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amazon prime video
Alta Definición

2ª Temporada Hand of God
Creada y escrita por Ben Watkins (Burn Notice), Hand of God vuelve con el ganador de un Globo de Oro Ron Perlman (Sons of Anarchy), que 
encarna el papel de Pernell Harris. El conocido de la justicia y rey de San Vicente, "Judge Maximum" ha llegado al final mientras se enfrenta a 
un juicio por el asesinato de un policía. 

Sus visiones y el fantasma de su hijo conducirán lentamente a Pernell a través de una conspiración más grande de lo que podría haber 
imaginado, amenazando su relación con su esposa y todo su entorno. 

En esta temporada, Judge Maximum debe alcanzar dos objetivos: restablecer su lucidez y tratar de conseguir la libertad. Hand of God 
también está protagonizada por Dana Delany (Body of Proof) que interpreta a la esposa del juez Crystal Harris, cuya misión es asegurar el 
legado de su hijo;  Andre Royo (The Wire) como el gregario y elegante alcalde Robert ‘Bobo’ Boston; Garret Dillahunt (Justified) como KD, un 
sociópata que sirve de inspiración a Pernell con sus violentas tendencias; Emayatzy Corinealdi (Roots) como ex- novia y confidente de  
Pernell; Alona Tal (Supernatural) como la nuera de Pernell;  Jocelyn Harris , Julian Morris (Pretty Little Liars) y el predicador de moral 
cuestionable Paul Curtis junto a Elizabeth McLaughlin (Betrayal) quien interpreta a su pareja Alicia. 

En esta temporada se unen al elenco de actores Linda Gray (Dallas), Nia Long (The Best Man) y Brian Baumgartner (The Office).
Desde viernes 10

2ª Temporada Red Oaks
Protagonizada por Craig Roberts, Red Oaks transportará a los espectadores de nuevo al verano de 1986 en los suburbios de Nueva Jersey, 
cuando Top Gun era líder en taquilla y la vida era mucho más simple…  para todos, menos para los despistados miembros e inadaptados 
empleados de Red Oaks Country Club. Para el profesor de tenis David Meyers (Craig Roberts) ha sido un año muy agitado. En caída libre tras 
el divorcio de sus padres, se ve forzado a abandonar la Universidad de Nueva York y renunciar a los sueños de convertirse en cineasta. Su 
única esperanza ha sido su romance con Skye, la hija del presidente del club, Doug Getty. Mientras tanto, la familia de David y sus amigos 
luchan para recuperarse de un verano de amores complicados. 

Red Oaks, creada y  producida por Gregory Jacobs y Joe Gangemi, tiene como protagonistas a Ennis Esmer, Oliver Cooper, Paul Reiser, 
Alexandra Socha, Richard Kind y Jennifer Grey. De Wall Street a los bulevares parisinos, de los juzgados de Manhattan a las galerías de arte 
del SoHo, bodas en jardines y encuentros sexuales,  Red Oaks trata sobre los lugares y situaciones en las que nos podemos perdemos… 
mientras nos encontramos a nosotros mismos. La serie también cuenta con los productores ejecutivos Steven Soderbergh, David Gordon 
Green y Antoine L. Douaihy.
Desde viernes 10

You Are Wanted
El 17 de marzo, los miembros de Amazon Prime Video podrán disfrutar de la primera serie original alemana de Amazon, You Are Wanted, 
producida y protagonizada por Matthias Schweighöfer. You Are Wanted cuenta la historia de Lukas Franke (Schweighöfer), un joven padre y 
gerente de hotel que es brutalmente arrancado de su vida cotidiana cuando sufre un hackeo, perdiendo su información personal. El 
protagonista ve como la historia de su vida empieza a escribirse de nuevo.

Conforme siguen apareciendo noticias extrañas, Lukas se encuentra con el problema de que su identidad digital es manipulada 
continuamente, despertando la sospecha de la Oficina Criminal Federal alemana (BKA), quien le acusa de ser miembro de una organización 
terrorista.

Incluso su esposa (Alexandra Maria Lara) empieza a dudar de él. Cuando su hijo es amenazado, Lukas se da cuenta que debe luchar contra 
esto y se alía con Lena Arandt (Karoline Herfurth), quien también es víctima de los hackers. Con su ayuda trata de encontrarlos y perseguirlos. 
¿Quién está detrás de esta conspiración? ¿Por qué fue un objetivo? Lukas se ve forzado a luchar, encontrar a los autores, probar su inocencia 
y recuperar el control de su vida. La serie también está protagonizada por Alexandra Maria Lara, Karoline Herfurth y Tom Beck.

You Are Wanted  estará disponible  inglés, francés, italiano y español, así como con subtítulos. Los subtítulos también estarán disponibles en 
portugués, indio y japonés.
Desde viernes 17

One Mississippi
Protagonizada por el comediante Tig Notaro, esta mezcla de comedia con trauma  está inspirada en su vida. Conocemos a Tig cuando sale de 
Los Ángeles y vuelve a su ciudad natal en Mississippi por la prematura muerte de su madre. 

Lo que comienza con la reconciliación de Tig con su madre se convierte en una exploración conmovedora, hilarante y sorprendente sobre la 
familia, la infancia y la vida después del duelo. One Mississippi está protagonizada por Noah Harpster, John Rothman y Casey Wilson. La 
producción ejecutiva de la serie corre a cargo de Tig Notaro, Kate Robin, M. Blair Breard, Louis C.K., Diablo Cody, Dave Becky y Nicole 
Holofcener.
Desde viernes 17

Crisis in Six Scenes
El 24 de marzo, los miembros de Amazon Prime en España podrán disfrutar de la primera temporada completa de la primera serie de 
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amazon prime video
televisión de Woody Allen, Crisis in Six Scenes en PrimeVideo.com.

Escrita y dirigida por Woody Allen, esta comedia se sitúa en los años sesenta, tiempos turbulentos en Estados Unidos, cuando una familia de 
los suburbios es visitada por un invitado que dejará su hogar completamente patas arriba. Crisis in Six Scenes está protagonizada por Miley 
Cyrus, Elaine May, Rachel Brosnahan y John Magaro.
Desde viernes 24

Good Girls Revolt
El 31 de marzo se estrenará la primera temporada de Good Girls Revolt en Amazon Prime Video. La serie transcurre durante 1969, época de 
una revolución cultural con un único destino: el mundo libre. En este escenario todavía quedaba un lugar que se negó a cambiar con el paso 
del tiempo: las redacciones de los periódicos.

Protagonizada por Genevieve Angelson, Anna Camp y Erin Darke, Good Girls Revolt sigue a un grupo de jóvenes investigadoras, Jane 
Hollander (Anna Camp), Patti Robinson (Genevieve Angelson), Cindy Reston (Erin Darke), en "News of the Week", quienes simplemente 
reclaman ser tratadas de manera justa.

Su petición revolucionaria, liderada por la abogada Eleanor Holmes Norton (Joy Bryant), provocará cambios convulsos en matrimonios, 
carreras, vidas sexuales, vidas amorosas y amistades.

El piloto está inspirado en los casos históricos de discriminación sexual narrados en el libro de Lynn Povich, The Good Girls Revolt. Dana 
Calvo es la creadora y productora ejecutiva de la serie original de Amazon en colaboración con los productores ejecutivos Darlene Hunt, 
Lynda Obst, Jeff Okin y Scott Winant.
Desde viernes 31
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2ª Temporada Into the Badlands
¡Clippers: desenfundad vuestras espadas! El próximo jueves 23 llega en exclusiva a AMC la segunda temporada de ‘Into the Badlands’, serie 
original de la cadena. ¡Elige bien tu bando y únete a la lucha! Mientras  La  Viuda  lucha  por  consolidar  su  hegemonía  frente  al  resto  de  
barones,  MK  intenta aprender, lejos de su mentor, cómo manejar sus oscuros poderes. Sunny, preso pero con la vista puesta en la legendaria 
Azra, sueña con reencontrarse con su familia y está dispuesto a poner su vida en juego.

Nick Frost (‘Shaun of the Dead’, ‘Paul’) se incorpora al reparto de esta serie original de AMC para interpretar a Bajie. La segunda temporada de la 
serie, compuesta por 10 episodios, cuenta en su dirección con el talento del director español Paco Cabezas (‘Penny Dreadful’, ‘Dirk Gently 
Agencia de Investigaciones Holísticas’).
Jueves 23 a las 22.10h
Jueves a las 22.10h

AMC HITS
Todos los viernes, a las 22:10, AMC te ofrece una selección de las mejores películas de los últimos años. Recibimos en nuestras pantallas a los 
mejores actores, actrices y directores de Hollywood, avalados por el público y la crítica de todo el mundo.

El topo
Años 70, en plena guerra fría. El fracaso de una misión especial en Hungría provoca un cambio en la cúpula de los servicios secretos británicos. 
Uno de los defenestrados es el agente George Smiley. Sin embargo, cuando ya se había hecho a la idea de retirarse, le encargan una nueva 
misión: se sospecha que hay un “topo” infiltrado en la cúpula del Servicio y sólo alguien de fuera puede averiguar quién es. Con la ayuda de otros 
agentes jubilados, Smiley irá recabando información y encajando las piezas necesarias para descubrir al traidor. 
Viernes 3 a las 22.10h

El asesino
Después de que su socio haya sido violentamente asesinado por el temido asesino profesional Rogue (Jet Li), el agente del FBI Jack Crawford 
(Jason Statham) jura dar caza al esquivo criminal y encargarse personalmente de la venganza de su compañero. Sin embargo, Rogue demuestra 
ser muy bueno en el arte de desaparecer sin rastro, y no es hasta que han transcurrido tres años que se le vuelve a ver, encendiendo la mecha de 
una sangrienta guerra entre el líder de las mafias chinas, Chang (John Lone), y el jefe de los yakuza, Shiro (Ryo Ishibashi). 
Viernes 10 a las 22.10h

El vuelo
Tras un aterrizaje de emergencia en medio del campo gracias al cual salvan la vida un centenar de pasajeros, el comandante Whip Whitaker 
(Denzel Washington), que pilotaba el avión, es considerado un héroe nacional. Sin embargo, cuando se pone en marcha la investigación para 
determinar las causas de la avería, se averigua que el capitán tenía exceso de alcohol en la sangre. 
Viernes 17 a las 22.10h

La ola
Cuando cae el paso de montaña de Åkneset sobre el estrecho fiordo noruego Geiranger se crea una violenta ola de 85 metros que amenaza con 
arrasarlo todo. 
Viernes 21 a las 22.10h

El poder del dinero
Adam Cassidy (Liam Hemsworth), un joven de 26 años, odia su trabajo en la compañía tecnológica Wyatt Corporation. Cuando manipula el 
sistema para ayudar a un amigo, es acusado de un delito federal. Su jefe Nicholas Wyatt (Gary Oldman), le propone un trato para evitar la cárcel: 
infiltrarse en la compañía de Jock Goddard (Harrison Ford), antiguo mentor de Wyatt, y actuar como espía industrial. Adam acepta y logra 
ascender rápidamente, descubriendo en sí cualidades que jamás imaginó poseer. Ahora su vida es perfecta; adora su trabajo, tiene un Porsche y 
sale con la chica de sus sueños. Y todo lo que tiene que hacer es traicionar a los que le rodean.
Viernes 28 a las 22.10h

AMC Gold
AMC presenta, todos los sábados a las 22:10, los grandes títulos de la historia del cine.

Revive con nosotros las leyendas del séptimo arte, las comedias, los musicales, los dramas y los thrillers que emocionaron a generaciones 
enteras de espectadores. Recupera la magia de las películas y descubre a las estrellas inmortales que iluminaron el mundo.

Un mar de líos
Joanna Stayton, una rica y presuntuosa heredera, contrata al carpintero Dean Proffitt porque necesita en su yate un armario para guardar su 
lujoso vestuario. Cuando Dean fracasa en su encargo, ella lo despide sin pagarle. Poco después, al caerse por la borda, Joanna recibe un golpe 
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que le provoca amnesia. Enterado del hecho por la tele, Dean se inventa una historia para hacerse pasar por su marido. 
Sábado 4 a las 22.10h

El primer gran asalto al tren
Pierce es un experto ladrón de mediados de siglo XIX y convence a dos compinches para robar 25.000 libras en oro de un tren en marcha. Sin 
embargo, antes de poder acercarse al botín, la banda criminal tendrá que conseguir hacerse con cuatro llaves que cuatro personas distintas 
tienen en su posesión. 
Sábado 11 a las 22.10h

La pantera rosa
La seductora Princesa Dala (Claudia Cardinale) llega con su preciosa “pantera rosa", una magnífica joya en forma de felino, a un lujoso hotel, en el 
que conoce al elegante y amable Sir Charles (David Niven), bajo cuya inofensiva apariencia se oculta, sin embargo, un despiadado ladrón 
profesional conocido como “el fantasma”. De impedir que el astuto delincuente se salga con la suya, se encarga el inspector más torpe de la 
policía francesa, nada más y nada menos que el famoso Jacques Clouseau (Peter Sellers). 
Sábado 18 a las 22.10h

El nuevo caso del Inspector Clouseau
Nuevas aventuras del inspector francés Jacques Clouseau, inepto detective que en esta ocasión intentará resolver el caso de una joven que ha 
sido acusada de asesinar a su amante. 
Sábado 18 a las 24.00h

Pelham 1,2,3
Unos delincuentes armados secuestran un vagón del metro de Nueva York y retienen como rehenes a 17 pasajeros. A cambio de su liberación 
exigen que, en el plazo de una hora, se les pague un rescate de un millón de dólares; en caso contrario, amenazan con matar un rehén por cada 
minuto de retraso. Para entretener al inflexible jefe de la banda (Robert Shaw) hasta la entrega del dinero, el teniente de policía Garber (Matthau) 
tendrá que usar todo su ingenio. 
Sábado 25 a las 22.10h
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3ª Temporada La Caza
AXN estrena el miércoles 1 de marzo la tercera temporada de La Caza en el servicio videoclub de los operadores de televisión de pago, en el que 
también se podrán encontrar las dos temporadas anteriores. 

La caza es la serie de drama mejor valorada de BBC Two y regresa con una tercera y última temporada tan explosiva como las anteriores. Está 
protagonizada por Jamie Dornan (Cincuenta sombras de Grey, Érase una vez) y Gillian Anderson (Hannibal, Expediente X).

Gillian Anderson está de regreso como la superintendente Stella Gibson, que por fin puede dar por finalizada la caza del brutal asesino en serie 
Paul Spector (Jamie Dornan), o tal vez no. Tras los acontecimientos de la segunda temporada, Paul ha sido atrapado y se debate entre la vida y la 
muerte. Gibson, desesperada, tratará de mantenerlo con vida para que se haga justicia y pueda responder por los crímenes que tanto han 
atemorizado a la ciudad de Belfast.

Esta temporada mantiene el impulso de las anteriores, ya que el juego de gato y ratón intriga como nunca antes. Del guionista ganador de un 
Emmy, Allan Cubitt, llega una nueva temporada de este thriller psicológico que mantendrá al espectador en vilo hasta la escena final.

Además, desde el pasado 1 de enero AXN pone a disposición de los espectadores las series al completo de Hannibal y Houdini y Doyle en el 
Servicio videoclub de los operadores.
Servicio Videoclub desde miércoles 1 hasta 31 de mayo

Nuevos episodios 2ª Temporada Quantico
El lunes 6 de marzo a las 23:05h. se estrenan en AXN los nuevos episodios de la segunda temporada de Quantico, una producción de suspense 
creada y producida por Joshua Safran y Mark Gordon. Una serie que mezcla intriga y acción con las relaciones personales de sus jóvenes 
protagonistas.

En la segunda temporada vuelve Alex Parrish, en esta ocasión como agente de la CIA. Parrish tendrá que resolver una trama de rehenes, entre 
los que se encuentran el presidente y la primera dama, que han sido retenidos por unos terroristas enmascarados. Esta conspiración mortal no 
sólo amenaza la vida de los estadounidenses, sino también la de numerosos países de todo el mundo. Parrish desconfía de todos a su alrededor, 
tanto de las nuevas caras de la CIA, como de las ya conocidas de la Agencia. En el episodio 9, Alex descubre la manera de acercarse a Owen pero, 
¿puede esto amenazar su relación con Ryan?

Quantico trata sobre un grupo de jóvenes reclutas del FBI, mostrando retazos de su vida anterior y de cómo ésta influye en su estancia en la 
academia de entrenamiento de Quantico, Virginia. Hasta que un día sucede lo inesperado, el mayor atentado terrorista en la historia de la ciudad 
de Nueva York desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. El primer sospechoso será uno de los recién graduados en la academia.  

La protagonista de la serie es Alex Parrish, interpretada por la ex Miss Mundo, actriz y cantante Priyanka Chopra. Completan el reparto Aunjanue 
Ellis como Miranda Shaw, la subdirectora de la Academia del FBI; Jake McLaughlin (Warrior, En el Valle de Elah); Tate Ellington (The Mindy 
Project); Graham Rogers (Revolution); Johanna Braddy (UnReal) y Yasmine Al Massri (Caramel). 
Lunes 6 a las 23.05h
Lunes a las 23.05h
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6ª Temporada Cambiadas al nacer
El domingo 26 de marzo a las 14:15h. AXN White estrena la sexta temporada de Cambiadas al nacer, que cuenta la historia de dos jóvenes que 
un día descubren que al nacer fueron intercambiadas accidentalmente en el hospital.

Bay Kennish creció en una rica y privilegiada familia con su padre, su madre y un hermano, mientras que Daphne Vasquez, que perdió su audición 
a una edad muy temprana debido a un caso de meningitis infantil, creció en compañía de su madre soltera en un vecindario de clase trabajadora.
Domingo 26 a las 14.15h
Domingos a las 14.15h

Nuevos episodios 4ª Temporada Familia de acogida
El domingo 26 de marzo a las 14:15h. AXN White estrena los nuevos episodios de la cuarta temporada de Familia de acogida. 
Stef Foster y Lena Adams, una pareja de lesbianas, tienen una familia de acogida, con hijos biológicos y adoptivos. Mariana y Jesus de 15 años, 
son gemelos adoptados y Brandon de 16 años, es el hijo biológico de Stef de su matrimonio anterior. Todo va normal en la casa hasta que Callie y 
Jude irrumpen en ella. Callie Jacob y su hermano de 12 años, Jude, han estado en muchos hogares de acogida pero cuando son ubicados con los 
Foster, las cosas comienzan a cambiar. 
Sábado 18 a las 14.15h
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18ª Temporada 13 Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales 
Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales es una de las series más sólidas del panorama televisivo americano. A partir del 3 de marzo, Calle 13 
te trae su temporada número 18.

Protagonizada por Mariska Hargitey y creada por el veterano productor Dick Wolf, como en anteriores ocasiones, en cada episodio de la serie 
contarán con estrellas invitadas, entre las que destacan esta temporada, Anthony Edwards (‘Urgencias’), el ex vicepresidente Joe Biden, Henry 
Thomas (E.T.) y Kelli Williams (‘Lie to me’). 

La Unidad de Víctimas Especiales es un departamento singular dentro del cuerpo de policía. Su labor consiste en  atender casos delicados, desde 
crímenes sexuales y de abuso infantil, hasta asesinos en serie y los más despiadados criminales. Por la naturaleza de sus actuaciones, los 
detectives de la UVE se encuentran con casos muy complejos donde no hay mucha información. En la mayoría de las ocasiones deben dar 
muchas vueltas a un mismo expediente hasta dar con la pista que les ayude a resolver el caso.

La sargento Olivia Benson (Hargitey) dirige la unidad con empatía pero también con mano dura, mientras lidia con su conflictivo pasado, lo que le 
ayuda a ponerse siempre en el lugar de la víctima. El papel le ha valido a Hargitey ocho nominaciones como mejor actriz de drama en los premios 
Emmy, entre otros, y en 2006 fue reconocida con este prestigioso premio. Un año antes su Olivia Benson fue reconocida con un Globo de Oro.

Completan el equipo el detective Fin Tutuola (Ice-T), con su sentido del humor único y la experiencia en trabajar infiltrado, y los detectives Nick 
Amaro (Danny Pino) y Amanda Rollins (Kelli Giddish).
Viernes 3 a las 22.00h (doble episodio)
Viernes a las 22.00h (doble episodio)
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El Titulazo
¿Se te ocurre una mejor manera para acabar el fin de semana? Canal Hollywood te ofrece todos los domingos, a las 22.00 horas, la película de la 
semana. Una selección de grandes títulos protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del momento.

Prueba de vida
Mientras construye una presa en Tecala, en el corazón de los Andes, el ingeniero norteamericano Peter Bowman es capturado por fuerzas 
antigubernamentales durante una incursión en la capital. Cuando los rebeldes descubren su identidad exigen tres millones de dólares de 
rescate. El problema es que la empresa de Peter, con sede en Houston, está al borde de la bancarrota y ha cancelado la póliza de seguros contra 
secuestros, así que no dispone del dinero del rescate. 
Domingo 5 a las 22.00h

Misión imposible
Ethan Hunt es un superespía capaz de llevar a cabo la misión más peligrosa con la máxima eficacia y elegancia. Forma parte de un competente 
equipo dirigido por el agente Jim Phelps, que ha vuelto a reunir a sus hombres para participar en una dificilísima misión: evitar la venta de un 
disco robado que contiene información secreta de vital importancia. 
Domingo 12 a las 22.00h

La jungla 4.0
Estados Unidos. Un grupo terrorista bloquea el sistema de ordenadores que controla las comunicaciones, el transporte y el suministro de 
energía. El cerebro de la operación había estudiado minuciosamente hasta el más mínimo detalle, pero no había contado con John McClane 
(Bruce Willis), un policía de la vieja escuela, pero con los conocimientos necesarios para frustrar una amenaza terrorista de esta índole. 
Domingo 19 a las 22.00h

Yo, robot
Chicago, año 2035. Vivimos en completa armonía con robots inteligentes. Cocinan para nosotros, conducen nuestros aviones, cuidan de 
nuestros hijos y confiamos plenamente en ellos debido a que se rigen por las Tres Leyes de la Robótica que nos protegen de cualquier daño. 
Inesperadamente un robot se ve implicado en el crimen de un brillante científico y el detective Del Spooner (Will Smith) queda a cargo de la 
investigación. 
Domingo 26 a las 22.00h

Hollywood Kids
Canal Hollywood continúa en marzo con su sección semanal dedicada a las sesiones de cine en familia. Todos los viernes a las 20:15 y 22:00, 
doble cita de películas para toda la familia, llenas de aventuras, diversión y emoción.

¡No te pierdas “Hollywood Kids”!

Exploradores
Las crónicas de Spiderwick
Viernes 3 a las 20.15 y 22.00h

Milagro en la ciudad
Shrek
Viernes 10 a las 20.15 y 22.00h 

Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket
Polar Express
Viernes 17 a las 20.15 y 22.00h

Mi perro Skip
La niñera mágica
Viernes 24 a las 20.15 y 22.00h
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Regreso al futuro
Viernes 31 a las 20.15 y 22.00h

Hollywood Forever
Los martes, a las 22:00 horas, Canal Hollywood te invita a experimentar un viaje al pasado; una oportunidad de disfrutar en alta definición de las 
películas que han dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte.

Apocalypse Now
Durante la guerra de Vietnam, al joven Capitán Willard, un oficial de los servicios de inteligencia del ejército estadounidense, se le ha 
encomendado entrar en Camboya con la peligrosa misión de eliminar a Kurtz, un coronel renegado que se ha vuelto loco. El capitán deberá ir 
navegar por el río hasta el corazón de la selva, donde parece ser que Kurtz reina como un buda despótico sobre los miembros de la tribu 
Montagnard, que le adoran como a un dios. 
Martes 7 a las 22.00h

El padrino: parte II
Emisión de la trilogía de El Padrino (45º Aniversario)
Continuación de la historia de los Corleone por medio de dos historias paralelas: la elección de Michael como jefe de los negocios familiares y los 
orígenes del patriarca, Don Vito Corleone, primero en su Sicilia natal y posteriormente en Estados Unidos, donde, empezando desde abajo, llegó 
a ser un poderosísimo jefe de la mafia de Nueva York. 
Martes 14 a las 22.00h

Esplendor en la hierba
En una localidad rural de Kansas, dos jóvenes que pertenecen a ambientes sociales muy distintos se aman y deciden no separarse jamás; pero la 
desaprobación de sus familias y ciertos intereses ajenos a sus sentimientos acabarán decidiendo su suerte. 
Martes 21 a las 22.00h

Serpico
Años 70. Relato biográfico sobre Frank Serpico, un policía íntegro de principios incorruptibles que, a diferencia de sus colegas, nunca se dejó 
sobornar, y precisamente por ello siempre tuvo problemas con sus compañeros de profesión y se vio expuesto a situaciones muy peligrosas. 
Martes 28 a las 22.00h

El día D... … ¡Papá toma el mando!
Canal Hollywood emite el domingo 19, a partir de las 16.00 horas un especial dedicado para todos los padres con una selección de los mejores 
títulos de acción.

Doom
Transporter
Mentiras arriesgadas
La jungla 4.0
Domingo 19 desde las 16.00h



comedy central

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Alta Definición

b
oo

k
Comedy Central cumple 18 años: Especial +18
El mes de marzo comienza con una noticia muy especial: ¡Comedy Central cumple 18 años! Y por ello el canal de la comedia ha preparado una 
programación “Especial +18” para el día 1, formado por cine y stand-up comedy sólo para mayores de 18. A partir de las 19:00h, llegan al canal 
cuatro entregas de la famosa saga “American Pie” (4, 5, 6 y 7), seguidas por una selección de monólogos de “CC Express” con Ignatius Farray, 
Kaco Forns, Denny Horror, Miguel Iríbar o Patricia Sornosa. Y para terminar un día especial, los espectadores del canal soplarán las velas con Toni 
Moog y su “Follamigas”, el espectáculo unipersonal del cómico catalán en el que intenta desentrañar el verdadero significado de este fenómeno 
del siglo XXI.
 
Comedy Central cumple 18 años y entra en la mayoría de edad, consolidado en España como canal experto en humor y la cantera de los mejores 
cómicos del panorama nacional. Con este “Especial +18” el canal invita a sus espectadores mayores de 18 años a celebrar todo lo que han vivido 
juntos a lo largo de este tiempo.
Miércoles 1 desde las 19.00h

4ª Temporada Brooklyn Nine-Nine
El miércoles 29 de marzo a partir de las 23:50h, el canal de la comedia estrena en exclusiva y en doble episodio la cuarta temporada de “Brooklyn 
Nine-Nine”, la comedia ganadora de un Globo de Oro a Mejor Comedia. Vuelven las disparatadas aventuras del inspector Jake Peralta y el 
capitán Holt, que en esta entrega, intentan adaptarse a su nueva vida en Florida tras entrar en el programa de protección de testigos. Mientras 
tanto, en el departamento de policía de la 99, el musculoso sargento Terry y los concienzudos (y algo maniáticos) detectives Rosa, Amy Santiago 
y Charles, junto a la alocada secretaria Gina, intentan adaptarse a su nuevo capitán.

Atención, problemas para los criminales (y para el aburrimiento): Jake Peralta (Andy Samberg) está listo para seguir resolviendo crímenes a golpe 
de carcajada limpia. La temporada comienza con Jake y el capitán Holt (Andre Braugher) adaptándose a sus nuevas identidades como testigos 
protegidos en el húmedo y caluroso estado de Florida. Allí llegaron tras resolver un complicado caso que involucraba a otro policía de Nueva 
York, por lo que Asuntos Internos decidió apuntarlos a protección de testigos. Jake, un detective inmaduro y bastante bufón (aunque no por ello 
menos capaz), y Holt, tan serio en ocasiones que podría pasar por un muñeco de cera, se ven obligados a tolerarse mutuamente mientras 
esperan a que todo se calme y puedan volver a su comisaría.

Mientras tanto, en la comisaría 99 de Brooklyn, el resto del equipo también sufre su peculiar proceso de trance: tras la “desaparición” del severo 
Holt, un nuevo capitán se hace cargo del departamento. La aplicada Amy (Melissa Fumero) tiene que acostumbrarse a estar lejos de su novio 
Jake, y más aún lo sufre el fiel y servicial Charles (Joe Lo Truglio), para el cual la vida lejos de su compañero es casi una pesadilla. Una nueva 
temporada de “Brooklyn Nine-Nine” que pisa fuerte, con Jake y Holt escondidos en Florida y el resto de la comisaría descabezada tratando de 
sobrevivir sin sus dos figuras principales.
Miércoles 29 a las 23.50h (Doble episodio)
Miércoles a las 23.50h (Doble episodio)

God Save the Comedy
El jueves 9 de marzo a partir de las 22:15h, Comedy Central España estrena “God Save the Comedy”, un formato innovador de producción 
propia que mezcla stand-up comedy y documental, protagonizado por los cómicos Iggy Rubín, Pepón Fuentes, Denny Horror y Dani Piqueras, y 
dirigido por Juanma Bajo Ulloa. Estos cuatro compañeros representan desde hace varios años este espectáculo en la Sala Maravillas de Madrid, y 
ahora Comedy Central lo trae en exclusiva a la televisión sólo para los espectadores del canal.

La gran novedad es que este formato no contiene solamente monólogos… el premiado director de cine Juanma Bajo Ulloa (“Airbag”, “Alas de 
Mariposa”, “La Madre Muerta”) es el encargado de capturar el espíritu del espectáculo, pero además de ensamblar las actuaciones de los 
cómicos junto a todo lo que las cámaras no suelen grabar.

Hasta ahora, era impensable que ninguna televisión mostrase en detalle lo que sucede entre bastidores, pero gracias a Comedy Central los 
espectadores ya pueden ver no sólo la representación cómica y musical de Rubín, Piqueras, Horror y Fuentes, sino que acceden a su mundo de la 
mano de Juanma Bajo Ulloa. Porque lo que diferencia realmente a “God Save the Comedy” es el espíritu “hazlo tú mismo” que empapa todo el 
programa: son los propios cómicos los que llevan sus redes sociales, los que colocan sillas, preparan el equipo, acomodan a los espectadores, 
cobran las entradas, hacen de DJs… ¡e incluso tienen tiempo de actuar!

Cuatro monólogos breves, un gran fin de fiesta musical a cargo de “Metáfora Galaxia” (el grupo formado por Piqueras y Denny), entrevistas y 
fragmentos documentales conforman este nuevo formato de Comedy Central. El especial recoge el humor desenfadado e irreverente de los 
cuatro cómicos en un ambiente de club de comedia algo underground, mostrando también su carácter y personalidad.
Jueves 9 a las 22.15h

Idiotsitter
“Idiotsitter” la sitcom americana renovada recientemente por una segunda temporada, llega en doble episodio el lunes 20 a partir de las 23:50h 
a Comedy Central. “Idiotsitter” es la historia de una extraña pareja que alcanza cotas imprevistas de depravación: cuando la “asalvajada” y rica 
veinteañera Gene (Jillian Bell) es condenada a arresto domiciliario en la mansión familiar, sus padres contratan a una niñera algo estirada llamada 
Billie (Charlotte Newhouse) para que se encargue de ella. Obligadas a aguantarse mutuamente, establecen una improbable amistad y comienzan 
a meterse en líos desde el primer momento.

Billie (Charlotte Newhouse), una aplicada joven recién graduada por una de las mejores universidades de EE.UU., acepta a regañadientes una 
oferta para hacer de niñera y conseguir así algo de dinero. Los problemas surgen cuando descubre que no tiene que cuidar a una niña pequeña, 
como ella pensaba, sino a Gene (Jillian Bell), una ricachona "destroyer" que cumple arresto domiciliario en la mansión de su padre, Kent (Stephen 
Root, “Boardwalk Empire”) tras un esperpéntico altercado con las fuerzas del orden. Comparten la casa con Tandy (Jennifer Elise Cox, “La tribu 
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de los Brady”, “Web Therapy”), la madrastra de Gene.

En el episodio de estreno, Billie averigua la realidad sobre el falso anuncio de niñera (que ya le parecía detestable de por sí), pero decide aceptarlo 
a cambio de una muy sustanciosa suma de dinero. Y para enfrentarse a su primer día de trabajo, qué mejor que una primera fiesta de desfase 
total organizada por Gene en la enorme mansión.

Diez episodios en los que asistir a la consolidación de una amistad contra todo pronóstico entre una incontrolable niña rica y una recién 
graduada algo altiva. Ya sea en la mansión de la familia, donde se sabe cómo empiezan las fiestas pero no cuándo ni cómo acaban, o fuera de ella, 
lo que sí es seguro es que Gene y Billie no pueden evitar meterse en problemas, con imprevisibles consecuencias.
Lunes 20 a las 23.50h (Doble episodio)
Lunes a las 23.50h (Doble episodio)

2ª Temporada Broad City
El viernes 3 de marzo a las 14:00h, Comedy Central estrena en exclusiva en España la segunda temporada de la serie de éxito “Broad City”, en 
doble episodio. Los espectadores del canal de la comedia vivirán las desventuras de Ilana y Abbi, dos veinteañeras sin un duro en el bolsillo que 
batallan contra las complicadas situaciones que les plantea la ciudad de Nueva York, incluyendo la obsesión de Abbi con las compras de artículos 
de hogar, un romance especial, problemas con la familia de Ilana y mantener sus trabajos para poder sobrevivir. Junto a Ilana y Abbi, la serie 
cuenta con la participación regular de Hannibal Buress, Arturo Castro, Paul Downs, John Gemberling, Chris Gethard y Stephen Schneider.

La segunda temporada de #BroadCityCC comienza con las protagonistas intentando sobrevivir al sofocante y sudoroso verano en la ciudad de 
Nueva York, con las apariciones de grandes estrellas invitadas como Seth Rogen y Kumail Nanjiani. Las chicas deben buscar un aparato de aire 
acondicionado y sacar tiempo para encontrar un regalo de última hora para su amigo Lincoln. Durante el resto de la temporada tienen que 
enfrentar multitud de retos: la obsesión de Abbi con las compras de artículos del hogar, el sobrecalentamiento de la tecnología, un romance muy 
especial, convivir con la familia de Ilana… y entre tanto, necesitan mantener sus trabajos para poder sobrevivir.

En lugar de huir de los problemas, su ánimo inquebrantable les empuja a seguir siempre hacia delante, acabando involucradas en las 
circunstancias más inverosímiles. Con cinco nominaciones a los Critics' Choice Television Awards, “Broad City” ofrece una visión humorística y 
pegada a la actualidad sobre cómo sobreviven los jóvenes a un mundo cada vez más delirante. 

Aparte de las co-creadoras y protagonistas Ilana Glazer y Abbi Jacobson, esta segunda temporada cuenta con la colaboración habitual de Paul 
Downs (“La pipa del tiempo”, una mini-serie estrenada en Comedy Central España), Hannibal Buress (“Mascotas”), Arturo Castro (“The Good 
Wife”), Stephen Schneider (“Eres lo peor”, serie estrenada en España por Comedy Central), John Gemberling (“Padre Made in USA”, “Marry Me”) 
y Chris Gethard (“The Chris Gethard Show”, “Parks and Recreation”). Además, cuenta con invitados especiales de lujo como Seth Rogen (“La 
fiesta de las salchichas”, “Una loca entrevista”, “Malditos vecinos”) y Bob Balaban (“Encuentros en la tercera fase”).

Descrita por Rolling Stone como “una de las mejores nuevas comedias”, la dinámica relación de Ilana y Abbi, junto a su ritmo impecable, la 
química personal entre ellas y sus disparatados líos, han recibido elogios de la crítica en el New York Times, The Wall Street Journal, el Time Out 
NY y Entertainment Weekly, con nominaciones tan importantes como la de “Mejor Serie de Comedia” de la Broadcast Television Journalists 
Association y los Logo’s “New Now Next Awards”.

Comedy Central trae en exclusiva el estreno de la segunda temporada de una de las series más novedosas y rompedoras del panorama actual. 
Las chicas de “Broad City” vuelven en marzo para descubrir a los espectadores del canal de la comedia cómo es el convulso mundo en el que 
viven los millenials.
Viernes 3 a las 14.00h (Doble episodio)
Viernes a las 14.00h (Doble episodio)

8ª Temporada Central de Cómicos
En marzo, cada domingo llega una actuación de estreno al canal de la comedia. Cinco nuevos monólogos de #CentraldeCómicos desde el 
domingo 5 a partir de las 21:45h, con estreno doble: Jaime Pastor y Pablo Ibarburu (dos de los cómicos más jóvenes por los que el canal ha 
apostado en los últimos años), Raúl Massana, que se estrena en el canal, un clásico entre los clásicos como es Kaco Forns, y Quique Matilla, todo 
un padre de familia numerosa (reciente y superado por la situación).

Jaime Pastor, guionista de radio y televisión, formado en EE.UU. en esto del humor, abre el mes de marzo pisando el escenario con un toque 
inocente para presentar “Los abrigos de piel no tienen lunares”, un texto en el que habla de esos primeros encuentros obsesivos con el otro sexo, 
ya se sabe, primeros besos y primeras rupturas… pero siempre desde un enfoque original y sutil Seguidamente llega Pablo Ibarburu, quien en su 
segundo texto para Comedy Central, titulado “Saulo”, habla de sus problemas personales: su timidez, su debilidad, y lo que para él ha significado 
pasar por una educación estricta y muy chapada a la antigua.
 
Raúl Massana ofrece lo mejor de sí en su primer monólogo, grabado para el canal de la comedia, “La venganza del mediocre”. Su voz cascada y 
sus muchas tablas en el escenario se hacen notar, en un texto que critica todos los estilos musicales actualmente de moda en España, 
especialmente el reguetón, cuestionando si esta música lanza mensajes adecuados o no a su sobrina de 13 años.

Un clásico del canal: Kaco Forns, que ostenta el récord de monólogos grabados en Comedy Central desde que comenzara en el mundo de la 
comedia allá por el 2007. Kaco vuelve una vez más cargado de energía con su monólogo “Hoy me siento jodidamente zen”, para explicar que 
aunque pueda parecer un tipo violento, lo que sucede es que es propenso a ponerse nervioso por temas menores… como los hábitos higiénicos 
de su gato o los estrafalarios tipos de pizza que inundan hoy en día los supermercados y los servicios de comida a domicilio.
Domingos 5, 12 y 19a las 21:45h



cosmo

Movistar+ Sat.

Movistar+ Fib.

Orange

Telecable

R

Euskaltel

Vodafone

Alta Definición

b
oo

k
4ª Temporada Motive
La detective de homicidios Angie Flynn (Kristin Lehman) está más decidida que nunca, y su búsqueda por la justicia nunca se tambalea. Su 
compañero, el detective Oscar Vega (Louis Ferreira), continúa siendo su fiel acompañante y el detective Brian Lucas (Brendan Penny) deja de ser 
el novato de la comisaría, papel que dejará felizmente a la estusiasta y ambiciosa oficial Wendy Sund (Valerie Tian). 

Un nuevo comandante del equipo sacudirá la comisaría con su enfoque práctico. Mark Cross (Warren Christie), carismático y seguro de sí 
mismo, comparte una misteriosa y extraña conexión con Angie, una conexión que ella prefiere dejar en el pasado. A medida que intenta dejar los 
detalles de su relación fuera de su vida profesional, pone en riesgo su confianza que tiene con Vega. Angie encontrará apoyo en la médico 
forense Dr. Betty Rogers (Lauren Holly).
Domingo 5 a las 21.05h
Domingos a las 21.05h

Mamá contra corriente
Jill es una autora inteligente y sarcástica que lucha por encajar en el mundo de las madres del Upper East Side de Nueva York. La protagonista 
navega en ese traicionero ecosistema y entre los tópicos de las madres millonarias que habitan ese dominio.

Weber está encantada con su peculiar vida junto a su adorable marido, Andy (Andy Buckley), sus tres hijos y una amiga que comparte gran parte 
de sus aficiones, Vanessa Wrigley (KK Glick). Jill se esforzará por mantenerse fiel a sí misma mientras trata de encajar en su nuevo ambiente. Su 
aristocrática familia política la ayudará a que se acomode a su nueva vida, sobre todo la matriarca Candace (Joanna Cassidy), una mujer 
obsesionada por la posición social; su cuñado Lex (Sean Kleier) y su esposa Brooke (Abby Elliott), que reina sobre un grupo de mujeres de lo más 
pijo que viven a golpe de tarjeta de crédito.
Viernes 10 a las 23.10h
Viernes a las 23.10h
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Iconos del terror
Todos los Lunes del mes de marzo tenemos cita en Dark con algunas de las figuras icónicas del cine de terror.

Candyman 3, el día de los muertos
Candyman, con sus casi 2 metros de altura, garfio y apariencia zombi que controla a las abejas en busca de matar a quien su amo quiera.
Lunes 6 a las 22.10h

La maldición de Chucky
El muñeco diabólico, un asesino en serie que transporta su alma a un muñeco, y solo puede regresar a ser humano transportándose al cuerpo de 
la primera persona con la que habló: un niño de 8 años.
Lunes 13 a las 22.10h

Halloween II (H2.0)
Michael Myers, el mal en persona, el único ser vivo equiparable al demonio desde su infancia, cuando a los 11 años asesinó a su hermana.
Lunes 20 a las 22.10h

Psycho (Psicosis)
Norman Bates, que sigue inspirando a los asesinos de hoy en día con escenas tan épicas como aquella en la
ducha con su afilado cuchillo.
Lunes 27 a las 22.10h

Tributo a David Cronenberg
Celebramos el cumpleaños de David Cronenberg, uno de los principales exponentes del body horror, en el cual explora los miedos humanos 
ante la transformación física y la infección. A partir de las 17h50 canal Dark le celebra emitiendo tres de sus cintas de terror más reconocidas

Vinieron de dentro de…
Señalada habitualmente como su  ópera prima, en ella se retrata un apocalipsis imaginado en un bloque de apartamentos en el que un virus 
convierte en zombis del sexo a sus ocupantes.

Rabia
Complemento perfecto de “Vinieron de dentro de…”, “Rabia” extendía su infección a través de apéndice fálico con el que su protagonista 
saciaba su sed de sangre humana. Penetraciones vampíricas que propagaban una pandemia.

La zona muerta
Adaptación de la obra homónima de Stephen King. Christopher Walken da vida a un profesor que, tras pasar varios años en coma, experimenta 
visiones del futuro de las que se vale para colaborar en la investigación de una serie de asesinatos.
Miércoles 15 desde las 16.25h

Matasanos
El juramento hipocrático obliga a hacer el bien, a mantener la ética de la medicina y a no hacer daño. Pero los médicos de DARK no han leído el 
juramento hipocrático.

Todos los domingos a las 15:30h, prepárate para recibir un tratamiento muy especial con nuestros “Matasanos”.

Unrest, los que no descansan
Mientras trabajan en un laboratorio con restos humanos, cuatro estudiantes de medicina no son conscientes de que están sobrepasando sus 
propios límites. Las disecciones y experimentos están llevándolos al filo de su estabilidad emocional. Uno de ellos comienza a ver imágenes de 
los cuerpos muertos. Y mientras se esfuerzan por mantener la ciencia a un nivel más superior que su propia cordura, comenten errores... y uno 
tras otro, los estudiantes comienzan a desaparecer... 
Domingo 5 a las 15.30h

Resonator
El doctor Pretorius (Ted Sorel) y su colega, el doctor Tillinghast (Jeffrey Combs), trabajan en un experimento sensacional. A través de la 
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estimulación de la glándula pineal quieren abrir la mente a dimensiones superiores. Cuando el experimento tiene éxito son atacados por unas 
terribles formas de vida... 
Domingo 12 a las 15.30h

Vodoo Possession
Un hombre emprende la búsqueda de su hermano desaparecido en un manicomio haitiano, descubre que todos los pacientes allí recluidos están 
poseídos por un malvado espíritu vudú ávido de sacrificios de sangre.
Domingo 19 a las 15.30h

Terapia diabólica
Escondida en un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones olvidadas, bajo los horrores de lo que fue un manicomio hace siglos, descansa una 
criatura venida desde el mismo infierno. James Bishop, un joven idealista doctor, descubre como su trabajo soñado se convierte en su peor 
pesadilla. Cuando sus pacientes comienzan a morir sus extrañas circunstancias, James sospecha que su jefe, el doctor McCort, pudiera estar 
implicado.
Domingo 26 a las 15.30h
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3ª Temporada El último hombre en la Tierra
Ambientada en 2022, "El último hombre en la tierra" se centra en Phil Miller (Will Forte), un tipo corriente con una vida más bien aburrida que 
resulta ser el único hombre que sobrevive a un virus letal que ha acabado con la población mundial.

Phil ha recorrido cada ciudad y cada pueblo de Estados Unidos, México y Canadá en busca de otros supervivientes pero decide volver a su 
Tucson natal, convencido de que es el último ser vivo sobre la faz de la Tierra.

Nueva temporada de la serie sobre la historia de Phil Miller. Un chico normal que tras el apocalipsis, se convierte en el último hombre en la tierra.
Lunes 6 a las 23.10h (episodio doble) 
Lunes a las 23.10h (episodio doble) 
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Duda razonable (Doubt)
Katherine Heigl fue la doctora Izzie Stevens durante seis temporadas en Anatomía de Grey. Un papel que la dio a conocer al gran público y que 
además le valió dos nominaciones a los Globos de Oro y un Premio Emmy como Mejor Actriz de Reparto en 2007. A lo largo de su carrera, 
Katherine Heigl ha combinado el cine (Descendant, Lío embarazoso, 27 vestidos) con la televisión. Después de protagonizar la serie Asuntos de 
estado, Heigl vuelve a la pequeña pantalla con Duda razonable (Doubt), el nuevo drama legal que se estrena en FOX Life el jueves 2 de marzo a 
las 22.55 horas.

Katherine Heigl interpreta ahora a Sadie Ellis, una brillante abogada que trabaja en un pequeño, pero prestigioso bufete, y que se está 
empezando a enamorar de su cliente: un carismático cirujano de buena familia, que está interpretado por Steven Pasquale (Do No Harm, 
American Crime Story), al que acusan de haber matado a su novia hace 24 años. El deber de su defensora es demostrar que hay una duda 
razonable sobre la culpabilidad de su cliente, aunque ella también tengas serias dudas sobre su inocencia.

Este televisivo bufete está dirigido por toda la una leyenda de la abogacía, que interpreta Elliot Gould, un peso pesado al que hemos visto en 
infinidad de títulos como MASH, Friends, American History X, la saga de Ocean’s Eleven y más recientemente en Ray Donovan. Él es el director 
de esta firma de abogados, en la que también destaca Cameron Wirth, una abogada transgénero que lucha con todas sus fuerzas por sus 
clientes ya que ella está acostumbrada a sufrir injusticias en primera persona. Este papel lo interpreta Laverne Cox (Orange is The New Black), la 
primera mujer transgénero de color que consiguió un papel protagonista en una serie, un trabajo que le valió además una nominación a los 
Premios Emmy.

Completan el reparto de Duda razonable, Dulé Hill (El Ala Oeste de la Casa Blanca, Psych), que interpreta a Albert Cobb, el inseparable 
compañero de Sadie y uno de los más preocupados por los sentimientos de la abogada por su cliente; y Dreama Walker, que en los últimos años 
ha participado en títulos como The Good Wife, Gossip Girl o Apartamento 23, entre otras. También forma parte de este nuevo bufete televisivo, 
Kobi Libii (Madam Secretary, Transparent) que interpreta a un joven abogado que ha conseguido su licenciatura mientras cumplía condena en 
prisión.
Jueves 2 a las 22.55h
Jueves a las 22.55h

5ª Temporada The Americans
The Americans es una serie dramática que transcurre en la década de los ochenta, y sigue el matrimonio de dos espías de la KGB que se hacen 
pasar por estadounidenses en un suburbio de Washington DC, poco después de que Ronald Reagan es elegido presidente.

La serie se centra en PHILIP (Mateo Rhys) y Elizabeth (Keri Russell) Jennings, y en sus dos hijos: PAIGE (Holly Taylor), de 13 años de edad, y 
HENRY (Keidrich Sellati), de 10 años. Ninguno de los dos niños sabe nada acerca de la verdadera identidad de sus padres.

El matrimonio de conveniencia entre Phillip y Elizabeth Jennings se vuelve más apasionado y genuino a medida que pasa el tiempo, pero es 
puesto a prueba constantemente por la intensidad de la Guerra Fría y las relaciones íntimas, peligrosas y oscuramente divertidas que deben 
mantener con la red de espías e informantes que tienen a su cargo. Además, la creciente sensación de afinidad por parte de Phillip hacia los 
valores y formas de vida estadounidenses complica aún más la relación de pareja.

La tensión aumenta considerablemente con de la llegada de un nuevo vecino, STAN BEEMAN (Noah Emmerich), un agente del FBI. Stan y su 
compañero, el agente CHRIS AMADOR (Maximiliano Hernández) son miembros de una nueva división de Contrainteligencia encargados de 
luchar contra los agentes extranjeros en territorio americano, incluyendo miembros del Directorio S de la KGB, espías rusos que se hacen pasar 
por estadounidenses.

VOS
Viernes 10 a las 01.15h
Viernes a las 01.15h

Dual
Lunes 27 a las 00.00h
Lunes a las 00.00h
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FEUD: Bette and Joan
HBO España estrena la primera entrega de la nueva serie antológica de Ryan Murphy, FEUD: Bette and Joan, la historia de la rivalidad legendaria 
entre Joan Crawford (Jessica Lange) y Bette Davis (Susan Sarandon) durante el rodaje de la película ”¿Qué fue de Baby Jane?”, y lo que ocurrió 
después de que las cámaras dejaran de grabar.

Además de las oscarizadas Lange y Sarandon, el reparto de la serie incluye a Alfred Molina, como el director de cine Robert Aldrich; Stanley Tucci, 
como el magnate cinematográfico Jack Warner; Judy Davis, en el papel de la columnista de sociedad Hedda Hopper; Jackie Hoffman, como 
Mamacita, la ama de llaves de Crawford y Alison Wright, como la asistente de Aldrich, Pauline. Entre las destacadas estrellas invitadas se 
encuentran Dominic Burgess interpretando a Víctor Buono, compañero de reparto de Crawford y Davis, la ganadora de un Oscar® Catherine 
Zeta-Jones, como la actriz Olivia De Havilland, Sarah Paulson en el papel de Geraldine Page, la también oscarizada Kathy Bates como Joan 
Blondell, y Kiernan Shipka, en la piel de la hija de Bette Davis.

Ryan Murphy firma como productor ejecutivo de la serie, además de Tim Minear, Alexis Martin Woodall, y Dede Gardner de Brad Pitt’s Plan B 
Entertainment. La serie está producida por FOX 21 Television Studios.
Lunes 6
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3ª Temporada American Crime
Se trata de una serie de antología. Cada temporada cuenta una historia diferente con personajes nuevos. Una misma línea temática que une 
todas las temporadas. 'American Crime' actúa como radiografía de la sociedad estadounidense, abordando temas como el sistema educativo, las 
clases sociales, el racismo, la desigualdad económica, el mundo laboral, la orientación sexual, los prejuicios, la violencia de género, la familia…

Esta tercera temporada aborda temas como el tráfico de personas, la explotación sexual, las políticas laborales, la inmigración, la desigualdad 
económica y los derechos del individuo. La historia se centra en una localidad de Carolina del Norte, en el seno de una familia de terratenientes 
ricos que se enfrentan a un conflicto con los trabajadores de sus tierras. Las condiciones laborales no sólo no son las más dignas, sino que rozan 
los límites de la legalidad de forma muy cuestionable. La filosofía de ganar cada vez más por menos hace que la cuerda se tense hasta un punto 
de no retorno, especialmente a partir de un brutal incendio que acaba con la vida de varios operarios. Al mismo tiempo, la comunidad también se 
ve afectada por un caso de tráfico de personas y explotación sexual que contribuye a poner en evidencia intereses políticos y empresariales.

Una serie incómoda y punzante, pero necesaria, en la que destacan sobre todo los guiones y las excelentes interpretaciones. Aborda temas 
complejos sin pretender dar soluciones simplistas y llama a la reflexión en temas que escuecen. Nada es fácil para los personajes de 'American 
Crime', pero tampoco para el espectador... 

John Ridley, ganador de un Oscar por el guion de '12 años de esclavitud', sigue siendo el productor ejecutivo y showrunner de la serie, con la que 
pretende "ahondar en el corazón de América, el que late, no el que se vende en la publicidad."

La tercera temporada de 'American Crime' cuenta con un reparto camaleónico: los mismos actores interpretan a personajes diferentes en cada 
temporada. Esta temporada vuelven como protagonistas Felicity Huffman ('Mujeres desesperadas'), Regina King ('The Leftovers'), Timothy 
Hutton ('Gente corriente') y Benito Martínez. Los cuatro han aparecido en las otras dos temporadas. De la T2 repiten Lili Taylor ('Expediente 
Warren', 'A dos metros bajo tierra') y el joven Connor Jessup ('Falling Skies').

Se incorporan al reparto Sandra Oh ('Anatomía de Grey'), Tim Dekay ('Ladrón de guante blanco') y Cherry Jones ('Transparent', 'Black Mirror'), en 
el papel de matriarca de una adinerada familia agraria.
Lunes 13 a las 22.30h
Lunes a las 22.30h

3ª Temporada The Legacy
La conflictiva historia de la familia Grønnegaard llega a su final. 'The Legacy' sigue manteniendo como eje central la mansión Grønnegaard en 
South Funen, hogar que ha heredado Signe de su madre biológica, la artista Veronika Grønnegaard, y que hace saltar la alarma en el resto de sus 
hijos. El escenario perfecto para un plantel de personajes que, entre tensiones y rencores, sacan a la luz flaquezas y fortalezas mientras urden 
estrategias para reclamar lo que consideran suyo y establecen nuevos lazos familiares.

Tercera y última temporada de 'The Legacy', que se consolidó como una de las series danesas más destacadas del año tras alzarse como la gran 
triunfadora de los Robert Awards, los premios más importantes de la televisión danesa, equivalentes a los Emmy norteamericanos. Ha sido 
galardonada en las cinco categorías más relevantes de los premios, incluyendo mejor serie de drama.
Domingo 26 a las 21.45h
Domingos a las 21.45h

2ª Temporada The Catch VOS
La actriz Mireille Enos, conocida sobre todo por su papel en la aclamada 'The Killing', interpreta a Alice Vaughan, una brillante investigadora de 
posibles fraudes a compañías de seguros en Los Angeles. Su vida da un giro cuando el que iba a ser su marido, Christopher, desaparece de su vida 
con dos millones de dólares de su cuenta bancaria. Alice se dispone entonces a desentrañar el mayor fraude al que se ha enfrentado, mientras 
sigue trabajando en casos paralelos para su compañía. La serie sigue este juego del ratón y el gato, lleno de tensión sexual entre ambos 
protagonistas.

Ha pasado un año desde que Benjamin se entregase y asumiese todos los cargos por los que Alice estaba a punto de ser arrestada, con el único 
objetivo de poder estar con ella cuando todo termine. Su condena en prisión da un giro cuando el FBI le ofrece su libertad inmediata, a cambio 
de que trabaje para ellos como infiltrado entre criminales con su perfil. La segunda temporada explora las consecuencias de esta nueva 
situación, tanto para Benjamin, que debe cumplir con el trato, como para Alice, que tiene que decidir cómo afecta esta realidad a su vida personal 
y profesional.

Creada por Shonda Rhimes, responsable de otras series de éxito como 'Anatomía de Grey', 'Scandal' o 'Cómo defender a un asesino'. 'The Catch' 
sigue la inconfundible dinámica de las otras series de Shondaland (la productora de Shonda), mezclando el thriller policial con el drama 
romántico y toques de novela negra en torno a una protagonista femenina.

Completan el reparto Peter Krause ('A dos metros bajo tierra'), Alimi Ballard ('Hombres de honor', 'Fast & Furious 5') como Evan Derringer, y Jay 
Hayden ('Battleground', 'Mentes Criminales', 'Stalker') en el papel de James McGrath, entre otros. Esta temporada se une Gina Torres ('Suits'), 
como la agente del FBI Justine Diaz, y T. R. Knight ('Anatomía de Grey') como el hermano de Alice.
Sábado 11 a las 00.55h
Sábados a las 00.55h

3ª Temporada Catastrophe
Rob Norris es un ejecutivo de Boston que, durante un viaje de negocios a Londres, conoce a Sharon Morris, una profesora irlandesa. Lo que 
comienza como un encuentro casual de una semana pasa a convertirse en una relación radicalmente distinta cuando, a los tres meses, Sharon 
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llama a Rob para contarle que está embarazada. Rob se desplaza entonces a Londres para averiguar cuál es su papel en todo esto, mientras el 
choque de culturas y las hormonas hacen de su relación algo tan desastroso y patético como único, a medida que los dos intentan enamorarse 
en pleno Londres.

La segunda temporada indagaba en la nueva aventura de Rob y Sharon como matrimonio y como padres y finalizaba con una crisis importante. 
Cuando parecía que todo se había solucionado, Rob descubre que Sharon se ha acostado con otra persona. Los nuevos episodios desvelarán la 
incógnita. ¿Cómo se tomará Rob la noticia? ¿Cómo afectará a su relación con Sharon y sus hijos? Después de una crisis tan grande, ¿lo pasarán de 
largo como algo anecdótico o será definitivo?

Después de tratar los inicios de la relación (T1) y los primeros años de matrimonio (T2), ahora toca afrontar las primeras crisis: ninguna pareja se 
libra de ellas.

Catastrophe sigue rompiendo los cánones del género con su tono atrevido, realista, cotidiano y gamberro. Gran parte de su secreto está en la 
química entre los creadores y protagonistas de la serie:

Rob Delaney es un cómico, monologuista, actor y guionista norteamericano que ganó especial notoriedad cuando empezó a usar Twitter. Con 
más de un millón de seguidores, fue uno de los primeros cómicos que comenzó a utilizar la red social para hacer humor, siendo galardonado con 
el premio Comedy Central a la persona más divertida en Twitter.

Sharon Horgan, considerada por la prensa "la Tina Fey de la televisión inglesa", es conocida por sus trabajos como presentadora, actriz y 
guionista, pero ganó notoriedad con la comedia Pulling, que escribió junto a Dennis Kelly (Utopia). Fue galardonada con un premio de la 
academia británica de televisión y un British Comedy Award. Su último trabajo ha sido como creadora y guionista de la serie Divorce.

El humor políticamente incorrecto es la tónica habitual de Catastrophe, así como los chistes sobre el sexo, las relaciones sociales, el alcohol, el 
matrimonio, la salud o la política, que surgen con descaro y naturalidad. Hay pocas series que aborden de manera tan realista las relaciones de 
pareja de la mediana edad.

El reparto lo completan Ashley Jensen y Mark Bonnar en el papel de Fran y Chris, los remilgados amigos de Rob y Sharon; Jonathan Forbes como 
Fergal, el hermano divorciado de Sharon, y Daniel Lapaine como Dave.

VOS
Jueves 2 a las 00.30h
Jueves a las 00.30h

Dual
Miércoles 15 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Episodio especial ¿Qué fue de Jorge Sanz?
Se trata de un nuevo episodio especial. Jorge Sanz se ríe de Jorge Sanz y el mundo de los actores en esta comedia dirigida por David Trueba, en la 
que el actor no cesa en su empeño por relanzar su carrera en un entorno que avanza demasiado rápido… A medio camino entre ficción y realidad, 
'¿Qué fue de Jorge Sanz?' sigue la línea de series como 'Episodes', 'Louie', 'Dice' o 'El show de Larry David'.

Además de este nuevo episodio de '¿Qué fue de Jorge Sanz?', Movistar+ tiene en marcha actualmente varios proyectos de ficción que se 
encuentran en diferentes etapas de desarrollo y producción: : 'Vergüenza', dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero y 
protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio, en postproducción; 'La Peste', firmada por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos y 
protagonizada por Paco León, Manolo Solo y Pablo Molinero, en preproducción; 'La Zona', de Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo y 
protagonizada por Eduard Fernández, en preproducción; 'Félix', de Cesc Gay, en preproducción; 'Gigantes', dirigida por Enrique Urbizu, en 
preproducción; 'Carta al padre', de Mar Coll, en preproducción; y 'Dime quién soy', dirigida por Fernando González-Molina, en fase de desarrollo 
de guion. Otros títulos se irán anunciando próximamente.

Ha pasado un año desde que Jorge Sanz sufriese un infarto de miocardio durante lo que iba a ser su esperado regreso a los escenarios. Superado 
el susto, el actor ha experimentado un cambio de vida radical. A lo largo de sus sesiones de terapia de grupo y el posterior tratamiento 
individualizado, ha dejado atrás sus adicciones y la reconciliación del grupo familiar termina por darle de una estabilidad emocional que llevaba 
años perdida.

En lo profesional, las cosas no pueden irle mejor. Ha participado en una serie diaria de gran popularidad, titulada 'Amar es para siempre'. Es 
natural que señoras mayores por la calle se quieran fotografiar con él y reconcilien el recuerdo feliz de los tiempos de Valentina con esta nueva 
época para el actor. En el rodaje de un anuncio de café, donde Jorge emula la versión española de los anuncios de George Clooney, Jorge ha 
conocido a su nueva pareja, una joven actriz con la que arranca a vivir una nueva vida.

Además, pronto se unirá al equipo que en Budapest rueda la segunda parte de 'La niña de tus ojos' bajo las órdenes de Fernando Trueba. Gracias 
a la renovada amistad con Penélope Cruz, protagonista de la película, ha encontrado un representante que lleve su carrera en Estados Unidos. 
Todo ello, unido a sus buenas perspectivas laborales, le ha llevado a tomar la decisión de despedir a su representante habitual, el entusiasta 
Amadeo Gabarrón. Ha sido una decisión difícil, pero en una ruptura cordial ha entregado dinero a su amigo para que reinicie una nueva vida 
fuera del mundo del cine. Lo que Jorge no espera es que Amadeo parece incapaz de renunciar a estar cerca de él… 

El nuevo episodio cuenta con la aparición de Úrsula Corberó, Pilar Mayo, Rosa Boladeras, Antonio Resines, Ramón Fontserè, Javier Cámara, 
Santiago Segura, Patricio Pron, Álvaro Pombo, Santiago Giménez, Violeta Rodríguez, Merlín Sanz, Anna Ferran, Ayanta Barilli, Aixa Villagrán, 
Aitana Sánchez-Gijón, Fernando González 'Gonzo', Natalio Chediak y José Luis Melero.
Sábado 4 a las 22.00h
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El mismo cielo
El director Oliver Hirschbiegel ('El hundimiento') vuelve a enfrentarse a un duro capítulo de la historia alemana. En el verano de 1974, Willy 
Brandt (canciller alemán) se ve obligado a dimitir por el caso Guillaume y el Watergate tiene a Nixon contra las cuerdas, pero Alemania entera 
vive la euforia del Mundial de Fútbol que acoge la República Federal. La guerra fría está por todas partes y en ningún lugar se palpa tanto como 
en la dividida Berlín: en la parte oeste, se disfruta de libertad sin límite, mientras que, en el este, la Seguridad del Estado (la terrible Stasi) intenta 
controlar a sus habitantes. Y, desde ambos lados del Muro, agentes y espías observan con desconfianza lo que ocurre al otro lado.

Lars Weber (Tom Schilling) es un joven agente-romeo entrenado por la Stasi en Berlín Oriental para infiltrarse en Berlín Occidental. Allí debe 
seducir a Lauren Faber (Sofia Helin), una solitaria mujer madura, a través de la que planea obtener información sensible del servicio secreto 
británico. Cuando la misión toma un giro imprevisto, su superior, Ralf Müller (Ben Becker), improvisa asignándole un nuevo objetivo: Sabine 
Cutter (Friederike Becht), colaboradora de la Agencia de Seguridad Nacional de EE UU. La decisión tendrá profundas consecuencias, pues la 
conexión entre ambos jóvenes va mucho más allá de lo que ninguno sospecha.

En Berlín Oriental nadie conoce la misión de Lars. Allí, su padre, Gregor (Jörg Schüttauf), socialista fiel, duda cada vez más de sus convicciones 
políticas por las que ya ha sacrificado demasiado. Su hermano Conrad (Godehard Giese), cuyo matrimonio con Gita (Anja Kling) no es más que 
una farsa, ve cómo su hija pequeña Klara (Stephanie Amarell) es obligada a doparse al entrar en el programa deportivo que tantos éxitos cosecha 
para el socialismo. El profesor de instituto Axel (Hannes Wegener), homosexual que se enamora de un trotamundos británico, Duncan (Richard 
Pepper), anhelará escapar de Alemania Oriental.

Con esta serie, Movistar+ continúa su apuesta por las mejores series europeas. Dirigida por el alemán Oliver Hirschbiegel, nominado al Oscar 
por 'El hundimiento', y protagonizada por Tom  Schilling ('Hijos del Tercer Reich') y Sofia Helin ('Bron/Broen').

Creada y escrita por Paula Milne, prestigiosa guionista y escritora británica, con experiencia en más de una veintena de series de televisión, como 
'La mujer del ministro' y películas como 'Soñé con África' y 'Endgame'.
Martes 28 a las 22.30h
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Ingobernable
Kate del Castillo (Los 33, La Reina del Sur) y Erik Hayser (Las Aparicio, Los Miserables) interpretarán al presidente y la primera dama de México. 
Emilia Urquiza, es una primera dama que cuenta con grandes planes para mejorar las condiciones de su país a través del compromiso de luchar 
por la paz. Es una mujer con una personalidad fuerte, convicción e ideas claras que la hacen capaz de cualquier cosa. A medida que Emilia 
comienza a perder la fe en su marido, el presidente Diego Nava, se encuentra en un cruce donde tendrá que encontrar una manera de lidiar con 
un gran reto y descubrir la verdad. La pareja presidencial estará acompañada por sus dos hijos Maria Nava Urquiza (Alicia Jaziz, Oveja Negra, 
Gloria) y Emiliano Nava Urquiza (Alessio Valentini, Yo Soy Pepito, Hasta que te Conocí).

Otros miembros del reparto incluyen a Erendira Ibarra (Las Aparicio, Sense8, La Vida Inmoral de la Pareja Ideal), Luis Roberto Guzmán (El 
Pantera, Ladies Night), Fernando Luján (Mirada de Mujer, Todo por Amor), Marina de Tavira (El Señor de los Cielos, Capadocia), Marco Antonio 
Treviño (Los 33, Las Aparicio), María del Carmen Farías (Hostile Border, Las Aparicio), Aida López (Frida, Capadocia), Alberto Guerra Ramos 
(Hasta que te Conocí, Siempre Tuya Acapulco), Harold Torres (Crónica de Castas, Sin Nombre), Maxi Iglesias (Dueños del paraíso, Velvet), Alvaro 
Guerrero (Amores Perros, The Mission), Diego Cadavid (El Cartel de los Sapos, El Callejón), Tamara Mazarrasa Lopez (Camelia la Texana, Todo el 
Mundo Tiene a Alguien...Menos Yo), Marianna Burelli (Paramédicos, El Torito), Hernán del Riego (Cantinflas, Fantasma), Jeirmarie Osorio Rivera 
(Celia, Fast Five), Mitzi Mabel Cadena (Capadocia, El Señor de los Cielos), y Pablo Astiazarán (La Última Mirada, Goes and Runs).

Ingobernable es una producción de Argos y ha sido creada por Epigmenio Ibarra, Verónica Velasco y Natasha Ybarra-Klor. Además, Epigmenio 
Ibarra y Verónica Velasco son los productores ejecutivos y Natasha Ybarra-Klor la escritora principal y co-productora ejecutiva de la serie. 
Ingobernable ha sido realizada por Verónica Velasco, Epigmenio Ibarra, Natasha Ybarra-Klor, Sheerly Avni, Anai Lopez y Marcelo Tobar. La serie 
está dirigida por Pedro Pablo Ibarra Pitipol y José Luis García Agraz.
Viernes 24 desde las 9.01h

Buddy Thunderstruck 
Sigue las divertidas aventuras sobre ruedas de Buddy, un perro piloto de carreras que aporta coraje y diversión a Greasepit. Buddy 
Thunderstruck es el perro motorizado más genial de todos y vive en un mundo que solo piensa en correr carreras. Personajes espectaculares, 
velocidad, tuercas, caucho quemado y curvas peligrosas. ¡Diversión a toda marcha!
Viernes 10 desde las 9.01h

Marvel – Iron Fist
Marvel – Iron Fist  es la cuarta producción dentro de la serie The Defenders de Netflix. Tras los estrenos de Marvel – Daredevil, Marvel - Jessica 
Jones, Marvel – Luke Cage y ahora con Marvel - Iron Fist, las historias seguirán con Marvel -The Defenders que se estrenará este año. 

El multimillonario Danny Rand (Finn Jones) regresa a Nueva York tras haber estado desaparecido durante años tratando de reconducir su pasado 
y su legado familiar. Sus conocimientos de Kung-fu y su puño de hierro permitirán a Rand volver a controlar el crimen de la ciudad de Nueva York.
Viernes 17 desde las 09.01h

3ª Temporada Grace and Frankie
Grace y Frankie son dos viajeas amigas a quienes les cambia la vida cuando sus respectivos maridos revelan que son homosexuales y que las 
dejan para empezar su vida juntos. Grace y Frankie son compañeras de discusiones y cómplices que crean un vínculo inusual e inquebrantable y 
enfrentan todas las incertidumbres del futuro juntas y con la cabeza bien alta. Con sus ex esposos y sus hijos, descubrirán el verdadero 
significado de familia. 
Viernes 24 desde las 09.01h

2ª Temporada Love
La comedia narra la relación entre Gus (Rust) y Mickey (Jacobs), dos residentes de Los Ángeles que luchan con el romance y la vida. El reparto 
incluye a Claudia O’Doherty También, Dave Allen y Mike Mitchell.

La serie se asienta en el género de la comedia romántica en torno a una pareja especializada en fracasar en sus relaciones sentimentales. Eligen 
mal, se comportan mal, toleran demasiado, exigen sin carácter y tienen una incontrolada tendencia a caerse por el abismo. Es decir, dos 
completos desastres. 
Viernes 10 desde las 9.01h

The Discovery
The Discovery cuenta en su reparto con Robert Redford, Jason Segel, Rooney Mara, Jesse Plemons y Riley Keough y es una historia de amor 
ambientada en un mundo en el que se ha demostrado científicamente que existe un “más allá” y en el que comienza una oleada de suicidios para 
intentar llegar a ese lugar. 

Dirigida por Charlie McDowell y escrita por McDowell y Justin Lader (The one I love), la película fue producida por Alex Orlovsky de A-Lo Films y 
James D. Stern de Endgame Entertainment, y fue co-financiada por Endgame Entertainment y Protagonist Pictures. Los productores ejecutivos 
son Julie Goldstein, Lucas Smith, Mike Goodridge, Dimitra Tsingou, Hunter Gray, McDowell  y la co-productora Erika Hampson.
Viernes 31 desde las 9.01h
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Wynonna Earp
Cuenta la historia de Wynonnna, hija del famoso policía Wyatt Earp. Ella es el agente especial de la unidad US Marshals conocido como The 
Monster Squad. Ella lucha contra amenazas sobrenaturales como Bobo Del Rey y sus vampiros, que impulsan una nueva droga asesina llamada 
"Hemo". 

El personaje de ficción está basada en el cómic de Beau Smith y publicado IDW Publishing. En julio de 2015 SyFy ha adquirido sus derechos para 
hacer una serie de televisión con Melanie Scrofano para interpretar a Wynonna, la protagonista. También participan Tim Rozon como Doc 
Holliday y Shamier Anderson como Agente Dolls. La ficción está dirigida y producida por Emily Andras.
Miércoles 1 desde las 9.01h 
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Feliz cumpleaños Justin Bieber
Marzo comienza con un día muy especial: "¡Feliz cumpleaños Justin!". Una de las mayores estrellas del mundo cumple años ese día y MTV 
tenía que celebrarlo.

Para ello, el canal ha preparado una programación especial que incluye “Justin Bieber's Believe”, el documental autobiográfico sobre el ídolo 
de la música pop que fue grabado durante su gira del 2013 por todo el mundo; el episodio de "Vergüenza Ajena" en el que el cantante asiste 
como invitado especial; el estreno del episodio “All Justin Bieber” de Video Love con temazos como "I'll Show You" y "Company“; el episodio 
de "Lip Sync Battle" en el que Justin, junto con otras celebrities, bailará, cantará e ¡imitará a artistas musicales; y por último, una entrega de 
“Video Box” con los mejores videoclips de su carrera. #CumpleJustinMTV
Miércoles 1 a las 22.30h

De juerga con mi pueblo
Sol, arena, cuerpazos ardientes y… ¿unos abuelos? MTV quiere demostrar que la edad es sólo un número cuando se trata de ser el alma de la 
fiesta, y para ello estrena el reality “De juerga con mi abuelo”, en el que seis jóvenes seductores pasarán unas increíbles vacaciones con el 
mejor cómplice de fechorías posible: su abuelo o abuela. El reality, compuesto por ocho programas, seguirá a seis solteros durante su 
convivencia en una espectacular villa mexicana en Cancún, mientras disfrutan del verano y de la búsqueda del amor. 

Para permanecer en el programa solamente hay una regla: ir a por todas en cada fiesta o irse a casa, y asegurándose de ello está Gary Beadle 
“Gaz”, estrella del programa “Geordie Shore”, que hará de juez. ¿Podrán los participantes darlo todo con sus abuelos vigilando cada uno de 
sus movimientos? ¿O serán los abuelos los que den la sorpresa a sus nietos, demostrando que la fiesta es algo que se lleva dentro? 
#MTVJuergaAbuelo
Martes 7 a las 22.30h (doble episodio)
Martes a las 22.30h (doble episodio)

2ª Temporada Vergüenza Ajena Made in Spain
MTV estrena la segunda temporada de “Vergüenza Ajena Made in Spain”, la versión española del exitoso programa americano “Vergüenza 
Ajena” que muestra los mejores vídeos de Internet. 

Esta temporada Lorena Castell se une a Luis Fernández y a MBAKA para comentar, alucinar y reír con las caídas más incomprensibles, las 
ideas más ridículas y las historias más surrealistas de la Red. Todo con un toque y un humor muy español. Además, junto a Luis, Lorena y 
MBAKA estarán amigos e invitados que se darán a conocer más adelante. #VAMadeinSpain2
Domingo 12 a las 22.30h (doble episodio)
Domingos a las 22.30h (doble episodio)

Guess the year
El mítico programa de VH1 llega a MTV para que las mañanas musicales se llenen de diversión. #GuessTheYear trae los mejores vídeos 
musicales de todos los tiempos, acompañados de un poco de intriga: adivinar de qué año data cada una de las canciones y tratar de recordar 
dónde estaba uno cuando la escuchaba. 
Lunes 27 a las 8.30h
Lunes a domingo a las 8.30h
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El rostro de Somos: Peret
En canal Somos queremos brindar un merecido homenaje a Pedro Pubill Calaf, más conocido como Peret, que este mes de marzo habría 
cumplido 82 años.

La noche de los martes, a las 21.30h, podremos disfrutar del talento del padre de la rumba catalana que debutó con tan solo 12 años en el teatro 
Tívoli. Sus inconfundibles giros de guitarra y el ritmo de su rumba inundarán de optimismo tus noches de la mano del compositor que cambió el 
panorama de la música popular española en los años 60 y 70.

Si fulano fuese mengano
Raúl Arévalo y Miguel García se parecen como dos gotas de agua, pero, por lo demás, son absolutamente distintos. Raúl es un cantante 
millonario, mujeriego, déspota y cruel. Miguel, en cambio, es un honrado trabajador, alegre y cariñoso, que sabe disfrutar de las cosas sencillas. El 
destino hace que se conozcan y, desde entonces, la vida ya no será igual para ninguno de los dos. 
Martes 7 a las 21.30h

El mesón del gitano
Peret es un gitano que ha llegado a ser dueño de un mesón en sociedad con Fidel, un guía turístico. Cuando decide ampliar el negocio conoce a 
Lina, una joven decoradora a quien encarga el proyecto y que se enamora del joven. 
Martes 14 a las 21.30h

A mi las mujeres ni fu ni fa
Pedro es un famoso cantante que durante una de sus actuaciones se queda prendado de una hermosísima mujer. Cuando consigue averiguar 
que se trata de la prometida de un psiquiatra acude a su consulta inventándose el cuento de que no siente atracción por las mujeres. Además 
contará con la ayuda de la enfermera del doctor de quien está enamorada. 
Martes 21 a las 21.30h

Amor a todo gas
Un día, un joven taxista madrileño (Peret) al que le apasiona el cante conoce a Laura Montes, una bella cantante que ha regresado a España tras 
una prolongada ausencia. Pero Laura encubre su verdadera identidad y le hace creer que trabaja como peluquera en un hotel y se llama Elena. 
Entre los dos nace una relación de simpatía que hace que ella desatienda sus obligaciones. 
Martes 28 a las 21.30h

Mujeres de bandera
Cinco mujeres dispuestas a todo son las protagonistas de este ciclo que canal Somos ofrece para las noches de los jueves de marzo.

Encarnadas por María Luisa San José, María José Nieto, Lina Morgan y Felicia Mercado, las mujeres de Somos conocen sus posibilidades y no 
dudan de hacer uso de todas sus capacidades para conseguir lo que quieren.

Más fina que las gallinas
Para poder abrir una boutique propia, Alicia se ve obligada a ejercer el oficio más antiguo del mundo. Lorenzo, ingenuo y simplón, novio de la 
infancia en el pueblo, la visita en Madrid, sin conocer su nueva vida. El descubrimiento de la verdad acabará alejándoles, y Alicia se casará con 
Enrique un hombre de negocios entrado en edad. Pasado el tiempo, Lorenzo abandonará a su vez el pueblo y se vendrá a Madrid, de nuevo para 
comenzar una nueva vida, con Alicia, que está casada a su vez con Enrique.
Jueves 2 a las 21.30h

La vendedora de ropa interior
Paquita es hija de una modesta familia, tiene veinte años y es guapísima. Su padre, un hombre de costumbres rígidas, mantiene en su casa la 
moral más estricta, pero ella busca un trabajo que le permita emanciparse de su familia. Lo único que encuentra es un puesto de vendedora de 
ropa interior, lo que disgusta a su novio y le ocasiona más de un contratiempo. 
Jueves 9 a las 21.30h

Una chica casi decente
César Martín, más conocido como El Duque, es un simpático estafador que tiene una gran obsesión: conseguir que su hija Silvia sea una persona 
decente. Sin embargo, no duda en involucrarla en una estafa, en la que Silvia debe contratar a un joven y guapo actor para que conquiste a una 
mujer muy rica. 
Jueves 16 a las 21.30h
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La chica de la piscina
Un cincuentón productor y actor de televisión sufre impotencia. Recurre a todo tipo de remedios pero no consigue recuperar su vigor. Tres 
antiguas amantes, condolidas de su suerte, le regalan en su cumpleaños una chica que tiene la virtud de volverle su potencia. 
Jueves 23 a las 21.30h

Una chica y un señor
La vida de una joven y atractiva cantante en busca de éxito cambia cuando conoce a un consagrado abogado, notablemente mayor que ella. Su 
romance dará lugar a una historia de amor en la que la diferencia de edad supondrá un problema añadido a la relación de la pareja. 
Jueves 30 a las 21.30h

Especial Día del Padre
El domingo 19 llega el Día del Padre y en Canal Somos encontramos la perfecta excusa para dedicar la tarde a la emisión de cuatro comedias 
desternillantes en las que los cabeza de familia son el centro de la acción. 

Desde las 15.30h, únete a nuestro especial Día del Padre y pasa la tarde en compañía de los inolvidables Paco Martínez Soria, Manolo Gómez 
Bur y José Luis López Vázquez.

Hay que educar a papá
Cómo matar a papá sin hacerle daño
Jugando a papás
El padre de la criatura
Domingo 19 desde las 15.30h
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Hap & Leonard
Hap y Leonard son amigos de la infancia con asombrosa facilidad para meterse en líos. Hap tiene buena puntería con las armas, no tanta con las 
mujeres. Leonard es un veterano de guerra gay con mal genio, más partidario de repartir puñetazos que de hablar. Cuando la atractiva exmujer 
de Hap les ofrece participar en una extraña búsqueda del tesoro, ambos aceptan la oferta en contra de su sano juicio.

Cargada de humor ácido, violencia y sexo, “Hap & Leonard” rinde homenaje al género pulp noir americano. En su reparto destaca la presencia de 
Christina Hendricks (“Mad Men”), de James Purefoy (“Solomon Kane”, “The Following”) y de Michael K. Williams (“The Wire”, “Boardwalk 
Empire”).
Jueves 9 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Final Rectify
Llega a SundanceTV el desenlace de la cuarta y última temporada de la serie original del canal de cine independiente. Rectify, la primera serie de 
SundanceTV, creada por el actor y director Ray McKinnon (“Deadwood”), es hoy una obra de culto y considerada como uno de los 10 mejores 
dramas de televisión de los últimos años. 

El último episodio de la serie, emitido en EEUU el 14 de diciembre, se llevó las alabanzas de la crítica y la audiencia. Esta última temporada ocupa 
el primer puesto en el ranking de Metacritic con una puntuación casi perfecta que la eleva por encima de producciones altamente laureadas 
como “Los Soprano” o “The Wire”. 
Jueves 2 a las 22.30h

Final Hell on Wheels
El próximo domingo 05 de marzo llega a SundanceTV el desenlace de “Hell On Wheels”.
Alabada por crítica y público, la serie ha supuesto una renovación del género western mediante una mirada desmitificadora de la conquista del 
Oeste, siguiendo la estela de títulos como “Sin perdón”, “Open Range” y “Deadwood”.

Joe y Tony Gayton, creadores de la serie, recuperaron la historia de la construcción de la Union Pacific Railway, la primera línea transcontinental 
de ferrocarril, para indagar en las relaciones sociales, culturales y de poder que se dieron entre hombres y mujeres, blancos y negros, nativos e 
inmigrantes, cowboys y empresarios, en una época marcada por la corrupción y la violencia.
Domingo 5 a las 22.00h

Sundance Selection
Cine innovador, arriesgado y de calidad, cine de festivales, estrenos exclusivos y clásicos de autor que ningún amante del séptimo arte se puede 
perder. 

En marzo presentamos cinco películas independientes que llegan a SUNDANCETV invitándonos a reflexionar sobre las relaciones familiares y la 
fe en “Bee Season”; a descubrir en “Brazil” un desolador y burocrático futuro, y a acercarnos en “Cobb” al lado oscuro de un deportista de 
leyenda. En “Stay” conoceremos la mente de un suicida y en “Noriega: God’s Favorite” seremos testigos de la trayectoria política del dictador 
panameño Manuel Noriega.

Bee Season
Mientras Eliza Naumann se prepara para participar en el difícil Concurso Nacional de Ortografía de Washington D.C., su familia empieza a 
desmoronarse. Su padre Saúl, un estudioso de las religiones, convencido de que su hija posee un don especial, empieza a enseñarle los secretos 
de la Cábala. Los resultados son tan extraordinarios que llega a ver en ella el camino que conduce hacia Dios. 
Viernes 3 a las 22.30h

Brazil
En un extraño y deprimente universo futurista donde reinan las máquinas, una mosca cae dentro de un ordenador y cambia el apellido del 
guerrillero Harry Tuttle (Robert de Niro) por el del tranquilo padre de familia Harry Buttle, que es detenido y asesinado por el aparato represor del 
Estado. El tranquilo burócrata Sam Lowry (Jonathan Pryce) es el encargado de devolver un talón a la familia de la víctima, circunstancia que le 
permite conocer a Jill Layton (Kim Greist), la mujer de sus sueños. 
Viernes 10 a las 22.30h

Cobb
Biografía de un famoso jugador de béisbol de los años 20. Tyrus Raymond Cobb (Ty Cobb) comenzó su carrera en 1905 con los Detroit Tigers y 
se retiró en 1928 con los Philadelphia Athletics, después de haber batido numerosos récords, algunos de los cuales aún no han sido superados. 
En su retiro el legendario deportista ha decidido contratar a un escritor para que relate su vida desde la infancia.
Viernes 17 a las 22.30h

Stay
Henry (Ryan Gosling), un joven mentalmente perturbado, le anuncia a Sam Forster, su psiquiatra (Ewan McGregor), que piensa suicidarse en un 
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plazo de tres días, cosa que el psiquiatra intentará evitar. Por otra parte, Henry se dedica a enturbiar la relación de Sam con su novia Lila (Naomi 
Watts), pintora y antigua paciente suya. Poco a poco, la sólida y racional mente de Sam empieza a tambalearse. Sometido a situaciones cada vez 
más surrealistas, llega un momento en que ya no puede distinguir entre realidad y ficción, y su yo y el de Henry se confunden.
Viernes 24 a las 22.30h

Noriega: God’s Favorite
Este drama político retrata el encumbramiento y la caída del dictador panameño Manuel Noriega, un aliado de Estados Unidos convertido en 
enemigo. 
Viernes 31 a las 22.30h

Especial Festival SXSW
En marzo viajamos hasta Austin, Texas, para acudir al festival South By South West (SXSW), uno de los encuentros culturales más importantes 
de Estados Unidos.

SundanceTV te invita a pasar cada miércoles de marzo revisando algunos de los títulos seleccionados en anteriores ediciones del prestigioso 
festival. 

Brooklyn Castle
El I.S. 318 es una escuela en el centro de Brooklyn donde más del 65 por ciento de los estudiantes proceden de hogares por debajo del umbral de 
pobreza, y con el mejor equipo de ajedrez a nivel estatal. 
Miércoles 1 a las 22.30h

A Teacher
Una maestra joven bastante popular, que da clases en un rico suburbio de una escuela secundaria de Texas, comienza un romance con uno de 
sus alumnos. Su vida comienza entonces a parecer desmoronarse cuando la relación llega a su fin. 
Miércoles 8 a las 22.30h

Indie Game: The Movie
Indie Game: The Movie captura el proceso de sacar a la venta un videojuego independiente y la dedicación y esfuerzo que ello requiere. Lo hace 
retratando la vida de las personas detrás de tres juegos de gran relevancia en el mercado independiente: Braid, Super Meat Boy y Fez. Son cuatro 
personas que han decidido anteponer su libertad creativa y el placer de crear algo propio a la comodidad de un trabajo estable y seguro.
Miércoles 15 a las 22.30h

Hellion
Ambientada en un pequeño pueblo de Texas, se centra en los problemas de los miembros de una familia que trata de permanecer unida. 
Miércoles 22 a las 22.30h

Kings of Nowhere
Como cada verano, Zak y Seth (de 14 y 13 años de edad, respectivamente) ven cómo su madre, una persona ausente que está cada vez más en su 
propio mundo, los deja solos y sin dinero en la casa de campo familiar. Allí, sin embargo, conocerán a Danny, un adolescente espabilado del 
barrio que les hará vivir una experiencia trepidante y peligrosa.
Miércoles 29 a las 22.30h
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Final Aftermath. El fin del mundo
Nuevos episodios de la primera temporada de AFTERMATH, todos los miércoles a las 22.00 horas. Una familia contra el fin del mundo, un 
matrimonio y sus tres hijos adolescentes deben enfrentarse al Apocalipsis. Pero sólo podrán sobrevivir si se mantienen unidos. La serie está 
protagonizada por Anne Heche y James Tupper.

Mientras el mundo que conocen llega a su fin, la familia Copeland tendrá que hacer frente a terribles criaturas sobrenaturales y desastres sin 
precedentes, incluyendo enormes tormentas, terremotos, impactos de meteoritos, plagas y el rápido declive de la civilización. La familia no sólo 
tendrá que sobrevivir al fin del mundo… sino también tratar de prevenirlo.

La pareja protagonista de Aftermath está interpretada por Anne Heche (Donnie Brasco, Seis días y siete noches), que interpreta a la expiloto 
Karen Copeland; y James Tupper (Revenge), en la piel de Joshua Copeland, profesor de Antropología. Sus tres hijos están interpretados por 
jóvenes promesas de la televisión: Levi Meaden de The Killing como Matt Copeland; y Taylor Hickson de Deadpool y Julia Sarah Stone de The 
Killing como las mellizas Brianna y Dana.

La primera temporada de Aftermath, estrenada este otoño en Syfy en Estados Unidos y Space en Canadá, tiene 13 episodios. 
Miércoles a las 22.00h
Final Miércoles 15 a las 22.00h
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Especial Spike Lee
Gracias a Spike Lee, el cine negro ganó una nueva acepción. Con la irrupción de este director en el panorama cinematográfico, dicha expresión 
ya no solo se refiere al género policíaco protagonizado por detectives o gánsteres, sino también al realizado por cineastas afroamericanos que 
abordan los conflictos raciales en los Estados Unidos. En 1990 este neoyorquino de adopción, nacido en Atlanta en 1957, saltó a las pantallas 
comerciales de todo el mundo gracias a Haz lo que debas, un film que se centraba en el enfrentamiento entre italoamericanos y afroamericanos 
en Brooklyn. A partir de ese momento, Spike Lee se convirtió en uno de los estandartes del cine norteamericano de la década de los noventa y en 
una de las voces más críticas en contra de la discriminación, tanto en el cine como en el conjunto de la sociedad norteamericana.

El lunes 20 de marzo Spike Lee cumple 60 años y, ese día y el viernes 31 de marzo, TCM va a dedicarle toda su programación emitiendo algunas 
de sus películas más conocidas, como la ya mencionada Haz lo que debas, Fiebre salvaje, Crooklyn y Clockers (Camellos). Una selección de films 
en los que los espectadores podrán comprobar el marcado estilo de este cineasta y la denuncia constante que hace de la situación de la 
comunidad negra.

Con su inseparable gorra de béisbol, vistiendo casi siempre ropa deportiva o desenfadada y calzando zapatillas deportivas, Spike Lee se ha 
convertido en uno de los personajes más conocidos de la sociedad artística estadounidense. Su verdadero nombre es Shelton Jackson Lee, pero 
sus padres comenzaron a llamarle “Spike”, que significa púa o espina, por su fuerte carácter contestatario. Una personalidad que no ha 
cambiado. Spike Lee sigue alzando la voz tanto por los malos resultados de su equipo de baloncesto favorito, Los Knicks de Nueva York, pero 
sobre todo, por el ninguneo que sufren los actores y directores negros en Hollywood y las dificultades financieras que tienen que afrontar para 
poner en marcha sus propios proyectos. “Continúa siendo una lucha encontrar dinero para las películas que quiero hacer. Fue difícil para mi 
primera película, Nola Darling, y sigue siendo difícil ahora”, explica. Spike -la púa- Lee no deja nunca de pinchar.

Lunes 20
15:55 Clockers (Camellos)
18:00 Crooklyn
19:50 Fiebre salvaje
22:00 Selección TCM: Spike Lee
22:15 Haz lo que debas

Viernes 31
15:55 Clockers (Camellos)
18:00 Crooklyn
19:50 Fiebre salvaje
22:00 Selección TCM: Spike Lee
22:15 Haz lo que debas

Todd Haynes
La primera película de Todd Haynes fue una adaptación de Romeo y Julieta filmada por su madre en Súper 8. Él mismo interpretó todos los 
papeles del reparto y elaboró el vestuario. Poco después, su precoz vocación de cineasta le impulsó a realizar varios cortometrajes que llamaron 
la atención y que causaron bastante polémica. Uno de ellos contaba la tormentosa relación entre los poetas Paul Verlaine y Arthur Rimbaud. En 
otro, titulado Superstar: La historia de Karen Carpenter, utilizó muñecas Barbie para repasar la vida de la cantante del dúo The Carpenters, un 
trabajo que desató las iras del hermano de ésta, Richard, que acabó demandando al realizador. Como resultado, se prohibió la exhibición de ese 
pequeño film.

El sábado 11 y el viernes 17 de marzo Todd Haynes recordará todas estas vicisitudes y analizará su carrera cinematográfica en Una vida en 
imágenes, el espacio producido por la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) que emite en exclusiva TCM. Una charla en la que el 
cineasta californiano, nacido en Los Ángeles en 1961, hablará de cómo aborda en sus películas la sexualidad en sus más diversas variantes y la 
reacción hipócrita que este tema causa en la sociedad norteamericana, algo que él ha mostrado en películas como Velvet Goldmine, Lejos del 
cielo o, más recientemente, en Carol, el film que fue candidato a seis Oscar en la pasada edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Como complemento a esta charla, los espectadores de TCM podrán ver a continuación I’m Not There, el original biopic que el director realizó en 
2007 sobre Bob Dylan, recientemente galardonado con el premio Nobel de Literatura. Un film en el que diversos actores y actrices, desde Heath 
Ledger a Cate Blanchett, interpretaban al famoso cantautor.

Sábado 11
22:00 Una vida en imágenes: Todd Haynes
22:25 I’m not There
 

Viernes 17
22:00 Una vida en imágenes: Todd Haynes
22:25 I’m not There

La ley del cine
La sala de un tribunal de justicia siempre ha sido un excelente plató cinematográfico, hasta el punto de que el “cine de juicios” se ha convertido, 
por derecho propio, en un género es sí mismo. En él encontramos todos los ingredientes que mantienen la tensión en un auditorio: un presunto 
culpable que se sienta en el banquillo, un fiscal que acusa, un abogado defensor, un juez que arbitra y un jurado que decide. Por el estrado van 
desfilando una serie de testigos que en cualquier momento pueden dar un giro inesperado al caso y nunca se puede descartar que surja de 
repente una nueva prueba que dé un vuelco total a la causa y a la investigación.
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Cada domingo del mes de marzo los espectadores de TCM se convertirán durante unas horas en privilegiados observadores de todo lo que 
sucede entre las cuatro paredes de un tribunal gracias a algunas de las mejores películas de juicios de todos los tiempos. Títulos como Falso 
culpable, de Alfred Hitchcock; Matar a un ruiseñor, en la que Gregory Peck interpretaba a Atticus Finch, uno de los abogados más nobles e 
íntegros que se han visto en una pantalla; La costilla de Adán, con Spencer Tracy y Katharine Hepburn dando vida a un matrimonio que, como 
fiscal y abogada, tienen que enfrentarse cara a cara en el estrado, o Doce hombres sin piedad de Sidney Lumet, que analiza el proceso de 
deliberación de un jurado ante un caso de asesinato.

Domingo 5
20:20 La costilla de Adán
22:00 Traffic

Domingo 12
20:25 Yo confieso
22:00 Matar a un ruiseñor 

Domingo 19
20:25 Doce hombres sin piedad
22:00 Presunto inocente

Domingo 26
08:50 Yo confieso
10:25 La costilla de Adán
12:05 Traffic
14:30 Falso culpable
16:15 Doce hombres sin piedad
17:50 Matar a un ruiseñor
19:55 Presunto inocente
22:00 Pena de muerte

Noches de autor
En marzo siguen incorporándose títulos a las Noches de autor, el espacio de los jueves en el que TCM programa aquellas películas que, bien por 
su temática, por la personalidad de su realizador o por su estilo innovador, se salen de los cánones más habituales y comerciales.

En Bernie, Richard Linklater, el realizador de Boyhood y Antes del amanecer, apuesta por una sorprendente mezcla entre comedia negra y falso 
documental con la historia de un enterrador que entabla una relación sentimental con una viuda. El resultado, como siempre ocurre tratándose 
de Linklater, es un film sorprendente difícil de encajar en el molde de los géneros cinematográficos convencionales.

Costa-Gavras realiza en El capital una demoledora crítica al comportamiento de la banca durante estos años de crisis económica. Y lo hace de 
forma simple y directa. La película cuenta la historia de un hombre ambicioso y sin escrúpulos que consigue convertirse en uno de los banqueros 
más ricos e influyentes de Francia saltándose todos los códigos éticos y morales. Un nuevo ejemplo del cine comprometido, social y político que 
este veterano director lleva abordando desde mediados del siglo pasado.

Sunshine Cleaning de Christine Jeffs, con Amy Adams y Emily Blunt encabezando el reparto, parte de un original planteamiento: dos hermanas 
que se dedican a limpiar los lugares en los que se han cometido crímenes, una vez que la policía ha realizado su correspondiente trabajo. Una 
película sobre personas que únicamente reciben reveses de la vida y que encuentran una pequeña luz de esperanza gracias a un trabajo 
sorprendente.

En Pasolini Abel Ferrara se centra en los últimos días de vida del célebre poeta y cineasta italiano. Una crónica en la que asistimos tanto a un 
retrato humano como intelectual de uno de los hombres que más ha marcado la cultura, el arte y la política italianos del siglo XX. Un film 
interpretado por un Willem Dafoe triste, desasosegante y lleno de sensibilidad y amargura.

Terciopelo azul de David Lynch se ha convertido ya en todo un clásico. El director se inspiró en la canción Blue Velvet de Bobby Vinton para 
escribir el guion de esta historia y para realizarla con su habitual estilo onírico y surrealista. La aparición de una oreja humana da pie a una 
sucesión de extraños sucesos llenos de intriga y de violencia en una aparentemente apacible localidad. El film está protagonizado por Isabella 
Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern y Kyle MacLachlan.
Jueves a las 22.00h
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Search Party
Una producción de TNT que se ha convertido en la serie revelación de la temporada, aplaudida por crítica y público, y que ha sido ya renovada 
por una segunda temporada. La comedia de misterio protagonizada por Alia Shawkat (Arrested Development) narra las aventuras de Dory, una 
joven de Nueva York que se obsesiona hasta tal punto con la desaparición de una antigua compañera de universidad que se convierte en 
detective amateur para desentrañar el misterio. Para los espectadores más impacientes, el canal preestrena la serie en una maratón en sesión 
golfa las madrugadas del 4 y el 5 de marzo.

Dory (Alia Shawkat) es una joven inquieta cuya vida se encuentra en tierra de nadie. Su trabajo consiste en ayudar a una ricachona con 
problemas afectivos, mientras la relación con su novio Drew (John Reynolds) está en aquel punto en el que ni avanza ni retrocede. Sus amigos 
son Elliott (John Early), un narcisista alocado que solo piensa en sí mismo, y Portia (Meredith Hagner), una actriz entusiasta con inseguridad 
crónica.

El día que Dory descubre que Chantal, una antigua compañera de universidad, ha desaparecido su vida da un vuelco radical. Poco a poco, la 
curiosidad por saber qué ha pasado se convertirá en una verdadera obsesión y se embarcará en una aventura de misterio, peligro, mentiras y 
descubrimientos. Su entorno se verá también involucrado en esta espiral en la que se sucederán las situaciones más extravagantes y personajes 
siniestros dignos de estudio.
Maratón Domingo 5 desde las 02.10h

Younger
El 22 de marzo TNT estrena Younger, una comedia creada y producida por Darren Star, autor de éxitos como Sexo en Nueva York, Melrose Place 
o Sensación de vivir. 

La serie está protagonizada por Sutton Foster, que interpreta a Liza, una mujer de 40 años que se hace pasar por una veinteañera para conseguir 
un trabajo en un entorno cada vez más competitivo. Las tres primeras temporadas se emitirán seguidas, con un doble capítulo cada miércoles, y 
la serie ya ha sido renovada por una cuarta entrega. El canal emitirá las tres primeras temporadas de esta serie que ya ha sido renovada por una 
cuarta entrega

Que si un máster, experiencia, flexibilidad horaria, dominio de idiomas... Está claro que hoy en día para conseguir trabajo hacen falta muchas 
aptitudes. Y con 40 años encontrar empleo puede requerir no solo aptitudes sino medidas extraordinarias como, por ejemplo, hacerse pasar por 
alguien más joven. Younger gira en torno a la vida de Liza Miller (Sutton Foster), una mujer que acaba de divorciarse y que, tras quince años 
dedicándose en cuerpo y alma a su familia, decide retomar su carrera profesional. Pero no lo tendrá fácil porque su edad y su limitada experiencia 
laboral se empeñan en cerrarle las puertas del mundo editorial.

Todo cambia cuando le confunden con una veinteañera en un bar y se le ocurre la idea de hacerse pasar por una chica veinte años menor. Suerte 
que para adentrarse en esta aventura cuenta con el apoyo de su compañera Kelsey (Hilary Duff), una promesa del mundo editorial, y con la 
ayuda de Maggie (Debie Mazar), la única que conoce el secreto de la doble identidad de Liza. ¿Te parece drástico? Rompe todos los límites con 
Younger, la nueva comedia que TNT estrena el próximo 22 de marzo a las 22.30 horas.
Miércoles 22 a las 22.30h
Miércoles a las 22.30h
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Xtrmanía
No hagas planes fuera de casa. ¡Los sábados de XTRM son adrenalíticos!
 
Supervivencia de la mano de Jean-Claude Van Damme, un thriller con Kevin Bacon, Michael Fassbender interpretando a un misterioso forajido y 
dos hermanos que buscan venganza en plena guerra postapocalíptica.

Bienvenido a la jungla
Un grupo de personas aterriza de urgencia en una isla tropical. 
Sábado 4 a las 22.00h

Coche policial
Dos chavales de diez años encuentran un coche de policía aparentemente abandonado y deciden montarse para dar una vuelta. Comienza así 
un tortuoso y desesperado juego del gato y el ratón en el que la única salida será darle al acelerador y conducir lo más rápido posible. 
Sábado 11 a las 22.00h

Slow West
Jay (Kodi Smit-McPhee) es un joven aristócrata escocés que, en pleno siglo XIX, llega al viejo Oeste americano para emprender un viaje que le 
permita reunirse con la mujer que ama. En el camino se cruza con un misterioso y tramposo forajido (Michael Fassbender), que se ofrece a 
acompañarle en su aventura. 
Sábado 18 a las 22.00h

Young Ones
Un joven de catorce años (Smit-Mcphee) está obligado a usar su ingenio para sobrevivir en un mundo postapocalíptico donde el agua se ha 
convertido en el recurso más preciado, provocando violentas guerras por su posesión. 
Sábado 25 a las 22.00h

Objetivo XTRM: ¡Felicidades Chucck!
No hay puñetazo más letal ni patada más mortífera que los que Chuck Norris reparte. El maestro más duro del cine de acción cumple años este 
mes y ¡cualquiera se atreve a dejar pasar este homenaje!

Todos los lunes, a las 22.00 horas, Chuck reparte justicia en XTRM con los títulos que forjaron su leyenda.

El furor del dragón 
El poder de la fuerza
Lunes 6 a las 22.00h

Duelo final
Delta force
Lunes 13 a las 22.00h 

Desaparecido en combate 2
Desaparecido en combate 3
Lunes 20 a las 22.00h

El hombre del presidente 2 
El mensajero del infierno
Lunes 27 a las 22.00h

En busca del dragón
Los domingos de marzo, a partir de las 20.15 horas, recibimos a los héroes que no necesitan armas para ser letales. Expertos en artes marciales 
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nos demuestran las más mortales proezas y acrobacias. Sólo los mejores dominan el arte del dragón. Descúbrelo en XTRM.

La leyenda de Fong Sai Yuk
La sociedad secreta del Loto Rojo está decidida a deponer al malvado emperador manchú y a sus secuaces. A uno de los gobernadores se le 
encarga la misión de elaborar una lista con los nombres de los miembros de dicha sociedad. Mientras, Fong Sai Yuk, un cantonés que practica las 
artes marciales, se enamora de la preciosa hija de un rico comerciante recién llegado a Cantón.
Domingo 5 a las 20.15h

Kárate a muerte en Bangkok
Cheng (Bruce Lee) llega a Bangkok desde China habiendo prometido a su madre que no se metería en peleas. Nada más llegar, encuentra trabajo 
en la fábrica del Sr. Mi, pero descubre que la factoría es en realidad una tapadera para encubrir el tráfico de drogas y la prostitución. Dos obreros 
desaparecen misteriosamente y los restantes trabajadores deciden ir a la huelga. La dirección envía contra ellos a hombres armados, y es cuando 
Cheng decide intervenir revelando su maestría en las artes marciales y haciendo que triunfen los obreros.
Domingo 12 a las 20.15h

La cámara de los 36 hombres de madera
Un joven mudo pierde a su padre durante un asalto. El asesino huye y el joven sólo encuentra un modo de vengar a su padre, aprendiendo Kung 
Fu. Pero el camino para llegar a ser un experto en este arte marcial es muy duro y, el aprendizaje, largo, algo que "Muñeco", que es como le llaman, 
no está dispuesto a aceptar. El templo Shaolin donde aprende Kung Fu le somete a las pruebas más duras para que demuestre su capacidad, 
entre ellas la de la cámara de los 36 hombres de madera, mecanismos que el luchador mudo deberá superar para lograr al fin, el reconocimiento. 
Domingo 19 a las 20.15h

Fighter in the Wind: lucha o muere
Basada en la vida del legendario karateca corenao Choi Bae-Dal (1922-1994), la película sigue a este personaje histórico desde que con 11 años 
contempla cómo Beom-Su, uno de los empleados de su padre, pelea contra oficiales japoneses en el mercado de Gimjae hasta que se convierte 
en uno de los mayores expertos en artes marciales de todos los tiempos. A los 18 años, Bae-Dal viaja a Japón con la intención de alistarse en una 
escuela de aviación, pero en su lugar se ve forzado a participar en el programa Kamikaze. Tras ser humillado por el instructor japonés Kato, 
comienza a vagar por las calles de Tokyo defendiendo a los más débiles. 
Domingo 26 a las 20.15h
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Kate and Mim-Mim
Kate es una niña de cinco años que nunca se separa de su conejito de peluche Mim-Mim, con el que viaja al fantástico mundo de Mimiloo, donde 
Mim Mim se convierte en un conejo real.

Kate, Mim-Mim y todos sus amigos viven divertidas aventuras en Mimiloo, donde resuelven acertijos o viajan a la luna, mientras que ayudan a 
criaturas fantásticas por el camino. Kate es una niña llena de energía, inteligente y valiente, que enseña a sus amigos a resolver los problemas con 
un poco de imaginación. Y es que las mejores ideas pueden venir cuando te lo estás pasando bien.
Lunes 6 a las 16.35h
Lunes a viernes a las 9.55 y 16.35h
Fines de semana a las 12.20 y 17.40h

Nuevos episodios Las aventuras del gato con botas
Vuelven las aventuras del Gato con Botas, el mejor espadachín del mundo. Un felino fanfarrón que ya ha conquistado a medio mundo, 
incluyendo a la alegre e ingenua gatita Dulcinea.

En los nuevos episodios, el Gato con Botas continúa defendiendo heroicamente a sus nuevos amigos, tras romper accidentalmente el hechizo 
mágico que los protegía de los villanos. Gato se enfrenta ahora a nuevas y divertidas aventuras, retando a un peligroso dragón, que se acaba 
convirtiendo en su mascota, luchando contra el malvado rey de los topos o intentando contener un enjambre de abejas enfadadas. También 
ayuda al hermano ninja de Toby a regresar a casa, salva a una sirena de un ladrón y reúne a sus amigos bajo la “Brigada de Gato” para intentar 
restablecer el hechizo mágico que vuelva a proteger a la ciudad de San Lorenzo.

Gato siempre está dispuesto a pasárselo bien y, sobre todo, a tomarse un buen vaso de leche calentita. ¡El Gato con Botas está de vuelta!
Lunes a viernes a las 13.35 y 20.35h
Fines de semana a las 15.05 y 21.50h
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Pre-estreno de Mickey y los Súper Pilotos
Tras más de 10 años desde el estreno de su última serie, Mickey, el icono de la animación vuelve con una nueva apuesta televisiva, Mickey y los 
Súper Pilotos. Como no podía ser de otra manera, Disney Junior no dejará pasar la ocasión, invitando a la audiencia a un pase en primicia el 
primer fin de semana de marzo.

Conquistados por las aventuras de Mickey y sus amigos en La casa de Mickey Mouse, los telespectadores podrán conocer una nueva faceta del 
emblemático personaje, esta vez con las manos sobre el volante. El canal  infantil ofrecerá el preestreno oficial de la serie el sábado 4 a las 9:30 h, 
con un primer clip en el que Mickey, Minnie, Goofy, Donald, Daisy y Pluto competirán en las carreras de coches más trepidantes jamás vistas.

Para celebrar semejante acontecimiento, Disney Junior ofrecerá a los benjamines de la casa una programación especial durante el fin de semana 
del 4 y 5 de marzo, con una selección que incluirá algunas de las mejores aventuras de esta inseparable y divertida pandilla en La casa de Mickey 
Mouse desde las 7:15 h hasta las 22:30 h. 
Sábado 4 a las 9.30h

3ª Temporada Zou
En marzo regresa al canal preescolar la tercera y esperada temporada de Zou, una de las series de animación que ha conquistado a los más 
pequeños de la casa. 

El sábado 11 de marzo a las 12:50 h, la entrañable del canal vuelve a la pequeña pantalla para sorprender a la audiencia con sus nuevas 
aventuras. Para ella y su inseparable amigo el pájaro Poc, cada día en la ciudad tendrá como objetivo seguir explorando diferentes situaciones 
para aprender a preparar un pastel, pintar, escribir y hacer otros recados diarios.  

Tras el gran estreno de su tercera temporada, los más pequeños tendrán la oportunidad de seguir disfrutando de nuevos episodios todos los 
fines de semana a las 12:50 h. 
Sábado 11 a las 12.50h

Especial Princesa Sofía
Durante la semana del 20 al 26 de marzo, Disney Junior dedicará una programación destacada a La Princesa Sofía, en homenaje a sus hazañas 
con Elena de Ávalor. 

Para comenzar, el lunes 20 a las 8 h se emitirá Elena y el secreto de Ávalor, un capítulo en el que Sofía descubre que la guerrera Elena de Ávalor 
lleva atrapada 41 años en su inseparable amuleto, esperando a que otra princesa la libere. 

Durante el resto de la semana, el canal ofrecerá a su audiencia, a partir de las 8 h, una sesión doble diaria de episodios en los que la princesa luce 
el característico vestido que acompañó a Elena de Ávalor en sus aventuras.

Al llegar el fin de semana, Sofía seguirá siendo la protagonista de 10 a 11:30 h, compartiendo más emociones con sus fieles seguidores.
Lunes 20 a domingo 26
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Papa - Party
El domingo 19 de marzo a partir de las 9:10 h, el canal para chicos intrépidos se prepara para celebrar por todo lo alto el Día del padre. Disney XD 
compartirá una selección de algunos de los mejores episodios en los que los padres de las series insignia del canal mandarán en la parrilla 
televisiva. 

Nada más despertarse a las 9:05 h, padres e hijos podrán disfrutar juntos de un desayuno galáctico con cuatro capítulos de La nuevas crónicas 
de Yoda, en los que Darth Vader será el gran protagonista. A las 10:35 h, Martin Murphy, uno de los padres más novatos del canal, compartirá 
momentos entrañables con Milo en La ley de Milo Murphy. Phineas y Ferb serán los encargados de seguir amenizando la mañana a las 11 h. 

Justo antes de comer, a partir de las 13:10 h, un pequeño maratón de episodios de Gusano Marciano con Danny y su padre Doug pondrá de 
relieve la importancia de la relación padre e hijo. A lo que seguirá la emisión del clásico Goofy e Hijo, a las 15:10 h. En este largometraje, Goofy 
planea llevar a su hijo Max a pescar, pero éste tiene otros planes. No obstante, el protagonista no estará dispuesto a permitir que su hijo ignore el 
arte de la pesca y hará todo lo posible para que lo acompañe. 

Por si fuera poco, el lunes 20 de marzo, festivo algunos colegios, Disney XD ofrecerá a su audiencia un maratón de La ley de Milo Murphy a las 9 
h, y a las 10:30 h la emisión de tres episodios de Gusano Marciano. 
Domingo 19 a las 9.10h

Episodios de estreno
En marzo, la programación de Disney XD estará repleta de estrenos de episodios de las series que ya han conquistado a la audiencia y que 
seguirán haciéndolo a lo largo del mes. 

A partir del miércoles 1 de marzo a las 7:45 h, Alien Gatuno irrumpirá en la pequeña pantalla con nuevas entregas protagonizadas por Max y su 
amigo extraterrestre Gark. Además, durante todo el mes, los seguidores de la serie podrán disfrutar de un pase de estreno diario de lunes a 
viernes a las 7:45 h. Las novedades seguirán sorprendiendo a partir de las 17:10 h, con una aventura inédita de Lab Rats. 

El domingo 12 a las 18:35 h, Disney XD ofrecerá a sus espectadores un maratón de nuevos episodios de Los 7E, donde Sabio, Gruñón, Feliz, 
Dormilón, Tímido, Mocoso y Mudito tratarán de proteger el reino de Jolgorywood, ahuyentando a los villanos para que no logren apoderarse del 
trono de la Reina Primorosa. 

Star Wars Rebels también estrenará un nuevo episodio el sábado 18 a las 15:50 h, donde los protagonistas deberán enfrentarse a un nuevo 
peligro en su nave. 

Los nuevos episodios de Alien Gatuno se emitirán el miércoles 1 de marzo a las 7:45 h y Lab Rats a las 17:10 h. El maratón de nuevos capítulos de 
Los 7E tendrá lugar el domingo 12 de marzo a las 18:20 h y la emisión de un nuevo episodio de Star Wars Rebels el sábado 18 de marzo a las 
15:50 h.
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Nickedoleon Kids´ Choice Awards 2017
En marzo tendrán lugar en el USC’s Galen Center de Los Ángeles la próxima entrega de los “Nickelodeon Kids´Choice Awards”, el único evento 
en el que los niños votan quiénes son sus artistas preferidos y en el que las estrellas invitadas asisten dispuestas a ser “slimeadas”, un homenaje a 
los favoritos de los niños del mundo del cine, la televisión, la música y la cultura pop. Las películas “Batman v. Superman: el amanecer de la 
justicia” y “Capitán América: Civil War”, además de Kevin Hart y Justin timberlake, son los más nominados entre las 28 categorías. Abraham 
Mateo, Furious Monkey House, Sweet California y María Parrado se disputarán el título de “Artista español favorito” y…¿Quién será el 
“Influencer español favorito”? ¿Laury What,  Luzu, María Querol o los Trillizos0201?

John Cena presentará este evento global, como ya lo hizo con los Kids’ Choice Awards de Australia en 2008, recibiendo además un buen 
“slimeado” en los primeros Kids’ Choice Awards de Reino Unido en el año 2007.

La lista de nominados de este año incluye a Ben Affleck, Henry Cavill, Daya, Chris Evans, Idris Elba, Megan Fox, Lukas Graham, Kevin Hart, 
Scarlett Johansson, Dwayne Johnson, Felicity Jones, Leslie Jones, Anna Kendrick, Bruno Mars, Melissa McCarthy, JoJo Siwa, The Chainsmokers, 
Justin Timberlake o Twenty One Pilots entre otros. El evento más impredecible de la televisión, que se celebra el sábado 11 de marzo en el USC’s 
Galen Center de Los Ángeles, estará lleno de estrellas y divertidos líos, pero además, este año cuenta con nueve categorías nuevas: 
Amienemigos Favoritos, Animal Más Querido y Escuadrón Favorito. La superestrella de la lucha libre John Cena, presentará los Nickelodeon 
Kids’ Choice Awards 2017, que podrán verse en España el miércoles 15 de marzo a las 21:30h.

Los fans españoles de Nickelodeon ya pueden votar a través de Twitter y Facebook (usando los hashtags correspondientes) a su Artista Español 
Favorito, eligiendo entre la promesa del pop Abraham Mateo (#KCAArtistaEspañol+#AbrahamMateo) , la exitosa girl band Sweet California 
(#KCAArtistaEspañol+#SweetCalifornia), la joven cantante y ganadora de “La Voz Kids” María Parrado (#KCAArtistaEspañol+#MariaParrado), y 
el grupo de niños acompañados de un mono furioso Furious Monkey House (#KCAArtistaEspañol+#FuriousMonkeyHouse).

Y además pueden también elegir a su Influencer Español Favorito, entre los youtubers Trillizos0201 (#KCAInfluencerEspañol+#Trillizos0201), la 
concursante de MasterChef Junior, María Querol (#KCAInfluencerEspañol+#MariaQuerol), y los también youtubers Laury What 
(#KCAInfluencerEspañol+#LauryWhat) y Luzu ((#KCAInfluencerEspañol+#Luzu).
Miércoles 15 a las 21.30h

2ª Temporada Una casa de locos
Diez hermanas y un hermano que viven juntos… ¡menudo lío sí, pero la diversión está asegurada! Nickelodeon estrena la segunda temporada de 
“Una casa de locos” el lunes 6 de marzo a las 20:15h, una divertida serie de animación protagonizada por una familia numerosa con la que cada 
día es una aventura. Creada por Chris Savino, ha conquistado a millones de niños desde su estreno en 2016 gracias a las travesuras de los hijos 
de los Loud. 

Lincoln solo tiene 11 años pero ya ha aprendido que si quiere salirse con la suya tiene que mantener a sus hermanas a raya ¡pero eso no es nada 
fácil cuando tienes diez nada más y nada menos y cada una tiene su propia personalidad! Lori es la mayor y por lo tanto la mandona, Leni la 
fashion, Luna la artista, Luan la bromista, Lynn la deportista, Lucy la “emo”, Lola la princesita, Lisa la niña prodigio y Lilly… bueno, Lilly es todavía 
un bebé, pero ya sabe cómo chinchar a su hermano. 

En los nuevos episodios la familia Loud se prepara para disfrutar de la Navidad, cuando su trineo acaba por error en la casa de su vecino, por lo 
Lincoln tiene que emprender una misión de rescate en la que acaba descubriendo misteriosos secretos de Mr.Grouse. 

Lincoln y su inseparable Clyde consiguen un empleo en Flip’s Food & Fuel, lo que les lleva a competir entre ellos por hacerse con el puesto de 
encargado. Pero los amigos de verdad lo siguen siendo siempre y se perdonan para seguir haciendo de las suyas. Además Clyde cree que sus 
padres van a tener un bebé, ¿quién mejor que Lincoln para aconsejarle como un experto? 

En uno de los episodios más divertidos de la temporada la familia al completo se va de vacaciones a un resort con la promesa de portarse bien. 
¿Cumplirán su palabra? En realidad aunque los hermanos discutan, están todos muy unidos, como cuando Lucy, la “gótica” se enamora de un 
chico de lo más normalito y todos se unen para hacerle un cambio de look o cuando Lincoln descubre que el novio de Lori la está engañando y 
deciden espiarle. Y todos juntos se ponen de acuerdo para que sus padres hagan más ejercicio ¿tendrán éxito en la misión? 
Lunes 6 a las 20.15h
Lunes a vierne a las 20.15h

2ª Temporada Escuela de Rock
¡Vuelve la serie más rockera de todos los tiempos! Nickelodeon estrena el lunes 6 de marzo a las 21:05h la segunda temporada de “Escuela de 
Rock”. Inspirada en la mítica película, “School of Rock”, tiene como protagonistas a los alumnos de la escuela de secundaria William B.Travis Prep 
School, que gracias a su nuevo profesor de música, Dewy Finn, forman una banda secreta. Pronto descubren lo que disfrutan componiendo y 
tocando sus propias canciones pero también tendrán que esforzarse al máximo para que el director no les descubra o el grupo no podrá salir 
adelante. 

El profesor Dewy Finn es el fundador de esta joven banda de música con la que quiere que sus alumnos aprendan a seguir su propio camino y ser 
ellos mismos. Los elegidos para formar parte del grupo son Freddy (el guapo rebelde que toca la batería), Zack (el reservado que gracias a la 
guitarra eléctrica conoce su lado más divertido), Lawrence (el chico “geek” a los teclados), Summer (la sabelotodo que hace el papel de manager), 
y Tomika (la bajista amante del skate). Todos ellos tienen que aprender a dejar sus diferencias a un lado y luchar juntos por sus sueños. 

En la segunda temporada los chicos están muy emocionados con la posibilidad de ganar el concurso de bandas de la ciudad de Austin lo que 
significaría poder grabar un disco y darse a conocer, sin duda un grave problema cuando el grupo debe mantenerse en secreto. 

Además de pronto, una nueva amenaza: su antigua profesora de música se reincorpora a la escuela y el puesto del profesor Finn corre un serio 
peligro, ¿conseguirán que conserve su empleo? 
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Y todo se complica aún más con la llegada de una nueva alumna que se hace amiga de Freddy haciendo que Summer (que siente algo especial 
por él) se vuelva muy celosa. Al final de la temporada Summer toma una decisión radical respecto a sus sentimientos por Freddy y su relación 
cambiará para siempre ¿Qué ocurrirá?
Lunes 6 a las 21.05h
Lunes a vierne a las 21.05h

Maratón Cangreburguer de Oro
¡El sábado 25 marzo a partir de las 18:35h hay mucho que celebrar en Nickelodeon! Bob Esponja llega a los 200 episodios.

Para celebrarlo, Nickelodeon ha preparado una programación especial que incluye el Maratón de la Cangreburguer de oro donde Bob, sus 
amigos y los habitantes de Fondo de Bikini calientan motores bajo el mar. Y además  el estreno en exclusiva del episodio ¿Adiós a la 
Cangreburguer? a las 20:40h

Como en todas las celebraciones, la comida no puede faltar ¡y mucho menos la receta favorita de Bob Esponja! En el episodio 200 (¿Adiós a la 
Cangreburguer?), el Señor Cangrejo elaborará cientos y cientos de Cangreburguers, para convertir su restaurante en una súper empresa, lo que, 
por extraño que parezca, hará que Patricio y Bob se enfrenten entre ellos. ¿Podrán recuperar su amistad? 

Además, los verdaderos amigos son los que son capaces de superar los enfados y pronto se olvidan de todo para engancharse a una nueva 
moda: hacer volar su cerebro como si fuera un dron. 

El sábado 25 de marzo a partir de las 18:35h celebra con Bob El Maratón de la Cangreburguer de oro en Nickelodeon. Un día especial con un 
maratón de los mejores episodios de los personajes que habitan debajo del mar y el estreno, a las 20:40h, del episodio 200 de la esponja marina 
más famosa del mundo.
Sábado 25 desde las 18.35h
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Esta mansión es una ruina
¿Quién dice que no se puede tener un hogar histórico, y al mismo tiempo adaptado a la vida moderna? Esta serie sigue las reformas de Frank y 
Sherry Fontana, una pareja de recién casados cuya pasión por la remodelación de propiedades históricas les lleva a transformarlas en espacios 
increíbles y únicos para propietarios de todo el país.

El matrimonio trata de dar una nueva vida a estas viejas glorias, manteniendo su esencia, pero transformándolas en edificios de diseño y 
tecnología vanguardista realmente prácticos. Así, la pareja desarrolla un talento único que les permite transformar casas de diferentes siglos en 
obras maestras modernas.

La serie muestra cómo Los Fontana se hacen cargo de cualquier tipo de reconstrucción, contando con la ayuda de artesanos locales, que además 
de ayudarles con la obra, sacan a relucir la historia de la propiedad sin dejar de divertirse durante el proceso.
Domingo 26 a las 22.50h
Domingos a las 22.50h

2ª Temporada BattleBots: Peleas de robots
“BattleBots: Peleas de robots”, la espectacular serie donde los robots combaten a muerte, trae por primera vez a nuestra televisión todo el caos 
mecánico y la destrucción de estos enfrentamientos.

Los mejores constructores de robots del mundo hacen competir a sus letales máquinas caseras en una serie de combates a muerte dentro de la 
BattleBox, el mayor recinto a prueba de balas del mundo. Su objetivo es ganar el máximo premio en combates robóticos. El torneo está diseñado 
para ser rápido y encarnizado. Cada encuentro consiste en un único combate de tres minutos en el que el objetivo es destruir por completo o 
inutilizar al oponente. Si no se produce un K.O. durante la batalla de tres minutos, el jurado declara un vencedor que pasará a la siguiente ronda.

Entre los competidores hay desde ingenieros de la NASA a estudiantes adolescentes, pero todos tienen una meta: ganar el gran título y 
marcharse con el sustancioso premio en metálico.
¡Que empiece el combate!
Martes 7 a las 22.50h
Martes a las 22.50h
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Curso de adiestramiento: El collar educativo
Una herramienta de adiestramiento muy controvertida entre los cazadores, pero que puede resultar de gran ayuda si lo utilizamos de manera 
responsable. En este capítulo aprenderemos la manera de hacerlo.
Viernes 3 a las 21.00h

Caza de tórtolas a orillas del Mar Negro
La media veda en Bulgaria es el momento de disfrutar de grandes tiradas de paloma, cuando acuden a los campos de cereales y girasol desde sus 
dormideros, a más de 15 kilómetros de distancia.
Martes 7 a las 21.00h

Meat Eater: Elk en Kentucky
Un nuevo capítulo de esta serie en la que, además de la caza, disfrutamos de la preparación y el cocinado de las piezas para, posteriormente, 
poder saborear  exclusivos bocados al alcance de muy pocos comensales.
Jueves 9 a las 21.00h

Manetos de Benharás
Comparte las vivencias de una cuadrilla de amigos en el Parque Natural de Los Alcornocales. Un lugar de espeso monte y grandes zarzales en los 
que muy pocos perros se atreven a entrar para poner a tiro a los conejos.
Lunes 13 a las 21.00h

Montería en La Noria
Pozuelos de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, es el escenario de una de las mejores monterías de esta temporada, donde se lograron 
abatir 118 jabalíes, entre los que destacaron 34 bocas, con 3 oros, 5 platas y 5 bronces.
Miércoles 15 a las 21.00h

Perdices en mano en Campo de Montiel
La caza de la perdiz en mano, con perro de muestra, es sin duda una de las experiencias más valoradas por los cazadores. En este documental un 
grupo de aficionados valencianos van a disfrutar de una soleada e inolvidable jornada.
Lunes 20 a las 21.00h
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América Vigila
Con cámaras colocadas en cada esquina y el espionaje a la orden del día, parece que la privacidad es cosa del pasado.

Todo esto no ocurre por accidente, la administración, organismos y empresas poderosas están involucrados en un negocio que controla qué 
hacemos, qué decimos o qué pensamos.

Esta nueva serie de 6 episodios examina quién está observando a quién y por qué.
Viernes 10 a las 23.30h
Viernes a las 23.30h

La chica de la caja
Especial de dos episodios en el que Colleen Stan cuenta el calvario de siete años que duró su secuestro. Raptada por un sádico depredador y su 
mujer, fue atormentada, sugestionada y encerrada durante mucho tiempo en una caja del tamaño de un ataúd.

A pesar de todo, consiguió escapar. Pero la pesadilla no terminó con la huida. Cuando subió al estrado durante el juicio de su secuestrador, se vio 
retratada como una participante voluntaria de las agresiones sufridas.

Casi cuarenta años después, Colleen explica con valentía cómo se apoyó en la fe y en su familia para recuperar su identidad.
Martes 21 a las 23.30h
Martes a las 23.30h

91%
El debate sobre las armas en Estados Unidos es uno de los principales problemas de orden público de esta época. Tras la masacre en la Escuela 
Elemental de Sandy Hook, una encuesta Gallup del 2013 reveló que el 91% de los estadounidenses apoya la comprobación de antecedentes, 
para obtener licencia de armas, trámite obligado que podría haber evitado miles de tragedias. Sin embargo, los desacuerdos políticos y el 
bloqueo del Congreso perpetúan un sistema fallido que afecta a todo el país.

Este programa se dirige a esa mayoría de la población a través de testimonios de personas cuyas vidas se han visto afectadas por las armas, al 
tiempo que analiza la falta de sintonía entre los electores y el Congreso.
Sábado 4 a las 23.00h

Rompiendo el silencio
El programa comienza con el testimonio de Manny Waks ante la Comisión Real sobre Abusos Sexuales Infantiles que acusa a dos instituciones 
judías ultra-ortodoxas de encubrir a los culpables en las décadas de 1980 y 1990. 

Durante dos semanas en un tribunal de Melbourne, los rabinos y funcionarios acusados de encubrimiento suben por primera vez al estrado. 
Pero Manny no ha sido la única víctima de su familia. Otros dos hermanos sufrieron abusos en el centro Yeshivah a manos del profesor David 
Kramer. Su familia esperaba que los líderes de la comunidad se ocuparan del asunto, pero sujetos al voto de silencio que prohíbe a los judíos 
denunciar a otros judíos a las autoridades, los padres de los niños, fueron virtualmente excomulgados y emigraron a Israel.
Sábado 18 a las 23.00h
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Rescate en el Everest
Un año después del terremoto tibetano que acabó con miles de vidas, los más decididos y valientes escaladores del mundo regresaron al 
Himalaya para conquistar la montaña más alta e icónica del planeta, enfrentándose a vientos de más de 320 kilómetros por hora, tormentas de 
nieve, avalanchas, falta de oxígeno y temperaturas promedio que oscilan entre los 40 y los 20 grados, siempre bajo cero. Sin embargo, estos 
deportistas extremos no son los protagonistas de ‘Rescate en el Everest’. Los protagonistas de la nueva serie de Discovery Channel, que se 
estrena el miércoles 22 de marzo a las 22.00 horas, son una extraña raza de pilotos de élite capaces de poner en riesgo sus vidas para socorrer a 
estos escaladores y salvarles de una muerte segura.

‘Rescate en el Everest’ sigue la actividad diaria del heterogéneo grupo de pilotos de helicópteros y equipos médicos que atienden las llamadas de 
emergencia durante la temporada de escalada, en este caso la de 2016, tanto en sus arriesgadas incursiones en la montaña, en busca de los 
accidentados, como en su vida íntima, una vez que, cumplida su misión, regresan a casa con sus seres queridos. Así, conoceremos a veteranos 
como el neozelandés Jason Laing, reconocido con el premio Piloto del Año 2016 por sus esfuerzos de rescate y recuperación tras las heladas 
nepalíes de 2014 y el trágico terremoto de 2015; a novatos en el Everest, como el estadounidense Ryan Skorecki, que empezó a pilotar 
helicópteros en 2004 y ha acumulado más de 6000 horas de vuelo, y el suizo Lorenz Nufer; a los nepalíes Surendra Paudel, que fue piloto del 
ejército durante ocho años y ya ha salvado la vida de muchas personas en todo el Himalaya, Ananda ‘Andy’ Thapa, que proviene de la aviación 
comercial, y el capitán Siddartha Gurung, que lleva 18 años sobrevolando las montañas nepalíes y conoce el Himalaya como nadie.

A lo largo de seis capítulos que se emiten en forma de doble entrega semanal durante tres semanas, descubriremos que los pilotos y sus 
máquinas no sólo se miden con la montaña más extrema para salvar escaladores, sino que también prestan su servicio de emergencias a los 
hombres y mujeres que viven en las aldeas circundantes de la montaña. Durante las misiones, comprobaremos, además, que el tiempo es clave 
cuando el trabajo tiene que desarrollarse a estas altitudes incompatibles con la vida humana. Y, finalmente, comprobaremos que la mayor 
dificultad a la que se enfrentan es decidir si dar prioridad a su impulso de salvar a los accidentados y enfermos o si hacer caso a su sentido común 
y aplazar su salida hasta que las condiciones sean algo más seguras y permitan hacer el rescate con un riesgo menor de provocar un incidente… 
peor aún que el que tratan de reparar.
Miércoles 22 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Nuevos capítulos Así se hace: coches alucinantes
Todo aquel que ha conducido un Ferrari sabe lo que es sentir la magia al volante. Sin embargo, el arte de la prestidigitación comienza mucho 
antes de encender el motor de un auto con el cavallino rampante en el morro: concretamente, en la sede de Maranello, la fábrica italiana 
construida en 1929 desde la que construyen sueños y los lacan de rojo, blanco o amarillo.

‘Así se hace: coches alucinantes’, que el sábado 4 de marzo a partir de las 22,00 horas estrena nuevos capítulos en Discovery Channel, acudirá a 
esta emblemática factoría para mostrarnos el artesanal proceso de fabricación del Ferrari California T, la última joya de la prestigiosa firma 
italiana. Además, en estas nuevas entregas, el programa viajará por todo el mundo para mostrarnos la génesis de maravillas tecnológicas como el 
Bentley Mulsanne, el Chevrolet Camaro, el Porsche Panamera, el Peugeot RCZ R, el Ariel Atom 3S, el Audi S8, el Ultima Evolution, el Jaguar XF, el 
BMW M6 y el elegante Rolls Royce Dawn.
Sábado 4 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Subastas sobre ruedas
‘Subastas sobre ruedas’, un nuevo formato liderado por el experto en coches Dennis Pittsenbarger y su hábil mecánico Slick, introduce como 
novedad en el género las condiciones de compra del coche a restaurar. Con su garaje de Florida como base de operaciones, esta pareja busca por 
toda la zona clásicos para restaurar y enviar a subasta, ofreciendo a cambio a sus dueños dos posibilidades: recibir parte de los beneficios 
conseguidos en las pujas o pagar directamente la reparación y puesta a punto con un considerable descuento.

Una vez que su chatarra abandonada ha sido convertida en una joya dispuesta a comerse la carretera, los dueños tendrán que tomar esta 
delicada decisión, cuya dificultad sólo comprenderán aquellos que entiendan que este tipo de vehículos no son meros objetos con los que 
desplazarse de un lugar a otro, sino auténticos coches de ensueño capaces de conquistar el corazón de sus afortunados conductores. En esta 
primera temporada de ‘Subastas sobre ruedas’, veremos cómo renacen en las manos de Slick joyas como un potentísimo y llameante Mustang, 
un enorme Chrysler Newport Wagon del 62, un ardiente Chevrolet El Camino, un elegante Chevelle del 67 y un precioso Bel Air del 55, entre 
otros modelos.
Sábado 4 a las 23.00h
Sábados a las 23.00h

5ª Temporada Acuarios XXL
‘Acuarios XXL’, la serie que fabrica las peceras más espectaculares de Estados Unidos regresa a Discovery Channel con una nueva remesa de 
capítulos el domingo 12 de marzo a partir de las 20,15 horas. Wayde King y Brett Raymer, titulares de la empresa ATM y principales 
protagonistas del programa, vuelven así a las pantallas para seguir derrochando buen humor, mostrarnos sus constantes ‘piques’, su enorme 
apetito y, sobre todo, enseñarnos sus espectaculares trabajos: los más impresionantes acuarios a medida, tematizados de acuerdo con los 
sueños de cada cliente.

Así, en estos nuevos episodios de una hora de duración, Wayde y Brett pondrá todo su empeño en hacer realidad los deseos de personajes 
populares como el ventrílocuo Jeff Dunham, que quiere un acuario de lo más teatral, con sus muñecos parlanchines, Peanut, Walter y Achmed, 
como protagonistas. En otra de las entregas, los chicos del taller tendrán que inventar algo desde cero, ya que el televisivo Howie Mandel, 
presentador del concurso ‘Deal or No Deal’ en la cadena estadounidense NBC, quiere un acuario para su oficina de producción… pero no tiene 
ninguna idea preconcebida. Otro personaje popular de las pantallas americanas, el comediante Gabriel ‘Fluffy’ Iglesias, todo un amante de los 
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autobuses antiguos, les encargará un par de acuarios a medida que les darán más de un dolor de cabeza, ya que tendrán que realizarlos con el 
taller en crisis debido a un robo.

Además, Brett y Wayde deberán desplazarse desde su amada Florida a Houston para visitar a Dwight Howard. La estrella de la NBA no sólo 
quiere una pecera, sino que también necesita un terrario para sus dos serpientes. Otro de los invitados de excepción de estos nuevos capítulos 
es el jugador de la NFL y campeón de la Super Bowl Marshawn Lynch, un fornido running back que quiere un acuario inspirado en su particular 
modo de ganar yardas: una imparable forma de correr conocida como ‘beast mode’.

Por último, entre un trabajo y otro, Wayde y Brett también encontrarán tiempo para interactuar con su familia, gran parte de la cual trabaja con 
ellos en la empresa de acuarios. Las picardías del padre de Brett y suegro de Wayde, las constantes bromas de Brett a todo el equipo, con el 
paciente Robbie Redneck como víctima principal, y las disputas conyugales de Wayde y su esposa (hermana de Brett), pondrán la nota cómica en 
este espacio para los amantes de los acuarios más coloridos e imaginativos del planeta.
Domingo 12 a las 20.15h
Domingos a las 20.15h

Nuevos capítulos 4ª Temporada Te lo dije
‘Te lo dije’ regresa a Discovery Channel con su equipo de expertos en plena forma y dispuestos a examinar, desde el punto de vista de la física, la 
biología y la química, entre otras disciplinas científicas, los numerosos vídeos que buscan la atención de la red con los contenidos más 
extravagantes: cobayas humanas en experimentos bizarros, acrobacias a prueba de infarto y pruebas extremas de supervivencia, entre otras 
locuras, que circulan por la red con la intención de triunfar en YouTube y recibir en unas pocas horas miles o incluso millones de visitas. ‘Te lo dije’, 
que regresa a Discovery Channel con nuevos episodios el lunes 27 de marzo a las 21,00 horas, abre de nuevo una ventana diaria (de lunes a 
viernes) a los vídeos más sorprendentes que circulan en internet para que sus especialistas analicen sus entresijos, mientras sus creadores nos 
narran los secretos de cada grabación.

En cada uno de los nuevos episodios se analizarán varios vídeos que han logrado miles de visitas y han levantado una expectación sin 
precedentes en la red, ya se trate de trucos caseros que terminan mal, sofisticados experimentos científicos o personas capaces de desafiar las 
leyes de la naturaleza. Así, ‘Te lo dije’ recorrerá todo en planeta en busca de las grabaciones caseras más originales, para explicar por qué algo que 
puede salir mal, por qué termina de forma desastrosa y cómo es posible que una persona salga ilesa de una situación extrema. Para ello, el 
programa cuenta con un grupo de expertos científicos que demostrarán con sólidos argumentos que pocas cosas son fruto de la casualidad o de 
la suerte. Además, mediante cuidadas recreaciones por ordenador, el equipo de ‘Te lo dije’ nos ofrecerá la explicación lógica de cada uno de 
estos vídeos, esclareciendo las circunstancias que han permitido su grabación y que hayan conseguido sus cinco minutos de gloria gracias a 
millones de clics.

En las nuevas entregas, el programa acudirá a centros de trabajo para mostrarnos desde bromas de oficina a sorpresas en obras para encontrar el 
trabajo más chocante y peligroso de la red; también dirigirá su mirada a la naturaleza en busca de las criaturas más locas y los fenómenos 
naturales más raros; analizará vídeos protagonizados por humanos, en los que diversos individuos muestran una habilidad, fuerza e inteligencia 
fuera de lo común; analizará las transformaciones más sorprendentes de todo internet, alteraciones físicas capaces de convertir lo ordinario en 
extraordinario; comprobará cuáles son los mejores vídeos manipulados y falsificaciones de la red; también visitará garajes y patios traseros en 
busca de los inventores caseros más imaginativos del mundo; y repasará leyendas de internet para comprobar si estos increíbles vídeos han sido 
buscados a propósito o si son fruto de la casualidad.
Lunes 27 a las 21.00h
Lunes a viernes a las 21.00h
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Genios del mal
Historia estrena Genios del mal, una serie que no trata sobre las cosas que funcionan mal sino sobre cómo funciona el mal en sí mismo. Genios 
del mal nos ayudará conocer los procesos que hay detrás de todo aquello que contraviene la ley, ya se trate de los mercados negros, el 
contrabando, el tráfico de drogas, el crimen organizado, etc... 

Cada episodio incluye grabaciones en vivo, entrevistas, material de archivo y gráficos, y trata sobre invenciones a cargo de gente mala, como 
Pablo Escobar intentando esconder cocaína dentro de la fibra de vidrio de un avión, o los submarinos caseros para el contrabando de marihuana, 
el tráfico de bolsas de cocaína simulando implantes mamarios, o las catapultas para lanzar droga por encima del ‘muro’ en México.
Lunes 27 a las 22.00h
Lunes a las 22.00 y 22.50h

Fuerzas de combate
Esta serie recoge el testigo de la película de Peter Berg sobre los Navy Seals en Afganistán ‘El único superviviente’. 

Producida por la compañía del propio Berg, ‘FUERZAS DE COMBATE’ sigue a los hombres de las fuerzas especiales de EE UU mientras nos 
desvelan sus peligrosísimas misiones secretas. 

A través de sofisticadas recreaciones y una narración de tipo documental, cada episodio logrará sumergirnos en historias tan heroicas como 
angustiosas.
Jueves 16 a las 22.00h
Jueves a las 22.00 y 22.50h

Estado Islámico: el ascenso del terror
¿Cómo se convierte una milicia local, dirigida por un ex delincuente, en la organización terrorista más temida del mundo? 

Este grupo, autoproclamado Estado, es capaz de coordinar e inspirar ataques brutales en todo el planeta. Este documental que ahora estrena 
HISTORIA revela los orígenes de la organización, lo que persigue y cómo sus impactantes y violentísimas tácticas han redefinido la guerra en el 
siglo XXI.  Profundiza en la batalla de ocho años de EE UU en Irak a través de la visión de políticos, generales y miembros de la inteligencia 
americanos que han desempeñado un papel en aquella. 

Analizarán las oportunidades perdidas que pudieron haber impedido el ascenso de Estado Islámico y la evolución de su reinado de terror a través 
de las operaciones actualmente desplegadas para hacerlos retroceder. 

Además, escucharemos a supervivientes de los ataques y conoceremos, por medio de una impactante entrevista a un miembro de Estado 
Islámico, cómo es la vida dentro del califato y la forma en que justifican actos como las decapitaciones.
Miércoles 22 a las 22.00h

Made in Detroit
Historia estrena su nueva serie motorizada. En esta ocasión viajaremos hasta Detroit, la capital automovilística de EEUU.  Allí, conoceremos a 
Adam, quien ha conseguido retomar la tradición de su familia hasta convertirla en un negocio próspero: no se trata del típico taller en el que te 
cambian las ruedas y te pintan el coche por unos pocos dólares; los automóviles de Mobsteel son creaciones únicas que te dejan boquiabierto y 
se venden por mucho dinero. 

En cada episodio, Adam y su equipo abordan un nuevo proyecto para un nuevo cliente, que puede consistir en construir una estupenda ‘pick-up’ 
Ford para el ‘quarterback’ de los Detroit Lions Matthew Stafford o transformar un viejo ranchera con revestimientos de madera en el coche de 
una tienda de reciclaje de neumáticos. Con peticiones tan increíbles como estas, no les queda otra que ser creativos y esforzarse para encontrar 
piezas de clásicos americanos.
Jueves 16 a las 12.40h
Jueves a las 12.40 y 13.30h
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Big Cat Month
Son magníficos cazadores, feroces depredadores y felinos todopoderosos. En todo el mundo se venera a los grandes felinos, pero estos 
majestuosos animales están entre las especies más amenazadas de nuestro planeta.

Un año más, Nat Geo Wild quiere concienciar a la población sobre la protección de estos animales y por eso marzo se convertirá en el mes de los 
felinos con “Big Cat Month”, una programación especial que nos ofrece la oportunidad de encontrarnos cara a cara con estos iconos con 
diversos estrenos todos los domingos del mes a las 18.00 horas, a partir del 5 de marzo.

Nat Geo Wild estrenará varios documentales que mostrarán nueva información sobre los problemas de los grandes felinos y recordará a los 
espectadores la importancia de esta especie.

Uno de los más esperados es “Conociendo a los felinos”, la nueva producción de Dereck y Beverly Joubert, que se estrena el domingo 5 de 
marzo a las 18.00 horas. Los conservacionistas y exploradores de National Geographic, que llevan más de 30 años trabajando en África, analizan 
ahora las sutiles conductas que acercan al gato doméstico a sus primos y antepasados salvajes, con la intención concreta de destacar esos 
paralelismos y explicar a los dueños qué es lo que ven cuando observan a su gato. El documental utiliza imágenes de grandes felinos como 
leones y guepardos cazando, y también mostraremos a gatos jugando y cazando. Habrá escenas de gatos saltando, aterrizando, trepando a 
árboles como los leopardos, y todo el abanico de gestos que estamos acostumbrados a ver en los gatos, pero que son idénticos a los de sus 
parientes salvajes.

Justo después, a las 19.00 horas, se estrena “La reina de las cazadoras”. Un felino moteado famoso por su elegancia y su velocidad: el guepardo, 
es el máximo protagonista de este título. Muchos ejemplares recorren las llanuras abiertas del sudeste del Serengueti, en Tanzania. A salvo entre 
la hierba alta encontramos a una madre con sus cinco cachorros, relajada mientras amamanta a los recién nacidos. No obstante, estos 
momentos de paz en familia son poco frecuentes, ya que pronto la madre tendrá que dejar a sus crías solas para salir a cazar. La caza es esencial 
para su supervivencia y para la de sus cachorros, pero siempre conlleva riesgos.

El domingo 12 de marzo a las 18.00 horas también contará con un doble estreno. El primero: “Los felinos de la tormenta”, un retrato íntimo de 
leopardos, leones y guepardos a los que las fuerzas de la naturaleza ponen al límite. Muestra cómo viven los grandes felinos en un paraje donde 
la lluvia es muy poco frecuente, violenta y breve. Los felinos viven una vida predecible, como amos de un terreno seco al que están bien 
adaptados. Pero de pronto, durante ocho intensas semanas, las fuertes tormentas transforman su mundo y cambian por completo su rutina.

A las 19.00 horas se estrena “El regreso del león”, una documental situado en el Parque Nacional Akagera, donde los leones deben empezar de 
cero para adaptarse a un territorio desconocido para ellos.
Domingos 5 y 12 a las 18.00h (doble capítulo)

La lucha por la manada
Sigue a una manada en Botswana, hogar de algunos de los leones macho más grandes del planeta, mientras luchan por sobrevivir. Descubre con 
este documental cómo un pequeño cachorro se convierte en un auténtico rey león. 

En Botsuana viven los leones más grandes del planeta, pero solo uno de cada ocho consigue sobrevivir hasta la madurez. Los cachorros son 
vulnerables y débiles cuando nacen, y se encuentran rodeados de peligros. Una vez han crecido, las hembras se convierten en reinas de la 
manada, asumiendo su lugar junto a las leonas adultas, pero los leones son apartados del grupo por el macho dominante. Formar parte de una 
hermandad les da una fuerza que nunca tendrían solos. Juntos pueden intentar conseguir una nueva manada, pero solo podrá haber un rey.
Domingo 19 a las 18.00h

Grandes rivales: el perro y el gato
Los cánidos y los félidos conviven en África desde hace cientos de miles de años, y nunca se han llevado bien, ni tan siquiera con los de su familia. 
Este documental clásico de historia natural muestra cómo se desarrolla la batalla por la supervivencia en las llanuras del sur de África, tanto en las 
épocas de bonanza como en las más duras. 

En este documental clásico de historia natural vemos cómo se desarrolla la batalla por la supervivencia en las llanuras del sur de África, tanto en 
las épocas de bonanza como en las más duras. Nos escondemos entre los árboles con el leopardo, tras los arbustos con una leona, merodeamos 
en manada con los perros y cogemos velocidad con el guepardo. Cazar con estos depredadores implica matar o que te maten.
Domingo 26 a las 18.00h
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Odisea investiga: fronteras
Mi huida 
Mostramos la crisis de los refugiados a través de sus ojos. Ellos se graban y comparten sus experiencias en las redes sociales a través de sus 
móviles.
Miércoles 1 a las 22.50h

Fronteras Hi Tech
Investigación sobre la tecnología aplicada a la vigilancia de las fronteras y la batalla por dominar este negocio mundial donde Europa no está 
dispuesta a renunciar a su parte.
Jueves 2 a las 22.50h

Alerta máxima: la frontera norte de EEUU
La frontera entre EEUU y Canadá es hoy un paso habitual para criminales y terroristas. Los agentes de seguridad nacional intentan darles caza.
Viernes 3 a las 22.50h 

Odisea investiga: dinero
Los papeles de Panamá: el atraco del siglo
Los Papeles de Panamá, la filtración más grande hasta ahora, revela la estafa financiera de políticos, empresarios y celebridades de todo el 
mundo.
Lunes 6 a las 22.50h

La máquina de la deuda
La deuda pública se ha disparado en Europa desde el inicio de la crisis. Pero, ¿qué es en realidad? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí?
Martes 7 a las 22.50h

El negocio de las falsificaciones
El tráfico de mercancías falsificadas mueve billones de dólares y representa el 10% del comercio mundial. Es considerado el nuevo crimen del 
siglo XXI.
Miércoles 8 a las 22.50h

Dinero sagrado
Investigamos los negocios de la banca Vaticana, el funcionamiento de su economía, la maquinaria de donaciones, los presupuestos y los secretos 
turbios del caso Vatileaks.
Jueves 9 a las 22.50h

Bitcoin , la moneda digital
Los bancos están siendo desafiados por una nueva moneda digital, el Bitcoin. ¿Revolución económica o herramienta para un futuro desastre 
financiero?
Viernes 10 a las 22.50h

Odisea investiga: tecnología
GPS, una guerra global
El GPS ha cambiado el mundo. Pero, ¿nos ha dado más poder y libertad, o ha allanado el camino para un “Gran Hermano” estatal?
Lunes 13 a las 22.50h

Hackéame si puedes
Internet es un nuevo campo de batalla. Estados de todo el mundo se están equipando con recursos para tomar el control de un espacio 
incontrolable.
Martes 14 a las 22.50h

Cazador de conspiraciones
Este es el primer documental que ha creado una teoría de la conspiración en Internet solo para mostrar cómo se fabrican, y cómo luchar contra 
ellas.
Miércoles 15 a las 22.50h
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Guerra cibernética
La amenaza cibernética ya no se limita al mundo virtual de los ordenadores. ¿Estamos ante una nueva carrera armamentista global?
Jueves 16 a las 22.50h

El lado oculto de Google
Acusaciones de monopolio, violaciones en la privacidad de datos, evasión fiscal, empleados estresados… 
Viernes 17 a las 22.50h

Odisea investiga: terrorismo
Captagon, el breaking bad de los yihadistas
Combatir sin descanso, decapitar y asesinar: todo es fácil con Captagon, la anfetamina del yihadista. Su contrabando genera millones de dólares.
Lunes 20 a las 22.50h

La financiación de Daesh
El Estado Islámico es la organización terrorista más poderosa y rica del mundo. ¿Cómo funciona su poderoso entramado financiero?
Martes 21 a las 22.50h

Siria, las legiones de la guerra santa
Durante un par de semanas, un equipo de periodistas ha podido sumergirse en exclusiva en algunas de las facciones yihadistas más sanguinarias 
de Siria.
Miércoles 22 a las 22.50h

Descifrando el estado islámico
La capacidad para el terror del ISIS surge no sólo de sus terribles atentados, sino también de la enorme maquinaria propagandística que los 
acompaña.
Jueves 23 a las 22.50h

Los ataques de París
Durante enero y noviembre de 2015, Francia fue objeto de los ataques terroristas más sangrientos de su historia. Supervivientes, testigos y 
autoridades policiales nos adentran en un año de terror.
Viernes 24 a las 22.50h

Odisea investiga: armas
Guerra por control remoto
Odisea presenta este impresionante documental sobre las guerras por control remoto y cómo pueden afectar a futuras confrontaciones y a la 
humanidad.
Lunes 27 a las 22.50h

Submarinos, armas invisibles
No puedes verlos. No puedes oírlos. Nunca sabes exactamente dónde están. Los submarinos son las armas invisibles de los ejércitos.
Martes 28 a las 22.50h

La revolución de los drones
Los vehículos aéreos no tripulados, o UAV (por sus siglas en inglés), han llegado, y con ellos una nueva forma de entender la guerra.
Miércoles 29 a las 22.50h

Tráfico de Kalashnikov
Nos infiltramos en diversas redes y seguimos la ruta de tráfico del kalashnikov, un arma mortal de fácil uso introducida masivamente en Europa.
Jueves 30 a las 22.50h

NRA: el poder de las armas
En EE.UU. el derecho a portar armas es un símbolo de la libertad. Y nadie ha hecho más por que sea así que la Asociación Nacional del Rifle.
Viernes 30 a las 22.50h
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Los 22 minutos de Julius
Julius vuelve por fin a Canal Cocina y su reto sigue siendo cocinar en tan sólo 22 minutos. El joven cocinero no sólo afronta la dificultad de la falta 
de tiempo sino también la de cocinar para uno, típico problema de los solteros, o la falta de presupuesto. 

En definitiva, recetas rápidas, económicas y, sobre todo, muy ricas. Un exitoso formato que demuestra que 22 minutos son suficientes para 
comer bien cada día.
Miércoles 1 a las 13.00h
Lunes a viernes a las 13.00 y 22.00h
Fines de semana a las 14.00h

Cocina Francesa
Nuevos programas de Cocina francesa, en el que se desvelarán todos los secretos de las recetas más emblemáticas de Francia. 

Evelyn Ramelet es la encargada de guiarnos en este recorrido por la gastronomía clásica de nuestros vecinos. Sopa de cebolla gratinada, Croque 
Monsieur o Tarta Tatin, son sólo algunas de las deliciosas recetas que los espectadores de Canal Cocina podrán disfrutar a lo largo de los 22 
capítulos del programa.
Miércoles 1 a las 9.30h
Lunes a viernes a las 9.30, 14.30, 19.30 y 23.00h
Fines de semana a las 11.00 y 14.30h

Los fogones tradicionales
Un exitoso formato dedicado a los platos típicos de la cocina popular española. Recetas que han ido pasando de generación en generación y que 
conforman el verdadero mapa de nuestra gastronomía.

Deliciosos guisos elaborados, siempre al calor del fuego, y por amables lugareños que compartirán con los espectadores de Canal Cocina los 
secretos culinarios de sus antepasados.
Miércoles 1 a las 12.00h
Lunes a viernes a las 12.00, 18.30 y 21.30h
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Pasarela a la fama
Es el concurso de diseño de moda más famoso de la televisión. Canal Decasa estrena la temporada número 15 del famoso show presentado por 
la supermodelo Heidi Klum. 

De nuevo, un grupo de diseñadores competirán para crear, con pocos recursos y materiales poco habituales, un vestuario que conquiste a los 
jueces y les permita superar las sucesivas eliminaciones. Las reglas son duras: no pueden salir del estudio, no pueden utilizar Internet ni tener 
libros relacionados con costura, y no pueden comunicarse con la familia o amigos. El ganador recibe un sustancioso premio en metálico para 
iniciar su propia línea de ropa.
Miércoles 1 a las 12.30h
Lunes a viernes a las 12:30, 15:00 y 23:30h
Fines de semana a las 14:00 y 00:00h

Especiales Mercedes Benz Fashion Week
Canal Decasa dedica dos programas especiales a la última edición de la Mercedes Benz Fashion Week, celebrada en febrero.

Descubrimos las propuestas para el próximo invierno que los grandes nombres de la moda española nos muestran en sus desfiles, pero además 
conocemos la frenética actividad en el backstage y la opinión de los visitantes.  Diseñadores de siempre y jóvenes talentos, anticipan en el 
espacio Cibeles los looks que se llevarán en el otoño-invierno 2017-18

Especial 1
Viernes 3 a las 09:00, 16:30 y 00:30h
Sábado 4 a las 17:30 y 23:30h
Domingo 5 a las 10:00h
Lunes 6 a las 20:30h
Martes 7 a las 12:00h

Especial 2
Viernes 10 a las 09:00, 16:30 y 00:30h
Sábado 11 a las 17:30 y 23:30h
Domingo 12 a las 10:00h
Lunes 13 a las 20:30h
Martes 14 a las 12:00h

Nuevos episodios Deco Reto
La arquitecta Marta Sánchez, es la nueva decoradora de esta serie clásica en Canal Decasa. En cada programa vemos el proceso de decoración 
de una estancia real, con un completo “antes y después”.

Marta aporta toda su creatividad y experiencia en cada proyecto, y siempre con un presupuesto siempre ajustado. Aportar un aire nuevo a los 
viejos muebles, crear ilusiones ópticas para dar sensación de espacios más amplios y acogedores, texturas, colores, redistribución …  las 
habilidades de nuestra experta nos ayudan a entender que para decorar no hace falta gastarse mucho dinero y que lo importante son las buenas 
ideas. 
Lunes 6 a las 14:30h
Lunes a las 14:30, 19:30 y 23:00h
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Campeonato del Mundo Esquí estilo libre y Snowboard
La estación granadina de Sierra Nevada acogerá los próximos Campeonatos del Mundo de snowboard y esquí estilo libre en el mes de marzo. 
Este Mundial será uno de los momentos clave de la temporada. 

Queralt Castellet, subcampeona del Mundo en la modalidad de halfpipe y ganadora de 2 pruebas de Copa del Mundo, será una de las principales 
bazas para hacerse con una medalla. En la modalidad de snowboard cross, el máximo aspirante español será Lucas Eguíbar. El rider español ganó 
la Copa del Mundo de esta modalidad en 2015, siendo el único deportista español de invierno que ha levantado un Globo de Cristal. Campeón 
del Mundo Junior en 2013 y subcampeón en 2014, el rider español ha subido al podio de la Copa del Mundo en 6 ocasiones, incluyendo 2 
victorias logradas en Veysonnaz en 2015 y en 2016.  Además en los Juegos Olímpicos de Sochi obtuvo la 7ª plaza en su primera participación 
olímpica. Otro de los riders destacados es Regino Hernández. El ceutí también sabe lo que es subirse al podio en una Copa del Mundo, fue 
tercero en la prueba de La Molina en 2014 y en su palmarés también figura el título de Campeón del Mundo logrado en 2011 en Valmalenco. 
También habrá que prestar especial atención a Laro Herrero, rider que finalizó 7º en la prueba de snowboard cross del último mundial disputado 
en 2015 en Kreischburgo (Austria).
Miércoles 8 a viernes 17

Campeonato del Mundo Patinaje artístico
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán el Campeonato del Mundo de patinaje artístico que se celebrará en Helsinki. El español Javier Fernández 
luchará por revalidar el título que logró el año pasado en Boston, cuando ganó el 2º Campeonato del Mundo de su carrera.
Miércoles 29 a viernes 31

Campeonato de Europa Indoor de Atletismo
Eurosport 1 emitirá del 3 al 5 de marzo el Campeonato de Europa indoor de atletismo, evento que tendrá lugar en Belgrado. La 34ª edición 
reunirá en el Kombank Arena a la élite europea de este deporte.

Este Campeonato se celebra de manera bianual y es organizado por la Asociación Europea de Atletismo. 
Viernes 3 a Domingo 5

París-Niza 
“La Carrera del Sol” es una de las más importantes de las disputadas en una semana. Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán todas las etapas de la 
75ª edición de esta prueba.  El año pasado el ganador fue el británico Geraint Thomas, quien se impuso a Alberto Contador y Richie Porte.
Domingo 5 a domingo 12

Volta a Catalunya
Eurosport 1 emitirá en directo del 20 al 26 de marzo la 97ª edición de la Volta a Catalunya. La carrera se disputó por primera vez en 1911 y en 
2005 entró a formar parte del calendario mundial de la UCI.

El año pasado el colombiano Nairo Quintana se llevó la clasificación general, por delante de Alberto Contador y Daniel Martin.
Lunes 20 a domingo 26

Campeonato del Mundo de Superbikes desde Tailandia
Eurosport 1 emitirá los días 11 y 12 de marzo la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Superbikes, evento que tendrá lugar en 
Tailandia.

Tras la renovación del acuerdo con Dorna WorldSBK, Eurosport se aseguró la emisión de esta apasionante competición de motociclismo hasta la 
temporada 2019. Eurosport ofrece durante toda la temporada tanto la categoría reina, como las categorías de apoyo: Supersport y 
Superstock1000.
Sábado 11 y domingo 12
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División de Honor masculina de Rugby
Eurosport ha llegado a un acuerdo con la Federación Española de Rugby para la emisión de la División de Honor masculina que será ofrecida los 
domingos por la mañana en Eurosport 2. De esta manera, Eurosport sigue creciendo y apostando por el público y el deporte español reforzando 
la programación con nuevos contenidos locales que acercan a los aficionados aún más a sus ídolos.

El rugby es un deporte en continuo crecimiento en España y gracias a este acuerdo Eurosport 2 dará visibilidad a la máxima competición 
masculina de nuestro país. La cobertura incluirá la emisión en directo los domingos por la mañana de un partido de la División de Honor, los play 
offs y la final de la Liga.  Eurosport 2 también ofrecerá la Copa del Rey y la final de la División de Honor femenina.
Domingos a las 12.00h

Eurocup de Baloncesto
Eurosport 2 ofrecerá una temporada más la Eurocup de baloncesto, 2ª competición de clubes más importante del continente. La temporada 
2016/2017 arrancó el 12 de octubre con la presencia de 6 equipos españoles: Dominion Bilbao Basket, Herbalife Gran Canaria Las Palmas, 
Montakit Fuenlabrada, UCAM Murcia, Unicaja Málaga y Valencia Basket. 

Eurosport cuenta con un gran equipo de narradores y comentaristas formado por Fernando Ruiz, Luis Jiménez, Pepe Laso, Chema de Lucas, 
Antonio Rodríguez y Fran Guillén.

Eurosport 2 emite la competición en directo los miércoles y además ofrece Euroleague Basktball Show, programa que resume los mejores 
momentos de la Euroliga y de la Eurocup.

Cuartos de Final
Días 1, 3, 7 y 14

Semifinales
Días 15, 17, 21 y 22

Final
Días 28 y 31

Strade Bianche  
La Strade Bianche es una carrera que se celebra en Italia en el mes de marzo. Se disputa desde el año 2007 y pertenece al circuito europeo de la 
UCI. El año pasado el suizo Fabian Cancellara se impuso en la meta por delante del checo Zdenek Stybar y el italiano Gianluca Brambilla.
Sábado 4

Tirreno Adriático  
La Tirreno-Adriático, conocida como la “Carrera de los dos mares”, es una prueba ciclista por etapas que como su propio nombre indica recorre 
parte de las costas del mar Tirreno y finaliza en las del Adriático. Desde el año 2009 pertenece al circuito mundial de la UCI.

El año pasado el belga Greg Van Avermaet se impuso en la meta al eslovaco Peter Sagan y al holandés Stef Clement.
Miércoles 8 a sábado 11

Milán San Remo  
La Milán-San Remo es una prueba ciclista profesional que parte de Milán y finaliza en San Remo y es la carrera de un solo día más larga.

La Milán-San Remo es uno de los 5 Monumentos del ciclismo junto con el Tour de Flandes, la París-Roubaix, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de 
Lombardía.

En la edición del año pasado, Arnaud Démare ganó la prueba por delante de Ben Swift y Jürgen Roelandst.
Sábado 18

Gante-Wevelgen    

La Gante-Wevelgen es una clásica belga que se celebra el último domingo del mes de marzo y que desde el año 2005 forma parte del circuito 
mundial de la UCI.

El año pasado, el eslovaco Peter Sagan ganó la prueba, por delante del belga Sep Vanmarcke y el ruso Viacheslav Kuznetsov.
Domingo 26
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Iseo 'A Solas
La cantante nos visita para contarnos los secretos de su trabajo 'Last Night extended' y para mostrarnos en nuestro programa 'A Solas' como 
suenan algunas de estas canciones en directo.
Sábado 4 a las 21:00h

Melange 'A Solas'
Los músicos madrileños nos visitan para hablarnos del proceso de creación de su debut homónimo y de paso mostrarnos como suenan algunas 
de las canciones de su disco en directo.
Sábado 11 a las 21:00h

Novedades Carminha 'A Solas'
Novedades Carminha pasan por las cámaras de Sol Música para hablarnos de su último disco 'Campeones del mundo' y enseñar ante nuestras 
cámaras como suenan sus nuevas canciones en directo.
Jueves 2 a las 19:00h

Rufus T. Firefly 'A Solas'
El grupo nos visita para enseñarnos como suena 'Magnolia', su nuevo trabajo en directo. Además estarán ante nuestras cámaras para 
desvelarnos todos los secretos que hay tras este nuevo disco.
Sábado 25 a las 21:00h

Especial 'Top Sol'
No te pierdas el especial 'Top Sol' en el que podrías disfrutar, las noches de los sábados y los domingos, de lo que más suena en el panorama 
musical en este momento, los mejores videoclips nacionales e internacionales. Prepárate para disfrutarlo.
Viernes 3 a las 19:00h

Bunbury (Reportaje 2016)
Bunbury nos sorprende con un nuevo disco, un disco en directo desde México D.F. llamado 'Hijos del pueblo' en el que presenta sus temas 
favoritos en un formato más acústico con otros artistas que le acompañaron en la grabación.
Martes 7 a las 19:00h

Dinero (Reportaje 2017)
El grupo liderado por Sean Marholm y Ekain Elorza, nos visita para contarnos todo sobre el lanzamiento y la gira que le sigue a su nuevo trabajo 
'Cero', producido de la mano del músico Charlie Bautista.
Sábado 11 a las 17:00h

Enric Montefusco (Reportaje 2017)
El que fuera líder de la banda Standstill debuta con 'Meridiana' su primer disco en solitario, considerado por muchos medios especializados como 
uno de los mejores de 2016. El cantante nos cuenta las primeras sensaciones que traen este nuevo trabajo con el que abre una nueva etapa.
Sábado 18 a las 17:00h

Leiva (Reportaje 2016)
'Monstruos' es el título del tercer disco  en solitario del músico madrileño desde que dejara a su compañero Rubén Pozo y su banda Pereza. 
Todas las novedades del disco, nos la contará en exclusiva.
Miércoles 1 a las 19:00h

León Benavente (Reportaje 2017)
Con tan sólo dos discos, León Benavente se sitúa como una de las bandas imprescindibles del panorama nacional. Nos visitan para hablarnos de 
la buena acogida de su último trabajo que les está llevando a recorrer todo el país con su imponente directo.
Sábado 25 a las 17:00h

'
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Lori Meyers (Reportaje 2017)
La banda de Loja (Granada) pasa por nuestras cámaras para hablarnos del proceso de creación de su esperado nuevo trabajo 'En la espiral', el 
sexto de su discografía. El grupo nos desvelará los secretos que hay tras estas 13 nuevas canciones coproducidas junto a Ricky Faulkner.
Lunes 6 a las 19:00h

Melendi (Reportaje 2017)
Melendi nos visita para desvelarnos todos los secretos de su nuevo disco 'Quítate las gafas', el octavo de su discografía en el que el cantante 
trabaja con nuevos estilos y sonidos.
Miércoles 22 a las 19:00h

Rulo y la Contrabanda (Reportaje 2016)
El de Reinosa publica el que ya es su tercer trabajo en solitario tras abandonar La Fuga en el año 2009. El músico nos visita para hablarnos del 
proceso de creación de las once canciones que componen su nuevo disco.
Miércoles 8 a las 19:00h 

Taburete (Reportaje 2017)
La banda madrileña popular por contar entre sus miembros con el hijo de Bárcenas y el nieto de Díaz Ferrán, nos visita para hablarnos de la 
buena acogida de su nuevo disco, y de las sensaciones que están teniendo con la gira que les está llevando a todos los rincones de España.
Sábado 4 a las 17:00h

Vanesa Martín (Reportaje 2016)
La cantautora nos visita para adelantarnos alguna sorpresa de 'Munay', su esperado disco y que verá la luz el próximo 18 de noviembre. El disco, 
que se compondrá de 13 canciones, ha tenido como primer single el hit 'Complicidad'.
Martes 21 a las 19:00h
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Pop Takeover
Prepárate para bailar al ritmo de los éxitos más impresionantes de las superestrellas del planeta. ¡El Pop tomará el control de tu cuerpo!

Pop Battle: UK Vs USA
Británicos contra americanos ¡Te traemos lo mejor del Reino Unido frente a las estrellas más populares de los Estados Unidos!

Pop Stars: Top 50
Tenemos para ti 50 de las mejores estrellas pop con sus 50 grandes canciones. ¡Disfrútalas aquí y ahora!

50 Greatest pop collabs!
¡Echa un vistazo a 50 de las mejores colaboraciones pop jamás vistas! Todo ello por supuesto con las estrellas más grandes del panorama 
musical.

Pop party starters: Top 50
¡Ha llegado el momento de arrancar la fiesta, y qué mejor manera que con nuestra lista de los 50 mejores Party Starters!

Pop all-stars
Prepárate porque te traemos nada más y nada menos que a las estrellas más grandes del pop con sus himnos más destacados ¡Aquí llegan 
nuestros mejores artistas pop!

00'S Pop Anthems
Prepárate para deleitarte con grandes temazos de esta maravillosa década de la música pop, todo esto de la mano de nuestras superestrellas con 
más glamour.

Leading Ladies of Pop: Top 50
Estas encantadoras chicas continúan acaparando el protagonismo con sus atrevidos videos y sus voces feroces, pero ¿quién es la principal líder 
del pop? ¡Descúbrelo mientras te ofrecemos a nuestras 50 princesas del pop favoritas!

50 Top treasures
Te brindamos nada menos que lo mejor de nuestros clásicos del pop ¡No podrás evitar que te invada la nostalgia!
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