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Bad Mondays
Empieza la semana con las mejores películas y series de acción: AMC te ofrece la combinación perfecta. Cada lunes a las 20:30 horas se 
emitirán dos capítulos de la serie de artes marciales más onírica que verás en televisión, “INTO THE BADLANDS”, seguidos de los títulos de 
cine más míticos del género, a las 22:10 horas.

Todos los lunes de diciembre hasta el 21 de enero tienes una doble cita con el lado más fuerte de AMC. Porque los lunes son duros, pero los 
protagonistas de nuestros Bad Mondays lo son mucho más.

Into the Badlands 101 + 102
Fast and Furious 6
Lunes 3 desde las 20.30h

Into the Badlands 103 + 104
Snitch
Lunes 10 desde las 20.30h

Into the Badlands 105 + 106
Crank
Lunes 17 desde las 20.30h

Into the Badlands 201 + 202
The Marine
Lunes 24 desde las 20.30h

Into the Badlands 203 + 204
Parker
Lunes 31 desde las 20.30h

Maratón Lucky Days
Hayas o no hayas acertado con los números de la lotería, AMC te prepara un fin de semana con la serie más afortunada del canal. Acompaña 
una vez más a nuestro “Lucky Man” por excelencia en su buena ventura, así como las consecuencias –a veces negativas- que derivan 
inevitablemente de ésta.

El sábado 22 y el domingo 23 de diciembre AMC te propone un maratón de la 1º y 2º temporada de “Lucky Man” durante todo el día a partir 
de las 9:00h. No te pierdas esta serie que, aparte de haber sido creada por una de las leyendas del universo cómic (Stan Lee) y contar con un 
impecable elenco actoral - aparte de grandes dosis de acción- también es innegable que tiene mucha, mucha suerte.
Sábado 22 y domingo 23 desde las 9.00h

AMC Hits
Los viernes a las 22:10 horas AMC te trae sus mejores películas con los AMC Hits, títulos de extrema calidad que no te dejarán indiferente: 
Viaja a otros mundos con “Oblivion”, emociónate con el drama humano de “Reservation Road”, deja que tu adrenalina suba con “Predators” o 
vive la desternillante cotidianeidad de “Guess who”.

Predators
Royce es un mercenario que, a regañadientes, encabeza a un grupo de guerreros de élite que acaban dándose cuenta de que los han llevado 
juntos a otro planeta… para servir de presa. Con la excepción de un médico desprestigiado, todos ellos son unos desalmados asesinos -
mercenarios, yakuzas, presidiarios, miembros de escuadrones de la muerte-, “depredadores” humanos que ahora están siendo cazados y 
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eliminados sistemáticamente por una nueva raza de Depredadores extraterrestres. 
Viernes 7 a las 22.10h

Adivina quién
Percy Jones (Bernie Mac) se vanagloria, muy seguro de sí mismo, de que siempre tiene razón, especialmente cuando se trata del bienestar de 
su familia. Cuando su hija Theresa (Zoe Saldaña) le trae a casa a su nuevo novio, Simon Green (Ashton Kutcher), para que lo conozcan tanto él 
como su mujer Marilyn (Judith Scott), desconoce que Simon ha pedido a Theresa que se case con ella y planea anunciar el compromiso en la 
fiesta de celebración de las bodas de plata de Percy y Marilyn. 
Viernes 14 a las 22.10h

Un cruce en el destino
Una cálida noche de septiembre, el profesor de universidad Ethan Learner (Joaquin Phoenix), su esposa (Jennifer Connelly) y su hija van a un 
recital de música en el que su hijo Josh, de diez años, toca el violonchelo. Antes de volver a casa, se paran en una gasolinera de Reservation 
Road.
Viernes 21 a las 22.10h

Oblivion
Año 2073. Hace más de 60 años la Tierra fue atacada; se ganó la guerra, pero la mitad del planeta quedó destruido, y todos los seres humanos 
fueron evacuados. Jack Harper (Tom Cruise), un antiguo marine, es uno de los últimos hombres que la habitan. Es un ingeniero de Drones que 
participa en una operación para extraer los recursos vitales del planeta. Su misión consiste en patrullar diariamente los cielos. Un día, rescata 
a una desconocida de una nave espacial y, entonces, se ve obligado a replantearse sus convicciones más profundas. 
Viernes 28 a las 22.10h
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The Oath
Llega a AXN The Oath, una serie centrada en la cultura de las pandillas formadas por aquellos que juran proteger, defender y revelar la 
identidad de sociedades secretas y corruptas en las que es imposible entrar –solo unos pocos dan la talla- pero una vez que estás dentro, los 
miembros harán lo que sea para protegerse unos a otros de los enemigos de fuera y dentro de sus propias pandillas. 

Cuando un grupo de policías corruptos conocidos como Los Cuervos son arrestados, deben infiltrar a un topo del FBI entre ellos o 
enfrentarse a la prisión. Le corresponde al lider de la banda, Steve Hammond, y a su hermano Cole, ocultar el trato a la pandilla, incluido a su 
padre encarcelado, Tom.

Creada por Joe Halpin (Hawaii Five-0, Secrets and Lies), quien trabajó como subdirector en la oficina del Sheriff de Los Ángeles durante 17 
años, 12 de los cuales fue agente secreto, la serie muestra la complicada dinámica de estas organizaciones y está documentada en las vidas 
de todos esos que están dispuestos a arriesgarlo todo para conseguirlo todo. 

La serie está protagonizada por: Sean Bean (Game of Thrones), Ryan Kwanten (True Blood), Cory Hardrict (American Sniper, Gran Torino), 
Arlen Escarpeta (The Magicians), Katrina Law (Training Day) y J.J. Soria (Animal Kingdom, The Fosters). 

Curtis “50 Cent” Jackson y su empresa G--Unit Film & Television Inc., son los productores ejecutivos de The Oath junto a Todd Hoffman y 
Dennis Kim de Storied Media Group, Anne Clements (StartUp) y Joe Halpin quien es además creador, escritor y productor. La serie está 
dirigida por Jeff T. Thomas (Blindspot, Wayward Pines) y Luis Prieto (Kidnap, StartUp).
Domingo 2 a las 23.30h (doble episodio)
Lunes a las 23.40h (doble episodio)

Especial Día de Navidad
AXN ha preparado una programación especial de cara a las vacaciones navideñas. Empezamos con un especial de  cine el Día de Navidad.

Las Máscara del zorro
México, a comienzos del siglo XIX, un héroe enmascarado, El Zorro, luchaba para liberar a su pueblo de la opresión del gobernador español 
Montero. Descubierta la identidad de El Zorro, este es encarcelado, su mujer asesinada y su hija adoptada por el gobernador Montero. Veinte 
años después Montero regresa para hacerse con el control del pueblo y El Zorro escapa de prisión para llevar a cabo su venganza.
Martes 25 a las 14.30h

La leyenda del zorro
Tras ayudar a que California, se convierta en el estado número 31 de la Unión. El Zorro debe cumplir la promesa que le hizo a su mujer Elena, 
abandonar su identidad secreta y llevar una vida normal como Alejandro de la Vega.
Martes 25 a las 16.45h

Niños Grandes
Después de treinta años, cinco amigos vuelven a verse para asistir al funeral de su entrenador de baloncesto de la infancia. Con sus esposas e 
hijos a cuestas, deciden pasar el fin de semana del 4 de julio en una casa cerca de un lago, en la que muchos años antes habían celebrado la 
conquista de un campeonato.
Martes 25 a las 18.05h

Niños Grandes 2
Lenny se ha trasladado con su familia a la pequeña ciudad donde tanto él como sus amigos se criaron. En esta ocasión, los adultos serán 
quienes reciban toda una lección de sus propios hijos.
Martes 25 a las 20.30h

Peso Pesado
Un profesor de biología ingresa en el mundo de las peleas de artes marciales mixtas para, de esta forma, salvar el programa de música de su 
escuela.
Martes 25 a las 22.05h
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Especial Día de Año Nuevo
AXN ha preparado una programación especial de cara a las vacaciones navideñas. Seguimos con un especial de  cine el Día de Año Nuevo.

Noche en el Museo
Larry Daley es un soñador de buen corazón que se cree destinado al éxito. Cuando acepta un trabajo de guardia de seguridad en un museo, 
empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: gladiadores, guerreros, toda clase de personajes épicos empiezan a cobrar vida.
Martes 1 de enero a las 15.15h

Noche en el Museo 2
El Museo de Ciencias Naturales se hace más "interactivo" y sustituyen todas las figuras por hologramas. El vigilante jurado Larry Daley se ve 
obligado a decir adiós a todos sus amigos históricos cuando son empaquetados y enviados a los archivos del famoso Smithsonian, en 
Washington, DC., el museo más grande del mundo.
Martes 1 de enero a las 17.00h

El Esmoquín
Jimmy Tong es un taxista que ahora tiene el oficio de chófer. Aprende pronto que a la hora de trabajar para el playboy millonario Clark Devlin 
sólo existe una regla: jamás se debe tocar el esmoquin, el traje de etiqueta que tanto aprecia Devlin. Pero cuando éste queda temporalmente 
fuera de combate tras sufrir un explosivo "accidente", Jimmy se pone el esmoquin y descubre que es un traje extraordinario: más que vestirse 
de color negro, ponérselo equivale a convertirse en cinturón negro.
Martes 1 de enero a las 18.45h

Transporter 3
Frank Martin es un indiscutible especialista en entregas de alto riesgo. En esta ocasión se verá obligado, bajo amenazas, a trasladar dos 
voluminosas bolsas y a una joven ucraniana, Valentina, desde Marsella hasta Odessa. ¿Qué hay en las bolsas? ¿quién es la chica? ¿qué hay 
detrás de esta entrega? Frank no conoce las respuestas, pero lo que realmente no sabe es la trampa que le ha tendido el adversario más 
despiadado y peligroso que nunca se ha encontrado.
Martes 1 de enero a las 20.25h

The Amazing Spider-Man 2
Peter Parker lleva una vida muy ocupada, compaginando su tiempo como Spider-Man, acabando con los malos, y en el instituto con la 
persona a la que quiere, Gwen.
Martes 1 de enero a las 22.05h

Asalto al poder
John Cale, un policía del Capitolio, ve rechazada su petición de entrar en el Servicio Secreto para proteger al presidente de los Estados 
Unidos. Un día lleva a su hija a hacer un tour por la Casa Blanca, momento en el que un comando paramilitar fuertemente armado asalta el 
edificio. Con el Gobierno de la nación sumido en el caos, Cale intentará salvar al presidente, a su hija y al país.
Martes 1 de enero a las 24.20h

Especial Misión Imposible del 6 de diciembre
AXN ha preparado una tarde de lo más entretenida para que celebres el día de nuestra Constitución en compañía de Tom Cruise.

Desde las 16.15h, AXN ha programado las 4 primeras películas de la saga "Misión Imposible".

Misión Imposible
Misión Imposible 2
Misión Imposible 3
Misión Imposible: Protocolo Fantasma
Jueves 6 desde las 16.15h
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6ª Temporada Ladrón de Guante Blanco
Ladrón de guante blanco es la más improbable de las asociaciones entre un estafador y un agente del FBI, que han estado jugando al gato y al 
ratón durante años. 

Neal Caffrey, un encantador intelectual criminal, es finalmente capturado por su enemigo, el agente del FBI Peter Burke. Cuando Neal se 
escapa de una prisión de máxima seguridad para encontrar a su amor perdido desde hace mucho tiempo, es atrapado por Peter una vez más. 
En lugar de regresar a la cárcel, Neal sugiere un plan alternativo: proporcionar, a cambio de su libertad, su experiencia para ayudar a los 
Agentes Federales a atrapar a otros criminales.

Durante la sexta y última temporada, Peter y Rebeca intentan buscar a Neal. Descubren que su secuestrador es Jim Boothe, un aspirante a 
entrar en la banda de ladrones conocida como Las Panteras Rosas. Para poder acceder, debe robar un valioso diamante.
Miércoles 5 a las 8.15h
Lunes a viernes a las 8.15h

HD
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4ª y 5ª Temporada Unidad de Investigación
Llega a Calle 13 el equipo de élite en la investigación criminal. En Francia, cada ciudad importante tiene su Unidad de Investigación. Cada vez 
que ocurre un asesinato, una desaparición u otros crímenes, este equipo de élite de la policía interviene. Uniendo investigadores 
experimentados, equipos forenses, especialistas en informática, expertos en balística, la Unidad de Investigación utiliza todas sus habilidades 
para resolver los casos más complejos. 

La Unidad de Investigación es grupo de hombres y mujeres, con sus fortalezas y debilidades, sus cualidades y sus defectos, que son capaces 
de olvidar todos sus problemas y unirse a la hora de resolver un crimen.

4ª Temporada
Martes 4 a las 20.55h

5ª Temporada
Martes 25 a las 20.55h

Emisión:
Todos los días a las 20.55h
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Especial Sagalovers
Cada domingo de diciembre, a partir de las 15.45 horas, los fans de Canal Hollywood tienen una cita muy especial con las mejores sagas de 
Hollywood. ¡Demuestra que un verdadero Sagalover!

La Momia
Domingo 2 desde las 15.45h

Depredador
Domingo 9 desde las 15.45h

Los 4 Fantásticos
Domingo 16 desde las 15.45h

The Fast and the Furious
Domingo 23 desde las 15.45h

Alvin y las Ardillas
Domingo 30 desde las 15.45h

Cuentos de cine
Canal Hollywood en Navidades es sinónimo de fantasía, magia, sueños y aventuras. “Cuentos de cine” es un especial dedicado para toda la 
familia, donde disfrutaremos de reconocidos títulos basados en famosos cuentos, que con su magia despertarán el niño que llevamos dentro. 
En Canal Hollywood, del lunes 24 de diciembre al viernes 28 de diciembre, a partir de las 15.45 horas.

Narnia: la travesía del viajero del Alba
Tercera entrega de la saga literaria creada por C.S. Lewis. En esta ocasión, los hermanos Edmund y Lucy Pevensie y su primo Eustace 
embarcan en la nave El Viajero del Alba para buscar a los siete caballeros que han sido expulsados del reino por Miraz, el usurpador del trono 
de Narnia. 
Lunes 24 a las 15.45h

El Señor de los Anillos: Las dos Torres
Tras la disolución de la Compañía del Anillo, Frodo y su fiel amigo Sam se dirigen hacia Mordor para destruir el Anillo Único y acabar con el 
poder de Sauron, pero les sigue un siniestro personaje llamado Gollum. Mientras, y tras la dura batalla contra los orcos donde cayó Boromir, el 
hombre Aragorn, el elfo Legolas y el enano Gimli intentan rescatar a los medianos Merry y Pipin, secuestrados por los orcos de Mordor. 
Martes 25 a las 15.45h

Por siempre jamás
Edad Media. La pequeña Danielle, huérfana de madre, ha encontrado en los libros y en el amor de su padre el refugio ideal, pero la trágica 
muerte de éste la deja, aún niña, en manos de una madrastra obsesionada por casar a su hija con el alocado Príncipe Henry. 
Miércoles 26 a las 15.45h

Las Aventuras del Barón Munchasen
¿Quién es el Barón Münchausen? ¿Un farsante? ¿Un bribón? ¿Un loco? ¿O quizá el héroe más valiente que luchó y venció en los más 
disparatados combates? ¿Será cierto que cabalgó por los aires en una bala de cañón, que acabó con un dragón de tres cabezas, que viajó a la 
Luna y todo ello antes de desayunar? 
Jueves 27 a las 15.45h
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El Cascanueces en 3D
Viena, años 20. María, una niña de nueve años, vive en una casa llena de objetos encantadores, pero se siente demasiado sola. Su irritante 
hermano Max no deja de molestarla, y sus padres apenas le prestan atención. La víspera de Navidad su querido tío Albert le regala un muñeco 
de madera: un cascanueces. Esa noche, la imaginación de Mary consigue dotar de vida al muñeco, y juntos emprenden un viaje maravilloso 
hasta llegar a un mundo donde los juguetes tienen forma humana. 
Viernes 28 a las 15.45h

Los Reyes de Hollywood
En canal Hollywood, celebramos la llegada del 2019 y de los Reyes Magos con una programación especial dedicada a los más pequeños de la 
casa, pero que el resto de la familia querrá también disfrutar. Con buenas dosis de acción, aventuras, fantasía y humor, traemos 6 películas, 
todos los días a las 15:45 horas durante la primera semana del año. 

Del martes 1 al domingo 6, seguimos a nuestras propias estrellas convertidos en “Los Reyes de Hollywood”.

El diario de Greg
Sobre un papel, Greg, un niño de 11 años, nos relata cómo quiere convertirse en el chico más popular de la escuela. Para él, el colegio es la 
invención más ridícula y absurda, lo detesta. Por ello, organiza una serie de planes para pasarlo de una manera más amena y sobrevivir a esta 
traumática experiencia.
Martes 1 a las 15.45h

Ratónpolis
Roddy es un hámster de la alta sociedad que vive como un rey en un apartamento de Kensington. Pero cuando una vulgar rata de alcantarilla 
llamada Sid aparece por la pila de la cocina y decide quedarse, a Roddy no le queda más remedio que deshacerse del intruso atrayéndole hacia 
el “remolino”. 
Miércoles 2 a las 15.45h

Megamind
Megamind es el supervillano más brillante que el mundo haya conocido. Y el que menos éxito tiene. Durante años, ha estado intentando 
conquistar Metro City por todos los medios posibles. Cada intento constituye un fracaso, por culpa de Metro Man, un héroe invencible hasta 
que Megamind consigue matarlo. De repente, la vida de Megamind carece de sentido.
Jueves 3 a las 15.45h

Eragon
En un mítico bosque de la región de Alagaësia, el joven granjero Eragon (Edward Speleers) descubre una preciosa y rara piedra azul. Para que 
su familia pueda pasar el duro invierno, el muchacho decide cambiarla por alimentos, pero descubre asombrado cómo un dragón sale de lo 
que parecía una piedra pero, en realidad, era un huevo. 
Viernes 4 a las 15.45h

Los 4 Fantásticos
Cuatro astronautas se convierten en superhéroes tras ser contaminados en el espacio exterior. Todo comienza cuando el sueño largamente 
acariciado del inventor, astronauta y científico Dr. Reed Richards (Ioan Gruffudd) está muy próximo a hacerse realidad. Reed quiere ir en un 
viaje al espacio exterior, al centro de una tormenta cósmica. Allí, espera conseguir desvelar los secretos de los códigos genéticos de los seres 
humanos en beneficio de la humanidad. 
Sábado 5 a las 15.45h

Narnia: la travesía del viajero del Alba
Tercera entrega de la saga literaria creada por C.S. Lewis. En esta ocasión, los hermanos Edmund y Lucy Pevensie y su primo Eustace 
embarcan en la nave El Viajero del Alba para buscar a los siete caballeros que han sido expulsados del reino por Miraz, el usurpador del trono 
de Narnia. 
Viernes 6 a las 15.45h
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Roast Battle, los mejores golpes bajos
De entre todos los grandes zascas que Comedy Central ha ofrecido a sus fans, el canal recopila los más bestias en el estreno de Roast Battle: 
los mejores golpes bajos, el programa especial de producción propia que rescata los mejores momentos de las batallas del Roast made in 
Spain, el martes 4 de diciembre a las 22:45h. Este especial cuenta con varios rankings, como “Jurado bastardo”, con las mejores bromas del 
jurado formado por Marta Flich, J.J. Vaquero y Dani Mateo, y “¡Corten!”, con contenido inédito entre tomas, además de resúmenes de todas 
las batallas. 

Los fans de la comedia sin tapujos pueden ver de nuevo los mejores zascas gracias al especial que Comedy Central ofrece con los golpes más 
bajos de su programa Roast Battle (en colaboración con El Terrat), con batallas como la de Marta Flich contra Pablo Echenique, Broncano vs. 
Berto, Susi Caramelo frente a Valeria Ros, Toni Moog y Santi Rodríguez, o los Venga Monjas enfrentados por primera vez (de manera tan 
pública, al menos).  

En #RoastBattleES Dani Mateo ejerce como maestro de ceremonias y como jurado, junto a los cómicos Marta Flich y J.J. Vaquero. Los tres 
son los encargados de elegir quién es el ganador en cada una de las batallas dialécticas, llenas de ingeniosos y brutales zascas, que tienen 
lugar entre humoristas, actores y cantantes como Quique Matilla, Álex Clavero, Ignatius Farray, Miguel Maldonado y Facu Díaz, David 
Fernández, Pilar de Francisco y Nacho García, entre otros.
Martes 4 a las 22.45h

4ª Temporada Superstore
¡Las puertas de Cloud9 abren de nuevo! Listos para las compras navideñas, los empleados de Superstore estrenan temporada 4 el próximo 
miércoles 19 a las 23:55h, en doble episodio y en exclusiva en Comedy Central. Después del sorprendente final de la temporada anterior, con 
beso furtivo y sextape incluidos, Amy y Jonah regresan a la tienda en el primer episodio, para enfrentarse a la vergüenza y las despiadadas 
bromas de sus compañeros. Tras este, un segundo episodio de estreno de #SuperStoreCC en el que los protagonistas se preparan para la 
llegada de su bebé, mientras Dina decide organizar una extraña sesión de fotos para celebrar su próxima maternidad y pide a Mateo que la 
dirija.  

Superstore sigue a Amy (America Ferrera), la fiel empleada del supermercado Cloud 9, y a Jonah (Ben Feldman), un joven optimista y soñador 
convencido de que trabajo no es igual a aburrimiento. Ambos comparten tareas con el sarcástico Garret (Colton Dunn, Key and Peele), el 
ambicioso Mateo (Nico Santos, Mulaney) y la dulce madre adolescente Cheyenne (Nichole Bloom, Shameless). Supervisándolos está Glenn 
(Mark McKinney, Kids in the Hall), el afable y despistado mánager de la tienda, y Dina (Lauren Ash, Super Fun Night), la asistente agresiva que 
vive según unas reglas muy estrictas: las del manual de empresa. Juntos se enfrentan a los agresivos compradores y a las agotadoras rebajas, 
mientras intentan ser, además de compañeros de trabajo, un auténtico grupo unido.  

En los primeros episodios, Ben y Amy se reincorporan tras el periodo de suspensión disciplinario debido a su sextape demasiado ‘pública’, 
además de prepararse para el bebé que está de camino. A lo largo de la primera parte de la temporada, Glenn lucha por mantener a Kelly en el 
supermercado, Cloud 9 organiza un concurso de disfraces para empleados que Amy y Mateo se toman demasiado en serio, y Dina y Amy 
tienen dos experiencias muy diferentes en sus partos. Por si fuese poco, Cheyenne y Mateo organizan una campaña para que Amy cambie el 
nombre a su bebé, al tiempo que Garrett y Jonah se enfrentan a la dura tarea de contratar empleados temporales para la campaña de 
Navidad. 

Los empleados de Superstore vuelven a Comedy Central en el mes de diciembre, listos para abrir las puertas del supermercado por cuarta vez 
coincidiendo con la época de compras compulsivas y consumidores agresivos, en una cuarta  temporada marcada por la maternidad de Amy y 
Dina.
Miércoles 19 a las 23.50h (doble episodio)
Miércoles a las 23.50h (doble episodio)

Navidad con tus Friends
La Navidad no sería lo mismo sin aquellos que llenan el resto del año de momentos inolvidables, y por eso Comedy Central ofrece un especial 
de programación perfecto para pasar una Navidad con tus FRIENDS.

El viernes 21 de diciembre a partir de las 20:10h, Comedy Central emite ocho episodios navideños de Friends, en los que los fans de #Friends 
pueden recordar grandes momentos, como la dimisión de Rachel, el disfraz de armadillo de Ross o el numerito de baile de los hermanos 
Geller. 
Viernes 21 desde las 20.10h
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Miércoles Navideños
Los miércoles de diciembre Comedy Central se pone en #NavidadModeOn con hilarantes comedias ambientadas en la época más festiva del 
año.

“Navidades ¿bien o en familia?”, “Las últimas vacaciones”, “Ahora los padres son ellos y “Los fantasmas atacan al jefe” son los títulos que 
podrás ver, cada  miércoles, a las 22:15.
Miércoles a las 22.15h

Día de Navidad
El banquete de cine inolvidable para el día de Navidad comienza en Comedy Central con “Grease” a las 15:30 para abrir el apetito. “Poli de 
guardería” y “Poli de Guardería 2” conquistarán a pequeños y grandes. 

“El último boy scout” aporta la dosis de adrenalina necesaria para llegar con fuerza a las 22:15 y disfrutar, como se merece, del postre más 
delicioso: “Forrest Gump”.
Martes 25 desde las 15.30h

Día de los Inocentes
¡Aviso a inocentes! El 28 de diciembre ya está aquí y se abre la veda de bromas y vaciles. 

Empezamos a las 9 de la mañana con un Maratón de El castillo de Takeshi: 5 programas de este original de Comedy Central que renueva el 
concurso por excelencia de humor y pruebas físicas, esta vez desde Tailandia. Los cómicos del canal Luis Fabra, Manu Górriz y Susi Caramelo, 
con la incorporación de Nico Lozano, ponen voz a esta experiencia surrealista en la que cien concursantes sufren infinidad de golpes y 
mamporros para asaltar el castillo. 

A las 11:30h, Maratón de Lo más ridículo: 5 entregas del formato original de Comedy Central U.K. que recopila vídeos virales en los que la 
especie humana demuestra hasta dónde es capaz de llegar para alcanzar el absurdo. Cuenta con guion original y las voces de Pantomima Full, 
el dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado. En esta ocasión, presentan "Desastres de gimnasio", "Desastres juveniles", 
"Diversión y juegos", "Estupideces" y "Tortas y bromas".

A las 14:00h, La que se avecina, T10, Ep.8: Los vecinos quieren subirse a la moda youtuber para conseguir unos ingresos extra. Doña Fina 
abre un canal en el que sube vídeos de las bromas pesadas a las que somete al resto de la comunidad. 

A partir de las 15:30h, doble sesión de cine spoof: “Superhero movie” (2008, +13) y “Disaster movie” (2008, +13) 
Viernes 28 desde las 9.00h
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Temporada 23 The Graham Norton Show
En diciembre vuelve a Cosmo una nueva temporada de The Graham Norton Show. Emily Blunt, Tom Holland, Dwayne “La Roca” Johnson, 
Martin Freeman, Benedict Cumberbatch, Orlando Bloom, Ryan Reynolds, David Beckham o Gloria Estefan son algunos de los nombres más 
importantes del mundo del espectáculo que están siempre dispuestos a participar en la temporada 23 de The Graham Norton Show, 
aclamado programa de entrevistas que se ha convertido en todo un éxito de audiencia y no únicamente en el Reino Unido, donde se emite 
cada semana en la BBC. 

El artífice de este fenómeno mediático y principal razón por la que todos los famosos están dispuestos a contarnos aspectos poco conocidos 
de su vida y su trabajo es Graham Norton. Este programa, de una hora de duración, se emite desde 2007 en la televisión británica y se ha 
convertido con el paso del tiempo en uno de los escaparates preferidos de las estrellas de cine, por la simpatía de este peculiar presentador.

COSMO trae a España en exclusiva a partir del próximo lunes 3 de diciembre la temporada 23 de The Graham Norton Show al completo. Los 
capítulos estarán, desde esa fecha, disponibles en su totalidad en los diferentes servicios de video bajo demanda en cada uno de los 
operadores de televisión de pago. 

Norton es toda una celebridad en el Reino Unido y también en Estados Unidos: nacido en Irlanda y abiertamente gay, es también actor, 
escritor y es muy conocida su faceta como cómico. Es un gran eurofan y suele comentar el Festival de Eurovisión cada año para los 
espectadores británicos.

El espacio suele empezar con Norton haciendo un monólogo rememorando sus años pasado cuando actuaba en la stand-up comedy. 
Cuando las celebridades de Hollywood y del Reino Unido toman asiento en el sofá, deben estar listas para lo inesperado.

Al final del programa, nos espera uno de los momentos más característicos y esperados del show: una silla roja en la que se sienta un miembro 
del público para contar una anécdota personal y divertida. Si resulta lo suficientemente graciosa para Graham y sus invitados, la persona se 
librará de caerse de espaldas. Un momento de lo más entretenido que el propio Russell Crowe declaró haber sido la principal motivación para 
participar en el programa. ¿Quién se sentará en ella? 
Lunes 23 a las 24.00h

Especial Nochebuena
El día de Nochebuena en COSMO una fórmula de éxito probada: los mejores títulos de cine y un maratón de The Graham Norton Show T23. 
Los mejores títulos de acción, romance y drama estarán en el canal. 

Además, pasa una noche de lo más divertida con los invitados del programa de entrevistas más famoso de la televisión británica, The Graham 
Norton Show, todo un éxito internacional. Si quieres descubrir qué famosos acudirán al sofá del programa, no te pierdas este maratón.

Dirty Dancing
Noche loca
Need for speed
Adèle y el misterio de la momia
Infiel
Maratón Temporada 23 The Graham Norton Show
Lunes 24 desde las 15.30h

Maratón 9ª Temporada Masterchef USA 

En Navidad COSMO apuesta por pasar un día entero con Masterchef USA T9. Podrás disfrutar del programa gastronómico del momento 
desde las 9:00 horas de la mañana y pasarte todo el día en el sofá, aunque también puedes poner en práctica las sofisticadas recetas del 
programa.

Desafíos, competición y una gran rivalidad por conseguir el delantal y el título de Masterchef en este programa presentado por Gordon 
Ramsay, Aarón Sánchez y Joe Bastianich.
Martes 25 desde las 9.00h
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Maratón 2ª Temporada Harlots: Cortesanas
El día de Nochevieja enciende la televisión y sintoniza COSMO para disfrutar de la temporada 2 de “Harlots: Cortesanas” al completo. 
Volvemos al siglo XVIII. Esta serie coproducida por la plataforma de streaming estadounidense Hulu y el canal británico ITV y unánimemente 
alabada por la crítica, nos sitúa en Londres en 1763. La ciudad parece la capital del mundo y se considera un lugar cosmopolita y adelantado a 
su tiempo. En algunas áreas, los prostíbulos se encuentran en casi todas las calles. Se calcula que una de cada cinco mujeres se gana la vida 
vendiendo su cuerpo. 

“Harlots: Cortesanas” nos presenta a Margaret (Samantha Morton), la propietaria de un burdel en un barrio popular de Londres, que lucha por 
sacar adelante a sus hijas: Charlotte (Jessica Brown Findlay), una glamurosa cortesana que busca su independencia y Lucy (Eloise Smyth), la 
menor de las dos cuya virginidad se vende al mejor postor en una ciudad y una época donde la prostitución no era precisamente legal, pero 
era una manera de sobrevivir.

No termines el año sin haber visto la segunda temporada de esta serie llena de intriga, drama y traiciones. Ya ha sido renovada por una 
tercera.
Lunes 31 desde las 22.00h

Año Nuevo
El 1 de enero del 2019 COSMO te ofrece una maratón de cine para que puedas descansar y recuperarte del fiestón de Nochevieja. ¿Qué 
mejor manera que empezar el año disfrutando de una selección de los mejores títulos que ha emitido el canal a lo largo del año que ahora 
finaliza? 

Noche real
Northmen. Los vikingos
Viaje al centro de la tierra 
En tiempo de brujas
El editor de libros 
Dirty dancing 
Si Dios quiere 
Martes 1 de enero desde las 15.30h

Día de Reyes
La vuelta a la rutina está a la vuelta de la esquina. Por eso en COSMO te esperamos el 6 de enero con un nuevo maratón con el mejor cine que 
te hará olvidar que muy pronto tienes que volver al trabajo.

Dirty dancing 
Viaje al centro de la tierra
Si Dios quiere
¡Menudo fenómeno!
Mr. Holmes
El caso Fischer
Elle 
Domingo 6 de enero desde las 15.30h
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Navidark
En Dark también queremos celebrar la Navidad. Por este motivo, los protagonistas de las películas que se emiten el 24 y 25 de Diciembre se 
verán en serios apuros para poder disfrutar de las fiestas. 

El frío, la nieve y las noches de invierno pueden ser muy agradables cuando los vemos desde la ventana de nuestro hogar, al calor de la 
chimenea. Pero las cosas son distintas cuando estamos en medio de un lugar desierto, sin posibilidad de escapatoria y con el frío y la muerte al 
acecho

Navidades Negras
Red Christmas
Krampus: The christmas devil
Lunes 24 desde las 20.50h

No abrir hasta navidad
Await further instructions
Krampus: The devil returns
Martes 25 desde las 20.50h

Terror Asiático
Desde Japón, Corea o China, han llegado algunos de los títulos más emblemáticos del género, que han contribuido a crear otra forma de ver y 
sentir el terror. 

Partiendo de sus distintas culturas, entre todas han construido una nueva visión sobre el miedo, la angustia y la muerte, basada en la 
sugestión y expectación, ambientes claustrofóbicos y gélidos silencios.

A través de este terror psicológico, basado en la presencia de fantasmas y poltergeists, presentan una aguda reflexión sobre la imposibilidad 
de huir del pasado y de nuestros pecados. En Diciembre, la noche de los domingos está dedicada al terror asiático.

Dark Water
Yoshimi Matsubara, una mujer recién divorciada, lucha para obtener la custodia legal de su hija de cinco años. Su exmarido no está dispuesto 
a facilitarle las cosas y saca a relucir su pasado de alucinaciones y tratamiento psiquiátrico. Madre e hija se mudan juntas a un pequeño 
apartamento, oscuro, triste y mohoso. La pequeña Ikuko comienza a ir a su nueva escuela y Yoshimi ha encontrado un nuevo trabajo.
Domingo 2 a las 22.00h

Ju-on (La maldición)
Primera de las adaptaciones de Takashi Shimizu sobre la historia de la maldición (ju-on), que se editó en video. Ju-On es la maldición del que 
muere presa de la rabia. Ésta se concentra y actúa en los lugares donde vivió la persona. Los que la encuentran mueren y nace una nueva 
maldición. El pequeño Toshió no va a clase últimamente, por eso su profesor Mr. Kobayashi decide ir a su casa.
Domingo 9 a las 22.00h
 

Red Eye (El tren del horror)
Varias personas viajan en el tren que hace el último trayecto de Seúl a Yesou. La azafata Mi-sun ha cambiado su turno con el de su compañera. 
Hoy es su cumpleaños y desea estar allí, en ese último viaje. Algunos vagones pertenecen al convoy que hace unos años sufrió un terrible 
accidente sin explicación aparente, en el que murieron miles de personas. 
Domingo 16 a las 22.00h

The eye II
La joven Joey se recupera de un intento de suicidio. En el hospital le dicen que está embarazada. Al volver a la normalidad, decidida a darle 
una nueva oportunidad a su vida y a la de su futuro bebe, pero empieza a ver gente extraña que la atemoriza. ¿Quienes son? Pronto 
descubrirá que a consecuencia de haber estado a las puertas de la muerte, Joey tiene la habilidad de ver a los muertos...
Domingo 23 a las 22.00h
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The Ring
En una pequeña y apacible localidad japonesa, entre los estudiantes circula una leyenda en torno a unos videos malditos cuya visión provoca 
la muerte. Tras la muerte de su sobrina Tomoko, una periodista, Reiko, investigará el origen de dichos videos. 
Domingo 30 a las 22.00h

Día de los Diablos Inocentes
No todos las criaturas que aparecen en DARK son asesinos despiadados. Algunos de los monstruos que aparecen en el canal tienen su propio 
coranzoncito, y ejecutan a sus victimas manteniendo una moralidad intachable.

Coincidiendo con el día de los santos inocentes, DARK emite en la tarde del Viernes, 5 comedias con “inocentes demonios” como 
protagonistas.

El día de los inocentes 
Criaturas (Hideous!) 
Un poco zombie
Monster Brawl
Hatchet II 
Viernes 28 desde las 16.15h
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4ª Temporada Vis a Vis
Este thriller carcelario vuelve con más fuerza que nunca tras la frustrada huida de Altagracia, Saray y Zulema, y el motín capitaneado por Sole, 
Rizos y Tere al final de la tercera temporada. En los nuevos episodios, Altagracia, Saray y Zulema, volverán a ingresar en Cruz del Norte, donde 
Sandoval (Ramiro Blas), el nuevo director de la prisión, ha impuesto un régimen de terror que no impide que Mercedes, que ha dejado atrás su 
inocencia, haya heredado el tráfico de drogas que en su día lideraba Anabel.

Las nuevas tramas traen consigo nuevos fichajes como el actor chileno Benjamín Vicuña (El hilo rojo, La memoria del agua, Fuera de carta), 
quien interpreta a Hierro, un nuevo e implacable funcionario de Cruz del Norte; también se ha incorporado Cristina Marcos (Pulsaciones, 
Cuéntame cómo pasó, Todos los hombres sois iguales) que da vida a la dueña del conglomerado de las prisiones Cruz; Georgina Amorós (Es 
por tu bien, Bajo Sospecha, Seis Hermanas) es la encargada de dar vida a un nuevo personaje del entorno de Zulema; y Edgar Vittorino se ha 
convertido en un misterioso recluso de una de las cárceles Cruz para hombres. En la cuarta temporada de Vis a Vis también daremos la 
bienvenida a viejos conocidos como Palacios (Alberto Velasco), que ya participó en las dos primeras temporadas de la serie, y Maca (Maggie 
Civantos), que volverá a la galería de Cruz del Norte.

La cuarta temporada de Vis a Vis cuenta además con los cameos de dos artistas como son Miriam Rodríguez, la finalista de “OT”, que 
participa en un coro formado por presas de Cruz del Norte y Mala Rodríguez, que protagoniza una secuencia junto a Alba Flores.
Lunes 3 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

HD
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4ª Temporada The cool Kids
Cuatro veteranos del mundo de la comedia, un centro de jubilados e infinitas normas por infringir: así podría definirse “The Cool Kids”, la 
nueva comedia producida por Charlie Day (“Colgados en Filadelfia”) que se estrena en FOX Life. 

El reparto de esta serie, ambientada en un centro de lujo para jubilados, está encabezado por David Alan Grier, Martin Mull Vicki Lawrence y 
Leslie Jordan. Ellos dan vida a los protagonistas de esta comedia, un grupo de amigos que están dispuestos a saltarse todas las normas. Unos 
personajes dispuestos a demostrar que la tercera edad puede ser la más increíble de todas.
Miércoles 26 a las 21.20h
Miércoles 26 a domingo 30 a las 21.20h



book

hbo
hbo españa

HD

Foklore
Esta antología original de HBO Asia está compuesta por seis capítulos, dirigidos por otros tantos directores, e incluye un episodio dirigido por 
el japonés Takumi Saitoh (Blank 13, Ramen Teh), FOLKLORE: TATAMI y otro, FOLKLORE: NOBODY, dirigido por el galardonado realizador 
Eric Khoo (Ramen Teh, 12 Storeys).

Rodada en seis países asiáticos diferentes, la serie cuenta con episodios rodados cada uno en la lengua de su país de origen y con referencias 
locales que exploran disfunciones sociales siempre dentro del género de terror. Completan la serie los episodios FOLKLORE: A MOTHER'S 
LOVE (Halfworlds, Satan’s Slave), del director indonesio Joko Anwar; FOLKLORE: POB, dirigido por el tailandés Pen-Ek Ratanaruang (Samui 
Song, Last Life in the Universe); FOLKLORE: MONGDAL, del coreano Lee Sang-Woo (Barbie, Fire In Hell, Dirty Romance) y FOLKLORE: 
TOYOL, rodado en Malasia y dirigido por Ho Yuhang (Rain Dogs, Mrs. K).
Desde Sábado 1

Miss Sherlock
También procedente de HBO Asia, y co producida por Hulu, MISS SHERLOCK es el primer título original de HBO en Japón. En sus ocho 
episodios, la serie propone una reinterpretación del archiconocido personaje de Sir Arthur Conan Doyle, ambientada en el Tokyo actual y con 
una mujer como protagonista. Yuko Takeuchi (Dog in a Sidecar, Flashforward) interpreta el personaje principal, mientras que su compañera, la 
doctora Wato Tachibana, será interpretada por Shijori Kanjiya (Chiritotechin, Kuchizuke).

La historia sigue a la británica Miss Sherlock Holmes hasta Japón, donde se encuentra con la doctora Tachibana, una cirujana que acaba de 
volver de una misión médica en Siria. Las dos mujeres pronto se harán amigas y colegas en la resolución de peculiares crímenes. MISS 
SHERLOCK mantiene los elementos esenciales de las historias de Sherlock Holmes, sobre todo su capacidad para observar hasta el mínimo 
detalle y resolver complicados casos gracias a su asombrosa facilidad para la deducción.
Desde Sábado 1

3ª Temporada Berlín Station
Drama de espionaje ambientado en la central de la CIA en el Berlín actual, a cuya tercera temporada se incorpora el actor James Cromwell, en 
el papel de Gilbert Dorn, una leyenda retirada de la CIA que reaparece en un podcast revelando información sobre misiones antiguas. La 
tercera entrega de la serie se desarrolla en el curso de 11 días en el este y centro Europa, donde la jefa Valerie Edwards (Michelle Forbes) guía 
a su equipo en las intrincadas relaciones entre Rusia, los Estados Unidos y sus vulnerables aliados en la OTAN. ¿Es el Kremlin responsable del 
juego sucio que podría alterar el delicado orden mundial? Completan el reparto de BERLIN STATION Richard Armitage como Daniel Miller, 
Richard Jenkins como Steven Frost, Rhys Ifans como Hector DeJean, Leland Orser en el papel de Robert Kirsch, Ashley Judd interpretando a 
BB Yates, Keke Palmer como April Lewis y el recién incorporado Ismael Cruz Córdova, en la piel de un impredecible agente de la CIA, Rafael 
Torres.

Olen Steinhauer es el creador y productor de esta serie, producida por Paramount Television y Anonymous Content (True Detective, The 
Knick, Mr. Robot).
Desde Lunes 3

Crime Time
Inspirada en la biografía de Wallace Souza, la serie brasileña narra el espectacular ascenso y posterior descenso a los infiernos de Manaus, un 
policía de poca monta que se convierte en Tony, el popular presentador del programa “Crime Time”, un show que presenta cada noche 
controvertidas escenas del crimen. 

Asistiremos a su declive moral en su obsesión por mantener atrapada a la audiencia, aunque eso suponga organizar personalmente algunos 
de los crímenes, para poder contarlos luego. HBO España estrena los cuatro episodios de una hora de los que se compone esta serie.
Desde miércoles 5

3ª Temporada You´ve been tagged
Tercera temporada de la serie producida por la productora Awesomeness, en la que Rowan y Elisia tendrán que superar una trágica pérdida y 
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una marcha inesperada mientras se cuestionan en quién pueden confiar. Su intento de descubrir la identidad real de King Cobra les llevará a 
darse cuenta de que la amenaza ha cambiado de nuevo y ha tomado la forma de algo mucho más siniestro.

Noah Centineo, Claudia Sulewski, Brenden Meyers, JC Caylen, Timothy Granaderos, Rajiv Dhall y Katelyn Nacon protagonizan esta tercera 
entrega de esta serie, doce episodios de 22 minutos.
Desde Viernes 7

Into the dark
Un nuevo episodio cada mes. INTO THE DARK, una serie evento de terror producida por la factoría de Jason Blum (The Purge), llega a HBO 
España en diciembre. En total, 12 episodios de larga duración dirigidos por otros tantos directores y con una celebración popular como telón 
de fondo. El día 8 de diciembre se estrenan los tres primeros episodios: el primero, The Body, ambientado en Los Angeles en Halloween; el 
segundo, Fresh and Blood, durante una celebración de Acción de Gracias, y el tercero, titulado Pooka y dirigido por el realizador español 
Nacho Vigalondo, que jugará con la iconografía puramente navideña.

A partir de aquí, se estrenará un episodio nuevo cada mes, en simultáneo con su lanzamiento en Hulu en Estados Unidos.
Desde Sábado 8

2ª Temporada Counterpart
Counterpart es una historia de espías sobre un mundo misterioso escondido tras la superficie de nuestra realidad diaria. Howard Silk (J.K. 
Simmons) es una pieza más de la maquinaria burocrática de una agencia de espías de Naciones Unidas ubicada en Berlín. Cuando descubre 
que su organización esconde el secreto de un puente hacia una dimensión paralela se verá sumergido en un peligroso mundo de intriga y 
traición., donde el único hombre en el que puede confiar es su casi idéntico doble del mundo paralelo. La serie explorará temas como la 
identidad, la fe y el amor perdido, dejando en el aire la eterna pregunta: ¿qué pasaría si nuestras vidas hubieran sido diferentes?

Completan el reparto, además de J.K. Simmons interpretando dos papeles, destacados actores como Olivia Williams (El sexto sentido), Harry 
Lloyd (Juego de Tronos), Nazanin Boniadi (Homeland), Nicholas Pinnock (Capitán América: El Primer Vengador) y Sara Serraiocco (Worldly 
Girl), además de las apariciones especiales de Stephen Rea (Juego de lágrimas) y Richard Schiff (El ala oeste de la Casa Blanca).

En esta segunda temporada de diez nuevos episodios se incorporan a la serie la actriz Betty Gabriel (Get Out, Westworld), en el papel de la 
intimidante ex agente del FBI Naya Temple, recientemente contratada por la Oficina de Intercambio para poner orden en la casa.
Desde lunes 10

Baron Noir
Ocho episodios de una hora componen esta serie francesa protagonizada por el político Philippe Rickwaert (Kad Merad), sediento de 
venganza contra sus enemigos políticos. Su carrera peligra después de su sacrificio en favor del candidato presidencial de izquierda, 
FrancisLaugier (Niels Arestrup), con el objetivo de garantizar su elección. Paso a paso, Philippe conspira contra él y forja una alianza contra su 
asesora más cercana, Amélie Dorendeu (Anna Mouglalis). 
Tan corrupto como sincero, Philippe tiene amigos en todas partes, desde la policía a los bajos fondos criminales. Su vida es un fascinante y 
organizado caos mientras lucha contra sus enemigos y también contra sus propios demonios.
Desde miércoles 12

Nox
Seis episodios de sesenta minutos componen este thriller de origen francés en el que asistimos a una escalofriante carrera contrarreloj 
ambientada en las zonas más oscuras de París. 

La agente de policía retirada Catherine (Nathalie Baye) se ve obligada a volver a la acción cuando su hija Julie (MaÏwenn) desaparece en las 
cloacas de la ciudad. 

Con la ayuda del compañero de Julie, Raphaël (Malik Zidi), Catherine debe perseguir cada pista y tirar de su instinto para encontrar a su hija en 
lo más recóndito del infernal laberinto que se esconde en lo más profundo de la ciudad.
Desde miércoles 12
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Death and Nightingales
Producida para BBC y protagonizada por Matthew Rhys, Jamie Dornan y Ann Skelly, la serie de tres episodios es una adaptación de la novela 
irlandesa homónima firmada por Eugene McCabe’s. Una historia de amor, traición, mentiras y venganza ambientada en la evocadora campiña 
de Fermanagh en 1885, mientras el país es todavía una provincia sin divisiones del imperio británico.

La trama se desarrolla en 24 tensísimas horas, durante el 23 cumpleaños de Beth Winter (Ann Skelly), quien ha elegido ese día para huir, con 
la ayuda del encantador Liam Ward (Jamie Dornan), de su asfixiante vida y, sobre todo, de su compleja relación con su padrastro, el 
terrateniente protestante Billy (Matthew Rhys). Años de dolor y traición están a punto de llegar a un clímax devastador en este intenso drama 
protagonizado por una mujer que trata de tomar el control de su destino y cuyas acciones revelarán hechos que podría resquebrajar familias, 
pero también naciones.
Desde jueves 13

2ª temporada Marvel´s Runaways
La serie de súper héroes vuelve a HBO España con su segunda entrega. Marvel’s RUNAWAYS tiene como protagonistas a un grupo de 
adolescentes que se alían para combatir a sus padres, después de descubrir que son parte de una banda criminal conocida como El Orgullo. El 
grupo está formado por Alex (interpretado por Rhenzy Feliz), un nerd sin complejos que pasa la mayor parte de su tiempo libre jugando a 
video juegos; Nico (Lyrica Okano), una ”Wiccan” en potencia, cuyo look gótico la aisla de la gente de su edad y de su familia; Karolina (Virginia 
Gardner), una chica modélica en apariencia pero que esconde muchas cosas detrás de su estudiada sonrisa perfecta; Gert (Ariela Barer), una 
riot grrrl de hoy en día con su pelo morado y sus gafas, Chase (Gregg Sulkin), jugador de lacrosse y rompecorazones de instituto; y Molly 
(Allegra Acosta), optimista y positiva, siempre buscando la aceptación de los demás.

Marvel’s Runaways cuenta con la producción ejecutiva de los co-showrunners y guionistas Josh Schwartz y Stephanie Savage (The O.C., 
Gossip Girl), en colaboración con el reponsable de televisión de Marvel, Jeph Loeb (Marvel’s Jessica Jones, Marvel’s Luke Cage) y Jim Chory 
(Marvel’s Daredevil, Marvel’s Jessica Jones). Lis Rowinski de Fake Empire colabora en las labores de producción.  Marvel’s Runaways es una 
co producción con ABC Signature Studios.

Marvel’s Runaways (producida para Hulu en Estados Unidos) se basa en el comic creado por el galardonado equipo liderado por Brian K. 
Vaughan y Adrian Alphona.
Desde viernes 21
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Galveston
Cady un asesino a sueldo enfermo de cáncer de pulmón, decide huir de Nueva Orleans cuando su jefe decide eliminarlo. En su camino se 
cruzará una joven desamparada.

Basada en el libro homónimo del guionista, productor y escritor estadounidense Nic Pizzolatto (creador de la serie "True Detective"), 
"Galveston" es un intenso y oscuro 'thriller' dramático protagonizado por Ben Foster y Elle Fanning.

Con guion del propio Pizzolatto (bajo el seudónimo de Jim Hammett) y dirigido por la directora y actriz francesa Mélanie Laurent, el filme 
cuenta también con las interpretaciones de Lili Reinhart, Robert Aramayo, Beau Bridges y la española María Valverde.
Jueves 6 a las 23.00h

Un lugar tranquilo
En un mundo invadido y arrasado por unos letales extraterrestres que se guían por el sonido, Evelyn y Lee sobreviven con sus hijos en una 
granja aislada en el bosque, sumidos en el más profundo silencio.

John Krasinski dirige, coescribe el guion, coproduce y protagoniza este 'thriller' de terror (y drama familiar) ambientado en un mundo 
apocalíptico amenazado por unas criaturas que cazan atraídas por el sonido. Andando descalzos sobre senderos de arena y comunicándose a 
través del lenguaje de signos, la única posibilidad de supervivencia de la familia protagonista es el más absoluto silencio: si no pueden oírte, 
no pueden cazarte.

El propio Krasinski da vida al padre de la familia, mientras que su esposa en la vida real, la actriz Emily Blunt, encarna a la madre.
Con una extraordinaria acogida de crítica y público, "Un lugar tranquilo" ha sido alabada, entre muchos otros, por el escritor Stephen King o el 
actor Chris Pratt, quien escribió en Twitter: "Deja lo que estés haciendo y ve a ver "Un lugar tranquilo". Da miedo, conmueve y cuenta con 
unas interpretaciones increíbles y una idea totalmente original".

Por su parte, el consagrado escritor y guionista de 'thrillers' de terror Stephen King alabó el filme por sus increíbles interpretaciones, por el 
uso del silencio y por la forma en que la cámara "abre los ojos de una manera que pocas películas logran".
Viernes 7 a las 22.00h

Verdad o reto
El último día de sus vacaciones en México, unos jóvenes conocen a un misterioso chico que los conduce hasta una iglesia abandonada. Allí 
inician lo que en principio parece una inocente partida de 'verdad o reto'.

Producida por Blumhouse -la exitosa factoría de cine de terror responsable de títulos recientes como "Déjame salir", "Feliz día de tu muerte" o 
"Halloween" y de las sagas "Insidious", "Paranormal Activity" o "La purga"-, "Verdad o reto” es un 'slasher' (cine de terror con sicópata que 
persigue adolescentes) en el que una partida de 'verdad o reto' entre amigos termina convirtiéndose en un juego letal en el que, quien miente 
o no cumple un reto, muere.

Lucy Hale y Tyler Posey encabezan el reparto de esta mezcla de cine de terror y 'thriller' sobrenatural dirigido por Jeff Wadlow ("Kick-Ass 2: 
Con un par", "Rompiendo las reglas"). También intervienen Violett Beane, Hayden Szeto y Landon Liboiron.
Sábado 8 a las 22.00h

Campeones
Marco Montes, segundo entrenador del Estudiantes, se enfrenta en mitad de un partido al primer entrenador y lo empuja contra el banquillo. 
Poco después, borracho, choca contra la policía y es detenido. Tras un juicio rápido en el que es condenado a 18 meses de cárcel -
conmutables por servicios a la comunidad-, es despedido del equipo.

La película española más taquillera en lo que va de año -seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar 2019- 
es esta comedia protagonizada por Javier Gutiérrez, quien da vida a un entrenador de baloncesto que, tras ser detenido por conducir ebrio, se 
ve obligado a entrenar a un equipo formado por jugadores con diversidad funcional.

El director de la cinta, Javier Fesser, consigue lograr la carcajada manteniendo un equilibrio perfecto entre lo política y no políticamente 
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correcto.

Acompañan al actor asturiano -ganador de un Goya, un Feroz y un Fotogramas de plata por "El autor" (2017) y de la Concha de plata por "La 
isla mínima" (2014), ente otros muchos premios-, Athenea Mata, Juan Margallo, Itziar Castro, Luisa Gavasa y Daniel Freire, además de los 
actores debutantes que dan vida a los integrantes del equipo de baloncesto al que obligan al protagonista a entrenar, como Jesús Vidal, José 
de Luna, Fran Fuentes, Sergio Olmos, Alberto Nieto Ferrández o Gloria Ramos.
Viernes 14 a las 22.00h

Proyecto Rampage
En 1993, una innovadora técnica permitió a los científicos tratar enfermedades incurables por medio de la ingeniería genética. En 2016, las 
agencias de inteligencia estadounidenses declararon ese tipo de manipulación genética como una posible arma de destrucción masiva... pero 
la investigación continuó en el espacio.

La superestrella del cine de acción Dwayne Johnson protagoniza esta aventura en la que tiene que enfrentarse (y defender) a animales 
convertidos en gigantescos monstruos por obra de la ingeniería genética.

Basada en el videojuego "Rampage", la película está dirigida por Brad Peyton, con quien Johnson ya había colaborado en "San Andrés" (2015) 
y "Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa" (2012).

En la película, Johnson da vida a Davis Okoye, un primatólogo muy poco sociable con los humanos pero con un sólido vínculo con el 
inteligente gorila de espalda plateada al que ha cuidado desde bebé. Cuando el primate se convierte en un incontrolable 'kaiju', Okoye 
descubre que existen otros animales con la misma alteración genética, depredadores alfa capaces de destruir todo lo que se interponga en su 
camino.
Viernes 21 a las 22.00h

Sherlock Gnomes
El sagaz detective Sherlock Gnomes ha jurado defender a todos los gnomos de jardín de Londres y cree haberlo conseguido tras acabar con 
su malvado archienemigo Moriarty. Poco después, Gnomeo, Julieta y el resto de los gnomos Capuleto y Montesco se mudan a una casa 
londinense.

Los gnomos de jardín de la película "Gnomeo y Julieta" (2011) vuelven a la gran pantalla en esta cinta de animación en la que vivirán una 
aventura londinense acompañados por el genial detective Sherlock Gnomes y su fiel Watson.

Con las voces en la versión original de James McAvoy (Gnomeo), Emily Blunt (Julieta), Johnny Depp (Sherlock Gnomes) y Chiwetel Ejiofor 
(Watson), la película sigue a los protagonistas mientras intentan averiguar quién está secuestrando a los gnomos de todos los jardines 
londinenses.

Dirigida por John Stevenson ("Kung Fu Panda"), también prestan sus voces en esta cinta Maggie Smith, Michael Caine, Ashley Jensen, Matt 
Lucas, Stephen Merchant y Ozzy Osbourne, entre otros.
Sábado 22 a las 22.00h

Vengadores: Infinity War
El poderoso Thanos, decidido a hacerse con las Gemas del Infinito para controlar el universo, ataca la nave asgardiana en la que huyen los 
supervivientes del antiguo reino de Odín. Su intención es hacerse con la segunda de las gemas, ahora en manos de Loki.
Tercera entrega de la saga "Vengadores", que pone fin a cada una de las fases del Universo Cinematográfico Marvel.

Éxito mundial de taquilla sin precedentes, está dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo y protagonizada por prácticamente todos los 
héroes y villanos del Universo Cinematográfico Marvel.

Así, el reparto incluye a Robert Downey Jr. como Iron Man, Chris Hemsworth como Thor, Mark Ruffalo como Hulk, Chris Evans como Capitán 
América, Scarlett Johansson como Viuda negra, Josh Brolin como Thanos, Chris Pratt como Star-Lord, Benedict Cumberbatch como Doctor 
Strange, Tom Holland como Spider-Man, Chadwick Boseman como Black Panther, Zoe Saldana como Gamora, Karen Gillan como Nébula, 
Dave Bautista como Drax, Don Cheadle como Máquina de Guerra, Gwyneth Paltrow como Pepper Potts, Benicio Del Toro como El 
Coleccionista, Tom Hiddleston como Loki, Paul Bettany como Visión o Elizabeth Olsen como La bruja escarlata.
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En la película (en la que no falta el cameo habitual de Stan Lee, esta vez como el conductor del autobús escolar de Peter Parker), los 
superhéroes Marvel unen fuerzas contra Thanos, quien desea dar su particular equilibrio al Universo... acabando con la mitad de sus 
habitantes. Para ello necesita poseer las seis Gemas del Infinito, "los MacGuffins que llevan una década poblando las películas de Marvel", 
como explica el codirector Joe Russo. 
Martes 25 a las 22.00h

Santa Claus & Cia
Faltan tres días para Navidad y todo marcha viento en popa en el taller de juguetes de Santa Claus. De pronto, Magnus, uno de los elfos de 
Santa comienza a sentirse mal... y seguidamente caen enfermos los 91.999 elfos restantes.

Comedia navideña francesa dirigida, escrita y protagonizada por el cómico Alain Chabat, al que acompañan Audrey Tautou, Golshifteh 
Farahani, Pio Marmaï, Bruno Sanches y Louise Chabat.

En "Santa Claus & Cia", cuando todos los elfos caen enfermos pocos días antes de la entrega de regalos a los niños, Papá Noel se ve obligado a 
coger sus renos y dejar su reino helado en busca de una cura. La idea de la película se le ocurrió a Alain Chabat durante una Navidad en 
Estados Unidos, viendo cómo se decoran las casas y las calles, las prisas en las tiendas…: "me imaginé a Santa Claus, con su candor y su 
inocencia, desembarcando en una ciudad unos días antes de Navidad y descubriendo este ambiente loco".

El Papá Noel de Chabat viste de verde, el color tradicional de San Nicolás hasta que, en la década de 1930, Coca Cola vistió a su Santa Claus 
de rojo.
Jueves 27 a las 22.00h

HAN SOLO: Una historia de Star Wars
Hace tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, los sindicatos del crimen compiten por comida, medicina o hipercombustible. En las duras calles 
del planeta constructor de las naves Corellia, un joven lucha por sobrevivir mientras sueña con surcar las estrellas.

Ron Howard -primer director ganador del Oscar que dirige un filme de la saga "Star Wars"- se pone tras las cámaras para conducir este 
segundo 'spin-off' de la franquicia, tras el imparable éxito en taquilla de "Rogue One" en 2016.

En esta ocasión, la película sigue las aventuras de Han Solo, el sinvergüenza más querido de la galaxia, a través de un submundo criminal, 
oscuro y peligroso, que lo llevará a conocer a su fiel compañero Chewbacca y al famoso contrabandista Lando Calrissian.

Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke y Donald Glover, entre otros, conforman el coral reparto de este largometraje que fue 
estrenado en el Festival Internacional de Cine de Cannes el día del 39º aniversario del estreno en Estados Unidos de "La guerra de las 
galaxias".
Viernes 28 a las 22.00h

Noche de juegos
Max y Annie quedan todas las semanas con sus amigos para celebrar una noche de juegos. Competitivos hasta el extremo, ahora están 
preocupados por la vuelta del hermano de Max, un presuntuoso ganador que lleva toda la vida menospreciándolo.

Jason Bateman y Rachel McAdams dan vida a la competitiva pareja protagonista de esta comedia de acción dirigida por John Francis Daley y 
Jonathan M. Goldstein, la segunda que comparten como realizadores tras "Vacaciones".

En el filme, Max, Annie y sus amigos son invitados por Brooks, el carismático hermano de Max, a lo que afirma será una noche de juegos 
inolvidable. Cuando llegan a su formidable casa, Brooks les informa de en qué consiste el juego: ha contratado a una empresa que 
secuestrará a uno de los presentes y, si no lo encuentran en un tiempo determinado, el secuestrado morirá.

Completan el reparto Billy Magnussen, Sharon Horgan, Lamorne Morris, Kylie Bunbury, Jesse Plemons, Michael C. Hall y Kyle Chandler.
Domingo 30 a las 22.00h
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Cómo hablar con chicas en las fiestas
Londres, 1977. Enn, un tímido adolescente 'punk', se cuela junto a sus dos amigos en una fiesta en la que conoce a un grupo de chicas muy, 
muy extrañas.

Basada en el relato corto del mismo título de Neil Gaiman, "How to Talk to Girls at Parties" une comedia, romance y ciencia ficción en una 
historia ambientada en el Londres 'punk' de la década de 1970.

Dirigida por el actor, director y guionista John Cameron Mitchell, la película sigue al joven Enn y a sus amigos en una romántica, peligrosa y 
loca aventura en la que el protagonista se verá perdidamente enamorado de una bella y rebelde alienígena llamada Zan. 
Martes 18 a las 22.00h

Barbara
Brigitte, una actriz reconocida internacionalmente, llega a París para protagonizar una película sobre la icónica cantante Barbara.

Ganadora del premio Jean Vigo a la originalidad y la calidad cinematográfica en el Festival de Cannes, de dos premios César (actriz (Jeanne 
Balibar) y sonido) y del premio al mejor director (Mathieu Amalric) en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, la película aborda la vida de la 
carismática cantante francesa Barbara desde un original punto de vista: un director de cine (al que da vida el propio Amalric) quiere hacer una 
película sobre Barbara, a la que interpretará Brigitte (el personaje de Balibar).

En la cinta, a medida que pasan los días, la realidad y la ficción se irán confundiendo para el equipo de rodaje y también para la propia actriz.

Todo un referente en la música francesa, la cantante Barbara -conocida como "La dama de negro" o "El águila negra"- fue popular en la 
segunda mitad del siglo XX, influenciada por grandes autores como Jacques Brel o Georges Brassens. 
Miércoles 26 a las 22.00h

Verano de una familia en Tokio
El coche del patriarca de la familia Hirata colecciona abollón sobre abollón. Sus hijos, temerosos de que algún día cause un accidente 
realmente grave, creen que ya es hora de que deje de conducir.

Los miembros de la familia Hirata, protagonistas de la comedia japonesa "Maravillosa familia de Tokio" (2016), vuelven a la gran pantalla en 
esta secuela igualmente divertida en la que los hijos de la familia intentarán que su testarudo padre renuncie a su carné de conducir. 
Mientras, su esposa prepara un viaje con sus amigas para ver la aurora boreal.

Repite en la dirección y el guion (junto a Emiko Hiramatsu) Yôji Yamada, quien, sólo cuatro meses después del estreno de "Maravillosa familia 
de Tokio" (todo un éxito en los cines de Japón), vio cómo se daba luz verde al rodaje de esta secuela.

También repiten los actores de la anterior entrega: Isao Hashizume y Kazuko Yoshiyuki como los abuelos Hirata y Masahiko Nishimura, Yui 
Natsukawa, Tomoko Nakajima, Shozo Hayashiya, Satoshi Tsumabuki y Yu Aoi como sus hijos, yernos y nueras.
Lunes 31 a las 22.00h

HD



book

movistar series
dts distribuidora de televisión digital

HD

3ª Temporada Fortitude
Esta temporada, dos nuevos policías llegan a Fortitude procedentes de Oslo, dispuestos a no dejar que se repitan eventos como la brutal 
muerte del alcalde corrupto Erling Munk que cerraba la segunda temporada y averiguar la verdad de lo sucedido nueve meses atrás. ¿Estarán 
preparados para todo lo que van a encontrarse en este triángulo de las Bermudas helado? ¿Qué nuevos virus prehistóricos camparán a sus 
anchas por el pueblo? ¿Quiénes verán ahora amenazados sus planes para aprovecharse de la situación? La mezcla de trama criminal, 
elementos sobrenaturales y el aislamiento de su entorno natural siguen haciendo de ‘Fortitude’ una de las series más inclasificables de la 
actualidad.

En los cuatro episodios de la última temporada vuelven los actores Richard Dormer (‘Juego de Tronos’) como el maníaco sheriff Anderson, 
junto a Dennis Quaid (‘Frequency’, ‘Vegas’) como Michael Lennox, y Sienna Guillory (‘Luther’, ‘High-Rise’) y Luke Treadaway (‘Penny Dreadful’) 
como los científicos Natalie Yelburton y Vincent Rattrey. También regresa en forma de recuerdo Hildur Odegard, el personaje interpretado 
por Sophie Grabol que aparecía en la primera temporada.
Viernes 7 a las 10.20h
Viernes a las 10.20h
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2ª Temporada Atrapados
Esta temporada conocemos el lado de “la vieja Islandia”, como dicen sus creadores. La de los habitantes que todavía creen en sus propias 
mitologías nórdicas, la de los pastores y granjeros, gente que se ha forjado en los pueblos y no conecta con el progreso de las ciudades.

Enfrascado en su trabajo habitual como inspector jefe de la policía de Reikiavik, y aún tratando de superar su divorcio, Andri Ólaffson recibe el 
encargo de un controvertido caso que le lleva hasta el entorno rural de Islandia. Todo empieza cuando un hombre toma como rehén a la 
ministra de industria y economía y se prende fuego junto a ella a las puertas del parlamento. La investigación del impactante incidente lleva a 
Andri hasta un remoto valle al norte de Islandia. Frente a la postal idílica que presenta el impresionante paisaje, la realidad es más bien 
amarga. Los planes para la expansión de una central geotérmica en la zona han provocado un grave descontento general entre los granjeros 
locales, cada vez más enfadados con las medidas que toman desde el gobierno en favor de los intereses empresariales. Además, el discurso 
de un grupo de extrema derecha denominado “El martillo de Thor” va calando entre los granjeros. La tensión va en aumento, propiciando el 
clima perfecto para que suceda lo peor. El punto de no retorno llega cuando uno de los capataces de la planta aparece brutalmente 
asesinado.

‘Atrapados’ fue el thriller islandés más visto de 2017 a nivel internacional: seguida por el 86% de los espectadores islandeses. Más de 1.2 
millones de espectadores en BBC Four en Reino Unido y más de 5.7 millones para los dos primeros episodios en Francia.
Jueves 27 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

2ª Temporada Algo en que creer
La segunda temporada sigue ahondando en el drama personal de la familia liderada por Johannes, ferviente ministro de la Iglesia de 
Dinamarca asediado por sus propias contradicciones. Pero los nuevos episodios estarán marcados por el trágico accidente de August al final 
de la primera temporada y la forma en que esto afectará al núcleo familiar. Quizá es lo que Johannes necesitaba para despertar de manera 
definitiva, o quizá es lo que le faltaba para terminar de hundirse en su propia prisión.

Situada en la Dinamarca actual, la historia se centra en una familia liderada por un pastor perteneciente a una larga tradición de religiosos con 
más de 250 años de historia. Férreo creyente, Johannes (Lars Mikkelsen) es un ferviente y a veces agresivo ministro de la Iglesia de 
Dinamarca. Posee una personalidad arrolladora, un carácter carismático y un alma torturada que, en ocasiones, lo sume en profundas 
depresiones. Durante estos cíclicos descensos a los infiernos, Johannes se aleja de su familia y se abandona a la bebida y a otras mujeres.  
Pese a todo,  Johannes es un referente moral absoluto para su familia, algo que él percibe como su gran responsabilidad, por el largo legado 
que debe mantener y transmitir, pero también como su mayor debilidad, pues … ¿cómo guiar a los tuyos cuando tu propia vida  se sume  en el 
caos?

Protagonizada por Lars Mikkelsen (‘The Killing’, ‘House of Cards’), recién galardonado con el Emmy Internacional a Mejor Actor por su papel 
en la serie. Completan el reparto: Eleonora Jorgensen (Elisabeth) y Simon Sears (Christian).
Miércoles 19 a las 8.00h
Miércoles a las 8.00h
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Especial Tributo a la Música
El 2 de diciembre será un día muy especial en MTV en el que el canal rendirá su propio tributo a la música.

Para ello, el canal empezará el día a las 12:20h celebrando el 35 aniversario de la emisión estreno del vídeo clip "Thriller" de Michael Jackson 
en MTV con una programación dedicada al Rey del Pop con sus épicos vídeos y el especial Lip Sync Battle Live: A Michael Jackson 
Celebration a las 13:00h, que arranca su cuarta temporada con este programa donde Neil Patrick Harris, Taraji P. Henson y Hailee Steinfeld se 
verán las caras para hacerse con el Cinturón de Oro del Campeón de Lip Sync Battle mientras interpretan distintas canciones del icóno de la 
música con una colección de pelucas, disfraces, bailarines y mucha coreografía.

Le seguirá el segundo episodio de  Lip Sync Battle de esta cuarta temporada con un homenaje a Christina Aguilera que contará con su 
presencia y con Taye Diggs y Erika Jayne como protagonistas. En esta nueva temporada además los fans verán a las Fifth Harmony 
compitiendo entre ellas, de Boy George en el mismo programa en el que Rita Ora se enfrenta a Charli XCX, o del tributo a Shania Twain 
protagonizado por Derek Hough y Nicole Scherzinger, entre otras grandes y divertidas imitaciones en esta nueva temporada.

Para cerrar este homenaje a la música, a las 21:00h y en directo, los fans de la música podrán disfrutar del Global Citizen Festival: Mandela 
100, desde el FNB Stadium en Johannesburg. Presentado por Trevor Noah, el espectáculo contará con las actuaciones musicales de Beyoncé 
& JAY-Z, Cassper Nyovest, D'banj, Ed Sheeran, Eddie Vedder, Femi Kuti, Kasey Musgraves, Pharrell Williams & Chris Martin, Sho Madjozi, 
Tiwa Savage, Usher, y Wizkid, que se reunirán para celebrar y rememorar el legado de Nelson Maldela. Y por si fuera poco, el festival se 
completará con la participación de Oprah Winfrey, Naomi Campbell, Dave Chappelle, Sir Bob Geldof, Gayle King, Bonang Matheba, 
Nomzamo Mbatha, Tyler Perry, y Forest Whitaker. 
Domingo 2 desde las 12.20h

Especial 18 del 18, el video del año
Llega la hora de ver lo mejor que ha dado este 2018. MTV emite el miércoles 12 su especial 18 del 18: el vídeo del año, un programa que 
ofrece los dieciocho momentos musicales y de la cultura pop más memorables del año. Pero hay más. Los espectadores podrán votar a través 
de Twitter usando #VideoMTV18del18 (espacio) nombre del artista o grupo, para decidir cuál de todos recibirá el honor de ser el mejor vídeo 
de 2018. 

MTV hace repaso de los vídeos musicales y momentos de la cultura pop que más han impactado este año en 18 del 18: el vídeo del año. El 
programa también incluirá otros hitos inolvidables del año como: la revolución de Rosalía, el auge del K-pop, el premio Pulitzer a Kendrick, el 
éxito de Beyoncé en el festival Coachella, la vuelta a Twitter de Kanye o el combate Cardi vs Nicki también en esta red social. En definitiva, los 
momentazos que nos ha brindado este 2018. 

Ariana Grande y su 'No Tears Left To Cry', 'God's Plan' de Drake, 'Girls like you' de Maroon 5 con Cardi B o 'Idol' de BTS con Nicki Minaj serán 
algunos de los aspirantes a alzarse con el título a mejor videoclip.

Así, hasta el lunes 7 de enero los fans podrán votar para elegir al ganador del vídeo del año, aunque podrán seguir en todo momento la 
votación el web de MTV. El sábado 12 de enero a las 09:00h se conocerá el ganador. ¡Solo puede quedar uno!
Miércoles 12 a las 09.00h

Fear Factor: Celebrity Edition
El sábado 15 de diciembre a las 22:30h, vuelve a MTV Fear Factor, el programa donde sus protagonistas se enfrentan a sus peores pesadillas. 
Pero en esta ocasión serán las celebrities las que disputen las pruebas más aterradoras y llegen al límite en los retos más escalofriantes. Con 
Ludacris como presentador, y los raperos Drake Bell, Lil' Yachty y Tyga, los 'shores' Pauly D, Ronnie, Snooki y Deena, o estrellas de YouTube 
como los gemelos Dolan como invitados, Fear Factor : Celebrity Edition les somete a desafíos de altura, condiciones extremas y a animales 
terroríficos. 

En este nuevo #MTVFearFactor hay pruebas de todo tipo; desde enfrentarse a un impresionante pez abisal o escapar de un tanque lleno de 
serpiertes hasta incluso superar en velocidad a un helicóptero en movimiento.

En su estreno, Tyga y lil’ Yachty se unen a las raperas Kodi Shane y Chanel WC en pruebas extremas que incluyen tener que huir de una lluvia 
de hielo que puede causar hipotermia o mantenerse colgados de un helicóptero. Los espectadores verán también es esta temporada a los 
‘Shore’ Pauly D y Snooki tampoco se quedan atrás y juntos intentarán vencer a sus contrincantes en juegos arriesgados como aguantar la 
respiración para evitar ser enterrados en arena o rapelar desde un helicóptero en un rescate acuático.

Estos son algunos de los escalofriantes desafíos que están dispuestos a aceptar los nuevos participantes que lucharán por hacerse con el 
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título de ganadores de uno de los programas más salvajes de la televisión.
Sábado 15 a las 22.30h

Especial MTVidal
MTV trae la excusa perfecta para no salir de casa y aprovechar al máximo estas fechas con una programación muy especial. El domingo 23, el 
canal estrena a las 22:00h El Camino: Jennifer López. El día de Navidad, un día de reuniones familiares, llega a las 12:30h el episodio especial 
Especial Acción de Gracias: un Acción de Gracias muy Jersey del reciente reencuentro de los Shore, Jersey Shore: vacaciones en familia. El 
Top 100 temazos del año dará la bienvenida al año a partir de las 00:00h del 1 de enero. Y el fin de semana de Reyes, 6 y 7 de enero, los fans de 
Alaska & Mario están de enhorabuena ya que el canal emitirá desde las 10.00h las 5 temporadas del reality.

Estreno El Camino: Jennifer López
MTV estrena una nueva entrega de El Camino, el programa que muestra a los artistas del momento, siendo ellos mismos quienes cuentan su 
historia de forma propia, directa y sin censuras. Jennifer López, su protagonista, mostrará cómo se construye una carrera como la suya y cómo 
encaja la fama con su vida personal. La cantante se sincera ante la cámara para contar sus inicios como artista, cómo influyó su infancia en su 
carrera musical y qué momentos clave la ayudaron en su camino al éxito como cantante, actriz y productura de cine. Los fans de Jennifer 
López conocerán el pasado de la artista pero también su presente y futuro más inmediato, como el estreno de su próxima película, Segunda 
oportunidad o su experiencia reciente colaborando con Bud Bunny en el videoclip Te gusté. 
Domingo 23 a las 22.00h

Especial Acción de Gracias: un Acción de Gracias muy Jersey
Los protagonistas de Jersey Shore: vacaciones en familia se reúnen para celebrar el Día de Acción de Gracias por primera vez juntos. Deena 
Nicole Cortese, Paul “Pauly D” Delvecchio,” Jenni “JWOWW” Farley, Vinny Guadagnino, Ronnie Ortiz-Magro, Nicole “Snooki” Polizzi y Mike 
“The Situation” Sorrentino, con Vinny de anfitrión y Paola de cocinera de un banquete de Acción de Gracias de comida italiana, reviven los 
momentos por los que están agradecidos en su vida...pero también aquellos por los que no lo están tanto.
Martes 25 a las 12.00h

Top 100 temazos del año
Después de las uvas comienza la fiesta con el Top 100 temazos del año. A bailar al ritmo de las mejores canciones del 2018 con los vídeos de 
Viva Suecia, Drake, Rosalía, Bruno Mars, Vetusta Morla y muchos más artistas que completan la lista del año. ¡Dar la bienvenida al año nunca 
tuvo tanto ritmo!
Lunes 31 desde las 24.00h

Maratón Alaska & Mario
El fin de semana de Reyes MTV quiere regalar a sus espectadores, el plan ideal para sentarse frente a la televisión: el maratón más épico de la 
pareja de moda de la televisión. Las cinco temporadas del reality  para empezar el año de la mejor manera posible. Volverán a disfrutar de las 
bodas, la luna de miel recorriendo Estados Unidos, el cumpleaños de Alaska, el verano con la compañía de todos sus grandes amigos que 
acaba en su propio festival el “Topichella” y el viaje a sus orígenes: desde el castizo barrio de Vicálvaro de Mario, hasta el colorido México de 
Olvido, en la reciente temporada "El huracán Mexicano".
Sábado 5 y domingo 6 desde las 10.00h
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Dogs of Berlín
Thriller de acción, drama y crimen que consta con un total de 10 episodios, escritos todos por Christian Alvart, que se convierte en la segunda 
producción de Netflix en Alemanía tras "Dark".

La serie está protagonizada por Felix Kramer, Fahri Yardim  en los papeles de los dos polícias protagonistas y  Katharina Schüttler, Anna Maria 
Mühe, Sebastian Achilles y Urs Rechn en los papepeles principales.

La muerte de una estrella del fútbol empuja a dos policías muy dispares a enfrentarse al hampa de Berlín. La tensión en la calle no para de 
aumentar.
Viernes 7 a las 9.01h

5ª Temporada Orange is the New Black
Los nuevos episodios retoman la acción donde lo dejaron los anteriores y exploran las consecuencias del amotinamiento de las reclusas de 
Litchfield. La quinta temporada promete ser más intensa, candente y detallista que nunca: la acción de los trece episodios se desarrolla 
enteramente durante los tres días posteriores al inicio del motín.

La comedia creada por Jenji Kohan ('Weeds') y basada en la autobiografía de Piper Kerman, 'Orange Is the New Black' sigue siendo una de las 
series más esperadas de la temporada veraniega.

'Orange Is the New Black' sigue contando con el reparto femenino más coral y numeroso de la televisión. De hecho, la serie ha recibido por 
tercer año consecutivo el premio a mejor reparto de comedia en los SAG Awards (los premios del sindicato de actores).
Desde lunes 10 a las 9.01h

La tierra de las mareas
La tierra de las mareas (Tidelands), la primera serie original australiana de Netflix, ya tiene fecha de estreno. La serie, que cuenta con la 
participación de la actriz española Elsa Pataky, se estrenará mundialmente el próximo 14 de diciembre

La tierra de las mareas consta de 8 capítulos y está producida por la compañía australiana Hoodlum, ganadora de varios premios Emmy y 
BAFTA. La ficción relata la historia de Cal McTeer, interpretada por Charlotte Best (Home & Away, Puberty Blues), una joven que, tras pasar 
diez años en un reformatorio, regresa a su casa en Orphelin Bay, un pequeño pueblo pesquero. Sin embargo, Orphelin Bay está rodeado de 
misterio.

Cuando el cuerpo de un pescador local aparece en la costa, se destapa la relación clandestina del pueblo con el contrabando de drogas. Cal 
debe descubrir los secretos que guarda la ciudad mientras investiga a un peligroso grupo de marginados mitad humanos, mitad sirenas que 
viven en un rincón escondido de la bahía.

Una oscura trama sobrenatural en la que Elsa Pataky (A todo gas) interpreta a la misteriosa y atractiva Adrielle Cuthbert, la líder del grupo que 
hará cualquier cosa para proteger a su gente.

La tierra de las mareas también cuenta con la participación de los actores australianos Aaron Jakubenko (Espartaco: Guerra de los 
condenados) como el hermano desorientado y reservado de Cal, y Peter O'Brien (X-Men orígenes: Lobezno) como el fiel marinero de Augie.

El actor brasileño Marco Pigossi (Caras e Bocas) interpreta a Dylan y el actor neozelandés Mattias Inwood (Will) interpreta a un agente que 
también tiene un secreto que descubrir con Cal. El reparto lo completan los actores australianos Madeleine Madden (Mystery Road), 
Caroline Brazier (Rake) y Dalip Sondhi (La ciudad secreta).
Desde viernes 14 a las 9.01h

Las escalofriantes aventuras de Sabrina: A 
Midwinter's Tale
'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' estrena un capítulo especial de Navidad de la bruja adolescente este viernes 14 de diciembre. 
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En este capítulo especial se celebra el solsticio de invierno de la Iglesia de la Noche con las familias  alrededor del fuego para cantar villancicos 
paganos y contar historias de fantasmas.
Desde viernes 14 a las 9.01h

Diablero
Basada en el libro El Diablo me obligó, de F.G. Haghenbeck, Diablero combina elementos de horror y comedia, con muchas referencias a la 
cultura popular mexicana.

La eterna lucha entre ángeles y demonios en las trepidantes calles de México abrirá las puertas a un mundo de fantasía nunca visto, donde 
todo puede suceder. Este thriller sobrenatural y de terror se centra en las aventuras del padre Ramiro Ventura, un sacerdote que busca la 
ayuda del legendario 'diablero' o cazador de demonios, Elvis Infante.

Con la ayuda de Nancy, una superheroína moderna, este extravagante trío desata una serie de eventos que van a marcar el destino de la 
humanidad. En el camino, cazarán y venderán demonios, ángeles caídos y criaturas del otro mundo en el mercado negro, conectado con un 
circuito de lucha clandestino.

El elenco está integrado por Christopher Von Uckermann (Kdabra), Horacio García Rojas (Texas Rising), Giselle Kuri (La Doña), Fátima Molina 
(Sueño en otro idioma), Dolores Heredia (Vantage Point, Sense8, Capadocia), Humberto Busto (El Chapo), Flavio Medina (Alma de hierro) y 
Quetzalli Cortés (El señor de los cielos), entre otros. 
Desde viernes 21 a las 9.01h 

You
De los productores ejecutivos y guionistas Greg Berlanti y Sera Gamble, y basada en la exitosa novela del mismo nombre, YOU es una historia 
de amor ambientada en el siglo XXI sobre un veinteañero obsesivo pero brillante que usa la híper conectividad que ofrece la tecnología 
moderna para hacer que la mujer de sus sueños se enamore de él. '¿Qué harías por amor?' Cuando un encargado de librería se encuentra con 
una escritora, consigue su respuesta: cualquier cosa. Utilizando Internet y las redes sociales como sus herramientas, consigue reunir sus 
detalles más íntimos para acercarse a ella y, lo que empezó como un flechazo encantador se convierte en una obsesión mientras él, de forma 
estratégica y silenciosa, se deshace de todos los obstáculos (y personas) que se crucen en su camino.

Los productores ejecutivos son Greg Berlanti, Sera Gamble, Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo, Marcos Siega y Lee Toland 
Krieger (primer episodio). YOU está protagonizada por Penn Badgley, Elizabeth Lail, Luca Padovan, Zach Cherry y Shay Mitchell. La serie es 
una producción de Berlanti Productions, Man Sewing Dinosaur y Alloy Entertainment en asociación con Warner Horizon Scripted Television 
y A&E Studios. Los 10 episodios de una hora de duración se estrenarán el próximo 26 de diciembre en Netflix.
Desde miércoles 26 a las 9.00h

Battle (película)
El lujoso mundo de Amalie, una joven bailarina, se hunde cuando su padre se arruina. Gracias a Mikael, un bailarín de hip-hop, le volverá a 
tomar el pulso a la vida.

Lisa Teige, conocida por su papel de Eva en la serie juvenil noruega "Skam", protagoniza esta película sobre el baile.
Desde sábado 1 a las 9.01h

Mowgli: La leyenda de la selva (película)
El aclamado actor y director Andy Serkis reinventa la obra maestra de Rudyard Kipling en la que un niño se ve atrapado entre dos mundos, 
acepta su destino y se convierte en una leyenda. 

Mowgli (Rohan Chand) nunca ha pertenecido al mundo salvaje de la jungla ni al mundo civilizado del ser humano. Ahora, debe navegar los 
peligros de cada uno en un viaje en el que descubrirá donde realmente pertenece. Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, 
Andy Serkis, Freida Pinto, Matthew Rhys y Naomie Harris lideran el reparto junto con el actor Rohan Chand en esta conmovedora y 
espectacular aventura.
Desde viernes 7 a las 9.01h
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Roma (película)
Roma es el proyecto más personal hasta la fecha del director y escritor ganador del Premio Óscar® Alfonso Cuarón (Gravity, Hijos de los 
hombres, Y tu mamá también). 

La película sigue la historia de la trabajadora doméstica Cleo (Yalitza Aparicio) y de su compañera de trabajo Adela (Nancy García García), 
ambas de origen mixteco, quienes trabajan para una pequeña familia en la colonia Roma, un vecindario de clase media.

Roma es la crónica de un año turbulento en la vida de una familia de clase media en la década de los años 70 en Ciudad de México. Cuarón, 
inspirado en las mujeres de su infancia, presenta una oda artística al matriarcado que ha transformado su mundo. Esta película representa el 
primer proyecto del cineasta desde la aclamada Gravity (2013).

La película estará disponible a nivel mundial en Netflix el 14 de diciembre, acompañado de su estreno en salas de cine de Estados Unidos y 
territorios internacionales.  En total, la película se estrenará en cines en más de 30 países alrededor del mundo con proyecciones en 70mm 
planeadas durante el estreno cinematográfico de la cinta. 
Desde viernes 14 a las 9.01h

A ciegas (película)
Cuando algo misterioso diezma la población mundial, solo se sabe una cosa: si lo ves, te suicidas. Malorie encuentra amor, esperanza y un 
nuevo comienzo que ahora empieza a desmarañarse.  Ahora deberá huir junto a sus dos hijos por un río traicionero al único sitio que parece 
ofrecer refugio. Pero para sobrevivir, deberán completar el peligroso viaje de dos días con los ojos vendados.

La ganadora del Oscar® Sandra Bullock encabeza un reparto que incluye a Trevante Rhodes, Sarah Paulson y John Malkovich. A Ciegas es el 
nuevo thriller de la directora, ganadora del Oscar®, Susanne Bier.
Desde viernes 21 a las 9.01h
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Pequeñas coincidencias
Amazon Prime Video estrena, en primicia, el próximo 7 de diciembre  ‘Pequeñas coincidencias’, un proyecto de Atresmedia Studios 
protagonizado por Javier Veiga y Marta Hazas. 

El reparto principal de ‘Pequeñas coincidencias’ está compuesto, además de por los protagonistas Javier Veiga y Marta Hazas, por: Juan 
Ibáñez, Mariano Peña, Alicia Rubio, Unax Ugalde, Xosé Touriñan, Tomás Pozzi y Alosian Vivancos junto a Lucía Balas, Álvaro Balas, José 
Troncoso, Marta Castellote y Juan López-Tagle.

La serie cuenta también con colaboraciones especiales y personajes episódicos interpretados por actores de reconocida trayectoria como 
Loles León, Alfonso Bassave, Marta Torné, Kira Miró, Fele Martínez, Ana Risueño, Ricard Sales, Enrique Villén, Celia de Molina, Eduardo 
Antuña, Iñáki Miramón…

MARTA MARTA y JAVI no se conocen; y ninguno de los dos tiene la mínima intención de complicarse la vida con nada, ni mucho menos con 
nadie. Y jamás se les ha pasado por la cabeza la idea de ser padres… hasta ahora. 

Ambos experimentan por separado un extraño fenómeno que les impulsará a buscarse el uno al otro sin saberlo. Para encontrarse (si se 
encuentran) van a necesitar mucha.
 Desde Viernes 7
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5ª Temporada Rake
El 13 de diciembre a las 22:30h llega a SundanceTV la quinta y última temporada de la comedia legal protagonizada por Richard Roxburgh 
(‘Moulin Rouge’). Durante los ocho episodios de estreno exclusivo en España, podremos ver cómo Cleaver Green se convierte en una pieza 
fundamental en el Senado australiano y el anti héroe ideal para la era Trump.

Tras asumir su puesto como Senador en el Parlamento Federal en Canberra, Green tendrá que enfrentarse a viejos enemigos así como 
nuevos. En esta temporada definitiva se combinarán todas las formas de crisis familiares y políticas: políticos a medio camino entre la 
celebridad y el bufón, bancos corruptos, supuestos ataques terroristas en el Parlamento, escándalos sexuales e incluso decapitaciones de 
ministros. ¿Conseguirá enfrentarse a todas esas amenazas para mantener la paz en Australia o el caos acabará por cambiar su vida y la de 
todos los que le rodean?
Jueves 13 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h 

Navidad de Comedia
Con SundanceTV podrás tomarte estos días de celebraciones familiares con sentido del humor. A partir del 25 de diciembre, cada noche a las 
22:30 podrás disfrutar de una nueva comedia independiente que no podrás ver en otro canal, nueve de ellas estrenos exclusivos.

El castigo
Benjamin, un estudiante de secundaria de dieciséis años, se encuentra inexplicablemente atrapado en un bucle de tiempo en el que siempre 
regresa al principio de su castigo, en el momento en que Leila, la chica que ama en secreto, se sienta junto a él.
Martes 25 a las 22.30h

El cielo estrellado sobre mi cabeza
Bruno publicó su primera novela en 1996 y fue un éxito rotundo, la prensa decía que había un antes y un después de la obra. Veinte años 
después, Bruno tiene cincuenta años, está soltero, no tiene hijos y vive con una joven Femen. Se levanta tarde y pasa la mayor parte de sus 
días haciendo el vago en busca de la inspiración. Para él todo va bien, pero sus familiares están preocupados.
Miércoles 26 a las 22.30h

5ª Temporada Rake (3ª episodio)
Después de perder el traje en una fiesta de disfraces, Cleaver se ve obligado a acudir a la sesión parlamentaria… vestido como una cebra.
Jueves 26 a las 22.30h

Selfie
Producción rumana, Premio al mejor Montaje en el Festival Internacional de Southampton y la película de producción nacional más vista en 
las salas de Rumanía en el año de su estreno. Poco antes de sus exámenes finales, tres estudiantes adolescentes prefieren irse a pasar el fin de 
semana a la playa antes que seguir estudiando los últimos días. Las cosas se ponen más interesantes cuando conocen a tres jóvenes que les 
harán vivir unos días inolvidables.
Jueves 28 a las 22.30h

Chouquette
Abandonada por Gepetto, su marido, un hombre que le ha engañado toda la vida, Chouquette persiste en esperar su regreso el día de su 
cumpleaños en su hermosa casa en Bretaña como lo hace desde hace tres años.
Sábado 29 a las 22.30h

Ass Backwards
Dos amigas inseparables desde de la infancia que ahora están en la treintena deciden participar en un concurso de belleza al que no pudieron 
presentarse cuando eran niñas. Emprenden un viaje por carretera y en el camino se enfrentan a duras verdades sobre sí mismas, se topan con 
un grupo de mujeres militantes, con clubs de striptease, …
Domingo 30 a las 22.30h
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Boys will be boys
Jorrit vuelve a casa después de trabajar unos años en el extranjero. Visita a su hijo de ocho años y se da cuenta que no es apto para ser padre. 
Empieza a trabajar como obrero de la construcción, pero pronto descubre que hay una manera mucho más fácil de ganar dinero … Convence 
a sus compañeros de trabajo de que vivirían mucho mejor formando un grupo de strippers.
Lunes 31 a las 22.30h

Loca de amor
Lena es madre soltera y escribe canciones de amor, pero no encuentra la inspiración debido a la falta de algún romance en su vida. A Valerie, 
cantante y la mejor amiga de Lena, se le ocurre una solución: contrata a un actor desempleado para que flirtee con Lena y vuelva a escribir.
Martes 1 de diciembre a las 22.30h

El amante perfecto
Un fotógrafo debe encontrar un novio para su madre con el fin de seguir viajando.
Miércoles 2 de diciembre a las 22.30h

5ª Temporada Rake (3ª episodio)
Se va a nombrar a un nuevo Primer Ministro y Cleaver recibe una citación antes de un acalorado debate sobre la venta del ícono del helado 
australiano.
Jueves 3 de diciembre a las 22.30h

Bruno
La conocida comedia que produjo Larry Charles tras su éxito Borat, protagonizada por Sacha Baron Cohen y que ganó en los Evening 
Standard British Film Awards. Sacha Baron Cohen interpreta a Brüno, un extravagante reportero austríaco homosexual con cierta obsesión 
por la moda y por el culto al cuerpo.
Viernes 4 de diciembre a las 22.30h

El especialista Low Cost
Comedia producida en Países Bajos con un rotundo éxito en la taquilla. Cuando el salto con su coche se convierte en un éxito en YouTube, a 
Ron, siempre borracho, le ofrecen trabajo como especialista de bajo presupuesto.
Sábado 5 de diciembre a las 22.30h

Noche de Cortometrajes
El 21 de diciembre SundanceTV celebra el solsticio de invierno con el estreno de seis cortometrajes exclusivos nunca antes vistos en 
televisión, cuatro de ellos ganadores de la SundanceTV Shorts Competition de este año, el certamen organizado por SundanceTV que premia 
los cortometrajes más brillantes a nivel internacional.

Stomach
Nevada
El Camino de Santiago
Count your curses
Téte D´oliv
Goof Mourning
Viernes 21 desde las 22.30h
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Juego de Damas
No hay nada como escuchar a una gran dama del teatro y del cine hablando de su vida y de su carrera artística. Bueno, sí: reunir a cuatro de 
ellas, algunas de las mejores que ha dado la escena inglesa en el último medio siglo, y dejar que charlen libremente ante las cámaras.

El documental Nothing like a dame, dirigido por Roger Michell, realizador de películas tan conocidas como Notting Hill, ha conseguido sentar 
juntas a Judi Dench, Maggie Smith, Joan Plowright y Eileen Atkins en una divertida y conmovedora conversación. Un film que los 
espectadores de TCM podrán ver en exclusiva el viernes 7 de diciembre.

Las cuatro actrices, amigas desde hace más de medio siglo, recuerdan ante las cámaras sus difíciles comienzos en el mundo del teatro y cómo, 
poco a poco, se fueron convirtiendo en estrellas internacionales. Maggie Smith, por ejemplo, ha ganado dos Oscar a lo largo de su carrera por 
Los mejores años de Miss Brodie y California suite, película en la que, curiosamente, interpretaba a una actriz candidata a un premio de la 
Academia de Hollywood. Además, ha estado nominada seis veces más.
 
Judi Dench consiguió el Oscar a la mejor actriz de reparto en 1999 por interpretar a la reina Isabel I en Shakespeare enamorado y ha sido 
candidata en otras seis ocasiones. Aunque los espectadores la recuerden, sobre todo, haciendo de M, la estricta jefa de James Bond, lo cierto 
es que Judi Dench lleva más de cinco décadas en el mundo del cine y la televisión.

Joan Plowright, en cambio, solo ha aspirado a la estatuilla en una ocasión. Fue por la película Un abril encantado, pero la recordamos en 
títulos como El animador, en la que trabajó a las órdenes del director Tony Richardson y al lado del que fue su marido, el actor Laurence 
Olivier, o en Equus, la versión de la famosa obra teatral que llevó a las pantallas Sidney Lumet.

Eileen Atkins, por su parte, es uno de los rostros más habituales del cine y la televisión británicos. La hemos visto en películas como Gosford 
Park, de Robert Altman, o en la serie de televisión The Crown.

Fue Joan Plowright la que reunió a sus amigas y compañeras en su casa de campo durante un fin de semana. En el film se las ve reírse 
recordando viejos tiempos y bromear sobre los papeles que han interpretado, aunque a veces también brotan las lágrimas, como cuando 
recuerdan a sus maridos, todos ellos ya fallecidos.

Para complementar el estreno de este documental, TCM dedica la noche de los viernes de diciembre a estas actrices emitiendo títulos como 
Philomena, protagonizada por Judi Dench; Un cadáver a los postres o El cuarteto, en las que interviene Maggie Smith.

Viernes 7
20:35 Nothing like a dame
22:00 Philomena

Viernes 14
22:00 Un cadáver a los postres

Viernes 21
22:00 El cuarteto

Viernes 28
17:15 Un cadáver a los postres
18:50 El cuarteto
20:25 Philomena
22:00 Nothing like a dame 

Programado por Belén Rueda
La carrera como actriz de Belén Rueda cambió radicalmente cuando Alejandro Amenábar le ofreció el papel de Julia en Mar adentro. Hasta 
entonces, la habíamos visto en series de televisión como Médico de familia y Periodistas o en programas como VIP Noche. “Amenábar me 
abrió las puertas del cine. Antes eran dos mundos completamente distintos. Hacer una película con Alejandro fue un verdadero regalo”, dice.

Eso ocurrió en 2004. Desde entonces, Belén Rueda no ha parado de asomarse a las pantallas. Ha rodado películas de terror como El orfanato, 
el debut tras las cámaras de Juan Antonio Bayona; comedias como La noche que mi madre mató a mi padre, de Inés París, o Perfectos 
desconocidos de Alex de la Iglesia. También dramas intensos como No tengas miedo de Montxo Armendáriz o El cuaderno de Sara de 
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Norberto López Amado. Su siguiente parada será interpretar a la subcomisaria Alba en El silencio de la ciudad blanca, film que ha dirigido 
Daniel Calparsoro.

Todos los domingos de diciembre la programación de noche de TCM estará presentada por Belén Rueda. Una selección que incluye títulos 
como Los puentes de Madison de Clint Eastwood; La gran belleza de Paolo Sorrentino o La lista de Schindler de Steven Spielberg. Además, la 
actriz recordará en una entrevista su ya dilatada trayectoria profesional: sus estudios de arquitectura; sus comienzos en el mundo de la 
televisión; sus papeles cinematográficos más importantes y la forma de abordarlos. “Renovarse o morir”, ese es su lema. “No me gusta 
quedarme en una zona de confort. Hay que seguir buscando personajes. Un actor es un archivo en blanco y hay que ir escribiendo líneas. 
Todo te sirve”.
 

Domingo 2
22:00 Producción TCM: Belén Rueda
22:05 Alta fidelidad

Domingo 9
22:00 Producción TCM: Belén Rueda
22:05 Los puentes de Madison

Domingo 16
22:00 Selección TCM: Belén Rueda
22:15 En el nombre del padre

Domingo 23
22:00 Producción TCM: Belén Rueda
22:05 La gran belleza

Domingo 30
22:00 Producción TCM: Belén Rueda
22:05 La lista de Schindler

Una noche con Annette Bening 
Annette Bening no ha tenido suerte con los Oscar. Ha sido candidata en cuatro ceremonias. La primera en 1991 por Los timadores; más tarde 
en 2000 por American Beauty; la tercera en 2005 por Conociendo a Julia y la última en 2011 por Los chicos están bien. Sin embargo, se ha ido 
de todas las galas sin la estatuilla entre las manos. En dos ocasiones incluso fue derrotada por la misma actriz, Hilary Swank. Pero, como ella 
misma afirma divertida, no se desanima ya que tiene cuerda para rato. “Mi abuelo llegó a los cien años así que, si soy afortunada, seguiré 
trabajando mucho tiempo. Probablemente seré una de esas viejas damas de la actuación”, dijo hace unos años en el Festival de San Sebastián 
cuando recibió el Premio Donostia.

El sábado 29 de diciembre TCM emite en exclusiva Una noche con Annette Bening, la nueva entrega del programa de entrevistas Una vida en 
imágenes que produce la Academia Británica del Cine y la Televisión (BAFTA). La actriz americana contestará las preguntas del periodista y 
escritor Danny Leigh y conversará con el público recordando su vida y su carrera.

Annette Bening tiene 60 años. Nació en Kansas, pero se mudó a California siendo una niña. De pequeña nunca pensó en convertirse en 
actriz, pero estudió baile e interpretación en San Francisco y así comenzó su carrera.

Antes de su primera nominación a los Oscar por Los timadores, la vimos en Valmont, la versión que hizo Milos Forman de la novela Las 
amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos. Luego fue la mujer de Harrison Ford en A propósito de Henry o de Robert de Niro en 
Caza de brujas, pero con quien contrajo matrimonio en la vida real fue con Warren Beatty, al que conoció en el rodaje de Bugsy.
 
Después de su matrimonio siguió trabajando en Hollywood en títulos como El presidente y Miss Wade, junto a Michael Douglas, o en Open 
Range, con Kevin Costner, aunque, poco a poco, se fue decantando por el cine independiente, escogiendo con mucho esmero sus papeles, 
como el que interpretó en Madres & hijas de Rodrigo García o el de Los chicos están bien, un film escrito y dirigido por Lisa Cholodenko y que 
los espectadores de TCM podrán ver inmediatamente después de la emisión de la entrevista que concedió a Una vida en imágenes.

Este 2018 hemos visto a Annette Bening interpretando a la actriz Gloria Grahame en Las estrellas de cine no mueren en Liverpool y 
protagonizando una nueva adaptación de La gaviota, basada en la obra teatral de Antón Chejov. Un papel que podría valerle su quinta 
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nominación a un premio que todavía se le resiste.

Sábado 29
22:00 Una vida en imágenes: Annette Bening
22:30 Los chicos están bien

The Final Countdown
Diez películas antes de tomar las doce uvas. Esa es la propuesta de TCM para despedir 2018 y dar la bienvenida a 2019. Una programación en 
la que se podrán ver títulos recientes, como Frances Ha, dirigida en 2012 por Noah Baumbach y protagonizada por Greta Gerwig, nominada 
en los últimos Oscar por el guion y la dirección de Lady Bird; La gran belleza y La juventud, del realizador italiano Paolo Sorrentino, o Criadas y 
señoras, el film por el que Octavia Spencer ganó en 2012 el Oscar a la mejor actriz de reparto.

El 31 de diciembre, además, habrá un espacio para recordar grandes éxitos de taquilla como Pretty Woman, con Richard Gere y Julia Roberts 
o Tiburón de Steven Spielberg. También clásicos inmortales, como Adivina quien viene esta noche, con Katharine Hepburn y Spencer Tracy; 
Historias de Filadelfia, interpretada por Cary Grant, James Stewart y nuevamente Katharine Hepburn, o El final de la escapada, el rupturista 
film de Jean-Luc Godard con Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg.

Y pasada la Nochevieja, la fiesta cinematográfica continuará en TCM con la programación especial de año nuevo. Títulos como El club de los 
cinco, La Soga, El color púrpura, Los 400 golpes, El golpe, El discurso del rey, Los cazafantasmas y otros muchos más se irán encadenando uno 
tras otro para celebrar la llegada de 2019.

Lunes 31
06:10 Frances Ha
07:35 Adivina quién viene esta noche
09:20 Pretty Woman
11:20 Criadas y señoras
13:45 Historias de Filadelfia
15:35 Tiburón
17:35 El club de los poetas muertos
19:40 La gran belleza
22:00 Al final de la escapada
23:30 La juventud

Martes 1 de enero
01:30 El club de los cinco
03:05 This is Spinal Tap
04:30 La soga
06:05 El color púrpura
08:35 Los 400 golpes
10:15 Foxcatcher
12:30 Los chicos están bien
14:15 El escritor
16:20 Jackie
18:00 El golpe
20:05 El discurso del rey
22:00 Los cazafantasmas
23:45 Mi nombre es Harvey Milk
01:50 El resplandor
03:45 Casablanca
05:25 Bonnie y Clyde
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3ª Temporada Supersalidos
Superperdidos vuelve a TNT de la mano de la tercera temporada en forma de maratón. El sábado 15 y el domingo 16 de diciembre a partir de 
las 09:00 horas los espectadores podrán disfrutar de cinco nuevos episodios cada día. A partir del 17 de diciembre la tercera temporada 
completa estará disponible a través de los servicios de SVOD de todos los operadores. Para completar el estreno, las dos primeras entregas 
de la serie también podrán verse desde el 1 de diciembre en SVOD.

Los protagonistas de Superperdidos han sobrevivido a un accidente aéreo, a las perrerías de un grupo de temibles piratas y, en la tercera 
temporada, se convertirán en náufragos que dan con sus huesos en la isla privada de un multimillonario misterioso. Solo hay una manera de 
escapar de la isla: acabando, uno a uno, con el resto de compañeros convertidos ahora en rivales.

En esta tercera entrega la isla se convierte en el escenario de una partida gigante de Fortnite en la que el objetivo será prevalecer ante los 
demás en una battle-royale en la que triunfará el humor descacharrante y la parodia. Solo puede quedar uno y, para sobrevivir, deberán 
acabar con sus competidores antes de que les cacen.

En el reparto de Superperdidos, al que se une Jonno Roberts, repiten Ally Maki, Asif Ali, Brian Sacca, Brooke Dillman y Jessica Lowe, entre 
otros. Todos se ponen a las órdenes de los hermanos Justin y Jordan Shipley, los creadores de la serie, que también ejercen de productores 
ejecutivos y showrunners. Los hermanos Shipley, además, debutan como directores en esta tercera temporada, en la que se ponen tras las 
cámaras en dos capítulos.
Sábado 15 y domingo 16 desde las 9.00h

5ª Temporada Vikingos (2ª Parte)
TNT estrena el lunes 3 de diciembre la segunda parte de la quinta temporada de Vikingos, tan solo unos días después de su emisión en 
Estados Unidos. La serie regresa con nuevas batallas y con la lucha entre hermanos por el trono.

La primera parte de esta entrega terminaba con la coronación de un nuevo rey en Kattegat. El despiadado Ivar sin Huesos se ha coronado 
como monarca vikingo tras la huída de Bjorn, Lagertha y Ubbe, que se verán obligados a forjar nuevas alianzas para sobrevivir a las 
acometidas del ejército sanguinario de Ivar y urdir un plan que les permita recuperar lo que consideran suyo. En esta nueva era oscura de 
violencia y destrucción, los viejos enemigos se convertirán en nuevos aliados. Además, veremos si la lealtad de Heahmund hacia Lagertha es 
tan férrea como le prometió en el final de la primera tanda de episodios.

Por su parte Floki sigue luchando contra los elementos, los caprichos divinos y la sed de venganza de la comunidad de colones en Islandia. 
Tendrá que encomendarse a los dioses para consolidar su asentamiento vikingo en esas tierras.

Ahora que Ragnar ya no está en la tierra de los mortales, Rollo vuelve al sitio que le vio nacer. Muchas cosas han cambiado desde que 
abandonó las tierras del norte para convertirse en un noble franco. ¿Cuáles son sus intenciones con este regreso?

La serie ya ha sido renovada por una sexta entrega de 20 nuevos capítulos en los que los hijos de Ragnar seguirán conociendo y conquistando 
el mundo conocido. “Hay muchas razones por las que amo esta serie”, confiesa su creador Michael Hirst, “no solo por la entrega y creatividad 
de todo el mundo que trabaja en ella, sino también por el espíritu que impregna esta producción, uno de los más felices, auténticos e 
involucrados con los que me he encontrado”.

Jonathan Rhys-Meyers (Los Tudor) continúa en estos nuevos episodios en su papel como obispo guerrero, una figura precursora de los 
guerreros templarios. Este actor acompaña en el reparto a Katheryn Winnick (Lagertha), Gustaf Skarsgård (Floki), Alex Høgh Andersen (Ivar), 
Alexander Ludwig (Bjorn) y Clive Standen (Rollo), entre otros.
Lunes 3 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h
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Rostros de acero
Las caras de los actores más duros de la faz de la tierra se encuentran las noches de los martes en XTRM. Exfutbolístas, exluchadores y 
artistas marciales con rostros impenetrables defenderán su honor y dignidad la noche de los Martes.

Vengeance
Cuando el ex soldado convertido en mercenario, John Gold, se entera del asesinato de su mejor amigo, se embarca en una misión para 
averiguar qué sucedió. Lo que descubre es una siniestra conspiración y se propone derribar a los responsables uno por uno.
Martes 4 a las 22.00h

One Million K(l)icks
Michael es un luchador en peleas ilegales y que se encuentra en un momento su vida donde necesita un cambio. Le ofrecen un trabajo donde 
le preparan peleas en diferentes espacios y estas son grabadas y subidas a un canal de internet para sacar dinero con las reproducciones de 
sus peleas.
Martes 11 a las 22.00h

Kill Kane
El mundo de un maestro está destrozada cuando su esposa y sus hijos son brutalmente asesinados a manos de una banda de despiadados. 
Dado por muerto y sin nadie a quien recurrir, toma el asunto en sus propias manos y sale a la calle en busca de justicia.
Martes 18 a las 22.00h

Templario
Inglaterra, principios del siglo XIII. El 15 de junio de 1215 y, tras una dura negociación, el despótico rey Juan se vio obligado a aceptar ciertas 
peticiones de los señores feudales, cuyo objetivo era limitar el poder real. Así nació la Carta Magna. Sin embargo, tras reunir un fuerte 
ejército, Juan se negó a cumplir el acuerdo, provocando así una guerra civil: la Primera guerra de los Barones (1215-1217). 
Martes 25 a las 22.00h

Tardes de Furia Oriental
Adiós a las siestas. Las tardes de los sábados son el momento de las acrobacias y los golpes más espectaculares de los artistas marciales más 
importantes de Asia.

Los sábados de Diciembre a las 17.00 horas son las tardes de Furia Oriental de XTRM.

El mito
En el 221 a..C. Qin Shihuang, el primer emperador de China, ordenó la construcción de un mausoleo real que se acabó 37 años después. 
Según la leyenda, para que nadie pudiera encontrarlo, todos los que trabajaron en el proyecto fueron enterrados vivos con el emperador 
difunto.
Sábado 1 a las 17.00h

Los protectores (Shield of Straw)
«Mate a este hombre y recibirá 1 millón de yenes como recompensa ». Con esta publicidad publicada en todos los periódicos japoneses, el 
multimillonario Ninagawa pone un precio a la cabeza de Kiyomaru, El presunto asesino de su nieta. Millones de enemigos potenciales van a 
obstaculizar la ruta de los policías responsables de escoltar a Kiyomaru hasta Tokio, transformando el periplo en una persecución infernal que 
lleva al espectador al corazón de un western urbano cuyo final es incierto.
Sábado 8 a las 17.00h

Honor, plomo y sangre (A better tomorrow II)
Ambientada varios años después de 'A Better Tomorrow'. El dueño de un restaurante se alía con un ex policía para llevar a cabo una venganza 
contra las triadas chinas que mataron a su hermano gemelo.
Sábado 15 a las 17.00h



book

xtrm
amc networks international | iberia

HD

Chinese Zodiac: La armadura de Dios
Asian Hawk lidera un grupo de mercenarios para recuperar las cabezas de bronce de los 12 animales del Zodiaco Chino, saqueadas del Viejo 
Palacio de Verano por extranjeros en los años 1800. Ayudado por un estudiante chino y una dama parisina, Hawk no se detendrá ante nada 
para cumplir su misión.
Sábado 22 a las 17.00h

Entity 
El NBI es una división de delitos especiales de la policía, especializados en casos extremos, casi sobrenaturales. Tony se encuentra con una 
entidad maligna que está obsesionada en matar y torturar a mujeres de gran belleza. El caso da un giro espectacular cuando la próxima 
víctima que está empezando a sufrir el acoso de este ente es, justamente, su prometida.
Sábado 29 a las 17.00h

Arde América
Son años oscuros en el gobierno Americano. La mayor potencia mundial siempre está en alerta. Numerosos enemigos quieren atentar en la 
tierra de la libertad.
 
La noche de los jueves XTRM dedica un ciclo a películas en las que la mayor potencia mundial se ve amenazada. La noche de los jueves “S.O.S 
América”.

Check Point
Port City, Carolina del Norte (Estados Unidos). Mientras se encontraba en un campamento, un vagabundo local descubre unos planes para 
invadir América. Pero, cuando trata de notificar este hallazgo al sheriff, éste no le cree al ver qué tipo de persona es. Más tarde, el sheriff se da 
cuenta de que otros vagabundos hablan sobre una misteriosa célula durmiente.
Jueves 6 a las 22.00h

Rising Fear
Cuando los terroristas amenazan con tomar una nación entera como rehén, un aguerrido marine tendrá que pararles los pies. 
Jueves 13 a las 22.00h

Proyecto Falcón
La prueba realizada con un nuevo tipo de armamento militar, basado en el "Proyecto Falcon", termina trágicamente. El Gobierno de los 
Estados Unidos pide a Hank Thomas, un antiguo piloto que robe un letal avión supersónico. Hank descubrirá pronto que en la misión también 
están involucrados otros mercenarios y el ejército chino. 
Jueves 20 a las 22.00h

OP Center: Código Nuclear 

Coincidiendo con el nombramiento de un nuevo director del Centro Nacional de Crisis de EEUU, un coronel de la KGB roba tres cabezas 
nucleares de misil. Todos los miembros del Centro se ponen en marcha y, tras contactar con los agentes rusos e israelíes, deciden que la única 
acción posible es interceptar el barco cargado con los misiles.
Jueves 27 a las 22.00h
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Agencia de Asustos Mágicos
Kyra era una adolescente normal, hasta que un libro mágico cambió su vida para siempre! Un día, paseando por el mundo real, se encuentra 
atrapada en una batalla entre un elfo y un hada, y desde ese momento, sufre una especie de encantamiento que la convierte en un “Tribute-
Ling” (un humano con los poderes de un hada y un elfo).

Ahora, junto a un grupo de mágicos amigos, Kyra empieza a descubrirse a sí misma, y trabaja para controlar sus poderes y proteger el mundo 
mágico de los efectos sorprendentes, divertidos y, a veces, peligrosos del caos mágico.
Lunes 3 a las 20.05h
Lunes a las 20.05h

Nuevos episodios Academia de Caballería
Continúan las aventuras del grupo de estudiantes de la Academia de Caballería para lograr su sueño de convertirse en caballeros legendarios.

#AcademiaDeCaballeria está ambientada en Astoria, un mundo mágico en el que caballeros, criaturas mitológicas y seres fantásticos 
conviven en armonía, y donde se encuentra la Academia de Caballería, una escuela de entrenamiento de caballeros. Allí se prepara Ciara, una 
joven valiente y competitiva que guarda un gran secreto: ¡es toda una princesa! En la escuela, Ciara conoce a Arch, un chico presumido y 
astuto que también esconde su verdadera identidad para poder permanecer en la academia, ya que no es el draconiano que todos creen. A 
pesar de que son muy distintos, los dos crean una alianza para protegerse mutuamente, guardar sus secretos… ¡y que no les expulsen de la 
escuela!
Lunes 10 a las 21.55h
Lunes a las 21.55h

Nueva Temporada Bienvenido al Wayne
A veces las cosas no son lo que parecen y eso es justo lo que pasa en los apartamentos Wayne, donde viven Ansi Molina y sus amigos Olly y 
Saraline Timbers. Un día, se dan cuenta de que su edificio es de lo más extraño: espías, animales que vuelan y habitaciones secretas son 
algunos de los misterios que se ocultan. Por ello, deciden emprender una misión: juntos protegerán al Wayne y a todos los que allí viven. Con 
cada nueva aventura, este “equipo” descubrirá más y más secretos ocultos del Wayne…

Los protagonistas de esta nueva serie son Ansi Molina y los hermanos Olly y Saraline Timbers. Ansi acaba de mudarse con su padre a los 
apartamentos Wayne y no está muy seguro de que le guste. Tiene alma aventurera, pocos amigos y su gran pasión son los libros y el ajedrez. 
Pero todo cambia cuando conoce a Olly y Saraline.

Olly Timbers ha vivido toda su vida en los apartamentos Wayne y lo que más le gusta en el mundo son las aventuras. Hermano mayor de 
Saraline y mejor amigo de Ansi, Olly está siempre de buen humor, incluso cuando las cosas se ponen feas. Tiende a meterse en problemas, 
pero sabe buscar soluciones cuando realmente hace falta.
Lunes 3 a las 14.30h
Lunes a las 14.30h

Navidad con ritmo
¡Ya ha llegado la Navidad! Celebraciones con tu familia, con tus amigos y fiestas en todas partes…!! y para disfrutar al máximo la Navidad, no 
puedes olvidar a uno de los invitados más importantes: LA MÚSICA.

Durante la Navidad, la música está siempre presente y también es una parte muy importante en las series de Nickelodeon. Por lo tanto, desde 
el 17 de diciembre hasta el 6 de enero, tenemos un especial Navidad lleno de música que nos ayudará a vivir el espíritu navideño con mucho 
ritmo.

Bob Esponja, Los Thunderman, Henry Danger o la familia Loud, son algunos de nuestro personajes que nos pondrán la banda sonora estas 
navidades.

Y además, disfrutaremos de maratones especiales los días 24, 25 y 31 de Deciembre.
Desde lunes 17
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Café Racer
CAFÉ RACER, el reality de BLAZE en torno al mundo del motor, visita a los imaginativos fabricantes de motocicletas de EE. UU. y Reino Unido 
en su búsqueda de la mezcla perfecta de estilo y velocidad.

Descubriremos el arte de hacer motos más rápidas, ligeras y molonas de la mano de algunos de los mayores talentos del país en 
customización de motos.

El espectador se adentrará en la cultura de las motos estilo Café Racer, con sus tentativas de récord mundial, su música, sus clubes y su arte.
Domingo 2 a las 22.50h
Domingos a las 22.50h

Especial Barbavidad
En BLAZE calentamos motores ante la llegada del crudo invierno y proponemos contrarrestar el frío con una programación para dejarte 
pegado a la pantalla.

Con nuestro ESPECIAL BARBAVIDAD, todos los hombres que comparten el espíritu #conunpar del canal y lucen barba encontrarán cada 
sábado en BLAZE la excusa perfecta para fulminar el aburrimiento.

Si con el estreno de Café Racer pisamos el acelerador para conquistar a los amantes de la velocidad, el rock&roll y las dos ruedas, con el 
ESPECIAL BARBAVIDAD podréis pegaros un buen atracón de series protagonizadas por nuestros poco convencionales barbudos todos los 
sábados a las 18:30h.
 
Comenzamos nuestro homenaje a los barbados el sábado 1, a partir de las 18:30, con un maratón de IMPERIO CERVECERO, donde los 
dueños de este negocio artesanal contagiarán su entusiasmo por emprender nuevos negocios, por alocados que parezcan. Los sábados 8, 15 
y 22 metemos la quinta marcha con DISTRITO MOTERO y OPERACIÓN TUNING, para desvelar el feroz y lucrativo negocio en torno a la 
construcción de motos personalizadas y el tuneo de coches, siempre que se vendan al mejor postor.

El último sábado del ESPECIAL BARBAVIDAD daremos paso a la fiesta y la diversión tras cuatro horas enganchados a la serie estrella del mes, 
CAFÉ RACER.

Déjate crecer la barba y disfruta con BLAZE de una feliz  #fBarbavidad.
Sábados a las 18.30h
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Detrás de los grandes trofeos en la berrea
Sin duda, la berrea es una de las mejores épocas del año para hacerse con un importante ejemplar de venado. Este será precisamente el 
objetivo que perseguiremos en los cazaderos toledanos. Junto a un aficionado filipino, trataremos de abatir un buen ciervo en una jornada 
donde, además, podremos ver multitud de animales como jabalíes o muflones.
Miércoles 5 a las 21.00h

Zorzales en la frontera con Portugal
La caza de aves migratorias de invierno es una modalidad en auge en los tiempos que corren. En esta nueva jornada cinegética, 
acompañaremos al gran experto Joaquím Moreira y a cazadores de varias nacionalidades en una mañana a los zorzales. Vuelos 
espectaculares y lances no menos vistosos nos esperan.
Viernes 7 a las 21.00h

Ojisalto en Matallanas
Nos desplazaremos hasta esta finca extremeña, un auténtico paraíso de la caza de la perdiz roja. En los llanos de Cáceres, viviremos una 
jornada donde los cazadores al salto harán las veces de ojeadores moviendo las patirrojas hacia los puestos fijos. 
Domingo 9 a las 21.00h

Meat Eater: Intensos lances a acuáticas en Alaska 
A través de su serie de documentales, Steven Rinella nos demuestra que es una caja de sorpresas, dominando tanto la caza y el tiro con arco, 
rifle y escopeta. En esta ocasión nos enseñará sus habilidades con la última cazando acuáticas en suelo americano.
Jueves 13 a las 21.00h

Montería en Finca Las Mallas
Estaremos en la Raya portuguesa, en una mancha repleta de ejemplares con jabalíes y reses como objetivos de la jornada. Montería típica 
extremeña donde el resultado lo determinará el buen trabajo de los perros y el acierto de los cazadores.
Lunes 17 a las 21.00h

El encanto de la caza del búfalo cafre 
Hay cazadores que no conciben su paso por el África cinegética sin abatir el siempre peligroso búfalo cafre, uno de los cinco grandes del 
continente negro. Esta especie venatoria en mayúsculas, será el objetivo tras el cual guiará sus pasos David Hughes en este nuevo episodio 
de ‘Indómito’.
Martes 25 a las 21.00h

HD
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Sabían demasiado
A veces la ciencia se convierte en una profesión de alto riesgo.

En las últimas décadas, decenas de científicos de todo el mundo han muerto en circunstancias sospechosas o han desaparecidos sin dejar 
rastro. Muchos de los casos siguen sin resolverse y sin explicación alguna. Esta serie destapa algunos de estos sucesos, revelando todo un 
entramado de conspiración, espionaje e intriga.

Gracias al estudio exhaustivo de archivos anteriormente clasificados y a entrevistas con fuentes hasta ahora desconocidas, esta serie de 
investigación encuentra pistas, presenta pruebas y expone los hechos, hechos que poderosas fuerzas han intentado encubrir durante años.

Desde físicos nucleares, a los que han asesinado con coches bomba, hasta ingenieros militares muertos a tiros en la puerta de su casa, queda 
claro que a veces, poseer una gran información puede ser, sin lugar a dudas, un verdadero peligro.
Jueves 17 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

Mi padre era un espía
Durante la Guerra Fría, la KGB introducía agentes infiltrados en Estados Unidos para obtener información. Los llamados ‘agentes durmientes’ 
eran hombres y mujeres que, a primera vista, parecían llevar vidas completamente normales.

Pero ¿qué ocurre cuando uno de ellos resulta ser tu padre?

Este especial relata el emotivo viaje de Chelsea Dittrich, hija de un antiguo espía ruso que trabajaba en Estados Unidos, cuya vida quedó 
marcada por el espionaje.

Testimonios de hijos de espías, así como de Jack Barsky, padre de Chelsea, revelarán las consecuencias que esta labor clandestina tiene sobre 
las familias y las comunidades en general.
Martes 6 a las 22.15h

Huellas en la nieve
Maria Ridulph de siete años, fue arrancada de las calles de Sycamore (Illinois) el 3 de diciembre de 1957.

Pasaron meses, años e incluso décadas, y el caso de la pequeña seguía sin resolverse.

Hasta que la confesión estremecedora de una madre en su lecho de muerte alteró el rumbo de las investigaciones.
Un crimen escalofriante que destrozó a dos familias, y el que más tardó en llegar a los tribunales en la historia de Estados Unidos.
Lunes 3 a las 19.15h

El asesinato de Laci Paterson
El día de Nochebuena de 2002, Laci Peterson, de veintiocho años y embarazada de ocho meses y medio, desaparece en la Ciudad de 
Modesto (California).

Esa misma mañana su marido Scott había salido de casa para ir a pescar. Poco después fue detenido, acusado y juzgado por el asesinato de su 
mujer y su hijo nonato.

El crimen horrendo acaparó los titulares de la prensa y las portadas de los telediarios. El público siguió minuto a minuto las incidencias de un 
caso cuyo juicio se transformó en un circo mediático.

La duda razonable planea sobre el veredicto del jurado que declaró culpable y condenó a muerte a Scott.
Quince años más tarde sigue siendo un misterio lo sucedido.
Lunes 24 a las 18.20h



book

crimen + investigación
amc networks international | iberia

Jonbenét, otros testimonios
Más de veinte años después del asesinato de la pequeña JonBenét, el 26 de diciembre de 1996, este especial revela detalles y testimonios 
inéditos sobre el caso que conmocionó a Estados Unidos.

John Ramsey, padre de la pequeña, critica la manipulación de la cobertura mediática que desde el primer momento hizo del crimen un 
espectáculo falto de rigor, respeto y de pésimo gusto.

El desacuerdo entre la policía y la fiscalía durante la investigación tampoco facilitó las cosas. Y las pruebas de ADN realizadas en 2001 y 2008 
siguen siendo hasta hoy evidencias aceptadas por unos y negadas por otros.
Miércoles 26 a las 20.45h
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Last Stop Garage
Si pensabas que lo habías visto todo en el ámbito de los programas de motor en televisión estás muy equivocado. Un nuevo y esperado 
formato aterriza en la parrilla de Discovery Channel en diciembre para seguir haciendo las delicias de los amantes de los bólidos. El jueves 6 
de diciembre llegará marcado por el estreno de ‘Last Stop Garage’ a las 22,00 horas, un taller donde se suceden cada día las reparaciones más 
ingeniosas e inimaginables. Retos que sólo están a la altura de CRB Automotive y que estarán liderados por una familia que se ha criado entre 
el rugido de los motores. Ambulancias, lanchas, excavadoras, avionetas, sillas de ruedas… no hay medio de transporte que no haya pasado 
por este recóndito taller situado en uno de los puntos más transitados de la región de Labrador en Canadá y en un pueblo cuya población 
supera por poco los 500 habitantes. 

Con esta carta de presentación nadie duda de que el equipo de mecánicos de ‘Last Stopt Garage’ está preparado para todo. Además, el 
formato conjuga durante sus emisiones las más excéntricas reparaciones junto a las vivencias personales por las que pasa esta familia 
trabajando en su día a día en el taller. Y es que con el paso del tiempo CRB Automotive se ha convertido en toda una institución en la costa 
este de Canadá. Este negocio familiar no deja de sorprender a propios y extraños por sus ingeniosas y muchas veces peligrosas reparaciones 
de todo tipo de bólidos y transportes, unas vivencias extremas que podrán comprobar los espectadores de Discovery Channel en cada una 
de las entregas de este nuevo formato de su parrilla. 

Con Collin, su dueño y luchador profesional, al frente de CRB todos saben que cualquier reto es posible. Pero Collin no estará sólo en esta 
tarea. Junto a él la audiencia de Discovery Channel conocerá a Stan, el Manager del taller y a Corey, un Jefe de Mecánicos de lo más peculiar. A 
lo largo de los capítulos de ‘Las Stop Garage’ los chicos de CRB Automotive se enfrentarán a situaciones de lo más peculiares como la 
reconstrucción de un camión cisterna que finalmente será conducido por una moto de nieve; la construcción de un bólido Hot Rod que 
servirá de regalo de cumpleaños para la mujer de un cliente muy exigente o la fabricación de una lancha en la que poder viajar sobre hielo y 
aguas poco profundas, entre otras. El equipo también tendrá que exprimir su ingenio al máximo para lograr transportar combustible hasta las 
comunidades del norte de la región en lo que se postula como un auténtico desafío dadas las malas y complejas condiciones de las carreteras 
en ese enclave. ¿Conseguirán su objetivo gracias a la creación de un espectacular ‘tanque trineo’?
Jueves 6 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

7ª Temporada Acuarios XXL
La vida se ve diferente a través de un cristal. Algo que saben mejor que nadie Wayde King y Raymer Brett, que se han forjado una gran 
reputación entre las ‘celebrities’ estadounidenses gracias a sus originales, exclusivos y complejos diseños de acuarios a gran escala. En 
diciembre, los dueños de Acrylic Tank Manufacturing (ATM) de Las Vegas vuelven a Discovery Channel el sábado 1 de diciembre a las 12,35 
horas para seguir sorprendiendo al público cada fin de semana con sus extravagantes proyectos, auténticas obras de arte acuáticas 
construidas expresamente para satisfacer los deseos de su agenda de clientes ‘VIP’.  

Rodeados siempre por los consejos y las intromisiones de sus familias, los cuñados Wayde King y Raymer Brett buscarán cumplir los sueños y 
los caprichos de clientes muy mediáticos nada fáciles de sorprender. Sin embargo, no hay deseos imposibles si el proyecto llega a la tienda de 
ATM. En cada entrega el miedo y la tensión por un posible fracaso se encuentra latente en el ambiente, pero finalmente Wayde y Raymer 
logran salir airosos y reconfortados de sus innumerables y exigentes proyectos. Los reyes de los acuarios están de vuelta con el objetivo de 
seguir alargando su leyenda. 

Una de las ‘celebrities’ que pasará por ATM esta temporada es la actriz Alyssa Milano (‘Embrujadas’), que encarga a sus dueños un acuario 
elegante que esté acorde a la decoración de su impresionante mansión. Aunque el proyecto pueda parecer fácil en un principio, las exigencias 
de Alyssa serán máximas y los artistas deberán emplearse al máximo para conseguir, entre otras cosas, que el acuario acoja en su fondo un 
espacio para almacenar botellas de vino. ¿Lograrán cumplir las expectativas de la famosa actriz?

Además, DJ Ashla, el famoso guitarrista de grupos como Sixx AM y Guns n ´Roses, y un viejo conocido de los seguidores más fieles de 
‘Acuarios XXL’, requiere de nuevo de los servicios de Brett y Wayde. El músico ya encargó un acuario personalizado con calaveras y 
esqueletos para su casa, pero ahora planea abrir una nueva tienda de ropa en el casino Stratosphere, uno de los más emblemáticos de Las 
Vegas, y quiere instalar un espectacular acuario en el interior. Con una fecha límite de entrega muy ajustada, los cuñados trabajarán a 
contrarreloj para cumplir las expectativas en torno a este encargo tan especial. 

Por su parte, la superestrella de la NBA Antony Davis, reta a Wayde y Brett a convertir una de las habitaciones de su lujoso hogar en un 
acuario gigante con peces exóticos en su interior. El jugador de los New Orleans Pelicans quiere además que en el centro de esta 
construcción se encuentre el número 23 con el que despunta en las canchas partido tras partido. Un proyecto de gran envergadura con el 
que deben impresionar a Davis, ¿quién ganará este partido?
Sábado 1 a las 12.35h
Sábados a las 12.35h
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Nuevos episodios El taller de Aaron Kaufman
Tras años compartiendo apasionantes experiencias en el taller Gas Monkey, hace poco más de un año Aaron Kaufman decidía emprender 
una nueva carrera en solitario que, poco a poco, se ha ido consolidando. Este gran referente para los amantes del motor gracias a sus 
gloriosos años al frente del programa ‘Fast N' Loud’ junto a Richard Rawlings, conduce en Discovery Channel ‘El taller de Aaron Kaufman’, una 
nueva propuesta del género de motor que funciona como un bólido y que regresa al canal con nuevas entregas a partir del sábado 1 de 
diciembre a las 22,00 horas. Una nueva remesa de episodios que llegan cargados de novedades y, como es habitual, de retos inimaginables en 
el arte de la restauración de bólidos y el desarrollo de creaciones únicas en un tiempo récord. 

Los imprevistos no serán un problema para el equipo de Arclight Fabrication, formado por Josh Freeman, Jonathan Rodríquez, Jason 
Bowman, Jeremy Webster y Jonathan Mansour. Todos ellos volverán a unir sus fuerzas junto a Aaron Kaufman para seguir impresionando a 
los espectadores de Discovery Channel con sus customizaciones y la puesta a punto de todo tipo de vehículos, aunque en las nuevas 
entregas, el cliente exigente no será otro que el propio Kaufman. El mecánico se ha propuesto convertirse en un piloto de rally y para ello 
necesitará la ayuda de todos sus empleados en la creación de bólidos con garantías para competir en las citas más salvajes de esta modalidad. 
El objetivo no resultará nada fácil, puesto que el líder de Arclight Fabrication también deberá emplearse a fondo en la conducción de estos 
vehículos en terrenos alejados de lo convencional. 

Esta nueva aventura en la que se embarcará Aaron Kaufman comenzará con un viaje a Austin (Texas) donde todo el equipo recibirá un curso 
acelerado de carreras en la prestigiosa escuela Rally Ready. Kaufman deja claro entonces que no sólo quiere competir, sino ganar. Un objetivo 
nada fácil dada su inexperiencia y la enorme competitividad que existe en el mundo de los rallies. A pesar de las dificultades, el equipo se 
pone manos a la obra para cumplir el sueño de Kaufman que tendrá su punto de partida en la restauración de un viejo Subaru Impreza con el 
que poder competir en el Rally Olympus. Mientras en el taller Freeman, Rodríguez, Bowman, Webster y Mansour trabajan en ese objetivo 
Kaufman se centra en entrenar y conocer las habilidades que necesitará para correr un rally con ciertas garantías de éxito. 

El camino hasta la participación de Aaron Kaufman y su Subaru Impreza en el Rally Olympus será una carrera contrarreloj donde hacer frente 
a todo tipo de contratiempos mecánicos y errores de conducción. No obstante, Kaufman junto a su copiloto Krista lograrán salir airosos de la 
experiencia logrando un tercer puesto que les hará subir al pódium entre lágrimas de alegría y champán saltando por los aires. Esta será la 
primera experiencia de otras que llegarán en las nuevas entregas de ‘El taller de Aaron Kaufman’ como su participación en The Race of 
Gentlemen con un Ford A Dagster o en King of the Hammers con un Scout. Al final de la temporada el líder de Arclight Fabrication mostrará 
ante las cámaras de Discovery Channel su amplia satisfacción por todo lo conseguido en su nueva etapa en solitario. ¿Volverá el equipo con 
nuevas aventuras?
Sábado 1 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Especial Navidad
Discovery Channel se ha propuesto celebrar junto a sus espectadores una Navidad de lo más variopinta. Los días 24 y 31 de diciembre a partir 
de las 22,00 horas y los días 25 y 1 de enero desde las 16,45 horas, la parrilla de Discovery Channel ofrecerá una batería de formatos de éxito 
del canal que prometen hacer las delicias de todos los miembros de la casa. 

Una Nochebuena millonaria 
El 24 de diciembre a partir de 22,00 horas, Discovery Channel emitirá íntegramente la serie ‘Los millones de Escobar’. Compuesta por seis 
entregas, el formato analiza la figura de Pablo Escobar desde una perspectiva muy diferente. Convertido en toda una leyenda del siglo XX, 
‘Los millones de Escobar’ ofrecerá un impecable retrato del narcotraficante a través de los lugares en los que forjó su leyenda y de los 
testimonios de personas que lo conocieron muy de cerca. No obstante, el programa va más allá y de manera paralela también indagará sobre 
el destino de su millonaria fortuna que se estima ascendía a millones de dólares. 

Según cuenta la leyenda, Pablo Escobar, el hombre más buscado del planeta a comienzos de los 90, enterró su fortuna compuesta por miles 
de millones de dólares en suelo colombiano donde supuestamente sigue escondida la mayor parte. Tras conseguir el permiso de las 
autoridades colombianas, dos experimentados ex oficiales de inteligencia estadounidense, entrenados por la CIA durante una década, se 
lanzarán a la búsqueda de su fortuna con las cámaras de Discovery Channel y sus espectadores como testigos de excepción.
Lunes 24 desde las 22.00h

Nochevieja en el Aeropuerto
Para la última noche del año, la del lunes 31 de diciembre, los espectadores de Discovery Channel podrán disfrutar con las mejores entregas 
de un formato clásico del canal como es ‘Control de aduanas’. Los episodios más impactantes del programa arrancarán su emisión a las 22,00 
horas y mostrarán a la audiencia el arduo trabajo de los profesionales que se encuentran en las aduanas que trabajan cada jornada para evitar 
actividades delictivas y mantener la seguridad en su territorio. Inmigración ilegal, contrabando de drogas, alimentos en mal estado, equipajes 
sospechosos y viajeros aún más sospechosos, e incluso enfermedades tóxicas.
Lunes 31 desde las 22.00h



book

HDdiscovery channel
discovery networks international 

Navidad y Año Nuevo entre tiburones
En la sobremesa de los días 25 y 1 de enero, a partir de las 16,45 horas, Discovery Channel se zambulle en el océano para ofrecer los mejores 
programas que han formado parte de la pasada edición de la ‘Shark Week’. Un maratón de formatos sobre escualos que se extenderá desde 
la sobremesa hasta bien entrada la madrugada, y que revivirán el espíritu de uno de los eventos televisivos más esperados cada temporada en 
el canal: ‘Bear Grylls vs Tiburón’, ‘Tiburones gigantes de Cuba’, ‘El retorno del megatiburón’, ‘Aventura en pelotas con tiburones’ y ‘Cómo 
sobrevivir a un tiburón’, ‘Tiburón alien: Los mejores momentos’, ‘Ronda Rousey VS Tiburón’, entre otros títulos.
Martes 25 y 1 de enero desde las 16.45h
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El último Neandertal
El primer documental de estreno del especial 20H, donde Historia repasará los hitos más relevantes de la Historia, tratará sobre los 
neandertales, los primates que a pesar de las duras condiciones en el planeta, lograron adaptarse y gobernar el reino animal.

A lo largo de los milenios, estos cazadores acumularon conocimientos, atesoraron creencias y generaron toda una cultura, pero hace unos 
30.000 años desaparecieron para siempre. El último Neandertal trata de resolver el enigma de su desaparición a lo largo de este especial de 
dos horas.
Martes 4 a las 22.00h

En busca de...
El próximo domingo 2 de diciembre, a las 22:00h, HISTORIA estrena en exclusiva En busca de…, una nueva serie producida y presentada por 
el actor Zachary Quinto, reconocido mundialmente por interpretar a Spock en las nuevas películas de Star Trek. En ella examina los 
fenómenos más inexplicables del mundo como la posible existencia de alienígenas, la inteligencia artificial o los viajes en el tiempo, entre 
muchos otros enigmas.

Compuesta por diez capítulos, esta producción es un remake de la icónica franquicia de los años 70 del mismo nombre, ‘In Search Of’, que fue 
presentada por Rod Serling (The Twilight Zone) y más tarde por Leonard Nimoy (el mítico Spock de los años 70-80) tras la muerte de Serling.

Desde lo mítico hasta lo científico, cada episodio de una hora sigue a Quinto mientras investiga un tema diferente, como los superhumanos, 
la civilización perdida de la Atlántida, las criaturas extrañas que viven en las profundidades de los Océanos o las instalaciones subterráneas 
secretas. En busca de… explora estos enigmas a través de la mirada de testigos y expertos con una conexión personal con el fenómeno e 
incluye experimentos y vivencias de primera mano de Zachary Quinto que contextualizan el tema de cada episodio. A través de nuevas 
tecnologías, nuevas ubicaciones y un análisis más profundo, esta nueva serie supone un paso más allá de la versión original.

A diferencia de la serie original en la que Leonard Nimoy ocupó un segundo plano en las investigaciones, presentando el programa desde el 
interior de un estudio, Quinto se involucra de lleno en cada enigma. “Tenía ideas diferentes. Quería convertirlo en una experiencia moderna. 
Realizar las entrevistas yo mismo y sumergirme en la investigación”, explica Quinto.

De este modo, a lo largo de los capítulos Quinto visitará en Grecia un asentamiento hundido en el Mediterráneo en busca de indicios de la 
existencia de la Atlántida; tratará de contactar con espíritus del más allá para averiguar si hay vida después de la muerte; y se someterá a una 
sesión de hipnosis para conocer qué hay de cierto sobre el control mental.

Cada episodio saca a la luz avances sorprendentes que ofrecen una visión más completa del mundo, y no por ello menos escalofriante, ya que 
ponen en evidencia cómo el futuro está en manos de los dispositivos electrónicos, al que hoy en día está supeditado el ser humano. La 
búsqueda de respuestas de Quinto lo lleva a recorrer EE. UU, desde la ciudad de Nueva York a Los Ángeles, y a viajar a Australia, Marruecos, 
Italia, Grecia y el Reino Unido. 
Domingos a las 22.00h

Especial Navidad
HISTORIA emitirá estos martes de diciembre una programación dedicada a la Navidad. El especial estará compuesto por series de éxito del 
canal, como El ADN de Jesucristo y Los secretos de La Biblia y dos documentales de estreno: El código de Dios el martes 18 y ¿El último Papa? 
el martes 25.
Martes 11, 18 y 25 a las 22.00h

Como la Cerveza cambió el Mundo
La cerveza es una de las bebidas más universales, apreciadas y enigmáticas del mundo, y en
Historia hacemos un recorrido sobre su influencia en algunas de las costumbres que conocemos a día de hoy.

Cómo la cerveza cambió el mundo muestra de una manera dinámica y atractiva que el ingenio y el deseo humano por mantener la tradición 
cervecera, fueron los que impulsaron enormes cambios en aspectos como la fabricación o la industria de la misma.
Lunes 10 y 17 a las 22.00h
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Wild Gran Bretaña
La vida silvestre de Gran Bretaña puede ser secreta, por lo que a menudo pasa desapercibida. “Wild Gran Bretaña” revela la vida oculta de la 
fauna más común y más inusual que habita en la isla. Una producción, de cuatro episodios, que muestra las especies más desconocidas de 
Gran Bretaña.

Las montañas, las tierras altas y los bosques británicos constituyen los enclaves más majestuosos e impresionantes del país. Dando cabida 
desde azores hasta plantas carnívoras como la drosera, pasando por jabalíes hambrientos, los altiplanos de Gran Bretaña albergan algunas de 
las criaturas más fascinantes que el mundo ha conocido.
Domingos a las 18.00h

Dentro del Okavango
Un biólogo, un habitante del río Okavango y una joven científica se embarcan en una expedición de cuatro meses para recorrer 2.500 
kilómetros a lo largo de tres países. El principal objetivo: salvar el delta del Okavango, una de las últimas reservas vírgenes de la naturaleza. Así 
comienza “Dentro del Okavango”, el documental protagonizado por Steve Boyes, zoólogo y explorador emergente de National Geographic 
que se estrena en Nat Geo Wild. 

Boyes se une a un equipo de científicos, fotógrafos y cineastas que trabajan unidos para identificar las principales amenazas del Okavango y 
definir cómo se puede proteger.

Producción seleccionada por el Festival de cine de Tribeca, forma parte del proyecto de conservación de National Geographic, “Okavango 
Wilderness Project”.
Sábado 15 a las 18.00h

Especial un Invierno Salvaje
Nat Geo Wild estrena la última semana de diciembre “Invierno salvaje”, un especial de programación que muestra cómo los animales luchan 
para sobrevivir al invierno helado. Una época en la que todas las especies tienen que hacer frente a la estación más dura e implacable del año.

Ha llegado el invierno. Preparados o no, los animales grandes y pequeños tienen que soportar la estación más dura e implacable. Algunos se 
cuelgan de los árboles para sobrevivir, mientras que otros ven su oportunidad en el hielo. En este especial de una hora vemos como la fauna 
de todo el planeta lucha con uñas y dientes por sobrevivir al invierno helado.
Lunes 24 a domingo 30 a las 14.00h
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Construyendo un dictador
Producción de tres episodios que analiza el perfil personal y público de algunos de los dictadores más famosos de la historia.

Construyendo un dictador: Poder absoluto, el canal estudia cómo los dictadores se convierten en una amenaza más grande cuando se alzan 
con el poder. Una vez que un dictador queda establecido, emplea tácticas como el miedo, la propaganda, la encarcelación, la tortura y el 
asesinato con el fin de mantener a los ciudadanos bajo control.
Lunes a las 22.00h

12ª Temporada Encarcelados en el extranjero
Encarcelados en el extranjero vuelve en diciembre a National Geographic.

Cada uno de los episodios nos cuenta la historia de una persona que ha sido detenida y encarcelada en un país extranjero.

Hoy El fiasco tailandés de las metanfetaminas donde se cuenta la historia de Jimmy, un cartero de Inglaterra que pasa de dirigir un bar a 
comerciar con la metanfetamina.
Jueves a las 23.55h
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Lugares Sagrados
¿Por qué sentimos tanta emoción cuando entramos en una iglesia, un templo, una mezquita o una sinagoga? En estos espacios intemporales 
que nos han legado nuestros ancestros, hay una belleza y un misterio que nos transportan. Los monumentos sagrados tienen una compleja y 
codificada arquitectura que combinan ciencia y alquimia, lo mágico y lo profano. 

Revelando la historia secreta de las construcciones religiosas más destacadas del mundo, esta ambiciosa serie en 4K nos acerca también a la 
historia de la humanidad, de nuestra fe y de nuestro genio como constructores.
Sábados 22 y 29 y domingos 23 y 30 a las 18.45h

2ª Temporada Supermegacaro
La nueva temporada nos trae más presupuesto, más ostentación y menos atención a la historia. 2 Chainz descorcha botellas y revienta 
cuentas bancarias desde Los Ángeles hasta Miami en su continuo viaje para descubrir todo lo mejor (y lo peor) que el dinero puede comprar.

El amor no cuesta nada, pero un par de buenas alianzas lo hacen más fácil de encontrar. 2 Chainz, con un
poco de ayuda de Wale, investiga si la caballerosidad ha muerto, o si solo se ha trasladado a Internet.
Martes 11 a las 23.30h
Martes a las 23.30 y 23.55h

Corea del Sur desde el cielo
Las montañas ocupan el 70% de la superficie de Corea del Sur, reciben más de veinte millones de excursionistas al año, y algunas de ellas 
figuran en la lista de lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Durante muchos de sus conflictos, las aldeas de las montañas se mantuvieron a salvo de los ejércitos invasores, que eran incapaces de dar 
con ellas. También son el escenario de un gran número de eventos tradicionales, como los rituales anuales de chamanismo y otros eventos 
festivos importantes, entre los  que destaca el mito de la fundación de Corea en el monte Taebaek. Utilizando una impresionante fotografía 
aérea, te mostramos Corea del Sur como nunca la habías visto antes, a través de sus impresionantes parajes montañosos.
Viernes 21 y 28 a las 16.30h



book
extra



book

canal cocina
amc networks international | iberia

4K

Platos fríos para celebrar
El cocinero Pablo Vicari nos da las mejores ideas para conquistar a nuestros invitados en las comidas y cenas de celebración.

En esta serie de 5 programas aprenderemos a elaborar menús de fiesta a base de platos fríos y a decorar la mesa para disfrutar de una velada 
perfecta.
Sábado 8 a las 10:00h
Sábados a las 10:00 y 17:00h
Domingos a las 12:30 y 20:30h

Especial Ceviches y Tiraditos
El prestigioso cocinero peruano, Mario Céspedes, comparte en estos dos programas especiales sus mejores recetas de ceviches y tiraditos. 
De su mano conoceremos todos los secretos para elaborar estos deliciosos platos. 

Especial Ceviches
Lunes 3 a las 23:30h

Especial Tiraditos
Martes 4 a las 23:30h 

Especial Nigella en mi mesa
Nigella Lawson se marcha a una casa campo para celebrar una Navidad perfecta. Rodeada de brillantes luces y bajo el calor de la chimenea, 
Nigella prepara recetas navideñas sencillas como huevos rellenos, deliciosos cócteles, pato asado con naranja, soja y jengibre y galletas de 
merengue con chocolate.
Sábado 8 a las 10:30 y 16:00h

Especial al estilo italiano con Jaime Oliver
Desde una cabaña de madera de los Alpes nevados del norte de Italia, Jamie acompañado por su mejor amigo y mentor, Gennaro Contaldo, 
cocinará un increíble menú para el día de Navidad: Raviolis caseros, Pavo asado, Porchetta y un Tiramisú de fiesta.
Miércoles 12 a las 11:30 y 17:30h
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De compras en... Moda de España
Laura Opazo, entrevista a los principales diseñadores de moda de nuestro país en esta miniserie especial, en la que conocemos sus orígenes, 
su modo de trabajo y el estilo de sus colecciones.

Duyos, Leyre Valiente, Ulises Mérida, Roberto Verino, García Madrid, Oteiza, Marinero… son algunos de los protagonistas de esta apuesta 
por la moda de España en Canal Decasa. 
Viernes 7 a las 15:00h
Viernes a las 15:00 y 22:00h
Sábados a las 17:00h
Domingo a las 15:00 y a las 19:30h

Programación Especial Navidad
Disfruta de la Navidad durante todo el mes de diciembre con canal Decasa. Prepara tu decoración más romántica con los consejos de Marina 
y Paola, la más creativa con Gema Casado y la más elegante con Maria de la Osa. 

Decórala con flores y hazla más divertida customizando con Laura Martinez del Pozo. Vente de compras a los mercadillos más bonitos de 
Europa, visita con nosotros ciudades que se transforman por completo estos días y toma nota de las mejores propuestas de moda y belleza 
para las fiestas.
Todo el mes
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Copa del Mundo de Esquí Alpino
Del sábado 1 al sábado 29 de diciembre, Eurosport 1 emitirá las pruebas masculinas y femeninas que se celebrarán en Suiza, Francia, Italia, 
Austria y Estados Unidos correspondientes a la Copa del Mundo en sus distintas categorías: descenso, super-gigante, eslalon, eslalon gigante 
y super-combinada.

Estados Unidos
Sábado 1 y Domingo 2

Suiza
Sábado 8 y Domingo 9

Francia
Viernes 14, sábado 15, viernes 21 y sábado 22

Italia
Domingo 16, lunes 17 y sábado 22

Austria
Viernes 28 y sábado 29

Copa del Mundo de Biatlón
Del domingo 2 de diciembre al domingo 23 de diciembre, Eurosport 1 emite la Copa del Mundo de Biatlón que este año organiza Eslovenia.

La última edición se celebró en la ciudad austriaca de Hochfilzen donde Johannes Thinges (sprint y persecución) en categoría masculina y 
Darya Domracheva (sprint) y Anastasiya Kuzmina (persecución) lograron la medalla de oro en sus respectivas categorías.
Domingo 2 a domingo 23

Torneo de los Cuatro Trampolines
El torneo 4 Trampolines forma parte de la Copa del Mundo de la FIS de saltos de esquí y es uno de los momentos más emocionantes de la 
temporada.

Durante 10 días, los mejores saltadores compiten en cuatro trampolines, disputándose 2 eventos en Alemania en el mes de diciembre: 
Oberstdorf y Garmisch-Partenkirchen, y dos en Austria en el mes de enero: Innsbruch y Bischofshofen.

Oberstdorf  
Sábado 29 y domingo 30

Garmisch-Partenkirchen
Lunes 31

Campeonato del Reino Unido de Snooker
El Campeonato del Reino Unido es el segundo evento de Snooker más importante del año, sólo por detrás del Campeonato del Mundo. Estos 
dos eventos y el Masters forman la “Triple Corona”. 

El UK Championships – como se conoce al campeonato por su nombre en inglés- se disputó por primera vez en 1977. En la edición del año 
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pasado Ronnie O’Sullivan venció a Shaun Murphy.
Sábado 1 a Domingo 9

ATP Brisbane
Eurosport 1 ofrecerá desde el lunes 31 de diciembre el ATP de Brisbane. Es un torneo disputado al aire libre sobre pista dura en Queensland, 
Australia. La de 2018 será la décima edición y será el escenario perfecto para que los tenistas afinen su estado de forma de cara al Open de 
Australia, primer Grand Slam del año, que también será ofrecido en Eurosport.

En la edición del año pasado Kyrgios se hizo con la victoria imponiéndose en la final al estadounidense Harrison.
Lunes 31

Fórmula E: Arabia Saudí-Ad Diriyah E-Prix
Arranca la quinta temporada de la Fórmula E y Eurosport emite en directo la primera carrera. En esta ocasión, el circuito de Ad Diriyah será el 
escenario en el que el próximo 15 de diciembre se dé el pistoletazo de salida a una nueva temporada.

Pilotos como Di Grassi, Buemi o Dillman intentarán destronar al actual campeón Jean-Eric Vergne.
Sábado 15
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ISU Grand Prix de Patinaje Artístico
Eurosport 2 emite durante el mes de diciembre la fase final del el ISU Grand Prix de patinaje artístico que acoge Vancouver entre el 8 y el 9 de 
diciembre.

El ISU Grand Prix de patinaje artístico, competición internacional organizada por la ISU (Unión Internacional de Patinaje sobre hielo), se 
disputa de octubre a diciembre. Tras recorrer varias sedes, la competición terminará con una final en la que se darán cita los patinadores 
mejor clasificados en las disciplinas libre femenina, masculina, parejas y danza.
Sábado 8 y Domingo 9

Copa del Mundo de Snowboard
Para completar la oferta de deportes invernales, Eurosport 2 emite el sábado 8 de diciembre la prueba de la Copa del Mundo de Snowboard 
que se celebra en EE.UU.

Dos semanas después, el viernes 21, Eurosport 2 emite la prueba del Campeonato del Mundo que año tras año se celebra en Cervinia en 
modalidad de snowboardcross.
Sábado 8 y viernes 21

Tenis Copa Hopman 

La Copa Hopman es un torneo de tenis por equipos disputado en Perth, Australia, que en la edición de este año comenzará a finales de 
diciembre.

Este torneo tiene un formato diferente al de otras competiciones por equipos de tenis y los tenistas masculinos y femeninos forman equipo. 
Al torneo acuden 8 selecciones y cada ronda se compone de un partido individual femenino, otro masculino y un partido de dobles mixto.
Sábado 29 a lunes 31

Copa del Mundo de Ciclismo en Pista
Eurosport 2 cierra el año 2018 ciclista con la emisión de una de las pruebas tradicionales antes de la Navidad. La Copa del Mundo de Ciclismo 
en Pista llega el 14 de diciembre a Londres para vivir un fin de semana apasionante de ciclismo indoor.
Viernes 14 a domingo 16
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Mala Rodríguez (Reportaje 2018)
María Rodríguez, más conocida como Mala Rodríguez, vuelve tras cinco años de silencio. Regresa con dos singles que son dos apuestas 
totalmente diferentes, como son "Contigo" y "Gitanas" y nos lo cuenta ella misma.
Sábado 1 de a las 19:00h

Mon Laferte (Reportaje 2018)
La cantante chilena, todo un fenómeno en la música actual latinoamericana vuelve con su sexto disco. Un disco bautizado como su nombre 
de pila real "Norma" y en el que busca la continuidad del éxito alcanzado con los anteriores.
Sábado 8 a las 19:00h

Depedro (Reportaje 2018)
"Todo va a salir bien" es el título del último disco que lanza el artista madrileño, Jairo Zavala, bajo su nombre artístico Depedro, un artista que 
colabora habitualmente en numerosos proyectos de otros artistas consagrados.
Sábado 15 de a las 19:00h

Sweet California (Reportaje 2018)
Tamy, Alba y Sonia, el trío femenino han encontrado un hueco para componer durante su última gira y ya tienen nuevo disco titulado "Origen", 
un disco con temas propios y en español que dará un paso adelante en su exitosa carrera.
Sábado 22 de a las 19:00h

Danna Paola (Reportaje 2018)
La actriz, cantante y bailarina Danna Paola irrumpe en nuestro país con un papel importante en la serie "Élite" y su single "Final feliz", que es el 
teme principal de la serie, la pone muy arriba en el panorama musical.
Sábado 29 de a las 19:00h

Gecko Turner "A Solas”
"Soniquete: The Sensational Sound of Gecko Turner" es el último disco recopilatorio del extremeño, donde recoge sus mejores temas, una 
mezcla de músicas de muchas partes del mundo, con un estilo muy personal, tal como nos cuenta  el propio artista.
Sábado 29 a las 14:00h

Quentin Gas y Los Zingaros "A Solas”
El sevillano Quentin Gas, viene a contarnos lo más destacable de su último álbum "Sinfonía Universal Cap. 2", el tercer disco de su carrera, en 
el que se percibe un flamenco eléctrico mezcla de la herencia flamenca de su familia y los sonidos más rockeros de su juventud en Sevilla.
Sábado 15 a las 14:00h
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