesperadas visitas, aconsejándole que debe recuperar a Norma. Pero la falacia adquiere una dinámica 
imprevista, y a partir de un determinado momento el personaje ficticio empieza a ocupar el lugar de Juan, haciéndose 
dueño de su voluntad.
Sábado 26 a las 22:00h

Cinemaspop
El mejor cine español de los 70.

Morbo
Dentro del proyecto 10 películas de hierro de Gonzalo Suárez que en los 70 trató de ofrecer un cine de mayor calado 
intelectual y relevancia artística, se inscribe Morbo en la que unos recién casados se adentran con su roulotte hasta un claro 
del bosque donde, desafiando las convenciones, se aprestan a pasar la luna de miel. Pero tras los árboles alguien los acecha. 
Al menos, eso cree ella, que se siente vigilada al tiempo en que crece su aprensión a vivir en plena naturaleza. 
Paulatinamente, conforme las relaciones de la pareja se degradan, en un lugar del bosque, entre árboles calcinados, 
descubrimos una casa que parece deshabitada.
Domingo 6 a las 22:00h

La viuda andaluza
En a segunda mitad de los años 70 la España pacata se corta las faldas, se abre a la libertad sexual y la pantalla del cine se 
llena de actrices ligeras de ropa que muestran sus encantos sin pudor en un fenómeno conocido como el destape. Una de 
sus manifestaciones fue la adaptación de clásicos de la literatura española caracterizados por un tono jocoso y amoral 
como es el famoso Libro del Buen Amor adaptado al cine con gran éxito por Tomás Aznar en 1975 con más de dos millones de 
espectadores. Un año más tarde le llega el turno a La lozana andaluza, obra maldita de Pedro Delicado, clérigo y escritor 
renacentista que trataba de mostrar las costumbres depravadas de una libertina. En el mismo año, Vicente Escrivá (Zorrita 
Martínez, Lo verde empieza en los Pirineos) se lleva el gato al agua al conseguir más de dos millones de espectadores gracias 
a que se adelanta a otra versión de la misma obra, La viuda andaluza. 
Domingo 13 a las 22:00h

Furtivos
Tres millones y medio de espectadores para una cinta ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián: Furtivos 
es una de esas películas que entra en la historia del cine al obtener un éxito total tanto entre público como entre la crítica. 
José Luis Borau rompe en esta cinta con la imagen tradicional y deformada del mundo del campo, al que se le presupone 
paz, tranquilidad y otros valores basados en la sencillez, la solidaridad y los principios en contraste con el individualismo y 
amoralidad del mundo urbano. Borau dinamita estos tópicos para mostrarnos en un drama rural otra cara de la moneda: las 
pasiones, los celos, el instinto, la violencia…
Domingo 20 a las 22:00h

Mi querida señorita
El talento de uno de nuestros mejores actores, José Luis López Vázquez; un director dos veces nominada al Óscar, Jaime de 
Armiñán; un guión escrito en colaboración con otro de los grandes de nuestro cine, Jose Luis Borau y un tema controvertido 
para una película valiente, arriesgada que no sólo burló la censura de la época sino que además triunfó en taquilla: estos son 
los ingredientes de uno de los títulos imprescindibles de nuestro cine, “Mi querida señorita”. López Vázquez interpreta a Adela 
Castro, una solterona de 40 años que ve como por su aspecto poco agraciado no sólo no consigue casarse sino que además 
se siente muy diferente de las mujeres que la rodean: necesita afeitarse todos los días pero además se siente muy atraída por 
su criada Isabelita… 
Domingo 27 a las 22:00h
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Maratones de La Pantera Rosa y sus amigos, Baby 
Looney Tunes, Tarta de Fresa y Bucea Olly
Los fines de semana de febrero lo vas a pasar ¡genial! Hemos avisado a la Pantera Rosa, Tarta de Fresa, Olly y los Baby Looney 
Tunes para que te acompañen todas las mañanas y no dejen de divertirte ni un minuto. 

Con los maratones que hemos preparado podrás jugar en Fresilandia, bucear en las profundidades del mar junto a Olly, 
divertirte con las travesuras de los Baby Looney Tunes y troncharte de risa con la Pantera Rosa y todos sus amigos. 

Préparate para pasarlo en grande todos los sábados y domingos de febrero con los maratones de tus personajes Boomerang 
favoritos.

Maratón de La Pantera Rosa y sus amigos
Sábado 5 y domingo 6 a las 11.00h

Maratón de Baby Looney Tunes
Sábado 13 y domingo 13 a las 11.00h

Maratón de Tarta de Fresa
Sábado 20 y domingo 21 a las 11.00h

Maratón de Buea Olly
Sábado 27 y domingo 28 a las 09.30h
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Maratones de ¡Angelo se sale!, Líos de pingüino 
Detective Conan y Flapjack 
¿Qué pasaría si juntamos a un pingüino muy liante, un chaval que se las sabe todas y un marinerito que no puede estarse 
quieto? ¡La que se puede armar! ¡Compruébalo los fines de semana de febrero en Cartoon Network!

Y es que este mes hemos llamado al pingüino Peter, a Angelo y al inigualable Flapjack para que pases unos fines de semana 
de esos que no se olvidan.
 
¡Estos tres elementos harán de las suyas los sábados y domingos durante toda la tarde! Disfruta cada fin de semana de un 
maratón con sus mejores episodios. ¡Descartoonízate de risa!

Maratón de ¡Angelo se sale!
Sábado 5 y domingo 6 a las 16.30h

Maratón de Líos de pingüino
Sábado 12 y domingo 13 a las 16.30h

Maratón de Detective Conan
Sábado 19 y domingo 20 a las 16.30h

Maratón de Flapjack
Sábado 26 y domingo 27 a las 16.30h
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Estreno Pecezuelos
En esta serie, los protagonistas son tres peces que viven en la pecera de una tienda de mascotas. Milo, Óscar y Bea son 
grandes amigos que experimentarán los retos y las alegrías y decepciones de la vida en sus amistades, en sus amores o en la 
escuela. También vivirán situaciones extraordinarias, como un ataque de langostas gigantes o una excursión a la jaula de los 
hamsters con unos trajes especiales que les permiten estar en tierra. 

En definitiva, una serie desternillante y revolucionaria con la que la audiencia vivirá un montón de aventuras sorprendentes.
Viernes 25 a las 20.45h

Avalon High
Protagonizada por Gregg Sulkin, de Los magos de Waverly Place, la película narra la historia de Allie Pennington, una nueva 
estudiante de Avalon High que se integra en la escuela y hace amigos fácilmente. Un día, al investigar un trabajo sobre el Rey 
Arturo, descubre que hay demasiadas semejanzas entre la famosa historia y su vida. 

Una historia sorprendente que sin duda hará disfrutar a toda la familia. 
Viernes 25 a las 21.30h

San Valentín entre estrellas
El 14 de febrero más romántico se vive en Disney Channel con un especial de programación dedicado al día de los 
enamorados.  

San Valentín entre estrellas ofrecerá a la audiencia un maratón de capítulos de la serie Sunny entre estrellas donde se incluirá 
un episodio de estreno de una hora de duración. Los seguidores de la serie podrán volver a vivir la bonita historia de amor 
entre Sunny y Chad en el día más romántico del año.  

La emisión a las 21:30 h de película Original Disney Channel Starstruck será el cierre de este especial dedicado al amor. En este 
largometraje, el famoso cantante Christopher Wilde conoce a Jessica Olson, una chica que no se deja impresionar por el lujo 
que rodea a Christopher. Sin embargo, cuando se van conociendo más a fondo, ella descubrirá que las apariencias 
engañan.  
Lunes 14 a las 19.00h

Institutos extraordinarios en Disney Channel
Desde el día 21 de febrero hasta el 24, Disney Channel presenta un especial de programación de lo más entretenido: 
Institutos Extraordinarios. Durante cuatro días las noches del canal contarán con la emisión de una Película Original Disney 
Channel a las 21 h.

El lunes 21 se emitirá el éxito High School Musical 2, donde los Wildcats se divertirán más que nunca en sus vacaciones de 
verano.

El martes llega el turno de Minutemen: Viajeros en el tiempo que narra la historia de tres adolescentes que deciden construir 
una máquina del tiempo con el fin de evitar momentos embarazosos.

El 23 de febrero, Reinventando a Pete presidirá la parrilla desde las 21 h. Pete es un chico muy tímido que se convierte en la 
mascota del equipo de baloncesto de su escuela. Desde ese momento, un sinfín de sorpresas le esperan.

El jueves la Película Original Disney Channel High School Musical cerrará el especial cinematográfico. Este exitoso 
largometraje cuenta las peripecias de Troy Bolton y Gabriella Montez, que junto a sus compañeros de instituto descubrirán su 
gran pasión: la música.
Lunes 21 a jueves 24 a las 21.00h
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Piratas del Caribe: La maldición de la Perla 
El aventurero capitán Jack Sparrow (Johnny Depp) es un temido pirata que recorre las aguas caribeñas. Pero sus andanzas 
terminan cuando su enemigo, el Capitán Barbossa le roba su barco, el mítico Perla Negra, y ataca la ciudad de Port Royal, 
secuestrando a Elizabeth Swann (Keira Knightley), hija del Gobernador. Will Turner (Orlando Bloom), un amigo de la infancia 
de Elizabeth, se une a Jack para rescatarla y recuperar el Perla Negra. 
Sábado 19 a las 21.00h

Piratas del Caribe: El cofre del hombre 
En esta segunda entrega, Will Blunt y Elizabeth Swann se van a casar, pero ambos son hechos prisioneros por Lord Cutler 
Beckett y acusados de haber liberado al pirata Sparrow. Para salvar su vida, Will tendrá que encontrar a Jack y conseguir su 
misteriosa brújula, que esconde un gran poder. El artilugio además es la clave de una deuda de sangre del pirata con el 
temible y siniestro Davy Jones, legendario capitán del barco fantasma Flying Dutchman.
Sábado 26 a las 21.00h

Pocahontas 2: Viaje a un nuevo mundo 
En esta segunda entrega, Pocahontas escucha rumores sobre la muerte del capitán John Smith. Con la ayuda de John Rolfe, 
embajador especial de su majestad británica, la joven emprende un largo viaje a Inglaterra para lograr el objetivo: 
Conseguir una coexistencia pacífica entre su pueblo y los colonos. Sin embargo, el malvado gobernador Ratcliffe, al que sólo 
interesa el oro y deshacerse de los nativos,  le pondrá las cosas difíciles. 
Sábado 12 a las 21.00h
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Especial Top Secret Perry
El próximo 7 de febrero llega a Disney XD el especial de programación Top Secret Perry, donde el famoso ornitorrinco será el 
protagonista de las tardes del canal durante dos semanas de lunes a Viernes.

Una selección de episodios de Phineas y Ferb con las mejores misiones del agente secreto divertirán a la audiencia desde las 
19:30 h.

Los telespectadores podrán recordar las mejores hazañas de Perry. La mascota de Phineas y Ferb siempre trunca los 
malvados planes del Dr. Doofenshmirtz para destruir el mundo.

Un especial lleno de diversión en el que además se estrenarán dos películas: Spy Kids el jueves 10 y Spy Kids 3-D: Game Over el 
día 17, ambas a las 20:30 h, que pondrán el broche final al evento de programación. 
Lunes 7 a viernes 18 a las 19.30h

¡Feliz No-San Valentín en Disney XD!
El San Valentín menos empalagoso se vive en Disney XD. El amor no será el protagonista de la jornada ya que el canal ha 
decidido que su audiencia disfrute con un especial de programación más divertido que nunca.

El domingo 13 de febrero a partir de las 9 h, los personajes más simpáticos de Disney XD presidirán la parrilla durante la 
jornada. El grupo de rock menos romántico, Iron Weasel, será el protagonista del día con una selección de episodios de Esta 
es mi banda.

Otras series como Zeke y Luther o Jimmy Cool amenizarán a la audiencia durante este especial, en el que el plato fuerte será 
el estreno de la película George de la jungla, donde un joven que ha crecido en la selva se enfrentará a un montón de 
curiosas situaciones al llegar a San Francisco.
Domingo 13 a las 09.00h

2ª Temporada Kid Vs Kat
Llega a Disney XD la segunda temporada de una  de las series con más éxito del canal: Kid vs Kat. El 26 de febrero a las 19:45 h 
tendrá lugar el estreno con dos nuevos capítulos.                                                                      
Para calentar motores, el canal ha preparado un especial de programación llamado La gran invasión en el que se emitirá la 
primera temporada al completo durante todo el mes de febrero. De esta forma, la audiencia podrá ponerse al día y recordar 
los mejores momentos de Millie, Coop y el malvado Kat. 

En esta segunda entrega de la serie, Kat continuará con sus perversos planes mientras Coop intentará hacer todo lo posible 
por boicotearlos. La llegada de un hámster que trae Millie, o un misterioso viaje al futuro gracias a la máquina del tiempo de 
Kat serán algunas de las nuevas aventuras que vivirán los protagonistas de esta serie.
Sábado 26 a las 19.45h
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Osito: la película 
El film narra la amistad entre Osito y Cachorro, un oso como él que cuya diferencia es que vive en libertad.  Osito y Cachorro 
tienen mucho que aprender de sus respectivos mundos. Y, cuando Osito descubre que Cachorro ha perdido a sus padres, 
decide ayudarle a encontrarlos. Búho, Gallina, Gato y Pato también se unen a la partida de rescate.  Ésta es una historia 
sobre la amistad, la familia, las aventuras y las diferencias que hacen de cada uno de nosotros alguien muy especial. 
Sábado 12 a las 07.00h

Nuevos episodios Danger Mouse, El Ratón Justiciero
Protagonizados por el mejor agente secreto jamás conocido y su ayudante Penfold, siempre dispuestos a dirigirse a cualquier 
parte del mundo para luchar contra los malvados y los villanos. Danger Mouse, El Ratón Justiciero, ha sido elegido como el 
tercer mejor programa infantil de todos los tiempos, sólo detrás de Los Simpson y Los Teleñecos, por el público británico.
Lunes 7 a las 06.00h
Lunes a viernes a las 06.00, 09.10 y 19.05h

Round The Twist 
Narra las divertidas, imaginativas y emocionantes aventuras de la extraordinaria familia Twist, que abandona la ciudad para 
tratar de huir del bullicio y se muda a vivir a un faro encantado en la costa australiana. 
Lunes a viernes a las 21.10 y 23.35h
Fines de semana a las 18.35 y 21.05h

Cine El Gran Gigante Bonachón
Basada en el gran éxito literario de Roald Dahl; una aventura de fantasía con una pequeña niña llamada Sofía y un gran 
gigante bonachón como protagonistas, juntos se disponen a liberar al mundo de los gigantes “come hombres”, que se 
zampan a los niños pequeños para el desayuno. 
Domingo 20 a las 19.00 y 21.55h
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Especial Maratón ¿Bob Esponja digameeee?
En Febrero la esponja marina más traviesa del mar vuelve a Nickelodeon con un maratón donde se podrán ver sus 
disparatadas historias…. Y al final del maratón, aparecerán las 3 secuencias ganadoras del concurso Bob Esponja, 
Digameeee? 

Un concurso donde, por primera vez, los niños son los guionistas y sus propuestas más divertidas salen en la tele!

En este especial se podrá ver como una noche Bob Esponja, sin motivo aparente, descubre que tiene la habilidad de 
aparecer en los sueños de sus amigos y vecinos. Mientras visita a sus amigos en sueños, Bob se ve envuelto en sus fantasías 
personales y esto no les hace mucha gracia a los personajes de Fondo de Bikini.

¡Qué malos son los celos! Y si no que se lo pregunten a Bob. Cuando la abuela de la simpática esponja le besa en público, 
todos sus amigos en el trabajo le toman el pelo y le llaman niño pequeño. Humillado, Bob y su amigo Patricio deciden 
convertirse en adultos y explicarle a la abuela que no puede hacer eso en público, pero cuando llegan Patricio cae rendido 
ante el afecto de la abuela. Bob, celoso de Patricio intenta conseguir por todos los medios un beso de la abuela, pero ésta 
ahora se niega alegando que Bob es demasiado mayor para besos. ¿Cómo podrá la simpática esponja solucionar esto?

Calamardo está ya tan cansado de vivir entre Bob Esponja y Patricio. Decide irse de Fondo de Bikini  a otro lugar donde la 
gente sea como él. Cuando Calamardo llega a su destino, éste le encanta, hasta que se da cuenta de lo aburrido que es 
todo en su nueva ciudad. Entonces Calamardo echa de menos a sus amigos y empieza a imitarlos en un intento de recuperar 
la alegría que éstos le daban. 
Sábado 5 y domingo 6 a las 17.05h

Especial Jimmy Neutron
Jimmy y sus amigos se enfrentan a disparatados retos en los que los inventos de Jimmy son protagonista. Cualquier cosa es 
posible con el ingenio de Jimmy Neutrón. ¡No te pierdas este especial!

Las películas especiales de este cerebrito son: El 12 de febrero El Impehuevo contraataca; el domingo Operación rescatar a 
Jet Fusion. El sábado 19 La hora de Jimmy Timmy 1 y el domingo Los Twonkies atacan; El 26 de febrero la película con La Liga 
de los Villanos y el domingo Gana, Pierde Patapum.

En esta nueva tanda de episodios veremos a los Yolkians, antiguos enemigos de Jimmy, aterrizando en la tierra para 
bombardear con regalos a los habitantes de Retroville. Jimmy se espera lo peor de sus antiguos enemigos. Pero los habitantes 
de Retroville están dispuestos a olvidar, justo cuando Jimmy se dispone a hacer las paces, descubre las verdaderas 
intenciones de los temibles Yolkians.  

Jimmy no para quieto, si un día tiene que salvar a los habitantes de su ciudad, al día siguiente una organización secreta le 
recluta como un espía. Su misión: encontrar y rescatar al agente X. Cuando Jimmy se da cuenta de que el agente X es su 
ídolo, Jet Fusion, Jimmy y Jet unen fuerzas para salvar al mundo del profesor Calamitous.

Dentro de este especial de Jimmy Neutrón hay otro pequeño especial reservado para un personaje de otra serie, Timmy 
Turner de padrinos mágicos desea tener acceso al mayor laboratorio en el universo en 3D. ¡Poof! Timmy mágicamente es 
enviado al laboratorio secreto de nadie más que  Jimmy Neutrón, 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, empuja sin querer el “Poofer 
Automático” de Timmy y al instante es transportado al mundo de Timmy! 
Fines de semana a las 17.30h

Especial San Valentín Padrinos Mágicos: Poof se 
enamora
En San Valentín se calientan los corazones y sobre todo los de Poof y el el malvado Foop que no dejan de competir para ver 
quién se lleva el amor de Goldie Goldenglow, una mágica y nueva chica con forma de triangulo! El 14 a las 18:45 se estrena es 
Nick este amoroso especial.

Uno sabe que no puede desear ciertas cosas porque luego puede que estas ocurran. Después de que Timmy pida  a Trixie 
Tang ser su novia y esto acabe en humillación y fracaso, Timmy ya no quiere saber más sobre chicas y desea un mundo sin 
chicas. Los chicos entonces son trasladados a Himmsdale un sitio lleno de deportes y comida mientras las chicas se trasladan 
a  Hersdale, un paraíso utópico. Pero lo peor es que con chicos y chicas separados, el amor está desapareciendo y esto está 
matando al pobre Cupido. Timmy con la ayuda de Cupido, tiene que conseguir que chicos y chicas se vuelvan a unir antes 
de crear una guerra entre sexos.

Además, a lo largo del día el amor lo vivirán también Bob Esponja, Timmy, las sirenas de H2O, la banda de Big Time Rush, Ned y 
por supuesto, nuestra querida Carly en “Carly sale con un chico malo” en el que se enfada con Spencer cuando su nuevo 
vecino, Griffin, roba la moto que ella le regaló a Spencer. Pero cuál es la sorpresa de éste al ver a Carly y a Griffin besándose… 
Se enfada tanto que les prohíbe volver a verse. Pero, ay, no se puede poner puertas al amor, y al final acaba cediendo para 
que Carly y su nuevo novio puedan estar juntos. Sin embargo, el supuesto “chico malo” tiene un impactante secreto que 
dará con su reputación al traste… 
Lunes 14 a las 18.45h



b
o

o
k
n

e
e

o

playhouse disney

Especial ¡Bien por los amigos!
Cada día, una película con la amistad como tema central será la encargada de abrir el especial a las 10 h. El sábado 
comenzará con El libro de la selva 2, el domingo el estreno de El patito feo en el bosque encantado marcará el inicio del 
evento televisivo y el lunes será el turno de Los Gnomos en la Nieve. Después de cada largometraje, las mejores series del 
canal llegarán con episodios que demuestran la importancia de los amigos.  

Manny Manitas, Caillou o Juan y Tolola entre otros vivirán un montón de situaciones sorprendentes y demostrarán que la 
amistad tiene un valor incalculable. 
Sábado 12 a lunes 14 a las 10.00h

¿Jugamos? en Playhouse Disney
El oso más intrépido de Playhouse Disney será el protagonista de la tarde del 26 de febrero. Desde las 16 h hasta las 18 h, el 
canal ofrecerá el especial ¿Jugamos? dedicado a los peques de la casa. 

A las 16 h, con un capítulo de estreno de Oso: Agente se dará comienzo al evento de programación. Justo después, el juego 
será el gran protagonista de los episodios del famoso agente y de JJ quiere hacer deporte que se sucederán hasta las 18 h.

Un evento de programación lleno de actividad en el que los preescolares pasarán una tarde de lo más entretenida con este 
maratón.
Sábado 26 a las 16.00h
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2ª Temporada Janice Dickinson: Agencia de modelos
BIO estrena la segunda temporada de “Janice Dickinson: Agencia de modelos”, donde seguiremos los acontecimientos de 
esta agencia después de que Janice regrese de unas cortas vacaciones y la encuentre sumida en el caos. Los modelos 
amenazan con organizar un motín y varios se marchan, de forma que a Janice no le queda más remedio que convocar un 
nuevo casting para conseguir más modelos. Miles de candidatos se presentan, pero sólo unos pocos serán seleccionados. 
Entonces se desata la rivalidad entre los nuevos modelos y los antiguos, mientras todos compiten por la atención de Janice y 
los nuevos castings. A medida que la agencia prospera, cada uno de los jóvenes o de las chicas tratará de participar en la 
Fashion Week de Los Ángeles, aparecer en la portada de la revista Instinct o trabajar para una campaña internacional en 
Tokio. En esta temporada, se trata de la oportunidad de cada modelo en la Agencia de Modelos de Janice Dickinson.
Domingos a las 23.00h

2ª Temporada Historias de la TV
BIO estrena la segunda temporada de “Historias de la televisión”, una serie documental que revela las experiencias reales y 
los secretos entre bastidores que se encuentran tras la creación de nuestras series de éxito favoritas, que ya forman parte de 
nuestra vida. En esta segunda temporada, “Historias de la televisión” mezcla una vez más nuestro interés por los personajes y 
las historias fascinantes de las series televisivas con una mirada entre bastidores. La serie muestra las situaciones y las personas 
reales que han inspirado a los escritores y productores, los sitios reales que se han convertido en escenarios para las series, o los 
hechos de la vida real que se han trasladado a la pequeña pantalla. En definitiva, revelaremos todo lo que ha conformado 
estas “Historias de la televisión”.
Jueves a las 23.00 y 23.30h

Especial Oscar
BIO presenta un especial sobre los Oscar en el mes en el que se celebra la ceremonia de los premios cinematográficos más 
importantes del mundo. Para ello, ofrece las biografías de tres de los intérpretes ganadores del Premio al Mejor Actor, Dustin 
Hoffman, Anthony Hopkins y Sean Penn; así como un documental excepcional sobre una de las películas más impactantes 
del cine, “El silencio de los corderos”, ganadora de los cinco Premios Oscar más importantes: Mejor Película, Mejor Director, 
Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guión Adaptado.

Dustin Hoffman
Dustin Hoffman ha sido galardonado con dos premios Oscar al Mejor Actor por “Kramer contra Kramer” y “Rain Man”, 
además de haber sido nominado en otras siete ocasiones. A lo largo de su carrera ha interpretado papeles muy distintos en 
películas tan dispares como “El graduado”, “Cowboy de medianoche”, “Todos los hombres del presidente” o “Tootsie”, y su 
amplísimo registro no puede igualarse al de ningún otro actor hoy en día. Sin embargo, a medida que los papeles 
protagonistas escaseaban, Dustin decidió abandonar su carrera durante un tiempo para poder centrarse en su familia y las 
causas humanitarias. Ahora, ha vuelto al trabajo y es uno de los talentos más buscados tanto para actuar como para prestar 
su voz a los personajes de animación. Su último trabajo ha sido en “Kung Fu Panda”. 
Miércoles 2 a las 22:00. Jueves 3 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Anthony Hopkins
Sir Anthony Hopkins nos ofreció la interpretación magistral del malvado genio Hannibal Lecter, que le procuró el Oscar al 
Mejor Actor. Curiosamente, cuando era niño, Anthony Hopkins se consideraba “tonto”, debido a la dislexia que padecía. La 
interpretación fue su válvula de escape y los resultados han sido espectaculares. Además del Premio de la Academia, 
Anthony Hopkins ha ganado el premio Emmy por interpretar a Adolf Hitler en “El búnker” y a Bruno Richard Hauptmann (el 
hombre condenado por el secuestro y asesinato del hijo del aviador Charles Lindbergh) en “The Lindbergh Kidnapping 
Case”. Asimismo, ha obtenido tres premios BAFTA tanto por sus trabajos en el cine como en la televisión, así como numerosos 
premios de otra índole. Además, no sólo ha actuado, sino que también ha escrito, dirigido e incluso compuesto la banda 
sonora de una serie de películas.
Miércoles 9 a las 22:00. Jueves 10 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

El silencio de los corderos, desde dentro
Nos introduciremos en el laberinto de una de las películas más impactantes del cine. Contaremos con entrevistas a los 
miembros del reparto y del equipo, incluidos los protagonistas, Jodie Foster y Anthony Hopkins. Los espectadores averiguarán 
cómo un joven director con experiencia en películas de clase B y comedias de escasa calidad se las arregló para realizar una 
de las películas más escalofriantes de las últimas décadas y cómo un estudio en medio del caos logró hacer una película que 
se convirtió en un éxito de taquilla y, además, triunfó en los Oscar. Examinaremos cómo Jodie Foster, que luchó por el papel y 
no fue considerada la candidata ideal en un principio, pudo realizar, por fin, su transición de niña estrella a sensación de la 
gran pantalla; y cómo Anthony Hopkins, un actor casi retirado, volvió a la escena de Hollywood para crear uno de los villanos 
más inolvidables de la historia del cine.
Episodio 1: Miércoles 16 a las 22:00. Jueves 17 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
Episodio 2: Miércoles 16 a las 23:00. Jueves 17 a las 05:00, 11:00 y 17:00.

Sean Penn
Sean Penn, que nació en una familia de Hollywood, es uno de los actores más controvertidos de la Meca del Cine y también 
de los de mayor talento. Los diferentes papeles que ha interpretado durante su carrera, así como los dos premios Oscar al 
Mejor Actor por “Mystic River” y “Milk” le han situado en la lista de los mejores actores. Sin embargo, han sido sus andanzas 
fuera de la pantalla, incluido su breve matrimonio con la diva del pop Madonna, las que le han procurado su fama de “chico 
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 malo”. Nunca dispuesto a soslayar la controversia, Sean Penn ha mostrado de forma abierta su apoyo a diferentes causas 
políticas, incluida su manifiesta oposición a la guerra de Irak.
Miércoles 23 a las 22:00. Jueves 24 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Especial Celebrities enamoradas
BIO presenta un especial en este mes de los enamorados con el que conoceremos a dos de las parejas más románticas y 
famosas de la actualidad: Brad Pitt y Angelina Jolie, y Jay-Z y Beyoncé. Para ello, ofrece cuatro programas excepcionales 
con las vidas de estas estrellas de la interpretación y la música. Porque el amor está en el aire y las celebrities también están 
enamoradas.

Brad Pitt
Considerado como uno de los hombres más atractivos del mundo, Brad Pitt nació y creció en el Medio Oeste de Estados 
Unidos. Antes de graduarse en la universidad de Missouri, se trasladó a Los Ángeles para desarrollar su carrera como actor. Al 
principio, tuvo que luchar para abrirse camino y aceptó varios papeles de escasa relevancia para poder pagarse sus 
estudios. Sin embargo, no tardó en conseguir un pequeño papel en “Thelma y Louise”, que le dio a conocer y supuso una 
oportunidad en su carrera. El actor contrajo matrimonio y posteriormente se divorció de Jennifer Aniston, alegando que se 
había enamorado de Angelina Jolie durante el rodaje de “Sr. y Sra. Smith”, lo que se convirtió en tema favorito de la prensa 
sensacionalista. F
Lunes 7 a las 22:00. Martes 8 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Angelina Jolie: Grabado en la piel, historia no autorizada
La emotiva historia de Angelina Jolie, una mujer de buen corazón y con fuertes convicciones que ha logrado dejar su 
impronta haciendo del mundo un lugar mejor para todos. Angelina Jolie ha sido galardonada con el Oscar a la Mejor Actriz 
de Reparto por “Inocencia interrumpida” y ha recibido además tres Globos de Oro. Ha promovido diferentes causas 
humanitarias y es conocida por su trabajo con los refugiados como Embajadora de Buena Voluntad de ACNUR. Es 
considerada una de las personas más atractivas y la mujer más guapa del mundo. 
Lunes 14 a las 22:00. Martes 15 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Jay-Z: Fuerza libre, historia no autorizada
Jay-Z, el reconocido productor, ejecutivo discográfico, magnate de la moda y filántropo, tiene algo más en su haber: es el 
marido de la cantante Beyoncé. Se retiró de su propia carrera como rapero en 2003 después de que ya había dicho todo lo 
que tenía que decir con sus canciones y se dedicó a promocionar las carreras de otros artistas en ese campo. Creció en 
Brooklyn en Nueva York y aunque al principio la vida no parecía muy prometedora para el joven JAY-Z, él logro sobreponerse 
y centrarse en la música. Tras crear su propio sello, Roc-A-Fella Records, lanzó su álbum debut “Reasonable Doubt”, que 
obtuvo muy buenas críticas. 
Lunes 21 a las 22:00. Martes 22 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Beyoncé: con luz propia, historia no autorizada
Beyoncé Knowles ha ganado diez premios Grammy, ha vendido 120 millones de discos, ha protagonizado siete películas y ha 
encabezado tres giras mundiales en solitario. Sin embargo, la antigua componente del grupo femenino Destiny’s Child, que 
se ha convertido en la artista femenina que más ha vendido de la década, todavía se emociona ante cada nuevo reto y 
siente pasión por lo que hace. Como hija de un manager discográfico y una diseñadora de vestuario, estaba escrito que se 
labraría una carrera en el mundo del espectáculo y empezó a interpretar ya desde niña. 
Lunes 28 a las 22:00. Martes 1 de Marzo a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Anna Nicole Smith
Con sólo veintiséis años, Anna Nicole Smith, antigua chica Playboy, se casó con el magnate del petróleo J. Howard Marshall, 
que tenía 89 años. Cuando su marido falleció, Anna Nicole demandó a su familia reclamándole una fortuna multimillonaria, 
demanda que ha llegado hasta el Tribunal Supremo. Ahora podremos ahondar en la vida de esta célebre mujer, que falleció 
de forma repentina en 2007 y que, a pesar de sus orígenes humildes, cautivó al mundo con su voluptuosa apariencia y se 
convirtió en la rubia explosiva más famosa de Hollywood. Conoceremos sus comienzos en clubes de striptease, su programa 
reality en la televisión y sus problemas de peso; pero, sobre todo, hablaremos de los hechos que más celebridad le 
reportaron: su extraño comportamiento y su aún más extraño matrimonio.
Martes 8  a las 22:00. Miércoles 9 a las 04:00, 10:00 y 16:00.

Sheryl Crow
La estrella del rock Sheryl Crow es la nueva portavoz de la firma Revlon y ha sido ganadora de nueve premios Grammy. 
Irrumpió en la escena del rock con su álbum “Tueday Night Music Club” en 1993, que le procuró numerosos éxitos en las listas y 
tres galardones Grammy, entre ellos a la Mejor Nueva Artista y al Mejor Disco del Año. En 2003, conoció al ciclista Lance 
Armstrong y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más famosas. Asimismo, Sheryl participó activamente en la 
fundación LiveStrong del ciclista y su lucha contra el cáncer. Irónicamente, poco después de su ruptura con Lance 
Armstrong, a Sheryl Crow le diagnosticaron un cáncer de mama, aunque por fortuna, se ha recuperado de la enfermedad.
Viernes 11 a las 22:00. Sábado 12 a las 04:00, 10:00 y 16:00.
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Este mes cazamos… en Portugal
Desde hace unos años y gracias al trabajo de cazadores y gestores portugueses, la caza en nuestro vecino país está 
experimentando un fuerte crecimiento. 
Al igual que en España, la caza mayor es sin duda la que más esta subiendo, siendo el jabalí y el venado los principales 
protagonistas.
La caza menor también mejora, aunque de manera más lenta, siendo la liebre, una de las especies más mimadas por los 
aficionados al galgo.

El regreso del rey
En la comarca del Alentejo y más concretamente en Alcaçer do Sal, el buen hacer de la propiedad ha permitido celebrar 
una montería para el recuerdo.
Poco más de 20 monteros tuvieron el privilegio de cazar una mancha donde abatieron varios venados extraordinarios, 
consiguiéndose un buen número de medallas, algo nunca imaginado en años anteriores.
Jueves 3 a las 19.00h

Liebres y galgos en la campiña portuguesa
La afición a la caza de liebres con galgos en Portugal es equiparable a la española.  De hecho, el actual campeón de 
España es un galgo propiedad del rejoneador Joao Moura.
Miles de aficionados lusos cuidan con esmero sus galgos para disfrutar de la modalidad en campo abierto.
En la comarca del Alentejo un conocido aficionado que cuenta con más de 60 galgos, nos muestra como viven en Portugal 
esta bella y deportiva modalidad.
Jueves 3 a las 20.00h

Este mes pescamos…. Ciprínidos
Es una de las grandes familias de peces de agua dulce de la Península Ibérica y desde luego objeto de pesca deportiva por 
muchos aficionados. Por su amplia distribución y el tamaño que llega a alcanzar, la carpa es la reina de la pesca en agua 
dulce de ciprínidos, capturarlas a fondo con cebos elaborados por los propios pescadores, el llamado Carpfishing, la técnica 
de moda. Tal es la aceptación de esta pesca que recientemente se ha celebrado un campeonato del mundo en Inglaterra 
en el que el equipo español ha hecho un importante papel. 

Mundial Carpfishing en Inglaterra
Con el paso de los años, la modalidad del carpfishing ha alcanzado uno de los primeros puestos entre las modalidades de 
agua dulce de Europa. Las cámaras de Caza y Pesca se desplazaron a Inglaterra para seguir el campeonato del Mundo en 
el que el equipo español hizo un gran papel. Luís Díaz y Daniel Sánchez, campeones autonómicos en 2007 en Madrid, 
campeones nacionales en 2009  lograron en este mundial el tercer puesto por selecciones y cuartos a nivel individual en una 
prueba muy disputada.
Jueves 17 a las 19.00h

De pesca con Kike Calleja: En busca de las tencas de Santa Espina 
En este segundo episodio, el destino es Valladolid, y el objetivo las tencas del Embalse de Santa Espina, en la localidad 
vallisoletana de Santa Espina. Este Linnaeus es una especie cultivada e introducida en muchos lugares de España, y 
apreciada como un pez deportivo. La tenca, Tinca tinca, es un ciprínido originario de Europa que ha sido posteriormente 
introducido, para su cultivo y pesca deportiva en cursos fluviales de numerosas zonas de la península Ibérica y de otros países 
europeos. Estos seres se merecen todos nuestros respetos, me dan unas jornadas inolvidables y siempre les devolvemos al río 
con todo el cariño. Recordemos que nuestro lema en este deporte siempre es: pesca sin muerte.
Jueves 17 a las 20.00h

2ª Temporada River Monsters 
El pescador extremo Jeremy Wade continúa por la pista de las especies de peces de agua dulce capaces de matar a un ser 
humano. La serie, que ya cosechó un gran éxito mundial en su primera etapa, mezcla pesca, acción, aventura y misterio. 
Wade sigue el rastro de criaturas de tamaño extraordinario, que a veces parecen supernaturales y que han dado muerte a 
humanos. Utiliza técnicas forenses y detalla como se produjeron los dramas con ayuda de gráficos e infografía que ayudan al 
espectador a comprender el horror del momento. En esta segunda etapa Wade nos habla de los peligros de algunos peces 
como Pirañas, tiburón toro, pez aligator, candiru, arapima y siluro.
Domingo 20 a las 19.00h
Domingos a las 19.00h

Rebecos en familia
Afortunadamente, para algunos cazadores la caza es algo más que el hecho de abatir un buen trofeo, y puede ser la excusa 
para pasar unos días de campo en compañía de la familia y los amigos. Es una forma de transmitir a los más pequeños el 
verdadero valor de la caza.

Si la modalidad elegida es el rececho de montaña y la pieza buscada el rebeco, la caza se convierte en toda una 
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 experiencia difícil de olvidar.
Grabado en Picos de Europa, en Somiedo, este documental es un canto a la verdadera caza, difícil, salvaje y practicada en 
uno de los lugares más bellos de España.
Miércoles 2 a las 19.00h

Louis Theroux: Vacaciones de caza en África
Louis Theroux es uno de los periodistas más reputados de la cadena de TV británica BBC. Se trata de un periodista de 
investigación que ha ganado premios al mejor presentador en los años 2001 y 2002. En esta ocasión Theroux se introduce en el 
mundo del safari para conocerlo a fondo y darnos la opinión particular de un ciudadano ajeno a esta actividad. El periodista 
se introduce en el mundo de los safaris caros que se interesan por los cinco grandes de África: león, leopardo, elefante, 
rinoceronte y búfalo. Habla con los detractores de la caza a los que les parece una actividad bárbara y sin sentido en 
nuestros días, y también con los que opinan que la caza es una actividad ancestral imprescindible para gestionar y conservar 
correctamente la biodiversidad, y una fuente de ingresos insustituible para el campo. El resultado es un interesante análisis 
crítico e imparcial de la actividad cinegética en el siglo XXI. 
Viernes 18 a las 19.00h
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Las primeras 48 horas
En medicina lo denominan “etapa crítica“; en investigación criminal son LAS PRIMERAS 48 HORAS. Pregúntale a cualquier 
detective: te dirá que si no tiene pistas ni sospechosos ni detiene a nadie en las primeras 48 horas, las posibilidades de resolver 
el caso se reducen a la mitad. Con un estilo visual más cercano a las series de televisión que a los reality shows, LAS PRIMERAS 
48 HORAS sigue los pasos de detectives de homicidios durante ese intervalo crítico inicial en el que van a contrarreloj para 
intentar resolver los misterios. Durante una hora de programa seguiremos a varios detectives de selectos equipos de 
homicidios mientras tratan los casos que van surgiendo. Entretanto, el reloj cuenta las 48 horas de forma inexorable.
Martes 1 a las 00.00h
Lunes a viernes a las 19.00h

Crimen y castigo
Historias intrigantes del sistema de justicia penal contadas desde todos los ángulos: policías, jueces y criminales. Expertos 
legales de primera fila aportarán también su análisis.
Martes 1 a las 01.00h
Lunes a viernes a las 18.00h

Reportajes de investigación
Estos documentales analizarán historias relevantes que afectan a la vida de la gente. Unas ocurren al otro lado de la esquina, 
otras alrededor del mundo. La serie ofrece reportajes minuciosos e instructivos sobre temas que generan controversia.
Martes 1 a las 02.00h
Lunes a sábados a las 20.00h

Crimen 360
El espectador se introduce en la investigación. Teorías y evidencias cobrarán vida al ser reconstruidas mediante imágenes 
generadas por ordenador y fotografía 3D. Seguiremos cada caso de principio a fin, visualizando pruebas y evidencias a nivel 
microscópico desde el momento en el que los detectives se presentan en la escena del crimen. El caso evoluciona, las teorías 
cambian y los gráficos se van desarrollando, todo ello culmina en una visualización extraordinaria de lo que realmente 
sucedió.
Miércoles 2 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h
Domingos a las 18.00h

Manhunters, cazadores de hombres
Cuando se necesita atrapar a los fugitivos más peligrosos del país, ahí entran en juego los Manhunters. Son la unidad especial 
de investigación de fugitivos de los US Marshals, y capturan a los peores criminales imaginables, desde los francotiradores de 
Washington a culpables de triple homicidio pasando por los grandes fugitivos internacionales. Establecida por el Congreso 
de los Estados Unidos tras el 11 de septiembre, esta unidad especial se compone de múltiples oficinas federales, estatales y 
locales, y posee la capacidad de trascender jurisdicciones para trabajar en pos de un objetivo común: atrapar a estos 
violentos fugitivos. Son los buenos, están muy bien entrenados y capturan a más de cuatro mil prófugos cada año.
Jueves 3 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
Domingos a las 20.00h

Casos sin resolver
Casos sin resolver analiza el seguimiento y la resolución de casos pendientes desde hace mucho tiempo. Los episodios siguen 
a los detectives y a los familiares en su incansable entrega por otorgar justicia a las víctimas de los crímenes y para que no 
queden olvidadas en el cajón de los casos sin resolver. Veremos desde la historia de un criminal que recuerda la muerte de su 
hermana cuando era un niño, al uso de test masivos de ADN para encontrar a un asesino. Estos detectives hallarán pistas, 
resolverán crímenes que tuvieron lugar hace más de treinta años y llevarán a los culpables hasta la justicia.
Sábado 5 a las 19.00h
Sábados a las 19.00h
Lunes a las 22.00h

Muertes curiosas e inusuales
Cada episodio presenta tres de las muertes más extrañas jamás vistas, con explicaciones exactas de cómo transcurrieron. 
Desde un vendedor de biblias que es alcanzado por un rayo en un cielo sin nubes hasta la amante de animales que se ahoga 
en un plato con menos de tres pulgadas de agua. Veremos el caso de un albañil que se muere al reír durante 25 minutos 
seguidos, y una pareja que aguantan 86 horas abrazándose. Todas estas historias llegarán a tener un resultado mortal.
Sábado 5 a las 21.00h
Sábados a las 21.00h
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2ª Temporada La pesca del gladiador
"La pesca del gladiador" vuelve a las costas atlánticas de Norteamérica, donde pequeños buques se enfrentarán a olas de 
15 metros y huracanes impredecibles mientras se dedican a pescar el preciado pez espada migratorio. Para los pescadores 
de Nueva Inglaterra (Estados Unidos) y Canadá, navegar por estas aguas es una tradición familiar que ha pasado de 
generación en generación. En esta segunda temporada, tendremos la oportunidad de acompañar a los buques de pesca 
mientras se adentran en aguas tormentosas y sus tripulaciones corren grandes peligros para conseguir poner pescado en 
nuestras mesas. 
Miércoles 2 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h

Pioneros del espacio
"Pioneros del espacio" es una serie fascinante en la que el físico y presentador Dr. Basil Singer se ofrece voluntario para 
desempeñar el papel de conejillo de Indias en su búsqueda para encontrar respuestas científicas. Acompañaremos al Dr. 
Singer en sus investigaciones sobre la posibilidad de que los seres humanos puedan habitar en el futuro en Mercurio, Venus, 
Titán (luna de Saturno) y Calisto y Gliese 581c (lunas de Júpiter). En nombre de la ciencia, el Dr. Singer se someterá a 
temperaturas extremas, pondrá a prueba novedosas tecnologías de supervivencia diseñadas para mantener vivos los seres 
humanos en entornos extremadamente difíciles, sufrirá los rigores de los viajes en gravedad cero, explorará ideas para 
nuevos hábitats humanos en el cielo, y mucho más.
Viernes 4 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h

Miami SWAT
"Miami SWAT" es una serie apasionante que proporciona a los telespectadores un acceso de primera mano al ‘Special 
Response Team’ (SRT) de Miami. Aunque parezca mentira, a tan solo unos kilómetros de sus famosas playas se encuentran 
algunas de las zonas más violentas de Estados Unidos, donde habitan multitud de maleantes agresivos y despiadados. Sin 
embargo, contra ellos lucha el SRT, una de las unidades policiales de élite mejor entrenadas de todo el mundo. Este cuerpo 
tiene a su disposición armas de vanguardia y constituye la primera línea de combate en la guerra contra el crimen en Estados 
Unidos de América. 
Domingo 6 a las 23.10h
Domingos a las 23.10h

La vida al detalle
Muchas de las cosas que suceden en la naturaleza, más rápido o más despacio, más claras o más oscuras, más grandes o 
más pequeñas, apenas se pueden apreciar a simple vista. Los sutiles matices y majestuosidad oculta del mundo natural se 
nos revelarán ahora con el uso de toda la tecnología moderna diseñada para manipular el tiempo, la luz y el tamaño. “La 
vida al detalle” nos enseña desde la exquisita fragilidad de un embrión de serpiente que se desarrolla lentamente hasta la 
increíblemente rápida lucha por la vida entre una araña y un ratón. Cada proceso, macabro o bonito, ha sido 
meticulosamente filmado y analizado utilizando alta velocidad, fotografía secuencial, nocturna, térmica, macrolentes, 
microscopios, e incluso tecnología “bullet time”.
Sábado 12 a las 22.15h
Sábados a las 22.15h

La guarida del cocodrilo
Embárcate en un peligroso viaje con el cámara submarino Didier Noirot y el fotógrafo de naturaleza Roger Horrocks dentro 
de “La guarida del cocodrilo”. Los dos han decidido explorar las cuevas de papiro del delta del Okavango en Botsuana 
acercándose a uno de los depredadores más terroríficos de la naturaleza: el Cocodrilo del Nilo. Didier y Roger se proponen 
comprender y documentar el comportamiento submarino de estos peligrosos reptiles, mientras exploran los miedos y la 
fascinación que los humanos experimentan con ellos. Se enfrentarán a una de nuestras peores pesadillas y las transformarán 
en conocimiento científico y belleza.
Sábado 12 a las 23.10h
Sábados a las 23.10h

Cazador de veneno
En "Cazador de veneno", el conocido herpetólogo Donald Schultz se trasladará a diversos paisajes de todo el mundo 
buscando especímenes biológicos que son vitales para investigaciones y posibles descubrimientos científicos. No importa 
cuál sea su misión. Desde recoger el veneno de los dientes de las letales mambas negras en Sudáfrica, hasta recolectar 
tentáculos de medusas en las remotas costas de Papúa-Nueva Guinea o extraer una muestra de sangre de un león africano 
salvaje, Schultz siempre está dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar a cualquier comunidad que lo necesite. 
Colaborando estrechamente con los mejores veterinarios e investigadores animales, el investigador también intentará 
desentrañar los misterios del ADN animal o incluso ayudar a encontrar la cura de una enfermedad muy grave. Se trata de una 
carrera contrarreloj, pero antes de que pueda entregar su valioso cargamento, tendrá que salir vivo de los peligros a los que 
se esté enfrentándo en ese momento.
Viernes 16 a las 23.10h
Viernes a las 23.10h
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Orcas asesinas
Conoce al más fiero depredador del océano. Las “Orcas Asesinas” dominan los mares con fuerza, velocidad e inteligencia. 
Ni siquiera el gran tiburón blanco está a salvo. Nuevas investigaciones y fotografías increíbles te introducen en el mundo de 
las orcas. Las orcas son seres inteligentes y poderosos que cazan en grupo. Una combinación letal que las convierte en uno 
de los depredadores más formidables del planeta. Miden hasta siete metros de largo y pesan unas seis toneladas. La orcas 
pueden ser extremadamente violentas y, a la vez, delicadas y gentiles.
Sábado 26 a las 23.10h
Sábados a las 23.10h
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Testigos: Aramburu Topete
El general José Luis Aramburu Topete, director de la Guardia Civil durante el golpe de estado del 23-F, vivió además en 
primera persona otros momentos clave para la historia de España y Europa. Desde su bautismo de fuego en la Guerra Civil 
Española hasta la Marcha Verde del Sáhara, pasando por la 2ª Guerra Mundial como voluntario de la División Azul, Aramburu 
Topete narra sus vivencias como ingeniero del ejército en situaciones límite desde una lúcida y honesta reflexión personal.
Miércoles 23 a las 18:00. Jueves 24 a las 00:00 y a las 10:00.

La tumba de la reina guerrera
La mitología china está llena de llamativas historias sobre la primera dinastía del país: los Shang. El último Shang gobernó la 
China central entre 1250 y 1046 a.C. En un lugar destacado se encuentra el carismático rey Wuding y su esposa, la reina 
guerrera Fu Hao, una joven sin parangón en la historia china. Ahora, la ciencia nos descubre los secretos de los Shang, un 
pueblo conocido por sus excesos con la bebida y su gran afición a los sacrificios humanos. Durante años, los arqueólogos 
únicamente pudieron especular sobre quién era este pueblo sanguinario y cuál era su procedencia. Con los resultados 
obtenidos gracias a las últimas técnicas científicas, la realidad resulta ser aún más apasionante que la leyenda.
Jueves 3 a las 23.00. Viernes 4 a las 07:00 y a las 15:00.

El busto de Julio Cesar
Un equipo de arqueólogos que trabaja en Arles, al sur de Francia, ha hecho recientemente un descubrimiento asombroso 
debajo del río Ródano. El equipo descubrió una magnífica colección de objetos de bronce y artefactos esculpidos que 
llevaban más de 2000 años enterrados. Entre todos estos objetos, hay uno que inmediatamente destacó. Se trata de un 
busto, esculpido en mármol blanco, de Julio César, fundador de la ciudad en el año 46 a.C. Esta imagen es el primer retrato 
de César y se convierte en el descubrimiento arqueológico más importante de los últimos 50 años. Este excepcional 
programa sigue al equipo durante más de un año. Termina en Roma, a donde se dirige el equipo para la autentificación del 
descubrimiento. 
Jueves 10 a las 23.00. Viernes 11 a las 07:00 y a las 15:00.

Magritte, noche y día
Ingenioso donde los haya, Magritte, pintor belga y surrealista, revolucionó el concepto de las imágenes a principios del siglo 
XX. He aquí la vida del artista, y del hombre. Evocamos sus recuerdos y los lugares que visitó. Excepcional pintor de imágenes 
mentales, Magritte exploró la relación entre los objetos y la representación de los mismos, con la idea de aportar nuevos 
significados a aquellos que ya nos son familiares. “Cada cosa visible esconde algo más que también es visible.” Mostramos las 
contradicciones y el misterio que rodea su obra y las ilustramos con los viajes de un actor que sueña con interpretar algún día 
a Magritte. 
Jueves 17 a las 23.00. Viernes 18 a las 07:00 y a las 15:00.

Siria, en el ojo de la tormenta
La historia de Siria es una de las más antiguas del mundo y está llena de acontecimientos memorables. La evidencia más 
temprana de civilización en Siria se remonta al año 10.000 a.C. Siria fue gobernada durante treinta años con mano de hierro 
por Hafez El-Asad hasta su muerte en el año 2000. Su nombre se asocia con el terrorismo internacional y el abuso de los 
derechos humanos, pero también con un largo periodo de estabilidad política durante la cual se estableció una sociedad 
laica, una mejora del sistema educativo y una parcial liberalización de la economía. A su muerte, su hijo Bachir tomó las 
riendas y ha generado una gran esperanza al pueblo sirio gracias a un acuerdo de paz con Israel y a la implementación de 
mayores libertades civiles. En este programa viajamos por todo el país analizando su historia, tanto la antigua como la 
moderna. 
Jueves 24 a las 23.00. Viernes 25 a las 07:00 y a las 15:00.

El verdadero Robin Hood
La leyenda de Robin Hood es muy controvertida. Algunos creen que el mítico arquero fue un cruzado del siglo XII y defensor 
del rey Ricardo Corazón de León, mientras que otros piensan que vivió en el siglo XIII. Lo que no se debate es que era un hábil 
bandido, con escasos recursos, y cuya creencia era que podía redistribuir la riqueza de su región a través de robos a los más 
ricos. Este programa disipa las dudas y establece los hechos sobre el mítico bandido de Nottingham. Analizaremos si los 
hechos históricamente asumidos realmente se pueden justificar. Este especial, lleno de acción, incorpora imágenes 
exclusivas de la película  protagonizada por Russell Crowe y dirigida por el aclamado director Ridley Scott.
Episodio 1. Domingo 6 a las 18:00. Lunes 7 a las 02:00 y a las 10:00.
Episodio 2. Domingo 6 a las 19:00. Lunes 7 a las 03:00 y a las 11:00.

San Valentín: Querida Julieta
Verona, Italia, años treinta: comienzan a llegar cartas dirigidas, simplemente, a una tal Julieta de Verona. Sin saber muy bien 
qué hacer, el cartero las deposita en la tumba de Julieta, en la cripta de San Francesco al Corso. Allí, un guarda se interesó 
por ellas y comenzó a responderlas en nombre de Julieta. 
Lunes 14 a las 17:00. Martes 15 a la 01:00 y a las 09:00.
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Molotov, el hombre detrás del coctel
Vyacheslav Molotov, el hombre que permaneció al lado de Stalin. Este destacado ministro soviético de Asuntos Exteriores 
reveló al mundo las decisiones políticas que se habían tomado detrás de los muros del Kremlin. Llegó a acuerdos con Hitler y 
Goebbels, y negoció con Roosevelt y Churchill. Fue uno de los principales signatarios del histórico pacto Molotov-Ribbentrop, 
y durante la II Guerra Mundial se convirtió en el emisario de Moscú para tratar con los aliados en Occidente. Fue el único del 
círculo íntimo original de Stalin que no solo sobrevivió al Gran Terror de los años treinta, sino también a la muerte de su propio 
jefe político en 1953. Tras la desaparición de Stalin, Molotov continuó siendo ministro de Asuntos Exteriores y un estalinista 
acérrimo. La vida de este político está llena de historias terribles, divertidas y tristemente reveladoras; ningún otro personaje 
del siglo XX ha estado tan íntimamente ligado a la historia de un país durante tanto tiempo. 
Viernes 25 a las 16:00. Sábado 26 a las 00:00 y a las 08:00.

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

Tecnología de inverno
Desde la construcción de recintos deportivos de vanguardia, hasta la manera científica de planificar los entrenamientos, las 
olimpiadas de invierno usan más tecnología que nunca. Nos metemos entre los bastidores de los Juegos Olímpicos de 
invierno 2010 en Vancouver. Vemos cómo los organizadores olímpicos construyen los recintos, planifican el transporte y la 
seguridad. Mientras tanto, aspirantes olímpicos de EEUU utilizan herramientas de alta tecnología para obtener una ventaja 
competitiva. Podremos disfrutar de vistas impresionantes desde el teleférico sin soporte más grande del mundo e iremos 
como cohetes, a 80 millas por hora, en una pista de trineo.
Lunes 7 a las 16:00. Martes 8 a las 00:00 y a las 08:00.

Estaciones de lavado
Los estadounidenses usan máquinas de lavado de coche dos millones de veces al día, generando un coste de 25 mil millones 
de dólares al año. Analizaremos cómo se construyen los túneles de lavado. Nos mojaremos en el interior del lavado de 
coches más grande de Estados Unidos, una instalación de 4 hectáreas que incluye una máquina para lavar al perro, una 
capilla y una peluquería. Hablaremos con un fabricante para aprender más sobre cómo funcionan. Ensuciaremos un 
Porsche de 160.000 dólares con alquitrán, pegamento, huevo y excrementos de aves, y retaremos a limpiarlo a un detallista 
del lavado. Veremos que sí es posible la limpieza de residuos radiactivos en un tren y también cómo los fabricantes de coches 
diseñan los vehículos para sobrevivir a los túneles de lavado.
Lunes 14 a las 16:00. Martes 15 a las 00:00 y a las 08:00.

Superhumano
Descubriremos cómo la tecnología puede dar superpoderes a cualquiera de nosotros. En Utah, veremos cómo un 
investigador se pone un exoesqueleto y levanta cientos de kilos prácticamente sin esfuerzo. En Inglaterra, visitaremos al Sr. 
Cyborg, un hombre con la capacidad de controlar las máquinas con el poder de su mente. En California, veremos expertos 
vestidos con alas que vuelan como Superman. Después viajaremos a Georgia donde un grupo de  ingenieros ha inventado 
un aparato que nos ayudará a deslizarnos por el agua como Aquaman. Por último, en Las Vegas, nos calzaremos unos 
zancos móviles para poder hacer saltos biónicos.
Lunes 21 a las 16:00. Martes 22 a las 00:00 y a las 08:00.

A punto de romper
Estamos listos para examinar los fallos de las cosas en cámara superlenta. Vamos a provocar accidentes de coches y 
camiones en el Instituto de Seguridad de Carreteras para poder encontrar sus puntos de ruptura. En un laboratorio 
dispararemos balas a un cristal hasta que se rompa, y veremos cuánto tardan los expertos en abrir una caja fuerte usando 
herramientas cada vez más potentes. Vamos a encender con fuego unas baterías de litio que son esenciales para los coches 
eléctricos del futuro. Y en la Universidad de Arizona encontraremos los puntos de ruptura del acero, del hormigón, y de los 
sistemas de resistencia de los motores de aviones. 
Lunes 28 a las 16:00. Martes 29 a las 00:00 y a las 08:00.

Los reyes de España - Los Borbones
La muerte sin sucesión del último rey de la Casa de Austria, Carlos II, trajo consigo, tras la guerra de Sucesión, el advenimiento 
al trono de España de una nueva dinastía: Los Borbones.  Dicha dinastía reinará en España desde el siglo XVIII hasta nuestros 
días, con las únicas y breves excepciones de José I Bonaparte, y Amadeo I de Saboya. Los primeros Borbones, Felipe V, 
Fernando VI y Carlos III llevarían a cabo, durante el Siglo XVII, numerosas reformas políticas y económicas que devolvieron a 
España parte del esplendor perdido durante el reinado de los últimos Austrias. Sin embargo, el estallido de la Revolución 
Francesa truncó todas estas expectativas y provocó, especialmente con Fernando VII, un retroceso hacia posturas más 
absolutistas. Esto trajo consigo un desprestigio de la monarquía y un enfriamiento de las relaciones entre la corona y el 
pueblo, que desembocaría en la proclamación de la primera republica en 1868, cuyo nuevo modelo político de partidos 
pronto se vio como ineficaz y se restauró la monarquía. Ésta llegó con Alfonso XII y su hijo Alfonso XIII, pero un nuevo suceso 
pondría fin a esta nueva etapa: las elecciones de 1931 con el triunfo de los partidos de izquierda y la llegada de la Segunda 
Republica. Es la historia de una dinastía, pero también la de tres siglos de nuestra historia más reciente, una historia en la que el 
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 pueblo por fin comenzaría a ser protagonista de su destino junto con el de sus Reyes. 

Felipe V
La desaparición sin descendencia de la triste figura del último de los reyes de la casa de Habsburgo, los denominados 
Austrias, provocó que las casas reales europeas con derechos dinásticos sobre la corona española se disputasen el trono de 
la todavía nación mas poderosa del mundo. La pugna entre la rama borbónica de los reyes franceses encabezada por 
Felipe, duque de Anjou, y la rama de los Habsburgo representada por Carlos, archiduque de Austria, desencadenó la 
llamada Guerra de Sucesión Española. Finalmente Felipe saldría victorioso de esta pugna, convirtiéndose en el primer rey 
Borbón de la historia de España con el nombre de Felipe V. La llegada del Borbón trajo aires nuevos al gobierno de España 
con claros avances sobre todo en el ámbito cultural y social, pero también el retroceso hacia posturas más centralistas y 
absolutistas, así como la pérdida de numerosos territorios. Además, la personalidad del rey sembró muchas sombras sobre su 
reinado.
Martes 1 a las 16:00. Miércoles 2 a las 00:00 y  a las 08:00.

Fernando VI
El reinado de Fernando VI es conocido por ser uno de los periodos más tranquilos y pacíficos de la historia de España. 
Liberada de los compromisos internacionales, la política se centró en solucionar los asuntos internos gracias, sobre todo, a los 
magníficos consejeros del rey, entre los que podemos destacar a dos figuras prominentes: José de Carvajal y, sobre todo, al 
Marqués de la Ensenada, quizá el político español mas importante del siglo XVIII. Esta aparente tranquilidad, permitió al rey 
Fernando VI favorecer a las ciencias y a las artes, dando un impulso nuevo a numerosas instituciones culturales que han 
llegado hasta nuestros días. Pero, como en el caso de su padre, la personalidad del rey era muy problemática y condicionó 
sobremanera los últimos momentos de su reinado.
Martes 8 a las 16:00. Miércoles 9 a las 00:00 y  a las 08:00.
 

Carlos III
La muerte sin descendencia del rey Fernando VI hizo que ascendiese al trono de España su hermanastro Carlos III, hijo 
primogénito de Felipe V y de su segunda esposa Isabel Farnesio. Gracias a que Carlos había sido durante largo tiempo rey de 
Nápoles con notable éxito, la labor desarrollada durante su reinado en España la podemos calificar de excelente. Fue un 
eficaz burócrata, un gran  gobernante y dotó a la nación de servicios esenciales de los que hasta entonces carecía, como 
una red radial de carreteras, un servicio de sanidad. Reformó el ejército y dotó a España de una identidad propia con la 
creación de la bandera y el himno que han llegado hasta nuestros días. Impulsó notablemente la cultura y convirtió a Madrid 
en una ciudad moderna y digna de ser considera la capital del reino.
Martes 15 a las 16:00. Miércoles 16 a las 00:00 y  a las 08:00.

Carlos IV
Desgraciadamente tras un reinado tan brillante como el de Carlos III, llegó uno más caótico con el de su hijo, Carlos IV. 
Dotado de muy pocas facultades para el gobierno de una nación, en todo momento se vio superado por las circunstancias y 
no fue sino un títere en las manos de su esposa María Luisa de Parma y, sobre todo, de su valido Manuel Godoy. Además, su 
forma de gobernar se vio condicionada por uno de los sucesos de más trascendencia de la historia moderna: la Revolución 
Francesa. Su poca firmeza, y la desidia por todo lo relacionado con el gobierno, provocó que un personaje como Napoleón 
Bonaparte pusiese sus ojos en el trono de España. Dicha aspiración napoleónica, y la negativa del pueblo español a dejarse 
dominar, desencadenó la guerra de Independencia Española. Su reinado estuvo lleno de oscuras traiciones, entre ellas la de 
su propio hijo Fernando, y pactos generalmente bastante desastrosos para los intereses de España.
Martes 22 a las 16:00. Miércoles 23 a las 00:00 y  a las 08:00.
 

Alienígenas
Esta serie analiza 75 millones de años de indicios creíbles sobre la presencia extraterrestre en la Tierra. Dibujos rupestres de 
seres extraños, una sustancia similar al asfalto, hallada en una pirámide egipcia,  y elaborada con restos de seres vivos aún no 
identificados, o los continuos avistamientos registrados en Estados Unidos, son tan solo algunas de las sorprendentes historias 
que investigaremos.

Los visitantes
Si realmente antiguos alienígenas visitaron la Tierra, ¿quiénes eran y de dónde venían? Analizaremos posibles pruebas y 
creencias históricas procedentes de todo el planeta. Los dogón tienen conocimiento de una galaxia que afirman les fue 
entregada por su dios Amma; los hopi y los zuni veneran a los kachinas, dioses procedentes del cielo, cuyos tocados y 
vestimenta nos recuerdan a los cascos y la ropa de protección moderna. En otro rincón del mundo, las leyendas chinas nos 
hablan de Huangdi, el líder de la dinastía Han que llegó a la Tierra a lomos de un dragón volador amarillo. ¿No es más 
probable que ese dragón fuera una nave espacial? Los teóricos de la idea del antiguo astronauta creen que esos 
encuentros no fueron fruto del azar y que los extraterrestres no sólo interactuaron con nosotros sino que además cambiaron el 
curso de la historia de la humanidad.
Episodio 1. Sábado 5 a las 16:00. Domingo 6 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Sábado 5 a las 17:00. Domingo 6 a la 01:00 y a la 09:00.

La misión
Si realmente antiguos alienígenas visitaron la Tierra, ¿cuál fue su misión?, ¿existen pruebas de cuándo regresarán? Antiguas 
tablas sumerias describen a una especie extraterrestre conocida como los anunnaki que llegó a la Tierra en busca de oro. Los 
jeroglíficos egipcios representan a seres híbridos, mitad humanos, mitad animales. Se cree que los misteriosos círculos que han 
aparecido en tierras de cultivo y las inexplicables calaveras de cristal contienen mensajes que el ser humano todavía no ha 
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 conseguido descifrar. Multitud de culturas a lo largo de la historia podrían habernos proporcionado pruebas insólitas que 
señalan la llegada de extraterrestres a la Tierra con el fin de explorar, conseguir materias primas, experimentar en seres 
humanos e incluso por puro afán de conquista.
Episodio 1. Sábado 12 a las 16:00. Domingo 13 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Sábado 12 a las 17:00. Domingo 13 a la 01:00 y a la 09:00.

Las pruebas
Si realmente antiguos alienígenas visitaron la Tierra, ¿cuál fue su legado? ¿Dejaron pistas a su paso que podemos ver a simple 
vista como sofisticadas aeronaves, intrincados sistemas eléctricos o compleja maquinaria para la construcción? Textos 
hindúes en sánscrito que datan del año 6000 a.C. describen con variado, pero elocuente detalle, máquinas voladoras 
denominadas vimanas. Según algunas interpretaciones, los escritos judíos del Zohar describen una máquina de maná que 
preservaba la vida y cuyo funcionamiento era inquietantemente similar al del sistema actual de procesado del alga 
chlorella. Mientras, en Egipto, las estructuras megalíticas revelan la precisión en el trabajo de cortado de piedra. Pero, ¿hay 
pruebas fiables de que estos increíbles mecanismos existían en la Tierra hace ya miles de años, o se trata simplemente de 
ejemplos de tecnología moderna?
Episodio 1. Sábado 19 a las 16:00. Domingo 20 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Sábado 19 a las 17:00. Domingo 20 a la 01:00 y a la 09:00.
 

Encuentros cercanos
La historia está plagada de relatos de encuentros con seres extraños o avistamientos de objetos misteriosos en el cielo. La 
obra del siglo XIII, Otia Imperialia, incluye el relato de un ser que desciende de una nave volante en Bristol (Inglaterra). El diario 
de a bordo del primer viaje a América de Cristóbal Colón contiene información sobre unas luces extrañas que observaron en 
los cielos. Existen piezas de arte medieval que están decoradas con dibujos de objetos con forma de disco que flotan en el 
cielo. Durante la peste negra se registraron avistamientos de objetos volantes con forma de cigarro. Incluso, entre los padres 
fundadores de los Estados Unidos, surgió el debate sobre la vida extraterrestre. Estos avistamientos, procedentes de cualquier 
parte del mundo desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, ¿pueden ser la prueba de que los extraterrestres han 
permanecido con nosotros desde siempre? 
Episodio 1. Sábado 26 a las 16:00. Domingo 27 a las 00:00 y a las 08:00.
Episodio 2. Sábado 26 a las 17:00. Domingo 27 a la 01:00 y a la 09:00.
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Majestuosas montañas rocosas 
Las Montañas Rocosas se levantan majestuosas para dividir el continente formando a su alrededor un espacio que define el 
pasado, el presente y el futuro de Norteamérica. Esta serie no viaja sólo a través del territorio, es un viaje continuo de ida y 
vuelta del pasado al presente, explorando las maravillas naturales y el patrimonio cultural que encierran las Rocosas. El 
testimonio de destacados pensadores, de científicos, de los habitantes de la zona, de aventureros y promotores nos ayuda a 
entender el pasado de estos hermosos parajes, la situación actual con todas las discrepancias existentes y también para 
dibujar el esbozo de lo que promete ser un futuro esperanzador.
Miércoles 2 a las 21.30h
Miércoles a las 21.30h

2ª Temporada Viajes a los confines de la Tierra 
Art Wolfe, un fotógrafo de renombre internacional, te invita a descubrir el mundo a través de sus fotografías, lugares tan 
impresionantes como Islandia, Bután, Brasil, México, Bután, Antártida o Nepal. Majestuosos glaciares, desiertos infinitos, 
atestadas selvas tropicales, picos de montañas remotas o exóticas reuniones tribales quedarán inmortalizados en su cámara. 
Art Wolfe te enseña todos los trucos de los profesionales, una forma íntima de mostrar su trabajo que te coloca ante una 
magistral clase personal de fotografía.
Jueves 3 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

2ª Temporada Universo marino
Los océanos cubren aproximadamente el 70 por ciento de la superficie terrestre y proporcionan el 97 por ciento del suministro 
de agua del mundo. Sin embargo, sólo una pequeña parte, el cinco por ciento de esta inmensidad bajo el agua, ha sido 
explorado. Los mares y océanos son realmente la última frontera de nuestro planeta.

"Universo marino" nos traslada al corazón de este vasto territorio para ver cómo el trabajo de oceanógrafos y científicos está 
aportando nuevos datos que pueden originar grandes avances en áreas como la medicina o las energías alternativas. La 
serie también nos muestra cómo la sobreexplotación pesquera, el cambio climático global y la contaminación amenazan la 
salud de este preciado recurso natural. 
Viernes 4 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h

El Gran Valle del Rift
El Gran Valle del Rift es una región enorme y compleja creada por las fuerzas internas de la Tierra. Hace cuarenta millones de 
años, la gran placa africana chocó con Europa. La Península Arábiga se separó de África y derivó lentamente al noreste. 
Durante millones de años, esta brecha se amplió para dar cabida al Mar Rojo. En el este de África, en la profundidad de la 
tierra, se fueron acumulando enormes masas de magma que finalmente, a través de la explosión de roca fundida, inundaron 
la zona con un auténtico mar de fuego. A partir de este apocalipsis, las mesetas y los volcanes, las cordilleras y los lagos del 
Gran Valle del Rift vieron la luz. Emergiendo desde el infierno, hoy tenemos allí algunos de los paisajes naturales más 
maravillosos del planeta.
Domingo 6 a las 22.30h
Domingos a las 22.30h

Fobia animal 
Para las personas que sufren fobias con algunos animales, estos se convierten en bestias para ellas. El miedo a los animales es 
una de nuestras emociones más instintivas, es una manera natural de protegernos ante eventuales peligros. "Fobia animal" 
hace un repaso de las fobias ante diferentes animales investigando los mecanismos que producen ese terror a algunas 
criaturas. Intentando separar la realidad de la imaginación, veremos que algunos animales sí que representan un verdadero 
peligro pero, por el contrario, otros despiertan temores infundados y sólo son peligrosos en nuestra mente.
Lunes 7 a las 23.00h
Lunes 14 a las 23.00h

Anacondas contra caimanes 
En toda Sudamérica la anaconda es un animal mítico. Este reptil se convierte en el auténtico señor de los pantanos y 
guardián de los lagos. Sin embargo las anacondas no son los únicos dueños de estos dominios acuáticos. En los Esteros del 
Iberá, en el norte de Argentina, la anaconda amarilla debe compartir su reino con otro terrorífico reptil: el caimán. Viven en el 
mismo ecosistema, se alimentan de los mismos animales... y, en ocasiones, luchan entre ellos por su propia supervivencia.
Sábado 12 a las 22.30h

Mega tiburón
Esta es una historia de detectives: por un lado tenemos un tiburón monstruoso, antepasado del actual Gran Blanco, y por otro 
lado varias controvertidas teorías sobre si, de hecho, está o no extinguido. Añadimos un grupo de personas altamente 
cualificadas que ponen en común sus conocimientos para construir una imagen del "Carcharodon Megalodon", el 
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depredador más temible que ha existido y ya tenemos un Mega tiburón. Con un enfoque único y trabajando con el 
concepto de perfiles criminales del FBI se contrastan todos los elementos para obtener como resultado una apasionante 
película sobre la historia natural de los tiburones.
Martes 15 a las 21.30h

Bohemia: reino natural 
En Bohemia, en el mismo corazón de Europa, custodiado por castillos medievales, se encuentra un mosaico oculto de lagos y 
ríos que fluyen suavemente, de bosques brumosos y misteriosos pantanos de turba. Este importante humedal, formado tanto 
por la naturaleza y como por la influencia del hombre durante siglos, es un centro de atracción para grandes grupos de aves 
y el hábitat de una asombrosa diversidad de vida vegetal y animal.

En primavera hay una auténtica explosión de la vida y los árboles están cargados de nidos de cormoranes, garzas y 
cigüeñas. Con la llegada del invierno el paisaje se vuelve silencioso y desolado. Las nutrias van a la caza de peces bajo la 
superficie helada de los lagos, mientras que las águilas de cola blanca se elevan sobre las fisuras del hielo. La cámara nos 
convertirá en espectadores privilegiados de este paraíso de vida observando cómo la Naturaleza cambia su cara a lo largo 
de todo un año.
Sábado 19 a las 22.30h

Animales bien armados 
La Naturaleza provee a algunos animales de unas armas orgánicas o químicas verdaderamente sofisticadas. "Animales bien 
armados" nos muestra cómo algunas especies son capaces de defenderse de sus enemigos, atacar a sus presas, o incluso las 
formas de apareamiento y reproducción tan agresivas que pueden llegar a conseguir algunos individuos. Veremos el 
peculiar arsenal que utilizan algunas de las criaturas más venenosas del planeta...
Lunes 21 a las 23.00h
Lunes 28 a las 23.00h

Edelweiss: flor de leyenda 
En las alturas de de los Alpes crece una pequeña flor que se ha convertido en objeto de culto en todo el mundo. Una flor que 
mantiene su forma y color durante años, dando pie por ello a mitos y leyendas: es el edelweiss. Llamada "la flor eterna" en 
Asia, es utilizada como remedio en la medicina tradicional. En nuestros días, los científicos abren una nueva y asombrosa 
perspectiva: el edelweiss, puede ser una clave para la memoria humana. De los Alpes a las estepas de Mongolia, a través de 
la naturaleza, la cultura, el mito y la medicina, "Edelweiss: flor de leyenda" va en busca de la verdad trás una flor que ha 
cautivado la imaginación de la gente durante siglos.
Sábado 26 a las 22.30h
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El CSI de los dinosaurios
¿Podría el Tiranosaurio Rex - una criatura conocida por su diminuto cerebro y su tamaño temible - realmente poseer las 
mismas herramientas mentales que un cazador calculador? ¿Podrá una de las máquinas más precisas del mundo de la 
imagen encontrar rastros de pigmentos de color en una pluma fósil de 110 millones de años para dibujar una imagen de 
cómo los dinosaurios aparecieron en realidad? En la serie “El CSI de los dinosaurios”, el detective de dinosaurios el Dr. Phil 
Manning lleva a cabo una investigación a gran escala para descubrir cómo eran y cómo vivían los dinosaurios realmente. 

En la serie “El CSI de los dinosaurios”, que estará en la antena de National Geographic Channel, todos los miércoles a las 23.35 
horas desde el 2 de febrero, los espectadores realizarán un apasionante viaje para meterse bajo la piel y los huesos de los 
dinosaurios, las bestias más impresionantes que han caminado sobre el planeta. Phil Manning no se limita a lo convencional 
en su búsqueda permanente de ampliar lo que sabemos acerca de los dinosaurios. 

A través de algunas de las tecnologías más sofisticadas del mundo - desde la tecnología utilizada  en las escenas de crímenes 
con mapas en 3D a una máquina de imágenes un millón de veces más potente que los rayos x – “EL CSI de los dinosaurios” 
desafía las hipótesis tradicionales y plantea preguntas acerca de nuestro conocimiento sobre los dinosaurios.
Miércoles 2 a las 23.35h
Miércoles a las 23.35h

Reconstruir un dinosaurio
Durante siglos hemos pensado que los dinosaurios que un día dominaron nuestro planeta eran primos de los reptiles. Sin 
embargo los nuevos avances científicos rompen con éstas ideas y nos revelan los íntimos lazos que unen a los dinosaurios y a 
las aves, e incluso dibujan sus colores a través de fósiles.

Avances como el descubrimiento de un dinosaurio con plumas en China (y después de éste, el descubrimiento de cientos de 
ellos) o el desarrollo de un nuevo método revolucionario para descubrir el color original del animal partiendo de plumas 
fosilizadas, están permitiendo a la ciencia mostrarnos cómo eran los dinosaurios en realidad, cómo se comportaban, y para 
qué servían sus plumas. Unas novedades que nos presenta el documental “Reconstruir un dinosaurio”, que se estrena el 
próximo domingo 6 de febrero a las 21.30 horas en National Geographic Channel.

Este dinosaurio con alas fue encontrado en China por un granjero en 1996. Un raro descubrimiento que fue posible gracias a 
una explosión volcánica que enterró a la criatura en cenizas antes de que pudiera descomponerse. De este modo se creó un 
fósil que se ha convertido en el eslabón perdido entre dinosaurios y pájaros. Sin embargo, este descubrimiento dio lugar a 
nuevas preguntas sobre cómo usaban las alas los dinosaurios, y cómo y porqué evolucionaron. Para inspirarse, los científicos 
observaron a aves de nuestro tiempo y comenzaron a examinar meticulosamente los fósiles de dinosaurios con alas que 
estaban en terreno chino. 

Encontraron emocionantes pruebas que demostraban que las plumas habían surgido, de un cambio fisiológico más grande 
que se produjo en los dinosaurios de sangre fría, para proporcionarles calor. También descubrieron pruebas que verificaban 
el uso de las plumas como camuflaje y ornamento. Desafortunadamente, la mayor parte de estos usos dependen del color, y 
los científicos no tenían forma de extraer el color original de fósiles de dinosaurio de hace un millón de años. 

Esto fue así hasta 2006, cuando Jakob Vinther, un estudiante graduado de Universidad de Yale, hizo un sorprendente 
descubrimiento. Vinther se dio cuenta de que los melanomas, que retienen el pigmento en las plumas, podían haber 
sobrevivido al proceso de fosilización. Así que, si podía conseguir muestras de las plumas fosilizadas de dinosaurio, podía 
reconstruir los colores. Un viaje a China y algunas negociaciones consiguieron que Vinther y su equipo pudieran tener las 
muestras que necesitaban de un dinosaurio con plumas, carnívoro y del tamaño de un pollo, llamado Anchiornis. Después de 
semanas de tedioso trabajo en el laboratorio y de reclutar al renombrado especialista en aves, Michael DiGiogio, estaban 
listos para recrear del color del plumaje, que se completaba con un cuerpo gris, brazos moteados de color negro y blanco, 
piernas y cola con plumas, y una preciosa cresta roja.

La colorida cresta era un claro indicativo de que el Anchiornis la utilizaba tanto para intimidar a sus competidores, como para 
cortejar. Pero el ornitólogo Rick Prum estaba más intrigado por los brazos moteados, y la cola y las piernas con plumas que le 
recordaban al pollo moderno de Hamburgo.  El análisis de otras muestras hizo creer a Prum que incluso era posible saber el 
sexo de las criaturas a través de ciertas marcas en los fósiles. 

En definitiva, la coloración del Anchiornis ha abierto un mundo de posibilidades para revivir el color de otros dinosaurios y la 
riqueza de esta nueva información acerca de los dinosaurios con alas, ha roto la percepción que teníamos de algunos de los 
dinosaurios más conocidos y emblemáticos, estando en lo más alto de la lista el T-Rex.
Domingo 6 a las 21.30h

Grandes traslados de animales
La caza furtiva, las enfermedades y la invasión del territorio por parte del hombre ya forman parte del día a día de los 
animales de las llanuras africanas. Es urgente proteger la diversidad de las magníficas especies africanas, y en algunas 
ocasiones la única manera de lograrlo es trasladándolas a otro lugar. Ahí es donde entran en acción los equipos de captura y 
traslado de animales, en cuyo emocionante y peligroso día a día se adentra esta serie.

Los equipos de traslado trabajan contrarreloj cuando se trata de mover grandes mamíferos (enormes elefantes, rinocerontes 
agitados, fuertes caballos y rápidos tiburones), ningún animal queda fuera de su alcance. Los trabajadores piensan a lo 
grande, trabajando siempre con una fecha límite de entrega y considerando que su carga debe llegar a tiempo, intacta…y 
viva. Las animaciones por ordenador nos revelan las dificultades anatómicas, logísticas y técnicas que estos equipos tienen 
que enfrentar. 
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Del poderoso elefante a la majestuosa jirafa, cada captura es diferente. Cada animal reacciona de forma diferente a las 
medicinas y al tratamiento que reciben. Estos intrépidos hombres y mujeres realizan un arduo trabajo pero nunca se dan por 
satisfechos.
Miércoles 16 a las 22.35h
Miércoles a las 22.35h

Fugas de prisión
Esta serie de alto voltaje muestra con todo detalle algunas de las fugas de presos más elaboradas de la historia reciente, 
además cada fuga ha sido relatada desde la perspectiva de los delincuentes más peligrosos e inteligentes. La serie también 
analiza el trabajo de los investigadores que consiguieron volver a capturar a los fugitivos que lograron escapar.

Los seis de Pittsburg
La historia está relatada por él mismo ladrón Nuno Pontes, que organizó un plan para que varios presos se fugasen de una 
cárcel de máxima seguridad. Sin embargo su libertad duró poco. Después de una sobredosis, una larga persecución y un 
tenso enfrentamiento armado, los seis fugitivos volvieron a la cárcel. 
Martes 15 a las 23.35h 

El escapista
En 2005, Quawntay Adams, un joven de 33 años, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad de Alton, en Illinois (EEUU). 
Se le consideraba un preso de alto riesgo por sus repetidos intentos de fuga. A pesar del nivel de seguridad del recinto, se las 
arregló para conseguir una hoja de sierra con la que hizo un agujero en el techo de su celda. Se convirtió en un fugitivo al que 
la policía le pisaba los talones, hasta que su ingenio acabó fallándole.
Martes 22 a las 23.35h 
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Españoles en Hollywood
Odisea les presenta el documental de producción propia Españoles en Hollywood. Un fascinante recorrido sobre el cine y los 
españoles, sobre el glamour y la pobreza, sobre los sueños y los tópicos que todavía hoy pesan sobre los españoles y los 
latinos. Un documental en el que habrá un lugar para las estrellas, los arribistas, los galanes del cine mudo, los rateros y las 
mucamas del primer sonoro, las vampiresas concupiscentes de los años cincuenta y sesenta, los drug dealers de los setenta y 
los nuevos personajes que salen a la luz y ganan Oscars, gracias a la interpretación  de los actores hispanos.
Domingo 27, 23:00h
Lunes 28, 7:00/12:00h

La boveda de la jungla
La inmensa selva tropical africana es uno de los lugares menos explorados de la Tierra. Muy poco se conoce acerca de las 
asombrosas criaturas que viven allí. Un zoólogo, un director de cine y un aventurero se han propuesto desvelar los secretos de 
la jungla y el lugar escogido para la base de esta expedición de seis semanas será una enorme casa en la copa de un árbol. 
Allí estarán a salvo del peligro de los elefantes o los búfalos que amenazan en los suelos de la selva pero estarán expuestos a 
fuertes tormentas y al abrasador sol tropical al mismo tiempo. Al caer la noche, deberán mantenerse atentos para 
protegerse de los venenosos vecinos que intentarán invadir su cabaña.  Desde su base, el equipo irá en busca de un curioso 
grupo de monos: los mangabey gris o de boina roja, uno de los primates menos estudiados de África. Vivir cerca de estos 
monos les permitirá conocer los secretos de otros animales silvestres, como los gusanos de los árboles, los hipopótamos en las 
lagunas y ríos, las manadas de elefantes en la selva, los búfalos o incluso el escurridizo gorila de llanura.
Domingo 6 a las 16.00h
Domingos a las 16.00h
Lunes a las 9:00/13:00h

3ª Temporada El mundo sobre raíles
Emmanuelle es una joven exploradora con una única pasión: viajar alrededor del mundo en tren. La magia de sus viajes 
reside en conocer a cientos de personas distintas, que habitan partes remotas del planeta. Odisea les presenta una divertida 
serie en la que podrán ver cómo Emmanuelle recorre en tren los trayectos más fascinantes que puedan imaginar. Y es que 
cada parada de un tren esconde extraordinarios paisajes y vidas. En los nuevos episodios de esta serie, nuestra aventurera 
visitará India, Malasia y Vietnam. No se pierdan esta fantástica serie, que explorará los más fascinantes lugares sobre las vías 
de acero del tren.

El North East indio
Martes 8, 21:00h
Miércoles 9, 7:00/12:00h

El Langkawi de Malasia
Martes 15, 21:00h
Miércoles 16, 7:00/12:00h

Vietnan, el expreso de la reunificación
Martes 22, 21:00h
Miércoles 23, 7:00/12:00h

Maravillas del sistema solar
Prepárense para adentrarse en un mundo desconocido como si lo estuvieran observando con sus propios ojos. Fuentes de 
hielo que se elevan por encima de los 100 km de altitud, océanos ocultos bajo capas de hielo llenos de criaturas 
extraordinarias, impresionantes eclipses solares o apocalípticas tormentas de gases y polvo serán algunos de los más 
increíbles fenómenos que podrán ver en esta serie documental  de cinco episodios. Maravillas del Sistema Solar usará las más 
recientes imágenes tomadas desde el espacio y, con la ayuda de las últimas tecnologías en creación de imágenes 3D, nos 
llevará a contemplar fenómenos nunca vistos hasta ahora. Y todo esto lo hará desde el corazón de los últimos 
descubrimientos científicos, haciéndonos entender cómo las fuerzas de la naturaleza forjaron la belleza y el orden a partir del 
caos del espacio. Odisea les presenta un documental que promete cambiar la forma como miramos nuestro propio planeta: 
pasaremos de verlo como un ente aislado, a entenderlo como una pieza íntimamente ligada al Sistema Solar.  
Jueves 3 a las 19.00h
Jueves a las 19.00h
Viernes a las 10:00/15:00h

El amor en cifras
Seguramente, alguna vez nos hemos preguntado con cuántas ranas nos encontraremos antes de hallar a nuestro Príncipe 
Azul o si en el tortuoso camino del amor existe algún sendero más fácil. Este programa tiene algunas respuestas a esas 
cuestiones. Mediante entrevistas a expertos y con testimonios de personas que cuentas sus experiencias reales podremos 
comparar nuestra vida amorosa con la del resto de ciudadanos. El amor en cifras comienza por explorar por qué nos resulta 
atractiva una persona o por qué provocamos esa atracción en otras personas; continúa con el ritual del coqueteo y las citas, 
las primeras fases del enamoramiento, el sexo e investiga sobre el compromiso, el matrimonio y la infidelidad. Algunas 
conclusiones de este trabajo científico son absolutamente sorprendentes, hay detalles como por ejemplo la importancia 
que tiene la altura o la cantidad de vello corporal en materia de amores. 
Lunes 14, 19:00h
Martes 15, 10:00/15:00h
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La porfiada existencia de los ovnis
¿Estamos solos en el Universo? ¿Hay vida inteligente más allá de nuestro planeta? ¿Es cierto que se han detectado objetos 
voladores no identificados? Este fascinante documental que Odisea les presenta intentará responder a estas preguntas. Les 
presentaremos a algunos de los más fervientes y reputados defensores de las teorías que afirman su existencia. Entre ellos, 
podrán conocer a Nick Pope, antiguo jefe de la Unidad de Investigación de Objetos Voladores No Identificados del Ministerio 
de Defensa de Reino Unido. Junto a él, podrán conocer a José Luís Grifol, reputado conferenciante que cada día once de 
cada mes sube a la sagrada montaña de Montserrat para intentar comunicarse con extraterrestres, y a Fran Recio, experto 
en psicofonías. Dimensiones paralelas, esoterismo, telepatía e impresionantes testimonios se juntan en este documental para 
dar a conocer todo lo relacionado con “ellos”.
Jueves 24, 23:00h
Viernes 25, 3:00/8:00h

He visto la tierra cambiar
Vivimos en un mundo en constante evolución, por lo que en muchas ocasiones nos es complicado identificar los cambios 
que surgen en nuestro entorno más cercano y darnos cuenta de cómo influyen en nuestra vida diaria. Esta fantástica serie 
que Odisea les presenta, incide en uno de los factores que más alteraciones está causando en las últimas décadas a un ritmo 
tan acelerado como preocupante: el cambio climático. En los 10 episodios que componen esta magnífica serie 
documental, viajaremos alrededor de los cinco continentes para ser testigos de cómo el cambio climático afecta en 
primera persona a los habitantes de distintas zonas del planeta. Más allá de cifras y gráficos sobre la influencia global que el 
cambio climático puede ejercer sobre la Tierra.

Bolivia
Sábado 5, 17:00h
Domingo 6, 10:00/14:00h

Australia
Sábado 12, 17:00h
Domingo 13, 10:00/14:00h

Canadá
Sábado 19, 17:00h
Domingo 20, 10:00/14:00h

Egipto
Sábado 26, 17:00h
Domingo 27, 10:00/14:00h

Tierra de alces
Sola en el bosque, una hembra de alce deambula impotente después de que las zarpas de un oso le arrebataran a su cría. 
Nuevamente embarazada, debe sobreponerse a las dificultades de un largo, solitario y helado invierno antes de dar a luz en 
primavera. El instinto maternal reaparecerá de nuevo para proteger a su pequeño y con él, las magistrales lecciones de 
supervivencia que le permitirán valerse por sí mismo en un futuro inmediato. Odisea te ofrece este extraordinario e inspirador 
documental sobre el milagro de la vida, un viaje inolvidable hacia la supervivencia de una madre y su cría con el portentoso 
paisaje canadiense como telón de fondo.
Miércoles 9, 21:00h
Jueves 10, 3:00/11:00h

Superplagas
Cuando los animales crean un enjambre, están creando un super organismo muy poderoso. Tan poderoso que pueden 
atacar nuestros suministros de comida, inmovilizar nuestros sistemas de transporte, colapsar nuestras ciudades e incluso 
dañar nuestras fuentes de energías. Odisea les presenta esta serie documental de dos episodios donde podrán conocer este 
fascinante mundo de comunicación en el que los individuos se unen para formar un todo y, a menudo, a nuestra costa. Esta 
serie usará las últimas tecnologías para adentrarse en el increíble mundo de los enjambres, nos enseñará lo que sucede 
cuando éste choca con la vida humana y examinará la inteligencia que subyace en estos fenómenos asociativos. Además, 
analizará algunos casos especialmente extraños como el de las “hormigas de fuego” brasileñas que invadieron el sur de los 
Estados Unidos y que, obsesionadas con los ordenadores y los aparatos electrónicos, gustaban de cortar las comunicaciones 
y el tráfico. Asimismo, se ocupará del comportamiento de algunas bandadas de pájaros, cuya capacidad de reacción en 
grupo es casi equiparable a la velocidad de respuesta de un solo cerebro humano.
Miércoles 16 a las 16.00h
Miércoles a las 16.00h
Jueves a las 9:00/13:00h
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El escarabajo conquista Tokio
¿Pueden los insectos hablar de los japoneses? O, dicho de otra manera: ¿puede la naturaleza hablar de nuestra cultura? 
Estas curiosas y originales preguntas son las que trata la directora Jessica Oreck, amante de los insectos y conservadora del 
Museo de Historia Natural de Nueva York. En este documental que Odisea les presenta, Oreck pondrá bajo el microscopio el 
ancestral idilio de los japoneses con los insectos y examinará porqué esta característica ha devenido en consumo de masas. 
¿Son los insectos el espejo en el que se mira la sociedad japonesa? Para responder a todas estas preguntas la directora 
explorará todas las actividades que los japoneses tienen relacionadas con los insectos: desde las máquinas dispensadoras 
de estos pequeños animales hasta los cazadores profesionales de escarabajos, pasando por las tiendas de insectos en las 
que una compra puede ascender a más de 90.000 euros. Además, el arte y la filosofía oriental también proporcionarán pistas 
para responder a los interrogantes. 
Sábado 25, 22:00h
Domingo 26, 4:00/8:00h

Se vende riñon
En un mundo donde todo parece tener un precio, ¿cómo se valora vender un riñón o comprar un órgano ilegal que salvaría 
tu vida? Se estima que cada año 15.000 órganos humanos viajan desde países empobrecidos de Europa hasta enfermos 
recipientes en países más privilegiados. La realidad es que cada año muere un millón de personas por fallos renales y sólo 
60.000 consiguen un transplante de riñón. En una situación de desesperación, numerosos enfermos pagarían cualquier suma 
de dinero por conseguir un órgano que les alejase del tratamiento de diálisis y mejorara sus vidas. Este documental que 
Odisea les presenta viajará hasta países de Europa del Este para revelar el gran mercado ilegal que se ha desarrollado a 
partir de esta miseria humana. Podrán conocer a personas que donaron sus riñones para conseguir un futuro mejor o incluso 
para costear un tratamiento médico para otro familiar; personas que, al donar su riñón, nunca se recuperaron por completo 
de la cirugía o víctimas del tráfico ilegal de órganos que ni siquiera percibieron la cantidad prometida. 
Miércoles 2, 18:00h
Jueves 3, 8:00/15:00h

Aguas oscuras del crimen
El agua es el elemento esencial para la humanidad. Es la fuente de vida del planeta pero también es un lugar de misterio y 
peligro donde las pruebas de un delito pueden desaparecer para siempre. Para los criminales el agua es el cómplice 
perfecto de los asesinatos más escalofriantes porque engulle y desintegra cuerpos, armas y pistas. Para los investigadores, 
por el contrario, es su peor enemigo. Los restos que en ocasiones se liberan a la superficie son escasos y sesgados, solamente 
insinúan el horror que ha debido ocurrir y los detectives tienen que usar medidas extraordinarias para descubrir la verdad. 
Odisea te presenta esta serie única sobre crímenes reales que no sólo enfrenta a asesinos y policías, sino que pone en juego a 
un tercer participante, el agua, un elemento poderoso, misterioso y tenaz que suele ponerse del lado de los malos.
Viernes 4 a las 20.00h
Viernes y Lunes a las 20.00h
Sábados y Martes a las 00:00/12:00h
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El mundo en acción
En esta serie de seis episodios, la reportera francesa Céline Hue recorre el mundo en busca de personas comprometidas, 
innovadoras y valientes que intentan hacer de este mundo un mundo mejor. Gracias a sus originales ideas, estos precursores 
tratan de hacer evolucionar las mentalidades y abren nuevas vías cuando el sistema falla. Los Ángeles, Brasil, Sudáfrica, y 
Argentina son algunos de los destinos donde transcurren las emocionantes aventuras de estos pioneros, gracias a los cuales 
el mañana no será como ayer.
Miércoles 1 a las 19.00h
Miércoles a las 19.00h

Viajes solidarios
Esta serie de seis episodios sigue a un nuevo tipo de viajeros que añaden a la búsqueda de aventuras en espacios abiertos el 
respeto hacia el entorno. Con ellos, y a través de diversas actividades al aire libre, descubrimos lugares mágicos junto con los 
problemas de sus habitantes. Surfeamos en Perú o pedaleamos montaña arriba en Kenia mientras conocemos la amenaza 
que se cierne sobre el lago Titicaca o la terrible sequía que golpea a algunas zonas de África. Una serie multidimensional 
encaminada a sorprender y educar.
Miércoles 1 a las 20.00h
Miércoles a las 20.00h

La Venecia de Peter Ackroyd
Es quizá la ciudad más hermosa del mundo. Venecia, "La Serenísima", ha capturado el corazón y la mente de escritores y 
músicos a lo largo de los siglos. Ahora, el exitoso escritor británico Peter Ackroyd nos muestra la ciudad a través de su 
arquitectura, su arte, su música y su teatro. Ackroyd descubre el mundo oculto de los palacios privados; examina el desarrollo 
arquitectónico de la ciudad, desde el arte bizantino al gótico y el renacentista, y sigue los pasos de John Ruskin, un escritor 
británico del siglo XIX que vio Venecia como una ciudad en decadencia.
Jueves 3 a las 19.30h
Jueves a las 19.30h

8ª Tenporada Pilot Guides
VIAJAR estrena la octava temporada de esta famosa y premiada serie de viajes británica cuyo formato ha creado escuela. 
Con ella descubrimos todos los rincones del mundo de una forma entretenida y sin prejuicios. Sus presentadores (Ian Wright, 
Justine Shapiro o Megan McCormick) se han convertido en verdaderas estrellas televisivas que, de forma desenfadada, han 
sabido mostrarnos todos los rincones del mundo.

Turquía 2
Nuestra aventura turca comienza en la ciudad histórica de Konya, lugar de origen de las órdenes de mavlevíes, los 
característicos bailarines que meditan girando sobre sí mismos. La siguiente etapa nos lleva por la ruta Licia, bordeando el 
Mar Egeo, hasta Adana. Allí visitamos la Mezquita Sabanci, una de las tres más grandes del mundo y que da cabida hasta a 
20.000 fieles, y probamos la afamada cocina local.
Sábado 5 a las 19.30h

Siria
Hermosa, exótica y mística, Siria es la cuna de una de las culturas más ricas y antiguas del planeta, y ofrece al viajero 
independiente un gran abanico de posibilidades turísticas, como nos desvela nuestra viajera Holly Morris. La aventura 
comienza en Alepo, la segunda mayor ciudad del país. Antigua parada de la Ruta de las Especias, Alepo está empapada 
de historia y rezuma una atmósfera que embruja. Allí, Holly se aloja en el emblemático Hotel Baron, que acogió en su día a 
insignes viajeros como Agatha Christie o Lawrence de Arabia. En la ciudad visitamos sus centenarios mercados y la 
Ciudadela, que ya existía hace 5.000 años. Cerca, se encuentran los restos grecorromanos de Apamea y las ruinas cristianas 
más antiguas que se conocen: las Ciudades Muertas.
Sábado 12 a las 19.30h

La antártida
Nos embarcamos en el "Spirit of Sydney" para acompañar a Zay Harding hasta el fin del mundo: la Antártida. El periodista 
atraviesa en barco las heladas aguas del Polo Sur y descubre impresionantes paisajes. Bajo un inmenso y apacible cielo azul, 
Zay contempla cómo los glaciares se quiebran y levantan peligrosas olas cada pocos minutos, y sigue de cerca las rutinas de 
una colonia de pingüinos. Además, descubre Port Lockory, un lugar emblemático para la historia del continente helado ya 
que fue el escenario de la dramática carrera entre Scott y Amundsen por la conquista del Polo. Y se adentra en la fascinante 
vida de los científicos en la base ucraniana Akademic Vernadsky y la estación americana Palmer. 
Sábado 19 a las 19.30h

El Atlántico Sur
Zay Harding nos guía en una épica aventura en barco por las gélidas aguas que rodean la Antártica, uno de los destinos 
turísticos más en boga con 46.000 visitantes en 2009. Partimos desde Ushuaia, Argentina, a bordo del buque de investigación 
Akademic Iofee para llegar hasta las Islas Malvinas, donde Zay se une a un grupo de ávidos observadores de pájaros que 
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visitan una colonia de cría de albatros. A continuación, en Puerto Stanley, profundizamos en el sangriento conflicto que, en 
1982, enfrentó a Gran Bretaña y Argentina por el dominio del lugar.
Sábado 26 a las 19.30h

Oscar 2011
Para la mayoría de occidentales, el amor al cine nace en la penumbra de una sala con butacas rojas. El silencio se hace en el 
local, las luces se apagan y la historia comienza... Pero, ¿son las salas de cine iguales en todo el mundo? ¿Reaccionan igual 
todos los espectadores, sienten las mismas emociones, o es comprar la entrada lo único que tienen en común? Con ocasión 
de la 83ª edición de los Oscar el 27 de Febrero, VIAJAR estrena ese mismo día dos fascinantes documentales, "Los cines de 
Estados Unidos" y "Los cines de India" sobre la tipología de las salas de cine en ambos países.

Los cines en Estados Unidos
Estados Unidos es el país que cuenta con las salas de cine más bonitas, más sofisticadas y más grandes... En Estados Unidos 
hay tantas variedades de cine como comunidades: películas para blancos, para negros, para religiosos, para gays, para 
nativos, para independientes... que se pueden ver en todo tipo de salas. Desde autocines en Texas hasta pases de películas 
en azoteas de Nueva York, donde está la sala de cine más antigua del país, pasando por las sesiones que un hombre 
improvisa en las calles de Los Ángeles con su furgoneta. 
Domingo 27 a las 16.00h 

Los cines de India
En Francia, nunca se habla en el cine: jamás. En Estados Unidos, en cambio, los espectadores comen, aplauden y saltan en 
sus asientos. A veces, incluso, ven la misma película, pero en distinto idioma. Pero, ¿cómo se vive el cine en India, un país 
amante del séptimo arte? El país acoge a 14 millones de espectadores y existen 12.000 salas de cine, repletas de confortables 
butacas, aunque con películas difíciles de imaginar en cualquier otro lugar. En India, una sala de cine es tanto un lugar de 
adoración como un espacio donde evadirse, y las películas son la válvula de escape social por excelencia. 
Domingo 27 a las 17.00h 

3ª Temporada Quesos del mundo
En la tercerea temporada de esta premiada serie de diez capítulos, el chef británico Will Studd continúa desvelando las 
habilidades de los mejores artesanos queseros del mundo. Saboreamos diversos quesos de Europa, Canadá, Estados Unidos 
y Japón para descubrir porqué los quesos artesanos sobreviven frente a la producción industrial y la importancia de 
mantener la diversidad de este producto.

El "Noma”
El restaurante "Noma" de Copenhague (Dinamarca) fue nombrado recientemente tercer mejor restaurante del mundo. Este 
documental desvela la atmósfera tensa y estresante del mundo de la alta cocina. El protagonista es René Redzepi, reputado 
jefe de cocina danés que, con sólo 30 años, cuenta ya con dos estrellas Michelín.
Viernes 4 a las 14.00h

El campeón del queso inglés
En este primer episodio, Will viaja hasta Inglaterra para descubrir las tradiciones queseras del país. En Londres se reúne con 
influyentes minoristas de la marca de quesos Neal's Yard Dairy, nacida a finales de 1970. Randolph Hodgson, presidente de la 
empresa, explica como las granjas de quesos de la región estuvieron a punto de desaparecer y, como más tarde, el 
condado de Midlands, en el centro de Inglaterra, consiguió recuperar algunos quesos. 
Viernes 11 a las 14.00h

Córgega y Cerdeña
A pesar de su vecindad, estas dos islas del Mediterráneo, Córcega y Cerdeña, tienen tradiciones queseras muy distintas. En 
este episodio, Will prueba el famoso Brocciu, suave queso de oveja francés y el Pecorino Fiore Sardo, un excepcional queso 
italiano hecho a mano por pastores y ahumado en una fogata. Pero además de degustar estas delicias, Will descubre el 
queso de gusanos, que como su nombre bien indica, es obra de los propios gusanos que más tarde se consumen con el 
queso. 
Viernes 18 a las 14.00h

Los quesos de Quebec
La provincia canadiense de Quebec pasa por una etapa de resurgimiento en la elaboración de sus quesos. Will visita la 
región con el fin de averiguar si los colonos franceses tuvieron alguna influencia en este renacimiento. En su camino 
encuentra la más antigua tradición de quesos de Norte América y, al visitar Iles-aux-Grues, un archipiélago situado en el río 
San Lorenzo, charla con un pequeño productor de queso cheddar sobre las directrices que sigue su empresa para adaptarse 
a los cambios del mercado actual. 
Viernes 25 a las 14.00h
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De chocolate
El maestro pastelero, experto en chocolates, Josep Mª Ribé nos propone 44 recetas a base del producto que más pasiones 
gastronómicas despierta. Ganador del MMACE 2005 (Mejor Maestro Artesano Chocolatero Español), este joven catalán nos 
mostrará sus creaciones a partir de chocolate, con múltiples ideas para que los espectadores puedan ponerlas en práctica.

Ribé nos enseñará a probar recetas tan sugerentes como el “Cake de chocolate con leche y peras a la vainilla, con crema 
untable de almendra”, “Bizcocho seco de avellanas con trufa de naranja y Cointreâu o “Cremoso de chocolate negro y 
café con plátano al toffee”, entre muchas otras.
Miércoles 2 a las 09.30h
Lunes a viernes a las 09.30, 15.00, 18.30 y 22.00h
Fines de semana a las 14.30, 19.30 y 23.00h

Chef de mar
De la mano del chef Ángel León, cuyo restaurante “A poniente” ha sido reconocido con una estrella en la última edición de 
la Guía Michelín, seguimos conociendo en profundidad el mundo de la cocina, en esta ocasión con aspectos que van más 
allá de los propios de la pesca y su gastronomía, en los que el gaditano siempre ha profundizado.

Canal Cocina estrena 8 nuevos capítulos de la serie documental “El Chef del Mar”. Los mejores productos en nuestra mesa y 
el punto de vista de un  amante y experto de los fogones que mima la materia prima para el disfrute de sus comensales.

En estos nuevos capítulos viajamos con Ángel a Nueva York, a Gadir, o a Ceuta, entre otros lugares, y descubrimos los 
encantos gastronómicos que atesoran.
Lunes 7 a las 11.30h
Lunes a las 11.30, 16.00 y 01.30h

El reto de las cien millas
El reto de las 100 Millas es un reality que forma parte de un experimento social. En este programa, seguimos a seis familias que 
han aceptado el reto de sólo comer alimentos producidos en un radio de 100 millas alrededor de sus casas durante 100 días. 
El formato está basado en el best seller The Mile Diet: A year of Local Eating de James Mackinnon and Alisa Smith.

Cada episodio muestra el progreso cronológico de las familias,  con altibajos en su labor de intentar realizar comidas 
completas contando sólo con sus ingredientes locales.
Jueves 3 a las 20.30h
Jueves a las 20.30 y 00.00h

Especial Madrid Fusión
Canal Cocina ofrece un programa especial sobre “Madrid Fusión”, el referente de los Congresos Gastronómicos en el 
mundo, que se celebrará en Madrid del 25 al 27 de enero.

Por noveno año consecutivo vuelve el evento culinario por excelencia, 3 jornadas de trabajo y de diversión que girarán en 
torno a la gestión dinámica de restaurantes, las nuevas profesiones culinarias, diseñadores de platos, reingeniería de recetas, 
creatividad, tendencias y un largo etcétera de asuntos relacionados con la cocina.

Entrevistaremos a las figuras más destacadas de la cocina nacional e internacional y mostraremos sus últimas creaciones.
Viernes 11 a las 11.30h
Sábado 12 a  las 15.30 y 22.00h
Domingo 13 a las 17.00 y 23.30h
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Celebraciones fáciles
En este programa te proponemos diferentes propuestas para organizar comidas, cenas, meriendas y todo tipo de 
acontecimientos sin necesidad de cocinar. Alimentos preparados, conservas, .. tu sólo tienes que realizar la mejor 
presentación posible, tal y como te enseñan nuestras expertas anfitrionas. Además aprenderás a presentar tu mesa de una 
forma original y siempre sorprendente.  
Sábado 5 a las 09.00h
Fines de semana a las 09.00, 13.00 y 20.00h
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Campeonato del Mundo de esquí alpino
El canal ofrece cobertura completa en DIRECTO del Campeonato del Mundo de esquí alpino en Garmisch-Partenkirchen 
con más de 25 horas en DIRECTO. El equipo de Eurosport, desde Alemania ofrecerá todas las pruebas y las mejores entrevistas 
de los atletas en la zona mixta.  

En el lado femenino, la vigente campeona del mundo de Super G y descenso, Linsdey Vonn y la Campeona del Mundo de 
eslalon, Maria Reisch serán las bazas favoritas en Garmisch-Partenkirchen.
Martes 8 a domingo 20

Campeonato del Mundo de esquí nórdico
El Campeonato del Mundo de esquí nórdico 2011 se celebra en Oslo, Noruega en el Holmenkollen. Disputado cada dos años, 
es un gran evento que incluye saltos de esquí, esquí de fondo y combinada nórdica. 

Sigue todo el campeonato en DIRECTO en Eurosport, con más de 30 horas de acción en DIRECTO. 
Eurosport ofrecerá cobertura en DIRECTO  del campeonato del Mundo con nuestro equipo de profesionales que nos 
contarán cada carrera y nos ofrecerán todas las entrevistas de los mejores atletas en la zona mixta. El medallista olímpico que 
consiguió el oro en 2006, Andy Widhölzl formará parte de nuestro equipo con los mejores comentarios sobre la disciplina de 
Saltos de Esquí. 
Jueves 24 a martes 8 de marzo

Campeonato del Mundo de patinaje de velocidad
Eurosport ofrece más de 9 horas de cobertura en DIRECTO  del Campeonato del Mundo de patinaje de velocidad 2011. 

Martina Sáblíková (República Checa) y Sven Kramer (Noruega) defenderán el título de campeones del mundo.  Para 
Martina Sáblíková fue su segundo título mundial, mientras que Sven Kramer se convirtió en el campeón mundial por cuarta 
vez, siendo a su vez, la primera persona que lo ha hecho cuatro veces consecutivas. 
Sábado 12 y domingo 13

Torneos WTA
La extensa cobertura de tenis en 2011 incluye el Open de Australia, Roland Garros y el US Open, así como algunos de los 
mejores torneos ATP y todos los WTA. Este mes de febrero, los telespectadores podrán ver el WTA Tour en París, Doha y Dubai, 
con 30 juegos en DIRECTO en Eurosport y Eurosport 2.  

WTA Tour Paris
Martes 8 a domingo 13

WTA Tour Dubai
Martes 15 a domingo 20

WTA Tour Doha
Lunes 21 a sábado 26

Snooker WElsh Open en Newport
El Welsh Open adoptará este año un nuevo formato, donde de las primeras rondas saldrá el mejor a siete partidos sin 
descanso, en lugar de el mejor de 9.    
Los jugadores lucharán por estar presentes en el Campeonato del Mundo, ya que este es el último torneo antes del Mundial. 

John Higgins defenderá el título que ganó el año pasado tras ganar a Ali Carter en la final. Entre los favoritos se encuentran: el 
campeón del mundo Neil Robertson, Ronnie O'Sullivan y Mark Williams. 
Eurosport y Eurosport 2 cubrirán todo el evento en DIRECTO. 
Lunes 14 a domingo 20

Boxeo Bigger’s Better IV
En este original y exclusivo evento, competirán 8 hombres que lucharán por un premio de 30.000$.  Bigger's Better Episode IV 
será emitido en exclusiva en DIRECTO, en Eurosport Internacional desde las 20:45 C.E.T. 

Ocho competidores profesionales* de diferentes disciplinas de lucha (thaiboxing, kickboxing, MMA, boxeo) lucharán en un 
formato de knock-out (cuartos del final, semifinales, final) para determinar el ganador. 
Viernes 25 a kas 20.45h
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Campeonato de Mundo de esquí de estilo libre
Todo lo mejor del esquí de estilo libre en Eurosport 2! El canal ofrece el Campeonato del Mundo de esquí de estilo libre con 
más de 20 horas de emisión en DIRECTO. 
Las disciplinas aerials, moguls, dual moguls y competición ski cross se disputarán en el Resort de Deer Valley y las 
competiciones de esquí halfpipe en el Resort Park City Mountain. Habrá también competiciones de slopestyle por primera 
vez en estos campeonatos. 
El equipo de Eurosport entrevistará a los mejores atletas en la zona mixta.  

Ophélie David (Francia), Jennifer Hail (Canadá), Kristi Richards (Canadá), Shannon Bahrke (EE.UU.) están entre las mejores 
estrellas de la competición femenina. En la masculina, Guilbaut Colas, Tomas Kraus y Alexandre Bilodeau son los favoritos 
para optar al título de campeón del mundo. 
Miércoles 2 a Domingo 6

Universiada de invierno
La Universiada es el equivalente a los JJ.OO., donde solo participan atletas universitarios. Está organizado a través  de la 
Federacion Internacional de Deportes Universitarios (FISU).

Participan 57 naciones en el evento, y se enfrentan entre ellas en 11 disciplinas deportivas: esquí alpino, biatlón, esquí de 
fondo, curling, patinaje artístico, esquí de estilo libre, hockey sobre hielo, combinada nórdica, patinaje de velocidad, saltos 
de esquí y  snowboard.
Martes 1 a Domingo 6

Tour de Qatar
La décima edición del Tour de Qatar se celebra del 6 al 11 de febrero. Es una de las primeras carreras de 2011. Sigue las seis 
etapas en DIRECTO, todos los días desde la 13:00 CET. Wouter Mol (Noruega) es el ganador de la pasada edición. 
Domingo 6 a viernes 11

Tour de Omán
El Tour de Omán es una competición masculina formada por seis etapas, parte del UCI Asia Tour. Las principales etapas de la 
carrera son en llano aunque también hay etapas más elevadas. El año pasado Fabian Cancellara ganó esta carrera 
después de luchar con Edvald Boasson Hagen. 

Sigue todo el Tour de Omán en Eurosport 2. 
Lunes 14 a sábado 19

Campeonato del Mundo de Trial Indoor
La tercera y cuarta ronda del Campeonato del Mundo Indoor en Eurosport 2. 
Las rondas en Barcelona son las tercera y la cuarta, de seis rondas de X Trial en total, repartidas entre noviembre de 2010 y 
marzo de 2011. 

Toni Bou (España) es el vigente campeón y estará allí para defender su título. Él ha sido el campeón del mundo de Trial 
outdoor e indoor en los años 2007, 2008, 2009 y 2010. Con estos 8 títulos mundiales, Toni Bou es el segundo mejor piloto de la 
historia. 
Domingo 6 a las 18.00h
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Selección Nacional de Rugby
El mejor rugby nacional lo podremos ver en ORO sports Televisión a partir del próximo mes de febrero. La selección española 
de rugby disputará ante las cámaras de ORO televisión dos partidos importantísimos en casa frente a Rusia y Portugal, 
pertenecientes al torneo Seis Naciones “B”. Y, además, tendrá que hacer frente a un desplazamiento difícil teniendo que 
jugar contra Ucrania donde  en caso de conseguir los derechos del partido también tendremos la oportunidad de vivirlo en 
directo. Los del XV del León se quieren quitar el mal sabor de boca que les dejó el anterior torneo donde quedaron penúltimos 
y quieren demostrar que el no haberse clasificado para el mundial fue un accidente. El combinado nacional, dirigido por 
Regis Sonnes, quiere hacer ver que la victoria contra Namibia no fue de casualidad y quiere confirmarse como una de las 
alternativas ante las  mundialistas Georgia, Rusia o Rumanía. 

Barcelona World Race de vela
ORO sports Televisión inicia 2011 dando una cobertura especial a la prestigiosa Barcelona World Race de vela, la regata 
vuelta al mundo más espectacular de cuantas se disputan en el panorama internacional. Los telespectadores podrán seguir 
a través de nuestro canal durante los tres meses de competición, a través de resúmenes de cada día de regatas, conexiones 
en directo y programas especiales para ofrecerles todo el espectáculo de la competición de vela más esperada del año. 
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Concierto Básico Dani Martín
Concierto de Dani Martin ofrecido el pasado 26 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en el que repasó las 
canciones de su primer disco en solitario, Pequeño, ante una reducida audiencia. 

Tras una década al frente del grupo de pop más importante de los noventa, El Canto del Loco, Dani Martín debutó en solitario 
a finales de octubre con un álbum intimista que hablaba de la infancia perdida. Justo tres meses después de su edición, y 
comprobada la gran acogida que ha tenido en ventas (número uno), su autor toca por primera vez en formato íntimo sus 
canciones con banda completa. Dani Martín fue elegido Mejor Artista Solista en la última edición de los Premios 40 
Principales.   
Martes 22 a las 17.00h

Especial San Valentín 2011
Por primera vez  40TV  hace un especial experimentando con las nuevas tecnologías y su audiencia. Tras una larga campaña 
promocional incitando a la participación, 40TV ha seleccionado los mejores mensajes de amor o desamor, dedicatorias y 
peticiones para confeccionar un especial San Valentín interactivo, fresco, divertido y plagado de historias personales. 

Son mensajes grabados por teléfono móvil o webcam de gente real contando anécdotas particulares, pero todos con un 
denominador común: el amor, sus efectos y sus motivaciones. Los vídeos que acompañan los testimonios de nuestra 
audiencia son o bien los que ellos mismos han solicitado o los que la cadena ha elegido pensando en sus casos personales. Un 
San Valentín único e histórico. 
Domingo 13 a las 22.00h

Especial La sonrisa de Julia
40TV viaja hasta tierras cántabras para pasar un día en los dominios naturales de Marcos Cao, el líder de La Sonrisa De Julia y 
amante del surf. Él nos hace de guía por la comarca de Ribamontana al Mar, donde precisamente han grabado el vídeo 
adelanto del su nuevo álbum, El hombre que olvidó su nombre, a la vez que nos habla de la carrera del grupo y de la vida por 
esas tierras, a las que le gusta escaparse siempre que puede. De hecho por esas playas suele surfear con otros dos conocidos 
músicos: David Otero del Canto del Loco y Juan Suárez del Sueño de Morfeo. 

La Sonrisa de Julia fue fundada en 2003 por cuatro amigos de distintos sitios de España que se conocieron estudiando en la 
Escuela de Música Creativa de Madrid. Aunque son muy discretos, en los últimos años se han convertido en uno de los grupos 
más sólidos de nuestro pop gracias a sus letras poéticas y meditadas, y unas melodías muy bien construidas.  
Martes 8 a las 17.00h

Especial Un día de cine
En la madrugada del último domingo de febrero los profesionales del cine vuelven a vestirse de gala para la ceremonia más 
importante del mundo: la entrega de los Oscar.  40TV dedica a este acontecimiento un especial de dos horas, pero 
centrándose en lo suyo: la música. En Un día de cine repasamos las canciones ganadoras de Oscar más inolvidables de la 
historia, a la vez que recordamos las películas a las que pertenecen y esos datos y curiosidades que los cinéfilos siempre 
agradecen. Tres horas que se pasan en un suspiro, porque ?además de hablar de películas míticas? el conductor/a del 
especial será un popular personaje relacionado con el séptimo arte.
Sábado 26 a las 15.00h
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40 latino

Rosario al natural
Entrevista en profundidad con Rosario, en la que repasamos la amplia trayectoria de la artista con motivo del lanzamiento de 
su nuevo disco Rascatrisqui, un disco grabado en Los Ángeles y que es uno de los lanzamientos más esperados de la 
temporada. El motivo es doble: por una parte ella misma ha compuesto todas las canciones y por otra, éste es su primer disco 
de canciones inéditas desde 2006, ya que sus entregas anteriores eran de versiones o recopilaciones de grandes éxitos.  

Rosario, será cuestión de genes, resulta incombustible. Superados los 45, sigue siendo absolutamente mágica sobre un 
escenario y contagia su arte a todo lo que hace; prueba de ello es que sus mayores éxitos de los últimos años han sido 
versiones, como “No Dudaría”, original de su hermano Antonio, o “El Run Run” de Estopa. 
Viernes 25 a las 21.00h

Top Maná
Con motivo de la edición del nuevo disco de Maná Drama y luz (22 de febrero), 40 Latino recuerda los mayores éxitos de su 
carrera con una selección absolutamente imprescindible de sus vídeos más importantes. Maná, la banda que creó en 
Estados Unidos el término de “rock latino”, es todo un clásico en nuestro país. Como ejemplo no hay más que recordar que en 
su última gira, “Amar es combatir” de 2007, se agotaron las localidades en todas sus fechas y eso que sólo tocaban en lugares 
de gran aforo. 

Dado que la banda no ha editado ningún nuevo disco en cinco años,  los ánimos y la expectación es alta. No tienen un solo 
disco del que no haya salido algún clásico. Mientras esperamos los que puedan salir de Drama y luz, este TOP dedicado a 
ellos nos da un concentrado de pura Maná que, seguro, doblega hasta los más insurrectos. 
Viernes 18 a las 22.00h
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Sexiest Female Singers Weekend
Es un fin de semana dedicado a todas las grandes mujeres cantantes cuya música ha sido el eje central de sus vidas 
contando con grandes éxitos a sus espaldas.
Viernes 4 a Domingo 6

Sexiest Male Singers Weekend 
Damos la bienvenida a un fin de semana en el que los hombres serán los protagonistas. Disfrutaremos y haremos un repaso 
por los artistas masculinos más importantes del panorama musical.
Viernes 11 a domingo 13

Michael Jackson VS Madonna Weekend
A lo largo de este fin de semana disfrutaremos con los mejores temas de los reyes del Pop, por un lado tenemos a Michael 
Jackson y por otro lado a Madonna, ¿quién ganará este duelo?
Viernes 18 a domingo 20

Party Hitlist Weekend
Avisa a tus amigos porque durante este fin de semana será una fiesta constante con los mejores éxitos musicales que no nos 
dejarán estar quietos ni un solo momento.
Viernes 25 a domingo 27
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