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3ª Temporada The Marvelous Mrs. Maisel
Midge y Susie descubren que la vida de gira con Shy es glamurosa pero humilde al mismo tiempo y aprenden una lección sobre el mundo del 
espectáculo que nunca olvidarán. Joel lucha por apoyar a Midge mientras ella persigue sus sueños. Por otro lado, Abe se embarca en una 
nueva misión y Rose aprende que ella también tiene su propio talento.

The Marvelous Mrs. Maisel es la ganadora de ocho premios Emmy, incluyendo Mejor Serie de Comedia, tres Globos de Oro, incluyendo tres 
Globos de Oro, incluyendo Mejor Serie de TV en la categoría de Comedia, cinco Critics’ Choice Awards, incluyendo Mejor Serie de Comedia, 
dos PGA Awards, un WGA Award y un Peabody Award.

The Marvelous Mrs. Maisel, de la reconocida creadora Amy Sherman-Palladino y el productor ejecutivo Daniel Palladino, escrita y dirigida por 
Sherman-Palladino y Palladino, está protagonizada por la ganadora del Emmy y el Globo de Oro Rachel Brosnahan, el ganador del Globo de 
Oro y de tres Emmy Tony Shalhoub, la ganadora del Emmy Alex Borstein, la nominada al Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak y 
Caroline Aaron. 
Desde Viernes 6

4ª Temporada The Expanse
La cuarta temporada de The Expanse, su primera como Amazon Original, comienza un nuevo capítulo para la serie, con la tripulación del 
Rocinante en una misión de la ONU para explorar nuevos mundos más allá del Ring Gate. La humanidad ha tenido acceso a miles de planetas 
similares a la Tierra que han creado una fiebre colonizadora y han ido avanzando las tensiones entre las naciones opuestas de la Tierra, Marte 
y el Cinturón. Ilus es el primero de estos planetas, rico en recursos naturales, pero también marcado por las ruinas de una civilización 
alienígena muerta hace tiempo. Mientras los terrícolas, marcianos y cinturonianos maniobran para colonizar a los habitantes de Ilus y sus 
recursos naturales, estos exploradores no entienden este nuevo mundo y no son conscientes de los grandes peligros que les esperan.

La cuarta temporada de The Expanse está protagonizada por Steven Strait como James Holden, Dominique Tipper como Naomi Nagata, Wes 
Chatham como Amos Burton, Cas Anvar como Alex Kamal, Shohreh Aghdashloo como Chrisjen Avasarala, Frankie Adams como Bobbie 
Draper, Thomas Jane como Josephus Miller, Cara Gee como Camina Drummer, David Strathairn como Kales Ashford, y Burn Gorman como 
Adolphus Murtry. 
Desde viernes 13

4ª Temporada The Grand Tour
The Grand Tour presenta: Seamen, el primero de los especiales de las épicas aventuras de The Grand Tour, se estrenará el viernes 13 de 
diciembre en exclusiva en Prime Video en más de 200 países y territorios del mundo.

Embarcándose en su próxima aventura en Prime Video y la primera de una serie de largometrajes especiales, Clarkson, Hammond y May 
están listos para hacer un épico road trip por Vietnam y Camboya. Esta vez, los presentadores se han dado un respiro de los vehículos de 
ruedas para emprender en su lugar un ambicioso viaje en barco. Sus aventuras los llevan a través de uno de los cauces más icónicos del 
mundo – el delta del rio Mekong. Los fans podrán esperar elementos de sus clásicos viajes por carretera eligiendo sus barcos de la forma 
usual en la que eligen sus coches, con su inesperada lógica poniendo su toque en sus individuales embarcaciones, así como en las de los 
otros. 

En esta aventura acuática se verá a los presentadores capitaneando tres tipos de embarcaciones diferentes. La de Clarkson es una réplica de 
una barca de patrulla fluvial original de la guerra de Vietnam, la famosa embarcación vista en Apocalypse Now. Hammond emula a su estilo a 
Don Johnson optando por una lancha tipo Miami Vice, y May vive sus vacaciones de ensueño con una clásica barca de madera de 1939. Su 
road trip acuático recorre 800 km desde el peligroso lago Tonlé Sap y se abre camino a través de una serie de aventuras y calamidades por el 
delta del Mekong. El clímax del largometraje es uno de los retos más peligrosos y excitantes que Clarkson, Hammond y May han vivido.

“Nos complace anunciar la fecha de estreno de The Grand Tour presenta: Seamen, la primera de las épicas aventuras especiales de este 
querido trio: Clarkson, Hammond y May”, dijo Georgia Brown, Director of European Amazon Originals for Prime Video. “Sabemos que a los 
fans les encanta verlos en estas increíbles aventuras por lugares exóticos y The Grand Tour presenta: Seamen hace justo eso. Este 
largometraje promete ser una escapada emocionante llena de retos y riesgo, culminando en uno de los retos más peligrosos y emocionantes 
a los que Jeremy, Richard y James se han enfrentado – ¡los espectadores se adentrarán en un movido viaje!”

The Grand Tour presenta: Seamen es la primera de estas nuevas aventuras especiales, y el rodaje de la segunda aventura acaba de finalizar en 
Madagascar, que junto con futuros especiales se estrenarán en Prime Video el año que viene. Además de The Grand Tour, los presentadores 
han estado ocupados rodando sus series individuales de Prime Video. James May: Our Man in Japan, Jeremy Clarkson’s I Bought The Farm, y 
Richard Hammond con la serie de ciencia pop con Tory Belleci, y se estrenarán todas en Prime Video en los próximos años.
Desde viernes 13
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Una Vida, Una Cena
En Una Vida, Una Cena, Quique Dacosta se enfrenta a su reto más personal: plasmar a través de la comida los recuerdos de seis conocidos 
personajes de la actualidad. Los invitados de la serie son las actrices Najwa Nimri e Inma Cuesta, el torero José María Manzanares, la tenista 
Garbiñe Muguruza, el modelo y actor Andrés Velencoso y el artista Alejandro Sanz.

A través de un menú de cuatro platos diseñado especialmente para cada invitado, el chef consigue despertar sus memorias y emociones, así 
como las suyas propias, mientras conversan con gran naturalidad sobre sus vidas y sus éxitos. Durante la preparación de los menús, Dacosta 
se reúne junto a su equipo en su restaurante de Dénia para configurar los cuatro platos de cada personaje inspirados en sus orígenes, familia y 
en los momentos más memorables que han marcado sus vidas.

“Esta producción ha supuesto un desafío personal porque no sólo se trata de diseñar un menú para cada persona, sino de sorprenderles e 
invitarles a abrirse y compartir los momentos que más les han marcado a lo largo de sus vidas”, comenta Quique Dacosta. “Hemos tenido la 
gran suerte de contar con invitados de prestigio como Najwa, Alejandro, José María, Inma, Garbiñe y Andrés y ha sido una experiencia de la 
que me siento particularmente orgulloso y espero que los espectadores de Amazon Prime Video sientan lo mismo”. 

Una Vida, Una Cena es una producción de THE MEDIAPRO STUDIO. Creada por Ran Tellem y el propio Quique Dacosta, cuenta en la 
producción ejecutiva con Laura Fernández Espeso, Ran Tellem, Sergio Sancho, Javier Méndez y Bernat Elías.
Desde martes 17

The Aeronauts (película)
Dirigida por Tom Harper, a partir de una historia escrita en colaboración con Jack Thorne con guion de Thorne. Producida por Harper, Todd 
Lieberman y David Hoberman, y protagonizada por Eddie Redmayne, Felicity Jones, Phoebe Fox, Himesh Patel, Vincent Perez y Anne Reid.

Año 1862. La piloto Amelia Wren (Felicity Jones) y el científico James Glaisher (Eddie Redmayne) deciden embarcarse en un viaje para 
descubrir los secretos del cielo, volando en un globo aeroestático más alto de lo que nadie lo había hecho antes. Pero al llegar a las capas más 
altas de la atmósfera, ambos comienzan a tener problemas con el oxigeno y la altitud, viéndose forzados a luchar por su propia superviviencia. 
Desde viernes 20
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Navidad Total en AMC: El futuro es ahora
En AMC hemos preparado un espectacular ciclo navideño para celebrar la llegada del nuevo año. Un total de 18 películas que nos hablan de 
viajes en el tiempo, distopías, mundos postapocalípticos, androides y, en general, de un futuro que cada vez es más cercano. Descubre con 
AMC cómo los grandes títulos de ciencia ficción recrearon universos que ya no son tan diferentes a nuestro día a día.

Desde el viernes 20 de diciembre, hasta el lunes 6 de enero, descubre que el futuro es ahora, en AMC.

Divergente
Divergente: Insurgente 
Divergente: Leal 
Guerreros del sol 
1984 
Terminator Génesis
After Earth 
Death Race 
Los juegos del hambre: Sinsajo 1 
Los juegos del hambre: Sinsajo 2 
Looper
Hibernados 
Desafío total 
Anon
Inteligencia Artificial
Vanilla Sky
In Time
Trascendence 
Viernes 20 a lunes 6 de enero a las 15.00h

AMC Visionaries: La historia del Hip Hop
AMC estrena bajo demanda la nueva entrega de su serie documental antológica ‘AMC Visionaries: La historia del Hip Hop’. Esta nueva 
temporada explora el género del Hip Hop, recorriendo su fascinante historia, sus artistas más destacados y las canciones que han cambiado 
el panorama musical en el último siglo. La serie llegará al canal, de forma lineal, durante la Nochevieja dentro del especial NAVIDAD TOTAL, 
programación que engloba por primera vez a todos los canales de AMC Networks.

De los productores ejecutivos Ahmir ‘Questlove’ Thompson, Tariq ‘Black Thought’ Trotter y Alex Gibney y los directores Erik Parker y One9, 
cada episodio de esta nueva serie documental se centra en una rompedora canción, esencial para entender la evolución de cultura 
americana. Artistas y sus colaboradores, además de otras influyentes figuras musicales y culturales, deconstruyen composiciones, 
rememoran el impacto personal que la canción tuvo en ellos y diseccionan las condiciones socioeconómicas y culturales que inspiraron los 
trabajos más conocidos, dando voz a una generación. Algunas de las canciones que aparecen en la serie son ‘Jesus Walks’, de Kanye West; 
‘Alright’, de Kendrick Lamar; ‘Rock Box’, de Run-D.M.C.; ‘Ladies First’, de Queen Latifah; y muchas más

Desde el 1 de diciembre, la serie al completo bajo demanda
Martes 31 desde las 24.00h
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Truth Be Told
En esta serie dramática seguimos los pasos de la podcaster Poppy Parnell (Octavia Spencer), que se ve obligada a reabrir el caso de asesinato 
que la convirtió en una celebridad en el país y a enfrentarse a Warren Cave (Aaron Paul), el hombre al que ayudó a encerrar en prisión, quizá 
por error. 

Los protagonistas de esta serie original de Apple son la ganadora de un Óscar Octavia Spencer, el ganador de un Emmy Aaron Paul, Lizzy 
Caplan, Elizabeth Perkins, Michael Beach, Mekhi Phifer, Tracie Thoms, Haneefah Wood y el ganador de un Emmy Ron Cephas Jones.

Basada en la novela de Kathleen Barber, “Truth Be Told” nos da una perspectiva única de la obsesión estadounidense por los podcasts 
centrados en crímenes reales y obliga a los espectadores a reflexionar sobre las consecuencias de someter los procedimientos policiales a la 
opinión pública.
Desde Viernes 6

Hala
La adolescente de 17 años Hala (interpretada por Geraldine Viswanathan) lucha para encontrar el equilibrio entre sus deseos y sus 
obligaciones familiares, religiosas y culturales. Mientras intenta encontrarse a sí misma, Hala descubre un secreto que amenaza con destruir a 
su familia. 

Escrita y dirigida por Minhal Baig y producida por Jada Pinkett Smith, esta película fue seleccionada para el Festival de cine de Sundance de 
2019 y el Festival Internacional de Toronto del mismo año.
Desde Viernes 6
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7ª Temporada Chicago Fire
El miércoles 4 de diciembre a las 22:05h. AXN estrena en televisión la séptima temporada de Chicago Fire, una serie creada por NBC que 
narra las vidas del Departamento de Bomberos 51 de Chicago.

En este primer capítulo, Casey continúa con sus problemas personales y el equipo da la bienvenida a un nuevo miembro. La relación entre 
Boden y su nuevo asistente, Jerry Gorsh, no empieza de la mejor manera.
Miércoles 4 a las 22.05h
Lunes a las 22.05h

Dobles de acción
Sube tu adrenalina cada fin de semana con AXN Cada sábado del mes de diciembre a las 22.00 horas, se emiten una selección de grandes 
títulos de la más variopinta acción, protagonizados por algunos de los actores y actrices más famosos del momento y que harán subir tus 
pulsaciones en septiembre.

Diablo
Un hombre llamado Diablo se convierte en el jefe de un cártel de narcotraficantes que trabaja en la frontera entre México y los Estados 
unidos. Pero el antiguo cabecilla del cártel, que ha sido encarcelado, hace un pacto con un agente antidroga que quiere vengar la muerte de su 
esposa, con el fin de derrocar a Diablo
Sábado 7 a las 22:00h

Riddick
Riddick es traicionado por su propia especie y dado por muerto en un lejano planeta sin vida. Tendrá que luchar por la supervivencia contra 
depredadores alienígenas y cazarrecompensas, convirtiéndose en un ser más poderoso y peligroso que nunca.
Sábado 7 a las 23:50h

Nace para morir
El gangster Tony Fait, maneja las amenazas del paisaje urbano con precisión, cuidando de sus negocios y de su fiel equipo de profesionales. 
Armado con una potente combinación de carisma, conocimiento de las calles y experto en artes marciales.
Sábado 14 a las 22:00h

Fearless
China, primera década del siglo XX. El país sufre de corrupción y de la invasión extranjera. Huo Yuanjia es un maestro de artes marciales.
Sábado 14 a las 23:50h

The Amazing Spider-Man
Como la mayoría de los adolescentes de su edad, Peter está intentando descubrir quién es y cómo ha llegado a ser lo que es. En su viaje para 
atar los cabos de su pasado descubre un secreto que guardaba su padre, un secreto que finalmente dará forma a su destino como Spiderman.
Sábado 21 a las 22:00h

The Amazing Spider-Man 2: el poder de electro
Peter Parker lleva una vida muy ocupada. Compagina su tiempo como Spider-Man, acabando con los malos, en el instituto, con la persona a la 
que quiere, Gwen.
Sábado 21 a las 24:15h

Pixels
Un mecánico de televisión, un criminal y un teórico de la conspiración, todos ellos amigos del presidente y antiguos jugadores de élite de 
videojuegos, son reclutados por el presidente para ayudar a salvar al país.
Sábado 28 a las 22:00h
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Zohan: licencia para peinar
Zohan es un peculiar y muy competente agente israelí de los servicios secretos del Mossad. Finge su muerte para poder trasladarse de Israel a 
Nueva York y cumplir allí el sueño de su vida: convertirse en peluquero y estilista. Aunque Zohan se ha propuesto olvidar su peligrosa vida 
como agente de la lucha antiterrorista, pronto se da cuenta de que no es tan sencillo.
Sábado 28 a las 23:55h

Cine el 25 de Diciembre
AXN ha preparado un especial de cine para el Día de Navidad. Desde las 14.10 horas, el canal de la factoría SONY nos invita ha pasar toda la 
tarde en su compañía.

Viaje el centro de la tierra 2
Sean recibe una llamada de socorro desde una misteriosa isla, que no aparece en los mapas. Se trata de un lugar con extrañas formas de vida. 
Sean emprenderá la búsqueda acompañado de su padrastro, de un piloto de helicóptero y su hija.
Miércoles 25 a las 14:10h

Cazafantasmas
Tras treinta años de tranquilidad, los fantasmas y demonios han vuelto a Nueva York para aterrorizar a los ciudadanos. Esta vez, una 
investigadora de lo paranormal, una física, una ingeniera nuclear y una trabajadora del metro conformarán un equipo para detenerlos.
Miércoles 25 a las 15:40h

The Amazing Spider-Man 
Como la mayoría de los adolescentes de su edad, Peter está intentando descubrir quién es y cómo ha llegado a ser lo que es. En su viaje para 
atar los cabos de su pasado descubre un secreto que guardaba su padre, un secreto que finalmente dará forma a su destino como Spiderman.
Miércoles 25 a las 17:40h

The Amazing Spider-Man 2: el poder de electro
Peter Parker lleva una vida muy ocupada. Compagina su tiempo como Spider-Man, acabando con los malos, en el instituto, con la persona a la 
que quiere, Gwen.
Miércoles 25 a las 19:55h

Passengers
Un avión se estrella y tan sólo sobreviven cinco personas. Claire, una brillante psicóloga, deberá ayudar a los supervivientes a superar el 
trauma. Pero, inexplicablemente, éstos o bien desaparecen o empiezan a faltar a las sesiones de terapia. Por otra parte, ni siquiera se sabe qué 
fue lo que provocó el accidente. Entre los supervivientes está Eric, un hombre atractivo que no parece necesitar terapia.
Miércoles 25 a las 22:05h

Inferno
El profesor de simbología Robert Langdon se despierta con amnesia en Italia. Allí contará con la ayuda de la doctora Sienna Brooks para, 
juntos, recorrer Europa intentando desbaratar una conspiración letal que amenaza a todo el planeta.
Miércoles 25 a las 23:40h
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Bullets
AXN Now ofrece partir del día 1 de diciembre la serie Bullets al completo, una producción original enmarcada en el nordic noir y que se podrá 
ver en el espacio de contenido bajo demanda del canal AXN. Detrás de esta producción se encuentran los responsables de Bron (El Puente), 
The Killing o de la trilogía Millennium y está protagonizada por Krista Kosonen (Purge, Midwife), Sibel Kekilli (Juego de Tronos) y Tommi 
Korpela (A Man’s Job, Distractions).

Bullets es un thriller dramático centrado en dos mujeres de mundos distintos y sin embargo unidas por su destino. Una joven policía 
finlandesa, Mari Saari, se infiltra en el círculo de una organización terrorista de la que forma parte Madina Taburova, quien ha viajado hasta 
Finlandia para cumplir con su última misión.

La única forma de frenar el atentado es que Mari consiga entablar una amistad con Madina, pero no todo es lo que parece. La razón por la que 
Madina ha ido a Finlandia no es causar destrucción. Para lograr su verdadero objetivo, una maraña de conspiraciones obligará a Madina a 
cometer un asesinato disfrazado de ataque terrorista. El tiempo se agota para Mari, quien debe descubrir quién se esconde tras el ataque 
inminente. 
Desde Domingo 1
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Una cita con Cameron Díaz
El viernes 6, el Día de la Constiución, no salgas de casa porque AXN White ha programado una cita con una de las actrices preferidas de 
Holltwood, Cameron Diaz.

The box
1976. Norma Lewis, profesora de un colegio privado, está casada con Arthur, un ingeniero de la NASA, y tiene un hijo de nueve años. Un día, 
se presenta en su casa un hombre misterioso, con el rostro horriblemente desfigurado, que le propone a Norma una vida alternativa: la caja.
Viernes 6 a las 20:10h

Lqa cosa más dulce
La atractiva Christina Walters conoce una noche, inesperadamente y tras años evitando relaciones serias con los hombres, a su media 
naranja. Cuando a la siguiente mañana se entera de que de pronto ha dejado la ciudad, Christina y su mejor amiga, Courtney, salen en su 
búsqueda y se encuentran con una serie de divertidísimos contratiempos durante su viaje. Su búsqueda al final las lleva a descubrir algo 
sorprendente y aprender que el amor es, después de todo, la cosa más dulce.
Viernes 6 a las 22:00h

El Avispón Verde
Britt Reid, es el heredero del gran imperio periodístico creado por su padre. De noche, se convierte en un héroe enmascarado que se propone 
combatir el crimen: es The Green Hornet. Su compañero de aventuras es Kato, un experto en artes marciales.
Viernes 6 a las 23:30h

Las mejores aventuras en Navidad
El día de Navidad, AXN White ha programado un especial de cine de aventuras. Desde las 15.10 horas disfruta de este especial día para estar 
con la familia.

El efecto mariposa
Evan Treborn, un joven que se está esforzando por superar unos dolorosos recuerdos de su infancia. El descubre una técnica que le permite 
viajar atrás en el tiempo y ocupar su cuerpo de niño para poder cambiar el curso de su dolorosa historia. Sin embargo, también descubre que 
cualquier mínimo cambio en el pasado altera enormemente su futuro.
Miércoles 25 a las 15:10h

En tiempo de brujas
A mediados del siglo XIV, el caballero Lavey escolta hasta un monasterio a una joven acusada de brujería. Los monjes aseguran que ella es la 
responsable de que la Peste Negra asole y destruya Europa.
Miércoles 25 a las 17:00h

Cazadores de sombras: Ciudad de Hueso
Clary Fray es una típica adolescente de Brooklyn que una noche conoce a Jace, un chico misterioso con multitud de tatuajes. Jace resulta ser 
un ángel guerrero que ejerce como cazador de sombras. Cuando raptan a la madre de Clary la chica espera que Jace la ayude a liberarla. 
Después de entrar en un portal dorado, Clary se ve transportada a través del tiempo y del espacio, descubriendo algo sorprendente sobre sí 
misma.
Miércoles 25 a las 18:30h

Adéle y el misterio de la momia
En 1912, mientras la intrépida periodista Adèle Blanc-Sec viaja a Egipto para enfrentarse a un grupo de momias, París se ve acosado por un 
misterioso pterodáctilo de 136 millones de años de antigüedad. Basada en un personaje de cómic del dibujante Jacques Tardi.
Miércoles 25 a las 20:20h

HD
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Tesoro del Amazonas
Para pagar una deuda, un cazador de recompensas viaja a Helldorado, una ciudad en lo profundo de la jungla del Amazonas, para capturar a 
un convicto.
Miércoles 25 a las 22:00h

La leyenda de Ragnarok
El arqueólogo Sigurd Svendsen está obsesionado por descubrir el verdadero significado de las runas halladas en la nave vikinga Oseberg. Con 
su amigo, Allan, emprenderán un viaje a “tierra de nadie” para descubrir un secreto más inquietante de lo que posiblemente nunca habrían 
imaginado.
Miércoles 25 a las 23:40h

Domingos de acción en familia
Los domingos por la noche, AXN White, ha preparado un diciembre de acción para que disfrutes en familia del mejor cine de Hollywood.

En el punto de mira
El presidente de los Estados Unidos viaja a Salamanca para dar una conferencia. En medio del mitin, alguien intenta atentar contra su vida. La 
historia está contada a través de los ojos de ocho testigos: ocho versiones distintas sobre un único hecho.
Domingo 1 a las 22:00h

Límite Vertical
Un alpinista retirado tiene que volver a la acción para rescatar a su hermana quien se encuentra atrapada en el K2, junto con otros 
compañeros. A pesar de ser una misión casi imposible por su dificultad, es aún más difícil para él superar los fantasmas del pasado y 
reconciliarse con ellos.
Domingo 8 a las 22:00h

Conán el Bárbaro
Conan, un niño nacido en plena batalla graba en su memoria los rostros de los guerreros que matan a su familia. Años después, el joven Conan 
se convierte en un valiente guerrero.
Domingo 15 a las 22:00h

Los otros dos
Dos detectives muy peculiares de Nueva York, que trabajan en una oficina, tienen por primera vez la oportunidad de investigar un caso real, 
aparentemente de no mucha importancia.
Domingo 22 a las 22:00h

De ladrón a Policía
Logan es un ladrón de joyas. Ante la llegada de la policía, esconde un diamante valorado en más de 20 millones de dólares en un edificio. Tras 
cumplir condena, regresa al lugar del escondite con la intención de recuperar la joya, pero tras una serie de malentendidos Logan es 
confundido con un policía.
Domingo 29 a las 22.00h
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Trauma
Guillaume Labbé  interpreta a Adam Belmont,  un policía distante pero respetado que le sigue la pista a un asesino en serie. Sobrevive 
milagrosamente a un disparo en la cabeza con una única secuela: la amnesia. Cuando encuentra a una joven atemorizada encerrada en su 
sótano, Adam debe enfrentarse a la más terrible de las dudas: ¿y si el asesino que perseguía es él mismo?

Calle 13 estrena en España #Trauma, la primera serie de producción francesa del canal de NBCUniversal  13ème Rue (Calle 13 en Francia). La 
actriz española Alba Guilera, interpreta a Jessica Lebar, una misteriosa mujer de 33 años que aparece en la investigación de Adam.  Una serie 
de Empreinte Digitale, creada por Henri Debeurme y Aurélien Molas, y dirigida por Fred Grivois. 

Calle 13 lanza la temporada 1 al completo bajo demanda en todos los operadores el mismo día del estreno.  
Lunes 2 a las 22.00h (doble episodio)
Lunes a las 22.00h

5ª Temporada Inspectora Marleau
Detrás de su fachada deliberadamente poco convencional, la inspectora jefe Marleau  (Corinne Masiero), destaca por su franqueza, sus 
bromas y su marcado acento. Sarcástica y desconcertante, no hay escena del crimen que se le resista. Detrás de sus formas poco ortodoxas, 
oculta una dureza formidable y un estilo afilado que le permiten distinguir a los culpables más retorcidos. 

‘Inspectora Marleau’ (Capitaine Marleau) es una serie de drama criminal de producción francesa, creada y escrita por Elsa Marpeau. La serie, 
dirigida en su totalidad por Josée Dayan, está protagonizada por Corinne Masiero como la protagonista, una inspectora excéntrica de la 
Gendarmería Nacional, cuya personalidad mixta de humor negro y fuerza bruta a menudo la separa de sus colegas. ‘Inspectora Marleau’ 
cuenta con 3 temporadas producidas actualmente.

En cada episodio, la historia enfrenta a la Inspectora Marleau a diversos personajes interpretados por distintos actores invitados. 
Su fantasía al servicio de este personaje que parece hecho a medida. Las intrigas en cuanto a ellos exploran la Francia de las regiones y ponen 
en escena a las estrellas invitadas.
Domingo 8 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h
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Navidad Total
Superhéroes, vengadores, espías, pilotos, cyborgs, criaturas fantásticas, familias, hombres y mujeres corrientes en sucesos poco corrientes… 
en definitiva, las mejores historias de fantasía, acción, aventura y romance te esperan en Canal Hollywood cada noche de diciembre a las 
22.00 horas. 

No te pierdas las películas más míticas y variadas -traídas directamente desde la gran pantalla- como regalo para endulzarte estas navidades.
Domingo 1 a martes 31 a las 22.00h

Hollywood Family
La Navidad sigue siendo la fiesta anual de la familia por excelencia. Por este motivo, del 21 al 31 de Diciembre a las 15.45 horas, Canal 
Hollywood te ofrece una selección de los mejores títulos de cine familiar para disfrutarlos con los tuyos estas navidades. 

Pasa las tardes de diciembre con las películas cuyos personajes han maravillado a generaciones (Casper, Tintín, Astérix y Obélix o los 
Addams), historias archiconocidas y a la vez misteriosas que no dejarán de sorprenderte,  o películas como Polar Express, El cascanueces o 
Los padres de ella que te harán entrar de lleno en el espíritu  navideño.  
Sábado 21 a martes 31 a las 15.45h

Los Reyes del Hollywood
Del 1 al 7 de enero a las 15.45 horas continúa la magia de las festividades con los mejores y más variopintos títulos de cine pensados para 
disfrutar con los más pequeños. 

Historias cómicas y cotidianas como El diario de Greg, de emocionantes aspiraciones (Robots), de la locas aventuras (El Lórax;  Rango) o de la 
más pura fantasía (Charlie y la fábrica de chocolate; Blancanieves) te los trae Canal Hollywood desde la gran pantalla para disfrutarlos en la 
cálida pantalla de tu hogar.
Miércoles 1 a martes 7 de enero a las 15.45h
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Pagan Peak
El descubrimiento de un cadáver manipulado en una posición propia de algún tipo de ritual pagano, en una montaña fronteriza entre 
Alemania y Austria, moviliza a los cuerpos de policía de ambos países para delimitar la jurisdicción del mismo. Para la entusiasta detective 
alemana, Ellie Stocker (Julia Jentsch), es el primer gran reto de su carrera.  Mientras, su compañero austriaco, Gedeon Winter (Nicholas 
Ofczarek), parece haber perdido toda la ambición que ella abraza. Ambos deciden unir fuerzas cuando comienzan a aparecer nuevos cuerpos 
hallados de la misma forma. Lo que todavía no saben es que estos asesinatos forman parte de un complejo y siniestro plan.

De los productores de Dark llega esta serie inspirada en la producción sueca Bron (El Puente). Ambas series comparten el punto de partida, 
pero Pagan Peak torna en algo completamente diferente y fresco. Cuando Ellie encuentra evidencias de que el asesinato en la montaña 
puede estar relacionado con uno ocurrido hace algunos años, Gedeon se ve obligado a participar en la investigación. Es con la aparición de 
otro cuerpo en las mismas circunstancias cuando se dan cuenta de que el asesino se esconde tras la vestimenta del Krampus. Esta criatura, 
procedente del folclore de los países alpinos, se encarga de castigar a los niños malos y desobedientes en Navidad. Se caracteriza por tener 
unos largos cuernos, pelaje oscuro por todo el cuerpo y unas patas parecidas a las del fauno. Bajo esta identidad, la simbología de sus 
crímenes empieza a cobrar más sentido. Pero no será suficiente para el dúo de detectives, pues a pesar de los avances que realicen, siempre 
irán un paso por detrás.

Uno de los puntos clave de la serie es mostrarnos como dos caracteres tan diferentes pueden formar equipo para resolver uno de los casos 
más ambiciosos y siniestros que se les han presentado nunca.
Jueves 5 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Batalla de Antigüedades
Los mercados de antigüedades están llenos de tesoros ocultos, solo hay que saber dónde buscar. En Batalla de Antigüedades, dos equipos se 
enfrentarán para ver quién puede hacer más dinero transformando inesperados diamantes en bruto en piezas de gran valor. Cada equipo 
tendrá 500 dólares y una lista de objetos que necesitan buscar y comprar en una hora. 
Después, tendrán solo un día para transformar y otro día para revender. El equipo que consiga más beneficios ganará 5.000 dólares.

Lara Spencer, conocida por ser la co-presentadora del programa matutino de la ABC Good Morning America se encargará de aconsejar a los 
concursantes durante la compra, restauración y venta de las antigüedades, y de revelar al ganador del gran premio por el que compiten. 
Lunes 2 a las 21.00h (doble episodio)
Lunes a viernes a las 21.00h (doble episodio)
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Navidad Sangrienta
Hartos de los regalos, de la bondad, de la ilusión, del consumismo Navideño.  Agotados de las buenas intenciones, de las forzosas reuniones 
familiares y de la nieve. No todo el mundo es capaz de disfrutar de las vacaciones Navideñas.

Todas las medias noches desde el 23 al 31 de Diciembre, DARK boicotea el espíritu Navideño con la emisión de títulos que chocan con el 
espíritu navideño.
Lunes 23 a martes 31 a las 24.00h

Jueves de J-Horror
Los últimos Jueves de 2019 continúan siendo el día de la “J”. Un nuevo mes nos adentramos en el genero J-Horror que tanto ha influido en el 
terror del siglo XXI. Leyendas urbanas, fantasmas e historias originales expuestas con sencillez.

Museum
Hisashi Sawamura, un detective recién divorciado y sumido en una depresión, forma equipo con el novato Nishino para intentar detener a un 
asesino en serie que se disfraza de sapo gigante y está aterrorizando a los habitantes de Tokio.       
Jueves 5 a las 21.45h

Loft
Reiko es una escritora de éxito que debutó a una edad muy temprana. Después de diez años escribiendo ha perdido toda inspiración, y ha 
caído en una fuerte depresión. Siguiendo el consejo de su editor, se traslada a un tranquilo pueblo en el que espera poder acabar la novela 
romántica que le han encargado. En su nuevo hogar se pondrá en contacto con un profesor de arqueología llamado Yoshioka, una momia 
milenaria y toda suerte de enigmáticos sucesos.
Jueves 12 a las 21.45h

Kairo (Pulse)
El descubrimiento de un cadáver va acompañado del hallazgo de un misterioso CD en el que aparece una extraña figura fantasmagórica.
Jueves 19 a las 21.45h

Whispering Corridors 3 (Wishing Stairs)
La escalera del zorro siempre ha tenido 28 escalones. Cuenta la leyenda que si al subirla aparece el escalón número 29 se hará realidad un 
deseo.
Jueves 26 a las 21.45h

Viernes de Darkajadas
Tras una dura semana laboral es momento de relajarse. Y qué mejor que disfrutar con las locuras de los Viernes de Darkajadas. El terror no 
solo vive de los sustos y de la tensión. También hay que aprender a reírse en los momentos más estresantes y encontrar la comedia en las 
situaciones más agresivas.

Parents
Parecen la típica familia americana pero ocultan un secreto relacionado con los sospechosos manjares que guardan en la nevera.
Viernes 6 a las 22.15h

La rebelión de los monstruos
Los monstruos clásicos han vuelto a la vida, pero en tamaño reducido, gracias a un experimento fallido. Ahora luchan por recobrar su forma 
natural...
Viernes 13 a las 22.15h
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Autopista al infierno
Un joven tiene sólo veinticuatro horas para recuperar a su novia de las garras del Diablo.
Viernes 20 a las 22.15h

Another Wolfcop
El policía alcohólico y hombre lobo, Lou Garou, ahora convertido en estrella local, entra en acción cuando un excéntrico empresario llega a 
Woodhaven.
Viernes 27 a las 22.15h

Despacito
El slasher es un subgénero de terror que alcanzó su cénit a finales de los años 70. Su éxito propició que se produjeran cientos de películas. La 
característica más habitual de este subgénero es la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes.

La noche de los Sábados, DARK rinde homenaje a este subgénero tan arraigado en el terror.

Seducción mortal
Mandy Lane y sus amigas aceptan la invitación a una desmadrada fiesta que tendrá lugar en un rancho de Texas. La sangre será el ingrediente 
sorpresa.
Sábado 7 a las 22.15h

S14:  Wolf Creek
Lo que tendría que ser un viaje de placer al Parque Nacional de Wolf Creek, se convierte en una terrorífica encrucijada para tres 
excursionistas.
Sábado 14 a las 22.15h

Hatchet II
Marybeth escapa Víctor Crowley y después conoce la verdad sobre la conexión de su familia con el loco desquiciado.
Sábado 21 a las 22.15h

Trayecto Infernal
En Europa del Este, un grupo de atletas universitarios estadounidenses abordan sin saberlo, un tren que se convertirá en un paseo mortal. 
Remake de la película "El tren del terror" (1980)
Sábado 28 a las 22.15h
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Match
Filmin estrena en exclusiva en España el próximo martes 3 de diciembre "Match", una de las series más atractivas a nivel conceptual que se 
han producido en Europa en los últimos años. Ganadora del Premio del Público en la última edición del Serielizados Fest, se nos presenta 
como la tópica comedia romántica "chico-conoce-chica". ¿La novedad? El chico va a todos lados acompañado de una cabina de retransmisión 
en la que dos comentaristas deportivos siguen en directo todos y cada uno de sus movimientos. 

"Match" está creada por el noruego Martin Lund, que además encarna a uno de los dos comentaristas. Ha sido vendida a más de 20 países y 
objeto de remake en la televisión canadiense. Filmin estrena en VOSE las dos temporadas de 10 episodios producidas hasta la fecha.
Desde Martes 3

Blood 
Un thriller psicológico en la mejor tradición de "The Killing" y "Broadchurch" protagonizado por el magnífico actor, Adrian Dunbar.
Las familias están unidas por lazos de sangre... y por mentiras. Este thriller psicológico ambientado en Irlanda nos habla de la familia, los 
recuerdos y el impacto que el pasado puede tener en el presente.

Cat Hogan es una mujer solitaria que lleva años huyendo de su pasado. Un pasado al cual deberá enfrentarse cuando la repentina y accidental 
muerte de su madre, Mary, la lleve de nuevo junto a esa familia a la que ha tratado de evitar en los últimos diez años. Cat, que siempre ha sido 
la oveja negra, añadirá tensión a la ya de por si incómoda reunión familiar cuando empiece a sospechar que la muerte de su madre no ha sido 
accidental, y que su padre podría haber tenido algo que ver en ella. "Blood" se centra en los siete días posteriores a la muerte de Mary, 
mientras Cat trata de encontrar en las sombras de su pasado la luz que aclare las sospechas del presente. 
Desde martes 10

Jonathan Strange & Mr. Norrell 
Superproducción de BBC que adapta el best-seller de Susanna Clarke, una historia fantástica que imagina un tiempo en el que la magia está a 
la orden del día. Ganadora de 2 BAFTA, fue considerada por el British Film Institute como uno de los 10 programas de televisión más 
relevantes del año.

Ambientada en Inglaterra durante las Guerras Napoleónicas, a principios del siglo XIX, en un tiempo alternativo en el que la magia es 
ampliamente reconocida, aunque rara vez se practica. El Sr. Norrell, de la Abadía de Hurtfew, puede hacer que las estatuas de York Minster 
hablen y se muevan. Su criado John Childermass le convence de viajar a Londres para ayudar en la guerra contra Francia. Por su parte, 
Jonathan Strange decide empezar a estudiar magia después de que un mago callejero le vaticine que está destinado a convertirse en un gran 
mago. 
Desde martes 17

Bauhaus, una nueva era 
Conmemorando el centenario de la célebre Escuela Bauhaus, esta gran producción alemana recuerda a los maestros y estudiantes que 
inspiraron nuestro estilo de vida moderno, mientras nos narra una historia de amor, traición y pérdida del paraíso.

Año 1919. La Primera Guerra Mundial ha terminado y Alemania sufre las consecuencias socioeconómicas de la derrota. Dörte Helm se 
convierte en parte de un grupo de jóvenes artistas revolucionarios que dejarán de ser la Generación Perdida para convertirse en una 
Generación de Oro. 
Desde martes 23

Breve historia del Planeta Verde (película)
Entre "Expediente X" y "Las aventuras de Priscilla, reina del desierto", una road movie decididamente queer, tan tierna como sincera, que 
narra las desventuras de un trío de marginados para salvar a un pequeño alien.

Tras conocer la noticia de la muerte de su abuela, Tania, una chica trans que trabaja en discotecas de Buenos Aires, regresa a su pueblo natal 
junto a dos amigos. Ahí, descubre que un alienígena ha estado haciendo compañía a su yaya hasta el último día. Los tres amigos emprenderán 
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un viaje para ayudar al extraterrestre a volver a su planeta, antes de que sea demasiado tarde para el alien, pero también para Tania. 
Desde Jueves 5

Chicago Boys (documental)
En un momento en que Chile arde, en el que la economía neoliberal se ha convertido en el foco de muchos debates y controversias en todo el 
mundo, la imponente y magistral "Chicago Boys" nos embarca en un viaje revelador hacia la innegable influencia y el brutal impacto que han 
tenido las políticas estadounidenses en América Latina. Imágenes nunca antes vistas y testimonios impactantes nos permiten comprender el 
proceso histórico que transformó al pueblo chileno y convirtió a Chile en el país que es a día de hoy: una imagen de éxito y descontento.

En la década de los 1950, en plena Guerra Fría, la Universidad de Chicago becó a un grupo de estudiantes chilenos para ir a estudiar 
economía bajo las enseñanzas de Milton Friedman. 20 años después, ayudados y protegidos por la dictadura de Pinochet, cambiaron el 
destino de Chile y lo convirtieron en el bastión del neoliberalismo y el capitalismo más exacerbado en el mundo. Ésta es la historia de los 
Chicago Boys contada por ellos mismos: ¿qué estuvieron dispuestos a hacer con tal de lograr sus objetivos? ¿Cómo nació el modelo que hoy 
está en jaque? ¿Cómo explican los resultados a largo plazo? 
Desde Jueves 5

Víctor Manuel. El abuelo Víctor
El documental definitivo sobre la figura de Víctor Manuel, creador, compositor, escritor, cineasta y uno de los nombres más populares de la 
cultura española de los últimos 40 años.

Es toda una vida para ser contada en un documental, pero sin el formato rígido e institucional de los “biopics”.  Es preferible abordar al Victor 
Manuel creador, compositor, escritor o cineasta, e intentar comprender su proceso creativo, entender su forma de vivir la vida y de amar la 
creación y verla como una forma de libertad. También estará en el largometraje el Víctor Manuel hombre, esposo, padre y abuelo, pero a 
través de unas pinceladas que nos permitan reconocer a la persona más que abordar una biografía al uso.
Desde Viernes 6
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17ª Temporada Las Kardashian
Vuelven nuevos episodios del reality más famoso de la televisión: Las Kardashian. El programa, que muestra el día a día de esta familia de 
celebrities, convertidas en icono social desde su primera aparición en televisión en 2007, estrenará su decimoséptima entrega el domingo 1 
de diciembre a las 00:00 horas en FOX Life.

Además de seguir las vivencias de las cinco hermanas -Kim, Khloé, Kourtney Kardashian y Kendal y Kylie Jenner-, de sus familiares y amigos 
cercanos, la temporada continuará la trama del escándalo Tristan Thompson/Jordyn Woods y dará la bienvenida al cuarto hijo de Kim 
Kardashian y Kanye West.

FOX Life suma así nuevos capítulos en la trayectoria de estas hermanas, cuyas primeras experiencias con la fama vinieron de la mano de sus 
respectivos padres, expuestos ya a una enorme atención mediática: Robert Kardashian, padre de Kim, Khloé, Kourtney, amigo personal y 
abogado de O.J. Simpson durante su polémico juicio, y el deportista olímpico Bruce Jenner, segundo marido de Kris Jenner y padre de Kendal 
y Kylie, que en 2015, y tras haber declarado públicamente su deseo de vivir su vida como mujer, culminó un proceso de cambio de sexo y 
cambió su identidad para convertirse en Caitlyn Jenner, otra celebridad con gran influencia en los medios de comunicación.
Domingo 1 a las 00.00h
Domingos a las 00.00h 
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Foodie Love
El algoritmo de una aplicación para encontrar pareja entre amantes de la gastronomía conecta a los protagonistas de FOODIE LOVE, una 
chica y un chico que comienzan a conocerse con las dudas propias de quien conserva cicatrices de relaciones anteriores. 

A lo largo de varias citas tendrán que descubrir si coincidencias como su devoción por el yuzu japonés o su alergia común al postureo foodie 
son suficientes para construir los cimientos de una historia de amor duradera.
Desde Miércoles 4

3ª Temporada Wataha
Al comienzo la tercera temporada, los oficiales de la Guardia Fronteriza detienen a dos migrantes que intentan huir de Polonia a Ucrania. 
Siguiendo su rastro, Rebrow tropieza accidentalmente con la escena del crimen. El violento crimen deja a Polonia tambaleándose. Markowski 
abre una investigación, mientras Rebrow le pide ayuda a Dobosz, sospechando que puede haber más de lo que parece en el caso. Dobosz 
está ocupado haciendo méritos en Varsovia, pero está obligado a regresar a las montañas Bieszczady.

Rebrow nuevamente se enfrenta a algunos dilemas. Regresó como oficial de la Guardia de Fronteriza, pero su pasado lo persigue. No todos 
están contentos con su vuelta. Muchos todavía lo ven como sospechoso, operando al borde de la ley. Y ahora un nuevo jugador ha aparecido 
en el radar, Tatiana Barkova, la nueva jefa de los contrabandistas ucranianos.

El reparto que regresa a la serie incluye a Leszek Lichota (Wiktor Rebrow), Aleksandra Popùawska (Fiscal Iga Dobosz, Andrzej Zieliñski 
(Markowski), Dagmara Bàk (Aga), Andrzej Konopka (Doctor), Maciej Mikoùajczyk (Rambo), Jaroskww Ùuczak), Piotr Ýurawski (Wiúniak), 
Mariusz Saniternik (Kalita), Anna Donchenko (Alsu) y Bartek Kotschedoff (Smoliñski).
Desde Viernes 6

2? Temporada Tell me a story
La serie coge los cuentos de hadas m?s queridos del mundo y los reinventa como thriller psicológico oscuro y retorcido.

La segunda temporada contar? historias de tres princesas legendarias: "La bella y la bestia", "La bella durmiente" y "Cenicienta", como nunca 
las has visto antes. Conoceremos a la familia Pruitt mientras navegan por el amor, la pérdida, el romance y el terror en el contexto icónico de 
Nashville, Tennessee.
Desde Viernes 6

3? Temporada Marvel´s Runaways
Marvel’s RUNAWAYS tiene como protagonistas a un grupo de adolescentes que se al?an para combatir a sus padres, después de descubrir 
que son parte de una banda criminal conocida como El Orgullo. El grupo est? 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 detr?s de su estudiada sonrisa perfecta; Gert (Ariela Barer), una riot grrrl de hoy en d?a 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 dem?s.

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.
Desde s?bado 14

2? Temporada Baron Noir
Serie francesa protagonizada por el pol?tico Philippe Rickwaert (Kad Merad), sediento de venganza contra sus enemigos pol?ticos. Su carrera 
peligra después de su sacrificio en favor del candidato presidencial de izquierda, FrancisLaugier (Niels Arestrup), con el objetivo de garantizar 
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su elección. Paso a paso, Philippe conspira contra él y forja una alianza contra su asesora m?s cercana, Amélie Dorendeu (Anna Mouglalis).

Tan corrupto como sincero, Philippe tiene amigos en todas partes, desde la polic?a 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 18

Claro de luna: la sordera en tres movimientos 
(documental)
El documental cuenta la historia de Jonas, de once a?os, que tiene un implante coclear y est? luchando por aprender el primer movimiento de 
la compleja "Sonata Claro de Luna" de Beethoven, que el compositor escribió cuando comenzó a quedarse sordo. Los abuelos de Jonas, Paul 
y Sally, han sido sordos durante casi 80 a?os, pero a diferencia de Jonas, la mayor?a de sus vidas fueron moldeadas por el silencio. 

A medida que Jonas se sumerge m?s en la m?sica de Beethoven, sus abuelos comienzan a sentir el abismo que los separa. La historia se 
convierte en una historia intergeneracional de sordera y un retrato profundamente personal de tres vidas, y los descubrimientos que se 
encuentran m?s all? de la pérdida.
Desde jueves 12

Hora de Aventuras
Finn y Jake son dos amigos del alma que sacan el héroe que llevan dentro siempre que pueden. Estos dos se parten de risa haciendo el idiota, 
gastando bromas ridículas y ¡buscando aventuras!

Únete a ellos, y junto a Marceline Abadeer, la Princesa Chicle, la Princesa Llama, la Princesa Bultos, la PRincesa Lodo, BMO, Lady Arcoiris, 
Trompi, el Conde Limoncio, el Rey Hielo o Gunter vive aventuras sin igual a lo largo de las diez temporadas de esta serie de animación de culto 
producida por Cartoon Network.
Desde viernes 27

Viaje por las colinas (documental)
Una gran distancia. Dos mil ochocientos cincuenta y dos kilómetros entre Brno y Diveyevo, entre el Este y el Oeste, entre padre e hijo. Tan 
lejos, tan cerca. Al final de las vacaciones de verano, V?t y su hijo Grisha emprenden un largo viaje hacia Rusia. 

En cuanto suben al coche, el hijo se pone los auriculares y el padre se sumerge en sus recuerdos. A?n as? los dos no pueden escapar el uno del 
otro. Pero hay una cosa que puede acercarlos una vez m?s: una b?squeda com?n. Pero, ?qué est?n buscando realmente?
Desde jueves 19

De vuelta a casa (documental)
Este documental cuenta las historias de ocho ni?os que se han reunido con miembros de su familia o han sido ubicados en hogares de 
acogida después de haber estado expuestos a condiciones angustiosas que contin?an ocurriendo en orfanatos e instituciones de todo el 
mundo. 

Entrelazando im?genes de familias, trabajadores sociales y padres adoptivos, este revelador documental ilustra lo que realmente significa 
sentirse en casa.
Desde jueves 19
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Lo dejo cuando quiera
Carlos Therón (la serie "Mira lo que has hecho", "Es por tu bien") dirige esta comedia española protagonizada por Ernesto Sevilla, David 
Verdaguer y Carlos Santos que sigue a tres profesores universitarios que, al quedarse sin trabajo, deciden poner en marcha el proyecto de 
investigación de uno de ellos: un complejo vitamínico que ofrece desfase a tope sin efectos secundarios. 

También intervienen Miren Ibarguren, Amaia Salamanca y Cristina Castaño.
Viernes 6 a las 22.00h

Los hermanos Sisters
John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal y Riz Ahmed encabezan el reparto de esta reinterpretación de los códigos del 'western' a 
través de la relación fraterna de los dos protagonistas principales. 

Basada en la novela homónima de Patrick deWitt, la película está dirigida por el francés Jacques Audiard, que ganó con ella el León de plata al 
mejor director en el Festival de Venecia de 2018 y el César en 2019. 
Domingo 8 a las 22.00h

¡Shazam!
Adaptación del superhéroe Capitán Marvel, creado en 1939 por el guionista Bill Parker y el dibujante CC Beck para DC Cómics... que tuvo 
que pasar a llamarse Shazam cuando Stan Lee y Gene Colan se hicieron con el nombre del personaje (sólo el nombre) para Marvel Cómics en 
la década de 1960. 

Protagonizada por Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel y Jack Dylan Grazer, "¡Shazam!" dirige hacia la comedia el Universo 
Cinematográfico de DC en una película que muestra a un superhéroe que lleva (casi literalmente) un niño dentro.
Viernes 13 a las 22.00h

Hellboy
Reinició de la franquicia dedicada al gran demonio de piel roja, tras las dos películas dirigidas por Guillermo del Toro y protagonizadas por Ron 
Perlman.

Basada en las novelas gráficas de Mike Mignola, la película está protagonizada por David Harbour ("Stranger Things") como Hellboy y Milla 
Jovovich (saga "Resident Evil") como Nimue, la Reina de Sangre, el poderoso espíritu ancestral al que deberá enfrentarse el superhéroe-
demonio. Junto a ellos, Ian McShane, Sasha Lane, Daniel Dae Kim y Thomas Haden Church.
Sábado 14 a las 22.00h

Dumbo
Tim Burton dirige esta adaptación en imagen real de "Dumbo", el clásico de animación de Disney de 1941. Protagonizada por Colin Farrell, 
Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, DeObia Oparei, Joseph Gatt y Sandy Martin, esta aventura para toda la familia cuenta 
con guion de Ehren Kruger ("Ghost in the Shell: El alma de la máquina").
Viernes 20 a las 22.00h

Vengadores: Endgame
La película más taquillera de la historia es esta continuación de los acontecimientos narrados en "Vengadores: Infinity War". 

Penúltima entrega (la última es "Spider-Man: lejos de casa") de la tercera fase o "Saga del infinito" del Universo Cinematográfico Marvel, está 
dirigida de nuevo por los hermanos Joe y Anthony Russo y protagonizada, entre otros, por Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, 
Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson y Karen Gillan.
Miércoles 25 a las 22.00h

HD
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Mula
Clint Eastwood se despide de la interpretación con este drama basado en hechos reales (la historia de un veterano de la Segunda Guerra 
Mundial que, a sus más de 80 años, se convirtió en narcotraficante y mensajero del Cártel de Sinaloa) dirigido por el propio Eastwood. 

Junto al veterano actor, completan el reparto Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest, Andy Garcia, Taissa Farmiga 
y Alison Eastwood, hija de Clint Eastwood.
Viernes 27 a las 22.00h

X-Men: Fénix Oscura
Sophie Turner (Lady Sansa en "Juego de tronos") es Jean Grey/Fénix Oscura, la protagonista de esta nueva entrega de la saga "X-Men" en la 
que los mutantes de Marvel (creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1963) tendrán que enfrentarse a su enemigo más poderoso: uno de ellos. 

Completan el reparto los habituales intérpretes de la generación joven de los "X-Men", con James McAvoy y Michael Fassbender a la cabeza. 
Además, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Kodi Smit-McPhee, Jennifer Lawrence y Jessica Chastain, entre otros.
Domingo 29 a las 22.00h

Especial Navidad
Entre el viernes 20 de diciembre y el martes 7 de enero, a las 22:00h, Movistar Estrenos (dial 30) ofrecerá su programación especial de 
Navidad con el estreno de las películas "Vengadores: Edgame" (miércoles 25 de diciembre), "Aladdín" (martes 1 de enero), "Mula" (viernes 27 
de diciembre), "Dumbo" (viernes 20 de diciembre), "Mia y el león blanco" (viernes 3 de enero), "X-Men: Fénix Oscura" (domingo 29 de 
diciembre) y "De la India a París en un armario de IKEA" (lunes 6 de enero).

Además, todos los días, cita a las 13:45h con el cine infantil de animación y a las 15:30h con el cine familiar y de aventuras. Titulos como 
"Aquaman", "Jurassic World: El reino caído", "Spider-Man: un nuevo universo", "Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald", "El 
Grinch", "Mamma Mia! Una y otra vez", "Cómo entrenar a tu dragón 3", "Megalodón" o "Los increíbles 2".
Viernes 20 a martes 7 de enero
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Only You
Drama romántico con unas estupendas interpretaciones de la española Laia Costa ("Victoria") y el inglés Josh O'Connor ("Tierra de Dios") 
dando vida a una pareja con cierta diferencia de edad y cuyos problemas para tener hijos marcarán su relación. 

Debut en el largometraje del director y guionista Harry Wootliff, la película estuvo nominada al BAFTA escocés a mejor película.
Lunes 2 a las 22.00h

Buñuel en el laberinto de las tortugas
Película de animación que narra la historia de cómo Luis Buñuel rodó su segunda película, el documental "Las Hurdes, tierra sin pan" (1933). 

Dirigida por Salvador Simó a partir de la novela gráfica de Fermín Solís, la cinta ganó el Premio del Jurado y el premio a la mejor banda sonora 
en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy de 2019. Está nominada al premio a la mejor película de animación en los 
Premios del Cine Europeo que se celebran el 7 de diciembre.
Miércoles 18 a las 22.00h

Guía sexual para una segund cita
Ópera prima de la directora Rachel Hirons, que reformula la comedia romántica desde un punto de vista nuevo y fresco: la incomodidad de 
una segunda cita cuando los dos implicados se dan cuenta de que son completos extraños. 

En el papel principal, George MacKay, uno de los más conocidos actores jóvenes ingleses con películas como "El secreto de Marrowbone", 
"Pride" o "Captain Fantastic".
Lunes 23 a las 22.00h

HD
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L: Generación Q
Llega 'L: Generación Q', la secuela de la serie que revolucionó a una generación. Bette, Alice y Shane regresan diez años después junto a un 
grupo de nuevos personajes LGTBIQ+ más empoderados y más diversos que navegan entre el amor, el desamor, el sexo, las contradicciones 
y el éxito en el corazón de Los Ángeles. Las protagonistas Jennifer Beals, Kate Moennig y Leisha Hailey retoman sus papeles originales en esta 
nueva entrega.

Marja-Lewis Ryan sustituye a Ilene Chaiken, creadora de la serie original, como showrunner de la nueva entrega. Ryan se considera una gran 
fan de la serie y su intención es ampliar el abanico de personajes y reflejar cómo ha cambiado la comunidad LGTBIQ+ en la última década.

'L: Generación Q' es una serie de Showtime que continúa la historia de las tres protagonistas originales a las que se unen nuevas 
incorporaciones, diez años después del final:

Bette (Jennifer Beals) se encuentra en el momento más importante de su vida, en plena campaña política por convertirse en la primera 
alcaldesa mujer y lesbiana de Los Ángeles.

Shane (Kate Moennig), estilista y peluquera, el personaje más alocado y sin duda uno de los que más se recuerdan. La serie abre con la llegada 
de Shane a Los Ángeles tras varios años fuera. De nuevo allí, junto a sus amigas, seguirá lidiando con sus demonios personales.

Alice (Leisha Hailey), que disfruta de un buen momento en su carrera como presentadora de su ‘talk show’ y está inmersa en una relación con 
una madre soltera.

En su regreso, la serie es aún más diversa en su representación del colectivo:
Micah Lee (Leo Sheng) es un hombre transexual, trabajador social y buen amigo. En palabras del propio actor, “desgraciadamente las historias 
de personas trans se han representado de manera dramáticas y esa es la realidad de muchas personas, pero estoy muy emocionado de que 
vayamos en otra dirección con mi personaje”. El propio actor, también transexual como su personaje, estaba estudiando trabajo social 
cuando le ofrecieron el papel.

Sarah Finley (Jacqueline Toboni) es una mujer divertida, gamberra e informal. Se toma todo a broma, le cuesta enamorarse. Sus creencias 
católicas la llevan a una lucha interna continua entre su fe y sus principios como mujer LGTBIQ+.

Dani Nuñez (Arienne Mandi) es una ambiciosa relaciones públicas que trabaja en la empresa de su familia. No ha tenido que trabajar muy 
duro para conseguir todo lo que quería. Sus nuevas amistades y sus nuevas experiencias la llevan a una transformación personal durante la 
temporada, como mujer latina y LGTBIQ+.

Sophie Suarez (Rosanny Zayas) es una mujer de color que trabaja como productora de televisión. De gran corazón y siempre abierta y atenta a 
quienes la rodean.
Lunes 9 a las 4.00h
Martes a las 23.55h

Work in Progress
Abby es una mujer de 45 años que se autodefine como "gorda, bollera y queer". Su mala suerte y las consecuencias de su depresión la 
conducen, inesperadamente, hacia una relación con una persona transgénero que transforma su vida por completo.

'Work in progress' es una comedia negra de temática LGTBIQ+, una serie muy autoral y autobiográfica. Abby McEnany co-produce, co-
escribe y protagoniza la serie. McEnany es una veterana de la escena ‘improv’ de Chicago y esta es su primera serie de televisión como autora 
y protagonista. Tim Mason co-escribe, co-produce y dirige los episodios.

Producida por Lilly Wachowski, una de las dos hermanas Wachowski ('Matrix', 'Sense 8'). La serie se presentó como un piloto en Sundance y la 
guionista y productora se interesó por el proyecto.

Completan el reparto Celeste Pechous ('Más extraño que la ficción', 'Heridas abiertas'), Julia Sweeney ('Saturday Night Live') haciendo un 
cameo como ella misma, Karin Anglin y Theo Germaine (actor transexual que se ha dado a conocer en la nueva serie de Ryan Murphy, 'El 
político').
Lunes 9 a las 5.00h
Lunes a las 5.00h
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11ª Temporada Will y Grace
Once años después de su final, la serie regresaba con los mismos personajes y nuevas historias. Después de tres temporadas nuevas, el 
regreso de Will y Grace pone fin a su historia definitivamente con esta última temporada.

En palabras de sus creadores, “creíamos que los episodios del regreso de ‘Will y Grace’ debían ser como los Martinis de Karen: 51 no son 
suficientes y 53 son demasiados.”

La nueva temporada de esta comedia que marcó una época se centra en el ambarazo de Grace y el misterio en torno a la identidad del padre. 
La actriz Demi Lobato se incorpora a los nuevos episodios como una nueva y sorprendente presencia en la vida de Will. Además, se suma al 
reparto Billie Lourd (hija de Debbie Reynolds) como la sobrina de Grace y Joel McHale (“Community”) como el nuevo interés amoroso de 
Karen.
Martes 10 a las 21.30h
Martes a las 21.30h
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Una confesión
En 2011, después de pasar la noche con amigos, una joven de 22 años llamada Sian O’Callaghan desaparece sin dejar rastro. Preocupados al 
ver que Sian no da señales de vida, su novio y su familia deciden denunciarlo a la policía. El detective Steve Fulcher pone en marcha una 
concienzuda investigación y empieza a ordenar las piezas a partir de los últimos movimientos de la víctima, convencido de que Sian podría 
estar viva y retenida contra su voluntad. A los pocos días, otra familia cercana empieza a preocuparse por la ausencia de su hija, Becky Golden. 
Están acostumbrados a que desaparezca debido a su adicción, pero esta vez han pasado demasiado tiempo sin verla y las pruebas son cada 
vez más evidentes. El curso de la investigación pronto les conduce hasta un sospechoso. Empeñado en conseguir una declaración del 
presunto asesino y encontrar a Sian con vida, Fulcher decide ignorar el protocolo policial habitual. La decisión se vuelve inesperadamente en 
su contra y pone en juego el caso y su propia posición en el cuerpo.

La serie cuenta el caso real de la desaparición y asesinato en 2011 de Sian O’Callaghan, de 22 años. Mantiene los mismos nombres y está 
narrada en formato de crónica. Producida y escrita por Jeff Pope ('Philomena').

Martin Freeman ('Sherlock', 'Fargo', 'The Office' y 'El Hobbit') interpreta al detective del caso, Steve Fulcher, el gran protagonista de esta 
historia aparte de las familias. 

Completan el reparto otras dos veteranas inglesas: Siobhan Finneran ('Happy Valley', 'Downton Abbey', 'Cold Feet', 'The Street') e Imelda 
Staunton (saga 'Harry Potter', 'Vera Drake', 'Pride', 'Downton Abbey', 'Maléfica', 'Paddington', 'Shakespeare In Love'). 

3ª Temporada Los Médici: el Magnífico
La serie que narra la historia de la familia más influyente del Renacimiento concluye con ocho nuevos episodios centrados en la figura de 
Lorenzo de Médici (Daniel Sharman).

Pocos meses después de que la conspiración de los Pazzi se cobre la vida de su hermano, Lorenzo el Magnífico busca venganza. Los Médici 
gozan de un gran momento de poder, pero la guerra con el Papa Sixto IV asoma amenazante y el Conde Riario va a hacer todo lo posible para 
que sea efectiva. Además, las cada vez más precarias reservas del banco familiar y la situación política fuerzan a Lorenzo a abandonar al 
hombre idealista que fue en su día. Su relación con su esposa, Clarice, se resiente especialmente cuando él reconecta con una antigua amiga: 
la brillante y atractiva Ippolita Sforza. Mientras tanto, Lorenzo sigue luchando por expandir su imperio como patrón de las artes, 
descubriendo esta vez el talento de dos prometedores jóvenes: Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel. Sin embargo, también en este terreno 
Lorenzo se ve amenazado: su posición de estandarte y príncipe del Renacimiento empieza a chocar con el creciente descontento del pueblo, 
que ahora busca inspiración en la figura de un convincente predicador dominico, Girolamo Savonarola.
Martes 17 a las 21.30h (doble episodio)
Martes a las 21.30h (doble episodio)

3ª Temporada Occupied
Temporada final de este thriller político situado en una Europa distópica. En un futuro cercano, Noruega sigue sufriendo las consecuencias de 
la ocupación llevada a cabo por Rusia para garantizar la producción de petróleo que el gobierno noruego decidió reducir en favor de las 
políticas para el cambio climático.

Basada en una idea original de Jo Nesbo, uno de los principales escritores de novela negra y superventas en España, el estreno de "Occupied 
(Okkupert)" levantó ampollas en Europa por controvertida y polémica. Su estreno supuso un escándalo para Noruega, causó protestas de la 
diplomacia rusa y artículos de prensa en medio mundo (el embajador mostró preocupación por la imagen de Rusia como agresor y el parecido 
con la ocupación de Crimea en 2015).
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The Challenge: War of the Worlds 2
The Challenge: War of the Worlds 2 recupera el formato de equipos y enfrenta a los 14 concursantes del equipo de EE.UU. contra los 14 
concursantes del equipo de Reino Unido por un premio de 1 millón de dólar, ¡en medio de la selva!

En el primer episodio, el equipo ganador será el primero en elegir de entre los “refuerzos”, entre los que se encuentran estrellas como CT 
Tamburello, Dee Nguyen, ‘Ninja’ Natalie Duran, y el ganador de la temporada anterior, Turabi ‘Turbo’ Camkiran.

Pero, tras la traición de los concursantes del equipo americano la temporada pasada, ¿podrán estos mantenerse unidos para hacer frente a la 
imparable alianza británica en #MTVTheChallenge?
Miércoles 4 a las 22.30h

5ª Temporada Tattoo a dos
Y es que, si los tatuajes de la cuarta temporada dieron mucho de qué hablar, en esta quinta parece que el equipo de tatuadores no está por la 
labor de bajar el listón. Pero esta nueva temporada introduce una gran novedad, los concursantes podrán elegir entre el tatuaje diseñado por 
su compañero o cambiarlo por uno misterioso, ¿qué será la mejor opción?

Durante seis semanas, los invitados al estudio de tatuajes más divertido (y en ocasiones dramático) de la televisión, pondrán a prueba sus 
relaciones y solo sobrevivirán las más fuertes. Cada semana, tres parejas tatuarán su piel con un diseñado elegido por su compañero (parejas 
amorosas, amigos y familiares formarán estos dúos a prueba de bombas), pero no podrán ver el resultado hasta que este marcado en su piel… 
¡para siempre!
Jueves 12 a las 22.30h

Programación Navidad
Desde el miércoles 25 y hasta el martes 31 de diciembre, todos los fans de MTV podrán disfrutar del especial de Navidad con 24 horas al día 
de Vergüenza Ajena para terminar el año entre risas, ¡y sin ningún tipo de vergüenza!

Así, Rob Dyrdek vuelve con una sorprendente selección de los mejores vídeos de Internet y junto a él, la actriz Carmen Electra, el DJ Steve 
Aoki, el actor de Stranger Things Gaten Matarazzo, el dúo estadounidense de trap Jack & Jack, el piloto de rally Ken Block o los cómicos 
Steve-O y Lil Duval, entre otros, los comentarán (¡y alucinarán!). Caídas incomprensibles, egos que llevan al más completo de los ridículos, 
amantes de los deportes de riesgo con catastróficos resultados y muchas historias de lo más surrealistas.

Rob Dyrdek estará acompañado por sus inseparables Sterling “Steelo” y sus sarcásticos comentarios y Chanel West Coast y su pegadiza risa 
en estás #MTVNavidadesSinVerguenza.
Del miércoles 25 al martes 31 las 24 horas del día
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V Wars
El Dr. Luther Swann (Ian Somerhalder) se zambulle en un mundo de terror cuando una misteriosa enfermedad transforma a su mejor amigo 
Michael Fayne (Adrian Holmes) en un depredador asesino que se alimenta de otros humanos. 

A medida que la enfermedad se propaga y aumenta la cantidad de infectados, la sociedad se divide en dos facciones. Swann trabaja 
contrarreloj para entender lo que está ocurriendo, mientras Fayne se convierte en el poderoso líder de los vampiros.
Desde Jueves 5

Días de Navidad
La serie de 3 episodios es la historia de cuatro hermanas retratadas en distintas etapas de sus vidas y ambientada siempre en el casi mágico 
escenario de su casa en la montaña en el transcurso de la comida de Navidad. La producción está protagonizada por Nerea Barros (Valentina 
joven), Elena Anaya (Esther joven), Anna Moliner (Adela joven), Verónica Echegui (María joven), Ángela Molina (Valentina), Charo López 
(Esther), Victoria Abril (María) y, Verónica Forqué (Adela). 

Además completan el reparto Susi Sánchez (Sofía), Nausicaa Bonnin (Sofía joven), Alicia Borrachero (Isabel), Francesc Garrido (Mateo), Berta 
Castañé (Esther niña), Mariona Pagés (Adela niña), Mar Ayala (María niña), Carla Tous (Valentina niña), David Solans (Juan), Miguel Fernández 
(Juan joven), Ivan Morales (Antonio), Manel Barceló (Antonio), Carles Arquimbau (Mateo), Julio Manrique (Rafael), Sarah Perriez (Colette), 
Antonio Dechent (Jefe Manuel), Andreu Benito (Ramón), Carmen Sansa (María Ángela), Gonzalo Cunill (Diego), entre otros. 
Desde Viernes 6

The Witcher
Basada en la exitosa serie de fantasía, “The Witcher” es una historia épica sobre el destino y la familia. 

Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo en el que las personas son con frecuencia más 
perversas que las bestias. Sin embargo, su camino se cruza inesperadamente con el de una poderosa hechicera y el de una joven princesa que 
guarda un secreto peligroso, y los tres deberán aprender a transitar juntos un Continente a punto de estallar.
Desde viernes 20

2ª Temporada Perdidos en el espacio
¡Hay más peligros y aventuras para la familia Robinson! Con la Júpiter 2 varada en un planeta oceánico misterioso, y sin su adorado robot, los 
Robinson deben trabajar en equipo, junto con la manipuladora Dra. Smith y el siempre encantador Don West para regresar a la Resolute y 
reunirse con el resto de la colonia. 

Pronto descubren que nada es lo que parece y, en la búsqueda del robot y de un escape seguro a Alfa Centauro, surgen nuevas amenazas y 
descubrimientos inesperados. Nada los detendrá en su esfuerzo por mantener la familia a salvo... al fin y al cabo, sobrevivir es la especialidad 
de los Robinson.
Desde martes 24

El vecino
José Ramón vive una vida ordinaria estudiando todo el día, pero todo cambia cuando descubre que su vecino Javier, un periodista, es de 
hecho el famoso superhéroe Titán. 

Pero tener superpoderes no hace de Javier una buena persona: Javier es un desastre, ya que se niega a crecer y asumir la responsabilidad de 
sus acciones.

Especialmente Javier lucha en la relación con su novia Lola, una brillante periodista que sospecha que Javier es de hecho Titán. 
Juntos, los dos vecinos y ahora amigos navegan luchan contra los supervillanos, aunque al final las únicas personas que deberían salvar son 
ellos mismos.
Desde martes 31
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Historia de un matrimonio (película)
Historia de un matrimonio es un retrato sensible e incisivo del cineasta nominado al Oscar Noah Baumbach sobre un matrimonio que se 
rompe y una familia que permanece unida.

La película está protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver. Completan el reparto Laura Dern, Alan Alda y Ray Liotta.
Desde Viernes 6

6 en la sombra (película)
¿Qué es lo mejor de estar muerto? No es escaparte de tu jefe, tu ex ni eliminar tus antecedentes penales. Lo mejor de estar muerto... es la 
libertad. La libertad de luchar contra la injusticia y la maldad que acechan en nuestro mundo sin que nada ni nadie te detenga ni te diga que 
no. 

“6 en la sombra” presenta un nuevo tipo de héroe de acción. Seis personas de distintos rincones del mundo que son las mejores en lo que 
hacen fueron elegidas no solo por sus habilidades, sino también por su singular deseo de eliminar el pasado para cambiar el futuro. El equipo 
cuenta con un enigmático líder (Ryan Reynolds), cuya única misión en la vida es asegurarse de que, aunque él y sus compañeros jamás serán 
recordados, sus acciones no pasen al olvido.
Desde viernes 13

Los Dos Papas (película)
De Fernando Meirelles, el director nominado a un Oscar por Ciudad de Dios, y el guionista tres veces nominado al Oscar, Anthony McCarten, 
llega la íntima historia de una de las transiciones de poder más dramáticas de los últimos 2.000 años. Frustrado con la dirección de la Iglesia, el 
Cardenal Bergoglio (Jonathan Pryce) solicita permiso para retirarse al Papa Benedicto (Anthony Hopkins) en 2012. En lugar de eso, 
enfrentando el escándalo y la inseguridad, el introspectivo Papa Benedicto convoca a su más duro crítico y futuro sucesor a Roma para 
revelar un secreto que sacudiría los cimientos de la Iglesia Católica.

Detrás de los muros del Vaticano comienza una lucha entre la tradición y el progreso, la culpa y el perdón, mientras estos dos hombres tan 
diferentes enfrentan su pasado para encontrar un terreno común y forjar un futuro para mil millones de seguidores en todo el mundo.
 
Ganadora de cinco premios del público, incluyendo el Premio del Público de Cine Americano en el Mill Valley Film Festival, el Premio a Mejor 
Película de Ficción en el Hamptons International Film Festival, y el Premio a Mejor Película de Ficción en el Middleburg Film Festival.
Desde viernes 20

Asesino confeso (documental)
A principios de los ochenta, Henry Lee Lucas confesó haber sido el responsable de más de cien asesinatos, lo que les permitió a los 
investigadores dar por terminados los casos sin resolver y les otorgó a los familiares en duelo una sensación de cierre. Incluso en la ausencia 
de evidencia directa que uniera a Lucas con las escenas del crimen, las autoridades quedaron impactadas con la habilidad del asesino para 
dibujar retratos de las víctimas y describir detalles brutales de cada ataque. Sin embargo, periodistas y abogados descubrieron que había 
hechos que no cerraban en la línea de tiempo de Lucas, y las pruebas de ADN comenzaron a contradecir sus declaraciones, que ya habían 
tomado relevancia internacional.

“Asesino confeso”, una atrapante docuserie contada en cinco partes, explora la compleja personalidad de un hombre —que una vez fue 
apodado “el asesino serial más prolífico de EE. UU.”— atrapado en un sistema judicial deficiente. Dirigida por el nominado al Óscar Robert 
Kenner (“Comida, S. A.”) y Taki Oldham.
Desde Viernes 6
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Ramy
Protagonizada y creada conjuntamente por el emergente humorista Ramy Youssef, “Ramy” cuenta la historia de la un veinteañero egipcio-
americano de primera generación de inmigrantes que se encuentra en un viaje spiritual en su políticamente dividido barrio de New Jersey. 
“Ramy” nos brinda en la pantalla un nuevo punto de vista a la vez que explora los desafíos que resultan de estar atrapado entre una 
comunidad musulmana que considera que la vida es un test moral y la generación milenial que cree que la vida no tiene consecuencia alguna.

Ademas de Youssef la serie está protagonizada por Mohammed Amer, Hiam Abbass, Amr Waked, May Calamawy, David Merheje, Laith Nakli 
y Steve Way. Recientemente se cerró el acuerdo para una segunda temporada de la serie que comenzará a ser rodada este mismo mes.

“Ramy” cuenta con Youssef, creador y actor protagonista de la serie, tanto en el guion como en la producción ejecutiva junto a Jerrod 
Carmichael y Ravi Nandan de A24, además de con producción ejecutiva y guion de Bridget Bedard y con los co-creadores, además de 
productores ejecutivos, Ari Katcher y Ryan Welch. La serie está producida por A24.
Desde jueves 12
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Navidad Total con Paco Martínez Soria
Durante todas las fiestas, el árbol Navideño en Somos luce esplendoroso, engalanado con una avalancha de comedias encabezadas por Don 
Paco Martínez Soria, el actor con más renombre de nuestro “cine para todos”. 

El “maño por excelencia”, es el pregonero espiritual de nuestra navidad. Su cine, trufado de películas que tratan sobre la familia, duplica su 
humor si también se ve en familia, lo que convierte nuestra propuesta cinematográfica en el maridaje perfecto para estas fiestas.
Sábado 21 a lunes 6 de enero a las 21.30h

¡Cómo está el Servicio!
Los domingos de diciembre a las 16.30 horas, canal Somos se postra a los pies de las ilustrísimas sirvientas de nuestro cine. 

Lenguaraces y socarronas, le dieron un punto cómico a las historias, haciéndolas inolvidables gracias a las geniales Rafaela Aparicio, Florinda 
Chico y Gracita Morales… Si bien, también fueron encarnadas por otras ilustres actrices como Concha Velasco o Carmen Sevilla. 

Así, reunimos un ciclo de cinco comedias en las que “el cuerpo de casa”, que es casi “como de la familia”, se desmelena para dar pie a 
situaciones tan desternillantes como inapropiadas.

El señor está servido
Tres historias de tres empleadas del hogar: Martina, enlace sindical, sirve a un matrimonio que no puede tener niños porque ella ya entró en la 
casa con esa condición. Basilia, cateta que viene a servir y que no sabe hacer nada, la contratan por un módico precio y le dejan llevar siempre 
un transistor colgado en bandolera. Y Lali, una chica despampanante, pero seria y muy decente, que no dura en ninguna casa más de 24 horas 
porque todos quieren conquistarla
Domingo 1 a las 16.30h

¡Como sois las mujeres!
Mario y Teresa forman un matrimonio aparentemente feliz, pero ella le echa en cara que no valora lo suficiente su trabajo en el hogar. Como él 
no está dispuesto a reconocer la importancia de las tareas domésticas, Teresa le propone intercambiar los papeles. Mientras que Teresa 
consigue un trabajo, y se desenvuelve bastante bien, Mario es incapaz de mantener la casa en orden. 
Domingo 8 a las 16.30h

Eva, limpia como los chorros del oro
Una familia de pueblo llega a Madrid ilusionada con la vida mejor y más cómoda de la capital. Las colocaciones están mal y, además, sólo 
saben hacer las faenas del campo. El marido tiene que esforzarse pero no consigue más que vivir cada vez peor. De un buen piso con unos 
parientes terminan en una habitación inmunda. La solución la encuentran poniéndose el marido a 'servir' , pero lo hace tan bien que decide 
seguir en esa profesión
Domingo 15 a las 16.30h

Nosotros, los decentes
Un comerciante contrata a una joven para que cuide de su esposa enferma. La recién llegada roba rápidamente el corazón del señor de la 
casa, que no puede evitar beber los vientos por ella
Domingo 22 a las 16.30h

Los fieles sirvientes
En una lujosa masía catalana, el personal de servicio ha preparado un gran banquete y se espera la llegada de los invitados. Todo está 
dispuesto pero nadie llega. El ama de llaves y los demás criados ocuparán por unos momentos el lugar de sus señores y, al igual que ellos, se 
comportarán despóticamente. Una sátira sobre las miserias humanas. 
Domingo 29 a las 16.30h

Especial Nochebuena
En canal Somos queremos acompañar los preparativos para la cena de Nochebuena con un entrañable título muy propio para estas fechas: 
“Felices Pascuas”, una joya del emblemático J.A. Bardem que nos trae el sabor a navidades de antaño, en las que el Belén y la zambomba eran 
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los habituales complementos de cualquier hogar en pascuas

Felices Pascuas
Un matrimonio que vive en una precaria situación económica gana un corderito en una rifa. Cuando ya han decidido comérselo en 
Nochebuena, advierten que sus hijos se han encariñado con el animal. 
Martes 24 a las 16.30h
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Mejor Comedia Europea
La Navidad es el mejor momento para acurrucarse en el sofá y disfrutar del cine en buena compañía. Desde SundanceTV te proponemos una 
selección de 16 películas para descubrir y enamorarte de la comedia europea con nuestro ciclo Navidad Total: Comedia Europea. Todos los 
viernes y sábados de diciembre a partir de las 22:30.

Por fin viuda
Anne-Marie lleva una vida fácil con Gilbert, un rico cirujano plástico: una hermosa casa, un perrito, una mujer de la limpieza, muebles caros, 
todo. Sin embargo, cuando lo piensa bien no es tan fácil, apenas ve a su marido, le pone de los nervios él ya no la atrae. Se siente bien solo 
cuando está en la playa y en los brazos de su amante, Leo. Un día, Gilbert muere en un accidente automovilístico. Buenas noticias, ya que ella 
podrá vivir con Leo. El problema es que su familia, con las mejores intenciones, se instala en su villa con el fin de apoyar a la ‘pobre viuda’. 
Anne-Marie, por otro lado, no puede admitir que no está angustiada en absoluto, especialmente por su hijo Christophe. Ahora es más 
prisionera que cuando Gilbert vivía.

L’art de la fugue
Antoine vive con Adar, pero sueña con Alexis… Louis está enamorado de Mathilde, aunque se va a casar con Julie … Gerard, a quien solo le 
gusta Helen, ¿caerá en los brazos de Ariel? Tres hermanos en plena confusión ¿Encontrarán la manera correcta de solucionar las cosas o … 
escaparán de sus responsabilidades? Este es todo el arte de la fuga.
Viernes 6 desde las 22.30h

Tengo algo que deciros
Tommaso es el más joven de los Cantone, dueños de una fábrica de pasta. Tommaso, que aspira a ser escritor, vuelve a casa para una cena 
familiar en la que su padre les entregará la dirección de la fábrica a su hermano y a él. Resuelto a hacer valer sus elecciones personales, 
Tommaso planea anunciar que es gay. Pero cuando se dispone a hablar, se le adelanta su hermano, que también tiene un secreto.

Mister Felicità
Martino es un joven napolitano perezoso y desilusionado que vive en Suiza con su hermana Caterina. Una situación imprevista fuerza la 
inmovilidad de la joven hermana y Martino no tiene más remedio que trabajar en el lugar de Caterina como hombre de limpieza con el Dr. 
Guglielmo Gioia, un ‘coach’ especializado en alentar a las personas a través del pensamiento positivo y la acción. Durante la ausencia del Dr. 
Gioia, Martino aprovecha la oportunidad para convertirse en su asistente. Una de sus primeras pacientes será la famosa campeona de 
patinaje Arianna Croft quien, después de una mala caída en el hielo, ha perdido por completo la confianza en sí misma y su amor por el 
deporte justo cuando falta muy poco para los campeonatos europeos de patinaje. ¿Tendrá éxito Martino, en el papel inusual del señor 
Felicity, entre malentendidos y revelaciones inesperadas, para hacer de Arianna la campeona que era?
Sábado 7 desde las 22.30h

Grandes Familias
Jerome Varenne (Mathieu Amalric) es un financiero francés que vive en Shanghai con su compañera sentimental y profesional Chen-Li 
(Gemma Chan). En un breve viaje de negocios a París, se entera por su madre (Nicole García) y su hermano (Guillaume de Tonquedec) de que 
el que ha sido su hogar durante la infancia en el pueblo de Ambray se va a vender para ser demolido. Para intentar impedirlo y saber de 
primera mano qué es lo que realmente está ocurriendo se queda allí más tiempo del esperado. Restablecerá lazos con su amigo de la infancia 
Grégoire (Gilles Lellouche) y conocerá a Louise (Marine Vacth). Lo que no sabe Jerome es que esos días cambiarán el curso de su vida para 
siempre.

Ex: Todos tenemos uno
La película empieza donde acaban la mayoría de las comedias románticas: en besos y una declaración de amor eterno. Pero, ¿realmente viven 
felices para siempre? Para descubrirlo, seguimos las vidas entrelazadas de seis parejas: Filippo y Caterina, en pleno divorcio, luchan por “no” 
ganar la custodia de sus hijos; Luca y Loredana también se han enzarzado en una batalla de divorcio digna de “La guerra de los Rose”, y Luca se 
instala en el piso de soltero de su hijo decido a ser joven y activo de nuevo con más de 50 años; Sergio, divorciado desde hace años y 
mujeriego por naturaleza, se enfrenta a la complicada tarea de ser padre de sus dos hijas adolescentes tras la muerte repentina de su ex 
mujer; Elisa está a punto de casarse con Corrado cuando encuentra a un viejo amor donde menos lo esperaba: el cura (el padre Lorenzo) que 
está a punto de oficiar la boda; Giulia vive con Marc en París, pero cuando un traslado por trabajo la lleva a Nueva Zelanda, su amor se 
transforma en una relación a distancia con el riesgo de acabar siendo ex novios; Paolo, el novio de Monique es amenazado continuamente 
por Davide, el ex novio celoso, que no cesa en su intento de reconquistarla.
Viernes 13 desde las 22.30h
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Y tan amigos
Tímido, hipocondríaco y un poco desafortunado, Claude, en la treintena, es un informático de profesión, arquetipo de soltero empedernido, 
sobre todo después de que su relación amorosa con Vicky ha terminado mal. Conoce a Serge, un hombre jovial de unos cincuenta años, 
divorciado y padre de dos hijos. A pesar de sus temperamentos opuestos, los dos hombres se ayudarán mutuamente en la búsqueda de un 
alma gemela.

Gente educada
Un desesperado ingeniero de la ciudad se instala en una pequeña comunidad rural y convence a sus miembros de que es capaz de refinanciar 
con éxito el matadero. Sin embargo, no se da cuenta de que está entrando en el caos de la política de los pequeños pueblos y de los 
comportamientos humanos en general.
Sábado 14 desde las 22.30h

Tocar el cielo
Pedro es un intelectual cincuentón egoísta, apasionado, desilusionado, bastante loco… Vive en un barrio céntrico de Madrid con su hijo Fidel, 
con quien mantiene una pésima relación, aunque Fidel guarda un secreto que podría explicar muchas cosas. Gloria, una argentina que vive en 
la misma ciudad desde hace años, es la mejor amiga de Pedro. Es una mujer feliz y optimista que siempre soñó con crear una familia. Y tuvo un 
hijo… que no era suyo, pero al que crió como tal. Al otro lado del océano, en Argentina, Amparo es una española residente en Buenos Aires 
que quiere adoptar un hijo, y Santiago, un amigo suyo, soltero vocacional y auténtico bon vivant, se ofrecerá a ser su marido a efectos 
puramente legales. Los protagonistas de esta historia están unidos entre sí y todos los años comparten la misma tradición: cada uno suelta un 
globo el último día del año. Y en cada globo viaja un deseo.

Maestro
Henri, un joven actor que sueña con participar en ‘Fast & Furious’, está trabajando en la película de Cédric Rovère, el monstruo sagrado del 
cine de autor. Las condiciones del rodaje no son exactamente lo que esperaba… Pero el encanto de su compañero y la benevolencia del 
maestro provocarán en él sentimientos hasta ahora desconocidos. Y Rovere, conquistado por la juventud y la fantasía de Henri, vivirá esta 
situación como un regalo inesperado.
Viernes 20 desde las 22.30h

Papá o Mamá
Florence y Vincent Leroy han triunfado en todo. En sus trabajos, en su matrimonio, con sus hijos… Y hoy, quieren triunfar en su divorcio. Pero 
cuando simultáneamente les ascienden al puesto que cada uno siempre ha soñado, su vida de pareja se convierte en una pesadilla.

Desde este momento, no hay tregua: los ex cónyuges modélicos se declaran la guerra y van a hacer cualquier cosa para no conseguir la 
custodia de sus hijos.

Cándida
Cándida, una asistenta que ha pasado la edad de jubilación, aprovecha el trabajo para practicar lo que más le gusta: ser amable con los demás. 
Como una Mary Poppins del madrileño barrio de San Blas que, en vez de volar, viene en metro. Sus problemas son infinitos y sus hijos un 
desastre, así que sueña con escaparse algún día a una casita en el campo. A ser posible, con tres gallinas. Cuando por fin lo consigue, renuncia 
al milagro por permanecer cerca de los suyos.
Sábado 21 desde las 22.30h

Hysteria
En 1880, el doctor Mortimer Granville, despedido de varios hospitales por desafiar los modestos métodos de sus superiores, consigue un 
trabajo con el Dr. Dalrymple, quien alivia lo que se llamaba ‘histeria femenina’, con masajes pélvicos que permiten el orgasmo. El joven y 
guapo médico atrae a una gran clientela femenina y se compromete con la hija menor de Dalrymple, Emily, pero después de provocar algunas 
lesiones, es despedido. Afortunadamente, un amigo inventor ha ideado un artefacto eléctrico que pronto se transformará en un vibrador y 
hará que Mortimer consiga una fortuna. También se da cuenta de que realmente está enamorado de la hermana mayor de Emily, Charlotte, 
una sufragista que dirige una casa para mujeres desfavorecidas en el East End de Londres.

Je suis mort mais j’ai des amis
En vísperas de su primera gira de conciertos por California, tres músicos de rock que rondan la cincuentena deben afrontar la muerte absurda 
de su cantante principal. Por amistad y para demostrarse a sí mismos que nada puede detenerlos, deciden seguir adelante con la gira con las 
cenizas de su amigo. El día antes de la partida hacia Los Ángeles, un piloto de combate bigotudo se presenta a la banda como el amante del 
fallecido ante la incredulidad de sus amigos.
Viernes 28 desde las 22.30h
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Manuale d’Amore
Goffredo, Ornella, Tommaso, Marco, Barbaray Giulia nos relatarán las cuatro fases por las que atraviesan las relaciones románticas. En primer 
lugar, está el ‘flechazo’; más tarde viene la primera ‘crisis’ que sufre la pareja y, a partir de ahí, se producirán una serie de cambios; a 
continuación, viene la etapa de la ‘traición’, en la que el otro miembro de la pareja ya no lo representa ‘todo’; y por último, llega el temido 
momento del ‘abandono’ con la consiguiente ruptura definitiva de la relación. Todas las vicisitudes de estas parejas conforman un 
calidoscopio de colores en el terreno sentimental. La película cuenta con guión, entre otros, de Vincenzo Cerami (nominado por la Academia 
al Mejor Guión Original por ‘La vida es bella’).

Cuba Libre
Huyendo de la policía que los desaloja del centro que habían ocupado, un grupo de jóvenes entra en la embajada de Cuba en Madrid justo 
cuando Fidel Castro anuncia en la televisión cubana las primeras elecciones democráticas que se celebrarán en la isla. La embajada está 
rodeada por los medios de comunicación y por la policía que quiere desalojar al grupo de okupas. Mientras intenta entrevistar al embajador 
cubano, un equipo de televisión queda atrapado dentro del edificio cuando el comisionado político cierra sus puertas para evitar que pasen 
más periodistas. De esta manera se convierte en el único medio que puede cubrir las dos noticias: las elecciones en Cuba y la “okupación” de 
la embajada dando paso a situaciones rocambolescas que darán paso a un final inesperado.
Sábado 29 desde las 22.30h

Takeshi Kitano Collection
Desde que se pusiera detrás de la cámara durante los años 90, Takeshi Kitano se ha establecido como una de las figuras clave no solo del cine 
japonés, también del internacional. El cineasta ofrece su particular visión del mundo en cada una de sus películas, siempre con la violencia 
como eje central. Conocido como director, actor televisivo e incluso humorista, en el ciclo Takeshi Kitano Collection exploramos su faceta 
como director con diez joyas de su filmografía.

Hana-Bi: Flores de fuego
El detective Nishi visita a su mujer hospitalizada, en lugar de ir con su compañero y amigo íntimo Horibe a un turno de vigilancia. En el 
hospital, Nishi se entera de que su mujer se encuentra en fase terminal. Nishi recibe un segundo golpe cuando un policía corre a comunicarle 
que han disparado a Horibe.

Semanas más tarde, Nishi visita a Horibe en silla de ruedas, paralizado tras el disparo. Incapaz de mantener a su familia como antes, la mujer 
de Horibe le ha abandonado y se ha llevado a su hija pequeña. Ahora vive solo junto al mar y le gustaría pintar, pero es un hobby muy caro.

Aquiles y la Tortuga
Machisu es un pintor que ha pasado toda su vida intentando alcanzar el éxito que cree merecer. Su mujer Sachiko siempre le ha apoyado en 
su carrera, pero a medida que avanzan los años su obsesión con agradar a los críticos de arte va alejándole poco a poco de la realidad.

En 2008 Takeshi Kitani volvía al Festival de Venecia como competidor a Mejor Película por Aquiles y la tortuga, aunque al contrario de lo 
ocurrido con Hana-Bi: Flores de fuego, no consiguió alzarse con el León de Oro.
Martes 3 desde las 22.30h

Zatoichi
Japón, siglo XIX. Zatoichi es un vagabundo ciego que vive del juego y de dar masajes. Pero, además, es un maestro con la espada, rápido y 
preciso como el mejor samurai. En una ciudad en las montañas, a merced de la banda de Ginzo, Zatoichi y su fiel amigo Shinkichi conocen a un 
par de geishas, bellas y peligrosas. Okinu y su hermana Osei han llegado a la ciudad para vengar el asesinato de sus padres, y su única pista es 
el misterioso nombre de Kuchinawa.

Brother
Cuando su banda es aniquilada en Japón, el yakuza Yamamoto viaja a Los Angeles para encontrarse con su hermano Ken, un modesto camello 
de los suburbios. En su camino, el yakuza encuentra a un chico de la calle y entabla amistad con él. Los tres formarán una extraña alianza y 
llevarán el estilo del liderazgo yakuza al negocio de la droga, destruyendo al proveedor de Ken y a una banda completa de chicanos para 
hacerse con su mercado. Pronto, la banda de Yamamoto aumenta en número, los negocios florecen y el dinero fluye. Pero, cuando la banda 
japonesa se niega a pactar con la Mafia, se declara la guerra.
Martes 10 desde las 22.30h
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Dolls
Matsumoto y Sawako habían sido una pareja feliz que parecía destinada al matrimonio, pero las anticuadas presiones de unos padres que se 
entrometieron en su vida y el éxito forzaron al joven a tomar una trágica decisión. Ahora ella vaga en un aturdimiento fútil, unida con 
seguridad a Matsumoto por una larga cuerda roja. A ojos de los curiosos, ellos vagan sin rumbo. Sin embargo, Matsumoto y Sawako se hallan 
en un viaje en busca de algo que han olvidado, un viaje que cubrirá las cuatro estaciones…

Hiro es un anciano jefe yakuza. Aunque vive rodeado de respeto y riqueza, está solo y su salud es precaria. Treinta años atrás, era un pobre 
trabajador en una fábrica y tenía una novia adorable que le llevaba la comida al parque, pero la abandonó en busca de sus sueños de éxito. 
Ahora, 30 años más tarde, regresa al parque donde solían encontrarse…

El verano de Kikujiro
Masao es un niño de seis años al que le toca pasar el verano con su abuela, una mujer que no para de trabajar. Aburrido al haberse ido todos 
sus amigos, decide ir en busca de su madre a la que nunca ha visto, pese a tener poco dinero y solo una fotografía y una dirección como únicas 
referencias. Una vecina de su abuela le propone que le acompañe su marido Kikujiro (Takeshi Kitano), un antiguo yakuza reformado, quien 
resultará ser una más que cuestionable compañía para Masao.

Con esta tierna road movie Takeshi Kitano llegó hasta el Festival de Cannes, nominado a la Palma de Oro por Mejor Película, y nuevamente a 
Valladolid, esta vez nominado a Mejor Actor en el festival de la ciudad.
Martes 17 desde las 22.30h

Getting Any?
Asao es un joven sexualmente frustrado que ve demasiada televisión. En su deseo de tener experiencias sexuales como las que ve en la 
pequeña pantalla, comienza a poner en práctica una serie de planes que combinan sus fantasías y las que ve en la televisión. Por ejemplo, 
después de ver un telefilm en el que un policía seduce a una mujer en un lujoso descapotable, Asao decide que también él necesita un coche 
elegante. El fracaso de este plan le hace cambiar de idea y ahora se imagina a sí mismo haciendo el amor con una azafata en primera clase de 
un avión y, en consecuencia, resuelve hacer un viaje. Una serie de planes igual de ridículos ponen de manifiesto el afán de Asao de hacer 
realidad sus fantasías.

Escenas en el mar
Shigeru y Takako son una pareja poco convencional ya que ambos sufren de sordera. Shigeru, quien trabaja en los servicios de recogida de 
basura, encuentra un día una tabla de surf rota. Movido por la curiosidad, empieza a adentrarse en el mundo del surf, apoyado por Takako. 
Durante el verano ambos acuden diariamente a la playa, pero cuando llega el invierno las cosas parecen empezar a cambiar.
Martes 24 desde las 22.30h

Glory to the Filmmaker!
Continuando su línea de humor manzai, Takeshi Kitano dirigió en 2007 “Glory to the Filmmaker!”, una de sus últimas grandes comedias en las 
que analiza su propia figura como realizador, sin escatimar en mordacidad a la hora de representarse como un director fracasado que busca 
desesperadamente crear una película de éxito entre el gran público para mantenerse relevante. Esta oda a la figura del director le mereció un 
premio en el Festival de Venecia, premio que, por increíble que parezca, adoptó el propio título de la película, “Premio Glory to the 
Filmmaker”, que hasta la fecha han recibido personalidades que han realizado contribuciones significativas al séptimo arte como Abbas 
Kiarostami, Agnés Varda, Spike Lee, Brian de Palma, Ettore Scola o Al Pacino, entre otros.

Kids Return
Masaru y Shinji, dos estudiantes de un instituto más bien conflictivo, se dedican a hacer novillos y perder el tiempo. Se burlan de sus 
profesores, distraen la atención de otros estudiantes y pagan las consumiciones en su cafetería favorita con el dinero que consiguen 
extorsionando a sus compañeros. En un restaurante popular conocen por primera vez a unos gángsters de los yakuza que se convierten en 
sus héroes. Un día, Masaru recibe una paliza de un boxeador pagado por una de sus víctimas habituales del instituto. Humillado, Masaru se 
apunta a un gimnasio y empieza a entrenarse para aprender a boxear. Como no podía ser de otro modo, Shinji sigue su ejemplo, resultando 
tener más fuerza y talento que su amigo. Masaru no tarda en abandonar el deporte pero Shinji sigue entrenándose a fondo y comienza a 
ganar combates. Masaru, desengañado de su efímero sueño, se convierte en un ambicioso pistolero al servicio de los yakuza.
Martes 31 desde las 22.30h

Maratón Shortdance
El lunes 23 de diciembre tiene lugar el día más corto de 2019 y en SundanceTV lo celebramos con una programación inigualable. Shortdance 
te propone a partir de las 22:30 un maratón compuesto por tres cortometrajes ganadores de premios nacionales e internacionales.



book

sundancetv
amc networks international | iberia

HD

Flotando, Frankie de Leonardis
Un astronauta ruso se despierta en un módulo de la Estación Espacial Internacional “Intrepid”, tras un accidente. Entre los escombros 
flotantes, su atención es rápidamente desviada a unos golpes desde el exterior. Protagonizado por Daniel Horvath y Secun de la Rosa, 
Flotando plantea preguntas profundas con toques ligeros de comedia.

Life’s a Drag, Kate D’hotman
Bob es un zombi algo deprimido. Solía ser simpático, solía tener amigos, solía tener todas las partes de su cuerpo. Ahora, aunque los no 
muertos y los vivos han alcanzado una tregua, a Bob le resulta difícil adaptarse.

Flora, Javier Kühn
Cortometraje español que relata una historia victoriana sobre la vida, la muerte y todo lo que hay en medio.
Lunes 23 desde las 22.30h
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Peckinpah Suite
TCM sigue apostando por la producción propia. En diciembre, cuando se cumplen 35 años de la muerte de Sam Peckinpah y 50 años del 
estreno de una de sus obras maestras, Grupo Salvaje, TCM estrenará el documental Peckinpah Suite. En él los espectadores tendrán la 
oportunidad de acercarse a la figura de este director a través de la mirada de su hija menor, Lupita Peckinpah.

Fruto de su matrimonio con la actriz mexicana Begoña Palacios, con la que se casó en dos ocasiones, Lupita era tan solo una niña cuando su 
padre falleció en 1984. Sin embargo, su figura ha estado siempre presente en su memoria.

En Peckinpah Suite, Lupita viaja por primera vez al hotel The Murray, en Livingston, Montana, el lugar en el que su padre vivió durante los 
últimos años de su vida. Allí comparte vivencias y recuerdos sobre un hombre que ha inspirado todo tipo de leyendas. Un genio del cine que, 
con cintas como Duelo en la alta sierra o La huida, entre otras, revolucionó el arte del montaje cinematográfico y la forma de rodar la violencia 
en pantalla; un director tempestuoso en los rodajes y también en sus relaciones personales pero que, bajo el personaje público, escondía 
otras facetas.

“Sam Peckinpah es una figura mucho más poliédrica y compleja de lo que ha trascendido históricamente”, dice Pedro González-Bermúdez, 
director de Peckinpah Suite. “A través de este documental, y gracias a su hija, pretendemos conocer al hombre detrás del director de cine, al 
ser humano más allá del mito”.

Peckinpah Suite se estrenará el 14 de diciembre, dos semanas antes del aniversario del fallecimiento del mítico director. Además, ese día toda 
la programación estará dedicada a su figura con la emisión de algunas de sus mejores películas, como la ya mencionada Grupo salvaje, Pat 
Garrett y Billy the Kid, Perros de paja, La huida, Duelo en la alta sierra o La balada de Cable Hogue.

Sábado 14
12:25 Pat Garrett y Billy the Kid
14:20 Perros de paja
16:10 La huida
18:10 Duelo en la alta sierra
19:40 Grupo salvaje
22:00 Peckinpah Suite
22:50 La balada de Cable Hogue

Sábado 28
16:30 Peckinpah Suite 
19:00 Grupo salvaje 
20:00 Perros de paja 

The Movies: Los 2000 hasta hoy
El cambio de siglo trajo consigo un nuevo modelo en la producción cinematográfica de Hollywood. Los grandes estudios apostaron por 
grandes sagas o franquicias, es decir una serie de filmes basados en novelas o comics que ya habían tenido un gran éxito entre el público. 
Fueron naciendo así las sucesivas entregas de Harry Potter, El señor de los anillos, la trilogía de Batman -nueva versión de las aventuras del 
caballero oscuro que filmó Christopher Nolan- o el Spider-Man de Sam Raimi.

Editoriales como Marvel y DC Comics entraron a formar parte de las grandes corporaciones cinematográficas y, poco a poco, fuimos 
conociendo las aventuras de los distintos personajes que forman parte de Los vengadores o de La liga de la justicia. Sin embargo, los filmes 
destinados a un público adulto disminuyeron, en parte porque la presencia en las salas de este segmento de la población fue siendo 
progresivamente menor. Las nuevas series de televisión ocuparon poco a poco ese espacio. Un tiempo en el que las nuevas tecnologías 
fueron cambiando no solo la manera de rodar las películas, sino también su promoción y distribución. 

El 7 de diciembre los espectadores de TCM podrán conocer la evolución del cine norteamericano en estos últimos años gracias a dos nuevos 
episodios de The Movies, la serie que recorre la historia del séptimo arte en los Estados Unidos y que han producido el actor Tom Hanks y la 
compañía Playtone. Como siempre, la emisión de estos episodios estará acompañada por una serie de películas imprescindibles en el cine de 
nuestros días. Títulos como Silencio de Martin Scorsese, The Square de Ruben Östlund, La gran estafa americana de David O. Russell, Pozos 
de ambición de Paul Thomas Anderson, o Kill Bill de Quentin Tarantino.

Sábado 7
4:00 Silencio
6:40 The Square 
9:05 Training Day 
11:05 La duda 
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12:45 La gran estafa Americana 
15:00 Pozos de ambición
17:30 María Antonieta 
19:30 Kill Bill: Volumen1 
21:15 The Movies: Los 2000 hasta hoy Parte 1 
22:00 The Movies: Los 2000 hasta hoy Parte 2 
22:45 ¡Olvídate de mí!
00:30 Nebraska

The Movies: Los 70
En los años setenta se transformó profundamente la industria de Hollywood. Una nueva generación de actores, actrices y directores tomó 
definitivamente el relevo en las preferencias de público y de crítica. La estética cinematográfica cambió radicalmente y en las pantallas los 
espectadores oían hablar de sexo y drogas de una manera más abierta y directa. Surgió el concepto de blockbuster o “éxito de taquilla”, es 
decir títulos que cosechaban una gran respuesta comercial, sin que esto significara que renunciaran a la calidad cinematográfica.

Todo ello es analizado pormenorizadamente en los dos capítulos dedicados a este decenio de The Movies. Unos episodios que los 
espectadores de TCM podrán ver en exclusiva el sábado 21 de diciembre acompañados por una completa colección de títulos de aquellos 
años. Largometrajes como Annie Hall de Woody Allen, Tres mujeres de Robert Altman, Taxi driver de Martin Scorsese, Malas tierras de 
Terrence Malick, Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone y dirigida por John G. Avildsen, o Todos los hombres del presidente, el film sobre 
el escándalo Watergate que dirigió Alan J. Pakula.

Sábado 21
09:00 Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores
10:25 Annie Hall 
11:55 Tres mujeres 
13:55 Taxi Driver 
15:45 The Rocky Horror Picture Show 
17:30 Malas tierras
19:00 Todos los hombres del presidente
21:15 The Movies: Los 70 Parte 1 
22:00 The Movies: Los 70 Parte 2 
22:45 Rocky
00:40 El exorcista (versión extendida)

Programado por los directores de fotografía
Cómo utilizan la luz y los matices que dan las sombras y la oscuridad; cuáles son sus principales fuentes de inspiración; de qué manera 
trabajan a las órdenes del director y coordinan su trabajo con el de otros departamentos como el de vestuario o dirección artística. El trabajo 
de los directores de fotografía nunca pasa desapercibido pero, paradójicamente, los espectadores desconocemos muchos de los secretos de 
su oficio.

TCM ha reservado los lunes del mes de diciembre para hablar y conocer mejor a cinco personas que han hecho de la dirección de fotografía 
no solamente su profesión, sino también su permanente vocación. Son Pilar Sánchez, que ha trabajado en más de 20 títulos, entre ellos la 
reciente Carmen y Lola; Miguel Amoedo, responsable de series como Vis a vis y de filmes como La llamada o La novia, por la que ganó el 
premio Goya en 2016; Alex de Pablos, cuya carrera ha ido de la mano de Rodrigo Sorogoyen en largometrajes como El reino o Que Dios nos 
perdone; Teresa Medina, presidenta de la AEC, Asociación Española de Cinematografía, y Edu Grau, director de fotografía de cintas como Un 
hombre soltero o Buried. Todos ellos hablarán de los secretos de su oficio y presentarán a los espectadores aquellas películas que más les han 
influido en su profesión, como Ciudadano Kane, Doctor Zhivago, Toro salvaje, Taxi Driver o Annie Hall.

Lunes 2
20:10 Producción TCM: Programado por: Pilar Sánchez: Extraños en un tren
20:25 Extraños en un tren
22:00 Selección TCM: Programado por: Pilar Sánchez 
22:07 The Square

Lunes 9
20:00 Producción TCM: Programado por: Migue Amoedo: Ciudadano Kane
20:05 Ciudadano Kane
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22:00 Selección TCM: Programado por: Migue Amoedo
22:15 Toro salvaje

Lunes 16
19:55 Producción TCM: Programado por: Álex de Pablos: Taxi Driver
20:00 Taxi Driver 
21:45  Selección TCM: Programado por: Álex de Pablos
22:00 Pozos de ambición 

Lunes 23
18:40 Producción TCM: Programado por: Teresa Medina: Doctor Zhivago
18:55 Doctor Zhivago
22:00 Selección TCM: Programado por: Teresa Medina
22:05 El club de los poetas muertos

Lunes 30
20:15 Producción TCM: Programado por: Edu Grau: Annie Hall
20:30 Annie Hall
22:00 Selección TCM: Programado por: Edu Grau 
22:05 Y tu mamá también

¡Feliz día, Sissy Spacek!
El próximo 25 de diciembre en TCM celebraremos, además de la navidad, los 70 años de una de nuestras actrices predilectas, una de esas 
intérpretes que nos ha hecho gritar de miedo, llorar de emoción, reír sin parar e incluso entonar alguna canción. Ella es Sissy Spacek.

Mary Elizabeth Spacek, que así se llama realmente la actriz, nació en la localidad tejana de Quitman el 25 de diciembre de 1949. Después de 
graduarse comenzó su carrera en el mundo de la interpretación gracias a su primo, el actor Rip Torn, al que recordamos haciendo de Judas en 
Rey de reyes o por su trabajo en Dulce pájaro de juventud.

Muy pronto se mudó a Nueva York y allí estudió Arte Dramático en el Lee Strasberg Institute. En 1973 interpretó a Holly, una inocente joven 
que seguía a su novio en una espiral de asesinatos y violencia en Malas tierras de Terrence Malick. Cuatro años más tarde la veíamos 
encarnando a una chica con poderes telequinéticos en el clásico de terror Carrie de Brian de Palma, basada en la novela de Stephen King, un 
film por el que consiguió su primera nominación al Oscar, premio que conseguiría en 1981 por meterse en la piel de la cantante de country 
Loretta Lynn en Quiero ser libre.

Con posterioridad, Sissy Spacek ha sido candidata por títulos como Desaparecido de Costa-Gavras; Cuando el río crece de Mark Rydell; 
Crímenes del corazón de Bruce Beresford y En la habitación de Todd Field. Una actriz que sigue en activo y a la que vimos recientemente 
junto a Robert Redford en The old man and the gun.

Miércoles 25
16:30 Malas tierras
18:00 Tres mujeres
20:00 Desaparecido
22:00 Una historia verdadera  
23:50 Carrie

Especial Mujercitas
Es una de las historias navideñas por antonomasia y este año, además, se estrenará una nueva versión cinematográfica dirigida por Greta 
Gerwig, la realizadora de Lady Bird. Se trata de Mujercitas, la obra de Louisa May Alcott, que ha conocido en el cine diferentes adaptaciones a 
lo largo de los años.

En TCM invitamos a los espectadores a que disfruten el 24 de diciembre, día de Nochebuena, de dos de las más conocidas. En primer lugar, la 
que dirigió en 1949 Mervin LeRoy con June Allyson, Margaret O’Brien, Elizabeth Taylor y Janet Leight, y la que, con el título de Las cuatro 
hermanitas, se estrenó en 1933, con Katharine Hepburn, Joan Bennett, Jean Parker y Frances Dee bajo las órdenes de George Cukor.

Martes 24
15:30 Las cuatro hermanitas
17:30 Mujercitas
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Noches de autor
En diciembre, las noches de autor de TCM abarcan diversos géneros cinematográficos: melodrama, comedia romántica, humor, drama… Un 
abanico de propuestas que tienen en común la personalidad inimitable de sus creadores.

Con Hable con ella, Pedro Almodóvar ganó el Oscar al mejor guion original en 2003 consiguiendo, además, una nominación como mejor 
director. La historia de una joven bailarina que permanece en coma y que es cuidada por un enfermero enamorado de ella le sirve al director 
manchego para hablar de hombres heridos por el amor y por la soledad. Un melodrama que aborda las barreras de la incomunicación y la 
incomprensión.

Los directores de Pequeña Miss Sunshine, Jonathan Dayton y Valerie Faris, cuentan en Ruby Sparks la historia de un joven escritor que, en 
pleno bloqueo creativo, logra inventar un personaje femenino que acaba cobrando vida y del que se enamora. Una comedia romántica que 
habla de las complicadas relaciones de pareja y que se pregunta si en realidad existe el llamado amor verdadero.

El jovencito Frankenstein es una desternillante parodia de los personajes creados por la escritora Mary Shelley, que han sido llevados 
innumerables veces a las pantallas cinematográficas. Mel Brooks consiguió lo que parecía imposible: construir sobre un clásico de la literatura 
y del cine de terror otro clásico, esta vez del género del humor.

Pánico en Needle Park, dirigida en 1971 por Jerry Schatzberg y protagonizada por Al Pacino, es un retrato de un grupo de heroinómanos que 
deambulan por Nueva York. Un film que habla tanto de adicciones a sustancias psicotrópicas como de adicciones sentimentales.

En 1969 John Schlesinger dirigió una de esas películas que quedan ancladas para siempre en la memoria de los espectadores. Esos dos 
personajes marginales y perdedores, el vaquero gigoló y soñador que interpreta Jon Voight, y el pequeño timador al que da vida Dustin 
Hoffman, son una especie de Don Quijote y Sancho Panza que recorren, esta vez, las calles de Nueva York.
Domingos a las 22.00h

Carcajadas a medianoche
Nada mejor que despedir el año con unas buenas risas y TCM tiene la mejor receta para lograrlo. Desde la tarde del día 31 de diciembre hasta 
bien entrada la madrugada del 1 de enero, nuestro canal emitirá los 10 mejores episodios de Monty Phyton Flying Circus, el programa que el 
grupo británico Monty Phyton estrenó en la BBC hace medio siglo y que se ha convertido en uno de los referentes del humor televisivo.

Monty Python's Flying Circus
Martes 31 desde las 20.00h
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6ª Temporada Vikingos
Vikingos regresa con la que será su última entrega. La esperada sexta temporada vuelve a TNT con un doble episodio el 10 de diciembre a las 
22:05 horas. En esta nueva entrega, que consta de dos partes de 10 capítulos cada una, Katheryn Winnick (Lagertha en la ficción) debuta 
como directora poniéndose detrás de la cámara en uno de los episodios.

Después de años de agitación y tragedia, los vikingos siguen con su afán de conquista y en esta nueva temporada viajarán a lugares nunca 
vistos, a miles de kilómetros de Kattegat. Estas nuevas aventuras no solo les llevarán a luchar contra poderosos rivales, sino que además les 
mostrarán las verdaderas consecuencias de la muerte de Ragnar.

La venganza, el drama y el caos fueron los protagonistas de la quinta temporada, con un autoproclamado rey Ivar Sin Huesos (Alex Høgh 
Andersen) que huye después de sembrar el terror, enfrentado en batalla contra su hermano y enemigo Björn (Alexander Ludwig). Ivar se 
marcha sin mirar atrás y llega a través de la ruta de la seda hasta Rusia, donde conoce a alguien que, contra todo pronóstico, es más 
despiadado que él: Oleg (Danila Kovlovsky), un impredecible gobernante ruso. Lagertha, por su parte, decide llevar una vida tranquila en su 
propia granja pero nuevos peligros acechan su hogar. Por su parte, Ubbe (Jordan Patrick Smith) y Torvi (Georgia Hirst) viajan a Islandia para 
descubrir el misterio de la desaparición de Floki (Gustaf Skarsgard).

Cada uno se labra su destino por su cuenta mientras la guerra parece estar lejos de terminar porque la sangre, el orgullo y la corona pesan 
demasiado como para rendirse.
Martes 10 a las 22.05h (doble episodio)
Martes a las 22.05h

6ª Temporada The Flash
El 1 de diciembre vuelve The Flash con su sexta temporada. El velocista de DC Comics regresa con nuevas y veloces aventuras en una 
temporada que contará con un gran crossover de las series de superhéroes de DC. Este evento acarreará una amenaza para Barry Allen 
(Grant Gustin). Y es que el crossover de Crisis en Tierras Infinitas, que ya reseteó las líneas temporales en los cómics de DC hace algunas 
décadas, amenaza ahora con cambiarlo todo en su versión televisiva.

La quinta temporada de The Flash dejó un gran dolor entre sus protagonistas después de que muriera Nora West-Allen, la hija llegada del 
futuro de Iris (Candice Patton) y Barry. La sexta entrega se centra en la pelea contra Bloodwork, alias del doctor Ramsey Rosso (Sendhil 
Ramamurthy). Este nuevo villano es un hematólogo amigo de Caitlin Snow (Danielle Panabaker) que siempre está a punto de traspasar la 
línea de lo que puede y no puede hacer en sus experimentos.

Greg Berlanti (Arrow, Prodigal Son) es el productor de esta serie que mezcla dosis de acción superheroica, aventuras, misterio y amistad. Eric 
Wallace se une en esta entrega al equipo responsable de la serie como nuevo showrunner.
Domingo 1 a las 8.40h
Domingos a las 8.40h
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Narcos
XTRM ofrecerá la serie completa sobre la ascensión y caída del narcotraficante más buscado en la historia de Colombia: Pablo Escobar y su 
cártel de Medellín, convertidos en los máximos exponentes del tráfico de cocaína durante la década de los 80 en Colombia. 

El aclamado éxito de Pablo Escobar dentro del mundo del narcotráfico no sólo le reportará dinero y respeto, sino también una cantidad 
innumerable de problemas ocasionados por sus rivales, donde su propia vida y la de los suyos corren peligro. Será perseguido por la policía 
americana, la colombiana y las principales figuras que ostentan el poder en el Gobierno, sin embargo “El capo” no dejará títere con cabeza en 
su afán por hacerse con el poder bajo la máscara de "defensor del pueblo".

Estas navidades en XTRM no tendrás que elegir entre “plata o plomo”; en este caso la elección es clara: todos los jueves doble episodio de 
Narcos.
Jueves 12 a las 22.00h (doble episodio)
Jueves a las 22.00h (doble episodio)

Apocalipsis 2020
En Diciembre se acaba el mundo. Y en XTRM te enseñaremos un mundo destinado a terminar de la misma manera en que comenzó... a lo 
bestia y con grandes explosiones.

Vive con nosotros los últimos momentos de nuestra existencia con los peores cataclismos imaginables: huracanes, tsunamis, ciclones y 
glaciaciones extremas. Este diciembre el apocalipsis llega a XTRM.

40 Days and Nights
Cuando un colosal desplazamiento tectónico hace que el nivel del mar comience a subir, una microbióloga recoge el ADN de tantas especies 
como le es posible, mientras las Fuerzas Armadas crean un "arca" en un intento desesperado de preservar la vida en la Tierra.
Sábado 7 a las 22.00h

Huracán 
Un experimento científico cuyo fin era crear una fuente de energía inagotable ha fracasado y desencadenado una serie de huracanes que 
atraviesan Norteamérica. Un profesor de instituto intenta poner a salvo a su familia y salvar al resto del mundo, evitando que los huracanes se 
unan formando un "hipercan" que pueda borrar EE.UU. del mapa.
Sábado 14 a las 22.00h

Glaciación 2012
Una erupción volcánica en Islandia redirige un glaciar hacia Norteamérica. Una familia deberá escapar de la edad de hielo.
Sábado 21 a las 22.00h

Superciclón 
Cuando un ciclón ataca en la costa sureste estadounidense, un meteorólogo y un ingeniero petrolero deberán detener la catástrofe. 
Sábado 28 a las 22.00h

Lord of the Ring
En diciembre XTRM te va a dejar noqueado… los amantes de un buen gancho de derecha, de la lucha extrema, de la adrenalina del ring, 
tendrán una cita todos los lunes a partir de las 22:00 horas.
 
XTRM te ofrece cinco películas que despertarán al púgil que hay dentro de ti, así que es mejor que las veas sin tus enemigos cerca. 

El gancho fantasma
Protagonizada por Ving Rhames como el legendario Sonny Liston, la película narra la vida del polémico campeón mundial de boxeo
Lunes 2 a las 22.00h



book

xtrm
amc networks international | iberia

HD

Homeboy
Johnny Walker (Mickey Rourke) es un maduro boxeador, tímido y algo retrasado, que trabaja en un club nocturno. Ya es demasiado viejo para 
boxear, pero aún así gana la primera pelea que su promotor le consigue para darle una nueva oportunidad. 
Lunes 9 a las 22.00h

Tommy Riley (el luchador)
El entrenador Marty Goldberg, un hombre solitario y de salud delicada, lleva demasiado tiempo trabajando en los circuitos del boxeo 
profesional. Casi a punto de retirarse, descubre a Tommy, un joven boxeador con un gran futuro, pero cuyas tendencias autodestructivas 
pueden frustrar su carrera.
Lunes 16 a las 22.00h

El último asalto 
Samuel L. Jackson da vida a un boxeador que, con el paso de los años, se ha convertido en un indigente. Un periodista deportivo de poca 
monta (Josh Harnett) que busca un artículo que lo catapulte a la fama cree haber encontrado su oportunidad cuando se encuentra en la calle 
al viejo púgil. 
Lunes 23 a las 22.00h

Street 
La película relata sobre Remo Street un peleador callejero que viene de un mundo donde nada es fácil, por lo que cuando se enfrenta con la 
oportunidad de entrenar con un entrenador de clase mundial, tiene que elegir entre el camino largo y duro de honor y gloria.
Lunes 30 a las 22.00h



book
infantil



book

nick jr.
viacom international media networks

Nuevos episodios Blaze y los Monster Machines
Esta vez, Blaze y AJ deciden organizar un día de carreras por la jungla, pero todo se desmorona cuando... ¡Blaze se queda atrapado en un barro 
súper pegajoso! Así, AJ y sus nuevos amigos animales tendrán que hacer todo lo posible para poder salvar a Blaze, ¿conseguirán rescatarlo 
sano y salvo?

Otro día, los camiones más rápidos de la ciudad se preparan para el gran campeonato de carreras. Sin embargo, Crusher pone todo patas 
arriba cuando roba el trofeo antes de que comience la carrera, y Blaze y sus amigos no dudan en entrar rápidamente en acción para poder 
recuperarlo a tiempo y así salvar la competición.

¡Aún hay más diversión! Si hay algo que les gusta a Blaze y AJ, es ayudar. Por eso, en uno de los episodios, deciden ayudar al camión Stripes a 
cuidar de algunos animales bebés. Sin embargo, la situación no sale como ellos creen ya que muchos se pierden por el camino 
accidentalmente, ¿conseguirán entre los tres amigos encontrarlos?

En otra aventura, el camión Pickle decide organizar un gran espectáculo de magia para toda la ciudad de Axle. Sin embargo, inesperadamente 
su amigo Crusher comete un error y Blaze y Pickle tendrán que ponerse manos a la obra para poder arreglar el problema.
Domingo 1 a las 17.05h
Domingos a las 17.05h

Nuevos episodios Shimmer y Shine
En los nuevos episodios, la traviesa Zeta sigue haciendo de las suyas y, en una de las ocasiones, se enfrenta a una situación que no le gusta 
nada: descubrirá que su hermana “hechicerífica” se ha conviertido ahora en una genia. Y, por si fuera poco, en otra ocasión, Zeta aprovecha 
que Samira manda a Shimmer y Shine a una misión para engañarlas con el objetivo de que busquen artículos mágicos para ella, pero ¿se darán 
cuenta Shimmer y Shine de esto o caerán en la trampa?

Las aventuras continúan y otro día, un mapa del tesoro encantado lleva a Shimmer, Shine, Leah y a su amiga Farnaz a encontrar la poderosa... 
¡Gema Dragón! Pero todo se complica cuando Zeta roba la gema, y Farnaz y las chicas tienen que tratar de recuperarla antes de que la traviesa 
Zeta obtenga más poder mágico.

¡Pero aún hay más magia! En otro momento, la gallina de juguete de Nazboo cobra vida gracias a una pócima y a Zeta se le ocurre usarla para 
apoderarse de las Cataratas de Zahramay. Por si fuera poco, Shimmer, Shine y Leah tienen que ayudar a Adara después de que Zeta haya 
realizado una pócima para controlar las pulseras de la princesa, ¿podrán romper el hechizo y salvar a Adara?

Además, en estos nuevos episodios, a la mascota de Zeta, Nazboo, se le ocurre ayudar a un repartidor genio. Sin embargo, su dueña teme 
haberlo perdido y les pide a las niñas que le ayuden a encontrarlo, ¿conseguirán Shimmer y Shine encontrarlo? ¡Y aún hay mucho más! Las 
hermanas genias aprenden a surfear nubes y Shine se anima a intentar montar la ola más grande de Playa Nube. 
Lunes 2 a las 16.05h
Lunes a viernes a las 16.05h

Los viernes en Nick Jr.
Desde el viernes 6 de diciembre a las 18:15h, el canal calienta motores para el fin de semana con el especial Los viernes de Nick Jr.. en donde, 
todos los viernes a partir de las 18:15h el canal emite una programación especial compuesta por episodios de estreno de algunas de las series 
favoritas de los más pequeños de la casa como La Patrulla Canina, Butterbean's Café, Rusty Rivets y Shimmer y Shine. 

Viernes 6 a las 18:15h: La Patrulla Canina
El especial Los viernes de Nick Jr. arranca el primer viernes de diciembre con una nueva misión de rescate de La Patrulla Canina. Esta vez, los 
granjeros Al y Yumi reciben por error a una foca marina y no dudan en pedir ayudar a los cachorros para poder llevarla de vuelta al pantano, 
¿qué plan organizará Ryder y La Patrulla para ayudarlos? Además, en otra aventura, el desayuno de Alex y el Sr. Porter está en peligro porque 
se pegan una atracón de jarabe de arce por lo que depende de la patrulla salvar la situación.

Viernes 13 a las 18:15h: Butterbean’s Café
El toque dulce a este especial lo ponen las cocineras de la cafetería más molona de Nick Jr., Butterbean’s Café. Por fin llegan las esperadas 
vacaciones y las chicas deciden organizar un viaje a Charca Clara. Sin embargo, la aventura peligra cuando la tarta Butterbean desaparece y, 
por si fuera poco, Cricket teme que el hada de azúcar no les visite, ¿conseguirán pasar unas vacaciones felices?
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Viernes 20 a las 18:15h: Rusty Rivets
La diversión de los viernes continúa con el nuevo desafío al que se enfrenta el niño más manitas de Nick Jr., Rusty Rivets. Y es que la cinta 
transportadora que usa Papá Noel para cargar los juguetes en su trineo se estropea y Rusty, Ruby y Liam emprenden una aventura al Polo 
Norte para tratar de repararla. Pero esto no es todo porque el travieso Frankie también decide ir para asegurarse su regalo de Navidad. ¿Serán 
capaces los chicos de ayudar a Papá Noel y salvar la Navidad?

Viernes 27 a las 18:15h: Shimmer y Shine
Por último, las hermanas genias Shimmer y Shine cierran este especial con increíbles aventuras y… ¡también con mucha magia! Se acerca el 
cumpleaños de la hechicera Zeta y, al ver que su mascota Nazboo le abandona en su día especial, esta se enfada. Sin embargo, lo que no se 
espera es que todo forma parte del plan de su fiesta sorpresa, ¿conseguirá Nazboo que Zeta no lo arruine? Por si fuera poco, a Nazboo se le 
cae un diente de leche y Zeta hace todo lo posible por conseguir un regalo poderoso de... ¡Dientecita!

Nuevo episodio La Patrulla Canina: Poderosa 
Patrulla 
En esta nueva misión de rescate Ryder y sus amigos unen fuerzas después de que la villana Ladybird vuelva a la ciudad dispuesta a imponer 
sus reglas. Además,, la gallina Chickaletta obtiene poderes mágicos, así que la Patrulla entra rápidamente en acción para ayudarla. A su vez, 
los gemelos Julius y Justina no dudan en ayudar a los cachorros para conseguir que la ciudad vuelva a la tranquilidad, pero ¿conseguirán todos 
juntos salvar a Bahía Aventura de la malvada Ladybird?

En otro momento, al sobrino del alcalde de Ciudad Niebla y enemigo de la alcaldesa Goodway, Harold Humdinger, se le ocurre la malvada 
idea de congelar toda la ciudad de Bahía Aventura para ¡convertirse en el alcalde! Así que Ryder convoca rápidamente a sus cachorros para 
organizar un plan e impedir que Harold se salga con la suya pero, ¿serán capaces de parar a tiempo el plan del travieso Harold?
Domingo 15 a las 13.30h

Especial Navidad
El domingo 22 de diciembre a partir de las 10:25h Nick Jr. celebra por todo lo alto la Navidad con una programación muy especial compuesta 
por los mejores episodios navideños de La Patrulla Canina, Max y Ruby y Sunny Day, entre otras muchas. Además, este especial de Navidad 
llega con el estreno de un nuevo episodio de La Pandilla de Becca en donde la nieve y Papá Noel son los protagonistas.

La Pandilla de Becca da el pistoletazo de salida a este maratón con el estreno de un nuevo episodio. Esta vez, el grupo de amigos participa en 
una batalla de bolas de nieve en donde competirán contra sus contrincantes de Cheddarton. Además, en otro momento, a Becca y la pandilla 
se les ocurre la idea de escoger a Papá Noel como amigo invisible pero, ¿qué le regalas a la persona que hace los mejores regalos del mundo? 

El maratón continúa con las aventuras de La Patrulla Canina, donde Bahía Aventura se prepara para... ¡el gran espectáculo de la Navidad! Sin 
embargo, todo se pone patas arriba cuando el alcalde Humdinger se lleva a las estrellas del show: los pingüinos del capitán Turbot. 
¿Conseguirán Ryder y los cachorros que la función pueda continuar?

La diversión no para y llegan los amigos Max y Ruby con algunas de sus mejores aventuras. En uno de los episodios, Ruby busca el árbol de 
Navidad perfecto y a Max se le ocurre preguntarle a Papá Noel, ¿harán caso a su recomendación? Otra de las cosas divertidas de la Navidad 
es decorar todo, por lo que Ruby se pondrá manos a la obra mientras que Max se centrará en los regalos. 

Además, una de las cosas más bonitas de la Navidad es pasarla junto a la familia y amigos y, por eso, este maratón continúa con Sunny Day. 
Esta vez, este grupo de amigos llevan a cabo un intrépido plan para atravesar la nieve y llegar hasta Doodle para disfrutar de la Nochebuena 
todos juntos.

El broche de oro a este especial navideño lo ponen las genias mágicas Shimmer y Shine. 
Domingo 22 desde las 10.25h

Maratón Butterbean’s Café
¡La diversión más dulce llega a Nick Jr. con el especial de Butterbean’s Café! El domingo 29 de diciembre a las 13:30h este maratón arranca 
con un episodio de estreno donde la señora Marmalady crea una descontrolada y gigante galleta de jengibre. Por lo que las hadas Butterbean, 
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Cricket, Dazzle y Poppy tendrán que entrar rápidamente en acción para pararlo antes de que destroce la cafetería. En otra de las aventuras, 
Butterbean se queda sin judías mágicas y las hadas se embarcan en una misión para encontrar más. Sin embargo, la señora Marmalady se 
entera y quiere las judías para ella, ¿quién llegará antes?

¡Aún hay más diversión! En otra ocasión, la señora Marmalady y su hermana deciden participar en el concurso de cocina de "El día de los 
hermanos", pero las cosas no salen como ellas creen porque empiezan a pelearse por todo, ¿conseguirán aprender a trabajar juntas? Además, 
en otro momento, Cricket se asusta porque escucha a Butterbean mencionar que cerrará la cafetería pero, ¿será para siempre? Este maratón 
no acaba aquí, porque una vez más la señora Marmalady trata de competir con las chicas cuando el Chef Carlo se queda impresionado por el 
enorme tomate de Poppy, ¿qué idea se le ocurrirá a la malvada Marmalady para sorprenderlo aún más?
Domingo 29 a las 13.30h
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Navidades Sorprendentes
Ya llega la Navidad! Y para celebrarlo, desde el lunes 2 de diciembre y hasta el viernes 3 de enero, de lunes a viernes a las 16:25h, Nickelodeon 
propone a los fans del canal un divertido maratón que cada semana está dedicado a una de las razones por las que los niños esperan con 
ganas esta época del año tan especial: caramelos, regalos, familia, fiestas y... ¡mucha diversión! Así, este especial llega con algunos de los 
episodios de series como: Henry Danger, Los Thunderman, Nicky, Ricky, Dicky y Dawn, Bob Esponja y Una casa de locos para disfrutar de 
unas #NavidadesSorprendentes.

Semana del 2 al 6 a las 16:25h: los caramelos
El especial Navidad arranca la primera semana de diciembre con un recopilatorio de episodios que giran en torno a una de las temáticas 
favoritas de todos los niños: ¡los caramelos! Capitán Man y Kid Danger abren este maratón con Henry Danger y el debate sobre cuál es la 
chuchería favorita de Buenavista. Además, tampoco pueden faltar las aventuras de Bob Esponja en donde Patricio y la esponja más molona 
de Fondo de Bikini deciden vender chocolatinas por las casas para conseguir un dinero extra, mientras que Chico Percebe se empeña en que 
lo llamen “Hombre Percebe”.

Semana del 9 al 13 a las 16:25h: los regalos
Esta semana Nickelodeon dedica el especial a otra de las razones por los niños adoran la Navidad: ¡los regalos! Los fans del canal podrán 
disfrutar de las aventuras de algunas de sus series favoritas como Los Thunderman, que se meterán en un buen lío cuando Max y Phoebe 
venden por error uno de los cinturones de herramientas de superhéroe de Barb a un fan. A continuación, llegan los traviesos Nicky, Ricky, 
Dicky y Dawn donde a Dawn se le ocurre la idea vender el brazalete especial que le había regalado su madre para ganar dinero. 

Semana del 16 al 20 a las 16:25h: la familia
Esta semana, los niños podrán disfrutar de los mejores episodios de sus series favoritas que esta vez, giran en torno a  la familia. En Nicky, 
Ricky, Dicky y Dawn, tratarán de pasar una noche en familia, pero se les complica cuando sus padres aparecen con otra pareja de amigos. 
Además, una de las cosas más divertidas de estar de vacaciones es poder jugar a juegos en familia. Y, en esto, los Thunderman son expertos, y 
es que a Hank se le ocurre hacer una súper recompensa por la que todos tendrán que luchar.

Semana del 23 al 27 a las 16:25h: las fiestas
Y, si hay algo especial de esta época, sin ninguna duda son... ¡las fiestas! Por eso, Nickelodeon quiere acabar la última semana del año por todo 
lo alto con un recopilario de los episodios más divertidos. En algunas de las aventuras el superhéroe Henry Danger tendrá que controlar sus 
nervios cuando Piper invita a cenar a su nuevo novio y a su familia. Cierran este especial navideño los habitantes de Una casa de locos en 
donde Lincoln asiste a su primer concierto de rock. Y, por si fuera poco, Lincoln descubre una antigua carta que le hace pensar que... ¡hay 
dinero escondido en la casa!

Especial Henry Danger: el Musical
El sábado 7 de diciembre a las 12:00h el canal estrena Henry Danger: El Musical, un episodio especial compuesto por 16 canciones originales 
en donde todos los personajes cantarán al más puro estilo musical de Broadway. En esta ocasión, Kid Danger y Capitán Man se enfrentan al 
gran reto de salvar Buenavista después de que el villano Frankini lleve a la ciudad... ¡una maldición musical!
Este mes, Nickelodeon se llena de música y diversión con el estreno del episodio especial Henry Danger: El Musical en donde, un buen día, 
Buenavista se despierta con una noticia alarmante y es que: ¡el villano Frankini ha llevado una maldición musical a toda la ciudad! 
Rápidamente, la pandilla de amigos de la Man Cave empieza a preguntarse qué pueden hacer ante este problema, pero ni si quiera pueden 
pensar en ideas porque no pueden parar de cantar y bailar. Además, no son los únicos afectados por el hechizo ya que todos los habitantes de 
la ciudad tampoco pueden dejar de cantar, ¡cómo si se tratara de un musical al más puro estilo Broadway!

Así, Capitán Man y Kid Danger no dudan en entrar rápidamente en acción para tratar de solucionar este desastroso (¡y musical!) problema. Sin 
embargo, la maldición no será tan fácil de romper como ellos creen y se verán obligados a contar con un aliado no muy fiable para poder 
ayudarles a luchar en una épica batalla de canto contra el travieso Frankini. Pero, ¿conseguirán salvar a toda la ciudad? 
Sábado 7 a las 12.00h

Nickelodeon Kids' Choice Awards
Esta gran celebración ha tenido lugar en el National Exhibition Centre de Abu Dabi y la estrella mundial Jason Derulo ha sido uno de los 
presentadores del show. Además, esta primera edición ha contado con las actuaciones de Conor Maynard, Mohamed Hamaki, Dyler y la 
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banda marroquí Fnaire.

Con 15 mil millones de reproducciones en todo el mundo y 17 singles multiplatino, el cantante y compositor estadounidense Jason Derulo es 
una superestrella mundial famosa por éxitos como Swalla, Stupid Love, Want to Want Me y su última canción Mamacita con Farruko.

Maynard, Hamaki, Fnaire y Dyler se han unido al artista Jason Derulo, quien también ha hecho de presentador del show junto con Haifa 
Beseisso, Maritta, Al-Waleed Hallani y Nora Fatehi.
Sábado 7 a las 19.40h

Una Navidad Maravillosa
El sábado 14 de diciembre a las 13:00h Bob Esponja y sus amigos aterrizan en Nickelodeon con el maratón Una Navidad Amarillosa, 
compuesto por los mejores episodios navideños de la serie. En estas aventuras los habitantes de Fondo de Bikini se encuentran con algo de lo 
que nunca habían oído hablar: ¡la Navidad y Papá Noel! Pero, que no cunda el pánico, porque Bob Esponja se encargará de hacer todo lo 
posible por... ¡contagiar el espíritu navideño y vivir una #NavidadAmarillosa!

Nickelodeon ha preparado un especial con los mejores episodios navideños de Bob Esponja para celebrar la Navidad pero también el 20º 
aniversario de la esponja marina más famosa de la televisión. Esta vez, en Fondo de Bikini ocurre algo muy curioso y es que nadie ha oído 
hablar nunca de la Navidad ni de Papá Noel, pero a Bob Esponja se le ocurre la increíble idea de llevar la Navidad a la ciudad marina, 
¿conseguirá contagiar su entusiasmo navideño a sus amigos?

En otra de las aventuras, ¡llega la nieve a Fondo de Bikini! Y Bob Esponja y Patricio no dudan ni un segundo en salir a jugar para demostrarle a 
Calamardo lo divertido que es. Sin embargo, ¿serán capaces de convencerlo? En otro momento, el señor Cangrejo decide montar un rastrillo 
para vender las posesiones más valiosas de Bob Esponja. ¿Podrá Bob Esponja recuperarlas a tiempo? Y, en otra ocasión, a Bob Esponja se le 
ocurre nada más ni nada menos que mudarse al Krustáceo Krujiente para nunca más llegar tarde a trabajar. Además, por si fuera poco, el 
travieso Plankton baja en secreto el termostato del Krustáceo Krujiente y congela todo el restaurante.

¡Pero esto no es todo! En otro de los episodios, la Navidad en Fondo de Bikini corre peligro y es que, Bob Esponja, sin darse cuenta, ayuda a 
Plankton con su malvado plan para que todos los habitantes de la ciudad figuren en la lista de “traviesos” de Papá Noel y tendrá que entrar 
rápidamente en acción para parar a Plankton antes de que consiga hacer realidad su deseo navideño. ¿Salvará Bob Esponja la Navidad en 
Fondo de Bikini?
Sábado 14 desde las 13.00h

Maratón Especial Navidad
El sábado 21 de diciembre a las 13:00h los fans del canal podrán disfrutar de un maratón cargado de los episodios más divertidos de Navidad 
de series como Los Thunderman, Bob Esponja, Game Shakers o Escuela de Rock. ¡Que comience la diversión!

Nickelodeon celebra su propia Navidad con un especial cargado de mucha diversión... ¡navideña! Los amigos y compañeros de la empresa 
más exitosa de gaming, Game Shakers, visitan a Double G en el plató de su “Especial Navidad”, un programa en directo que no saldrá como 
ellos creen. En otra ocasión, llega la Nochebuena a casa de Los Thunderman, pero Max no está de humor para fiestas por lo que los fantasmas 
de las navidades pasadas, presentes y futuras llegarán para devolverle el espíritu navideño, ¿serán capaces de conseguirlo?

¡Pero aún hay más diversión! En Escuela de Rock también quieren celebrar la Navidad de forma especial y, para ello, Tomika y Summer 
intentan implicar a Kale en la representación navideña de la escuela. Mientras tanto, Zack, Lawrence y Dewey tratan de recrear las 
tradiciones navideñas de Freddy para que, a pesar de estar lejos de su familia, se sienta como en casa.

El maratón también se sumerge en Fondo de Bikini para celebrar la Navidad con Bob Esponja y sus amigos. Sin embargo, la esponja marina 
pone todo patas arriba cuando, sin darse cuenta, ayuda a Plankton a llevar acabo su malvado plan para que todos los habitantes figuren en la 
lista de “traviesos” de Papá Noel. 

Y, si hay algo que mola mucho de la Navidad son los regalos. Por eso, en otra de las aventuras, los padres de Nicky, Ricky, Dicky y Dawn 
trabajan duro para regalarles el último modelo de consola. Sin embargo, los cuatrillizos no dudan en ayudarles a pagarla... Además, este 
divertido maratón concluye con las aventuras de Henry Danger, donde Henry Hart, un chico de 13 años se convierte en el ayudante de 
Capitán Man, pero ¿sabrá Henry ocultar su identidad secreta?
Sábado 21 desde las 13.00h
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Toymakerz: Autos Locos
Prepárate porque llega a BLAZE la temporada más salvaje de Toymakerz: Autos Locos, con 8 episodios que prometen emociones de alto 
octanage. Cada semana, el ex especialista de cine y piloto de motos, David Ankin y su equipo de expertos constructores nos mostrarán 
orgullosos sus espectaculares creaciones, que van desde coches de exhibición totalmente customizados, hasta coches trucados legales, hot 
rods, muscle cars, drones de carreras personalizados y camionetas bestiales. Emocionantes construcciones con acabados desmesurados, de 
otro nivel ¡para ser conducidas al extremo!

Con expertos estadounidenses de la industria del motor e invitados estelares, como la leyenda del NASCAR Richard Petty, ""The King! o la 
estrella de cine y televisión Dean Cain, increíbles tomas aéreas y emocionantes carreras, todos los sábados tienes una cita en BLAZE para 
disfrutar en primera fila de este espectáculo.
Sábado 7 a las 22.15h
Sábados a las 22.15h



book

cazavisión
cazavisión

Un sueño hecho realidad: fiebre azul
Los grandes bandos de torcaces, allá por el verano, buscan el alimento que dejan las cosechas. Si a esto se le suman grandes zonas de agua 
para que pasen los meses estivales, los gestores de las fincas de caza se asegurarán que las palomas tomen esa querencia. Conoceremos 
estas y otras cuestiones sobre la gestión de la torcaz de la mano de Víctor Fernández en la finca de la Dehesa de Valbueno, en Guadalajara. Y 
como colofón, disfrutaremos de una buena jornada de caza de palomas.
Lunes 2 a las 21.00h

Argalis de Tian Shan en las puertas del cielo
El argali es una de las especies por excelencia de la caza de alta montaña internacional y solo unos pocos afortunados tienen la suerte de 
contar en su pabellón con este singular trofeo. Abatir uno de estos emblemáticos carneros ya resulta destacable, así que imaginad si en la 
aventura, el objetivo se centra en dos ejemplares, tal y como veremos en esta nueva entrega de ‘Caza salvaje en lugares extremos’, que se 
desarrollará en las legendarias cumbres de Tian Shan.
Martes 10 a las 21.00h

Montería en las Pilillas
Momento de vibrar con otra sensacional montería, en esta ocasión en las inmediaciones del municipio andaluz de Villanueva de Córdoba. En 
el cazadero de Las Pilillas, con abundantes venados y muflones de excelente calidad, se monteará la totalidad de la finca. Se ha establecido un 
cupo de 3 venados y 2 muflones. Al final del día, los monteros  nos regalarán un magnifico plantel donde las medallas se suceden cada 
temporada.
Viernes 13 a las 21.00h

En Salamanca, perdices en grandes ojeos
Si nuestros endémicos machos monteses son capaces de atraer bastantes aficionados de otros países a los cotos españoles, qué decir de las 
bravas perdices rojas y de sus tradicionales ojeos…  A un grupo de cazadores internacionales y a sus sensaciones en la caza de perdiz en ojeo 
en tierras salmantinas, está dedicado este programa, donde veremos un sinfín de tiros de escopeta.
Jueves 19 a las 21.00h

Montería Cerro del Águila
Montearemos una mancha repleta de venados, gamos, muflones y jabalíes, siendo este último el más abundante en la finca y el que es más 
apreciado por los cazadores. Nos espera un día magnífico, ya que la caza entrará de forma espectacular en muchas de las posturas. Esto hará 
posible que algunos de los monteros consigan varias piezas y, en algunos casos, con sensacionales trofeos.
Miércoles 25 a las 21.00h

Caza mayor y zonas urbanas: las soluciones a un reto 
muy actual
El crecimiento de las poblaciones de caza mayor y su proximidad a zonas urbanas y periurbanas, así como la irrupción de la misma en 
carreteras y los daños que provoca en cultivos, conforman un fenómeno que no es exclusivo de la Península Ibérica.  De esta forma, en la 
vecina Francia también ocurren este tipo de sucesos, por lo que la gestión cinegética es fundamental para frenar esta problemática que va a 
más.
Domingo 29 a las 21.00h

HD



book

crimen + investigación
amc networks international | iberia

Equipos de Emergencia
En esta trepidante serie seguimos a los equipos de emergencia en acción, mostrando la cara más valiente de esos bomberos y personal 
médico de emergencias que viven en constante riesgo.

Cada episodio muestra momentos emocionantes de los servicios de emergencias por todo Estados Unidos en una gran variedad de 
situaciones, desde accidentes de tráfico hasta incendios de edificios, urgencias médicas y mucho más.
Miércoles 4 a las 22.15h
Miércoles a las 22.15h

Nuevos episodios Parejas Asesinas
Recreaciones, relatos y testimonios ilustran cómo una relación de pareja no siempre es lo que parece, a veces pasa del amor a la manipulación 
y en última instancia al asesinato.

Sus víctimas, cualquiera que interfiera en sus planes y ambiciones. El móvil, tan variado como sus patologías: celos, dinero, odio, venganza…
Domingo 8 a las 22.15h
Domingos a las 22.15h

HD
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Vikingos en América
¿Hasta dónde llegaron las primeras expediciones de los vikingos en América? ¿Qué pruebas existen de su paso por el norte de este 
continente? Existen muchas incógnitas sin resolver detrás de una fascinante civilización tan temida como misteriosa. Tanto es así que parece 
que existen indicios de que 500 años antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, los vikingos desembarcaron en esas tierras del otro 
lado del Atlántico, pero sus pasos pronto se perdieron. 

Discovery Channel buscará arrojar luz a este misterio cada martes con la emisión de ‘Vikingos en América’. La serie, compuesta por seis 
capítulos, estará liderada por los exploradores y arqueólogos Blue Nelson y Mike Arbuthnot que se embarcarán en la mayor aventura de sus 
vidas: descubrir hasta qué punto los vikingos exploraron América. 
Martes 3 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Nueva temporada Pesca Radical
‘Pesca radical’, uno de los programas más veteranos de Discovery Channel, se centra en narrar la situación que viven a diario un grupo de 
pescadores dedicados a uno de los trabajos más peligrosos e impredecibles del mundo: la pesca del cangrejo en el mar de Bering. Así, los 
espectadores pueden conocer en detalle la vida a bordo de los buques que se encuentran en mitad de las más tormentosas y frías aguas del 
planeta durante la temporada de pesca. En esta nueva temporada de ‘Pesca radical’, las tormentas obligarán a los capitanes a llevar a sus 
barcos y tripulaciones hasta situaciones límite, en las que tendrán que enfrentarse a temperaturas bajo cero, además de luchar contra las 
monstruosas. 

Además, la pesca de Josh y Casey, dos de los tripulantes, se verá amenazada por el clima polar al que se enfrentan. Pero no todo serán 
problemas climatológicos, ya que Harley tendrá que ingeniárselas para resolver una catastrófica avería mecánica en el barco.  
Domingo 1 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

14ª Temporada Joyas sobre ruedas
El mes de diciembre Mike Brewer y Ant Anstead vuelven a ponerse al frente de ‘Joyas sobre ruedas’, un programa que lleva catorce 
temporadas haciendo las delicias de los aficionados al mundo del motor y a las gangas sobre ruedas. 

En estos nuevos episodios, la compenetrada y divertida pareja logrará sorprender una vez más a todo el mundo con sus transformaciones 
más espectaculares de vehículos clásicos, y pondrán todo su esfuerzo e ingenio en la búsqueda, la reparación y la venta de los automóviles 
restaurados más deseados de todo el mundo. En esta nueva temporada, Mike encontrará un Fiat 124 Spider del 72 que contiene todos los 
elementos del automovilismo italiano clásico que cualquier entusiasta de los coches podría desear, sin embargo, esta reliquia necesita todo 
un lavado de cara sin dejar de lado su diseño original. Por su parte, Ant será el encargado de poner a prueba sus habilidades para lograr 
restaurar un Toyota Celica de 1973. 
Jueves 5 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

River of No Return
Escondido en el interior de Estados Unidos se encuentra uno de los lugares más grande, peligroso e increíblemente pintoresco del país: Frank 
Church Wilderness. Este lugar también es conocido como "The Frank” y la única forma de acceder a esta región de Idaho es mediante un 
turbulento vuelo en avioneta a través de empinados cañones, o en un peligroso viaje en lancha atravesando cauces con pendientes muy 
pronunciadas en las frías aguas del río Salmon, también conocido como ‘El río sin regreso’. 

Entre las 2.3 millones de hectáreas de desierto que rodean este territorio, vive una pequeña comunidad que depende de los pilotos, los 
capitanes de barcos y de ellos mismos para sobrevivir. Gracias a Discovery Channel, podremos conocer a lo largo de seis episodios a esta 
comunidad de agricultores que tienen que confiar en sus vecinos y en sus habilidades de supervivencia para soportar durísimos inviernos 
hasta que llega la primavera.
Viernes 6 a las 23.00h
Viernes a las 23.00h



book

HDdiscovery channel
discovery networks international 

Creaciones increíbles con Adam Savage
Poniendo a prueba su curiosidad insaciable y su inventiva casi sin igual, Adam Savage se adentra en esta nueva serie con el fin de recrear todo 
tipo de máquinas, trastos y aparatos que le han interesado a lo largo de su vida. Ya sea creando un traje de armadura de titanio impreso en 3D 
inspirado en las películas de Iron Man o a través de experimentos con nitroglicerina líquida, un compuesto altamente explosivo, ‘Creaciones 
increíbles con Adam Savage’ nos adentrará en mundos explosivos y ocurrencias impredecibles que nos dejarán con la boca abierta. 

Cada uno de los ocho episodios que componen la serie estará centrado en un proyecto distinto, en el que Adam contará con la maestría de 
grandes expertos en diferentes campos, así como con la colaboración de algunos de sus amigos más cercanos. Sin embargo, en ‘Creaciones 
increíbles con Adam Savage’ nada está garantizado y el resultado será siempre sorprendente. “En esta nueva serie he podido trabajar con 
algunas de las mentes más brillantes, mientras intentábamos resolver ideas realmente absurdas que he tenido en mi cabeza durante mucho 
tiempo, pero en las que nunca había tenido la oportunidad de profundizar”, afirma Savage. 

Algunos de los objetivos de Savage en esta nueva serie incluye desarrollar una nueva versión de uno de los fracasos de la ingeniería más 
incuestionables de la historia: el misil británico de la Segunda Guerra Mundial, el Panjandrum. Esta gran rueda que estaba propulsada por 
cohetes y cargada de explosivos tenía como objetivo romper el alambre de púas y otras defensas creadas por el hombre. Tras numerosas 
pruebas fallidas, el Panjandrum fue desechado debido a la imposibilidad de los ingenieros de resolver sus defectos. Para abordar este desafío, 
Adam contará con la ayuda del especialista de la NASA, Adam Steltzner. Otro de los proyectos a los que se enfrentará Savage será el de crear 
un traje de titanio inspirado en el superhéroe Iron Man. En esta ocasión, para llevar a cabo la fabricación de esta enrevesada prenda, Savage 
contará con el apoyo de Richard Browing, famoso por crear un traje que permite volar gracias a cinco pequeños motores situados en la 
espalda y en los brazos. Para seguir ampliando el listado de desafíos, Savage, junto a la inventora y entusiasta de la robótica Simone Giertz y 
con la ayuda de la fabricante Laura Kampf, construirá tres vehículos post-apocalípticos inspirados en la película ‘Mad Max’ usando solo 
coches chatarra y materiales salvados de una chatarrería. 
Sábado 7 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Scijinks
Johnny Galecki es un conocido actor estadounidense que saltó a la fama por su papel en la famosa serie ‘The Big Bang Theory’. Ahora, 
Galecki llega a Discovery Channel para presentar ‘Scijinks’, un nuevo programa de bromas científicas en el que el actor será el encargado de 
conducir todas las pruebas que se lleven a cabo en el programa que cuenta con un total de ocho episodios de media hora. 

El actor, junto a la experta en ciencia Tamara Robertson y el mago Jason Latimer, usarán la química, la física, la tecnología y la ingeniería entre 
otras disciplinas científicas, para realizar bromas nunca antes vistas y que mostrarán a todos los espectadores descubrimientos científicos 
inusuales. Mostrar clásicas reacciones químicas bajo el disfraz de una clase de cocina y controlar el movimiento de los objetos con la ayuda de 
sus cerebros mediante la electroencefalografía serán solo algunas las bromas del programa, que no solo contendrá una gran dosis de ciencia, 
sino también de humor y de caos. 
Sábado 7 a las 24.00h
Sábados a las 24.00h
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Una Historia del Futuro
El próximo lunes 9 de diciembre, a las 22h, HISTORIA estrena en exclusiva Una historia del futuro, su nueva serie de producción propia, 
realizada en colaboración con el Center for the Governance of Change de IE  University,  que  realiza  un viaje fascinante a través del tiempo y 
del espacio, para analizar el futuro de cuatro áreas fundamentales de nuestras vidas: el clima, el trabajo, la democracia y la globalización. 
Cuatro cuestiones que marcarán el porvenir de la humanidad en la próxima década.

Compuesta por cuatro episodios, la serie ha sido escrita y presentada por Diego Rubio, Profesor de Historia Aplicada y Gobierno en la IE 
University; y producida por Onza Entertainment, creadora de títulos de éxito como El Ministerio del Tiempo. La serie cuenta con el 
testimonio de 19 reputados expertos internacionales de universidades como Oxford, Harvard, Yale, y MIT, y con el auspicio académico del 
Center for the Governance of Change de IE, una de las instituciones de investigación aplicada más punteras de Europa.

¿Cómo transformó el empleo la primera revolución industria y cómo lo hará la actual? ¿Qué efectos tuvo el cambio climático en el pasado y 
cómo nos impactará a nosotros? ¿Estallará una nueva guerra fría entre EEUU y China? ¿Morirá la democracia en el futuro cercano? Y de ser 
así, ¿qué sistemas la sustituirán?

A partir de la idea “La clave está en el pasado”, esta producción propone analizar, de manera divulgativa, los desafíos a los que se enfrenta la 
humanidad en la actualidad y nos plantea si, viajando
 
al pasado, la Historia puede proporcionarnos herramientas que ayuden a enfrentarlos. Aunque ni el contexto, ni las circunstancias específicas 
pueden ser iguales cuando se trata de analizar dos momentos distintos de la Historia, podemos encontrar similitudes. En palabras de uno de 
los expertos, que cita a Mark Twain, afirma “la Historia no se repite, pero rima”.
Lunes 9 y 16 a las 22.00h

Operación Narco: Pablo Escolar
El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar Gaviria fue tiroteado en un tejado de Medellín tras diecisiete meses de rastreo desde que se escapó 
de la cárcel.

HISTORIA estrena en exclusiva Operación Narco: Pablo Escobar, un especial de dos horas de duración en el que se explora la caza de Pablo 
Escobar desde el punto de vista de los agentes de la DEA que participaron en la persecución.

Gracias a imágenes y fotografías nunca vistas, y testimonios de periodistas involucrados en el caso, los espectadores se embarcarán en un 
viaje a lo largo de la vida y la muerte de uno de los narcos más famosos de la Historia.
Lunes 2 a las 15.00h
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Sea of Shadows
Cuando los cárteles mexicanos de la droga y los traficantes chinos unen fuerzas en el Mar de Cortés para pescar furtivamente 
totoabas, un pez en peligro de extinción, sus métodos letales amenazan casi toda la vida marina de la región, incluida la vaquita 
marina, la especie de ballena más peligrosa y esquiva, también en peligro de extinción.

Este trepidante thriller documental está ambientado en las turbulentas calles de la ciudad de San Felipe, en la espectacular 
metrópoli de Ciudad de México y bajo las aguas aparentemente plácidas de la península de Baja California. Sus protagonistas 
son héroes de la vida real, desde biólogos marinos, valientes activistas defensores de la vida salvaje, hasta periodistas de 
investigación y agentes de inteligencia encubiertos, que ponen en peligro su propia seguridad para luchar no solo por la 
supervivencia de una especie o un ecosistema, sino por el valor inherente de todas las vidas en la Tierra.

En la actualidad, la vaquita es el mamífero marino con mayor peligro de extinción de todo el planeta. En diciembre de 2018, 
quedaban unos 15 ejemplares. Esta dramática disminución de la población de vaquitas se debe al uso de redes de enmalle para 
la pesca, que atrapan y enredan a las vaquitas, evitando que salgan a la superficie para tomar aire y consiguiendo que, 
finalmente, se ahoguen.

Además de Appian Way, la productora de DiCaprio, Sea of Shadows cuenta también con la participación de Terra Mater Factual 
Studios, Malaika Pictures y Wild Lens Collective.  
Domingo 1 a las 22.00h
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Animales Bebé
Estas Navidades los protagonistas son los más pequeños del reino animal.

Con sus grandes ojos y sus dubitativos primeros pasos, los recién nacidos de la naturaleza son absolutamente irresistibles. Unos crecen al 
cuidado de sus padres y otros necesitan una ayuda extra, unos acaparan todos los focos mediáticos y otros son más reservados. Pero, ¿quién 
puede no adorar a estos pequeños salvajes?

Desde elefantes a rinocerontes, y desde orangutanes a osos panda, los más jóvenes de la naturaleza empiezan en Odisea a dar sus primeros 
pasos en el gran viaje de la vida.
Lunes 2 a las 16.15h
Lunes a viernes a la 16.15h
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Blanca Navidad
El espíritu navideño llega a Canal Cocina con el estreno el próximo lunes 2 de diciembre, a las 13:30h, de ‘Blanca Navidad’, un nuevo 
programa de producción propia donde la cocinera Blanca Mayandía, profesora universitaria de gastronomía y ganadora del reality ‘Abran 
Fuego’ de Telemadrid, aborda desde los clásicos navideños, siempre con su toque, hasta las ideas más originales para sorprender en estas 
fechas.

Dulces, aperitivos, sopas, carnes, pescados, y cómo no, mucho marisco para degustar alrededor de nuestra mesa en el momento más 
exquisito del año. Un completo menú, repleto de ideas fáciles y geniales, que hará de la cocina, nuestro sitio favorito durante estas fiestas.

A lo largo de los 22 capítulos, Blanca Mayandía prepara platos clásicos navideños, siempre imprimiendo un toque especial, como es el caso de 
galletas de jengibre o bogavante a la plancha con patatas rejilla y aceite especiado y recetas innovadoras y originales cómo bisqué de gamba 
roja con pulpo a la plancha o steak tartar con galletas saladas de muesli. 

Blanca Mayandía, estudió criminología, sin embargo, siempre supo que sería cocinera. Tras estudiar hostelería, trabajó en las cocinas de 
Urrechu y Rodrigo de la Calle. Posteriormente, empezó cómo profesora universitaria de gastronomía, y asesora en diferentes empresas 
gastronómicas. 
Lunes 2 a las 10.00h
Lunes a viernes a las 10.00, 13.30, 18.30 y 23.00h
Fines de semana a las 10.30, 14.00, 19.00 y 22.30h

Recetas Navideñas rápidas y sencillas con Jamie 
Oliver
En este especial de Navidad, Jamie nos enseña a elaborar recetas fáciles, sencillas y con pocos ingredientes para crear el menú perfecto para 
estas fiestas. 

El cocinero elabora varios platos deliciosos como un impresionante Árbol de Navidad de camembert, un cóctel de margarita helada con 
frutos del bosque, salmón marinado, el apetitoso pavo con arándanos rojos, cerdo crujiente con guarnición de lombarda, chorizo y pera, 
patatas asadas con zanahorias y nabos, y una lujosa tarta de chocolate y clementinas.
Viernes 6 a las 14.30, 20.30 y 24.00h

Recetas Navideñas de Jamie Oliver
Jamie cocina lo que él llama los 3 pilares de la Navidad: pavo, salsa inglesa y patatas asadas que acompaña con Coles de Bruselas con chorizo 
y nueces. 

También, preparará un canapé de salmón y una alternativa al clásico puding navideño. Y para terminar, elabora un menú post navideño: un 
risotto de pavo y el clásico solomillo Wellington.
Domingo 15 a las 9.30, 17.00 y 23.00h
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La Navidad de Decasa
Chus Cano, Laura Peseta, Raquel Regueras y Laura Opazo nos cuentan que es para ellas la Navidad, cómo la celebran, cuáles son sus 
recuerdos más queridos, su Navidad ideal, etc… 

Entrevistas muy personales mientras nos dan tips para una Navidad perfecta, en base a sus programas. Chus prepara una mesa de Navidad 
con su toque especial y materiales de reciclaje. Laura Martinez del Pozo pone todo su arte en decorar el clásico árbol navideño, aunque, claro, 
no tan clásico…; Raquel nos demostrará como reorganizar el espacio de nuestra casa cuando recibimos a un montón de gente como ocurre 
en estas Fiestas y Laura Opazo no mostrará los mejores estilismos para cada día y estar guapas hasta el último día del año.
Lunes 2 a las 10.30, 17.00 y 21.30h

Viste tu Fiesta
El éxito de una fiesta pasa por ser buena anfitriona, sorprender con una mesa original y llevar un look acorde con el evento. 

Ingredientes que sabe combinar a la perfección Sonsoles de la Peña, quien en este programa nos enseñará cómo destacar en las 
celebraciones más clásicas, como la Navidad, o las más divertidas y temáticas. Dorados y rojos para una Navidad inolvidable, serán el motivo 
que inspirará el primer programa de esta serie.
Lunes 16 a las 10.30, 17.00 y 21.30h

Mercadillos Navideños: Alemania
La magia de la Navidad inunda Alemania y en Canal Decasa descubrimos cómo se vive esta época tan especial en una de sus regiones con 
más encanto, Baviera. 

Visitaremos sus encantadores mercadillos, asistiremos a la inauguración del más famoso en Nuremberg y conoceremos de primera mano las 
tradiciones, productos y decoración típica bávara durante estas fechas. 
Lunes 23 a las 10.30, 17.00 y 21.30
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Copa del Mundo Snowboard
Eurosport 1 y Eurosport 2 emiten, en directo y en exclusiva, dos pruebas de la Copa del Mundo de snowboard en la modalidad de 
snowboardcross y eslalon gigante paralelo el 13 y 19 de diciembre. 

Regino Hernández y Lucas Eguibar debutarán en esta Copa del Mundo de Snowboard compitiendo en Montafon en la modalidad de 
snowboardcross el viernes 13 de diciembre. La otra cita que tienen los espectadores de Eurosport con los mejores riders del mundo será el 
jueves 19 de diciembre desde la localidad italiana de Carezza, con la disputa de una nueva prueba de la competición en la modalidad de 
eslalon gigante paralelo. 

Montafon
Viernes 13

Carezza
Jueves 19

Copa del Mundo Esquí Estilo Libre
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán, en directo, tres pruebas más de la Copa del Mundo de Esquí en Estilo Libre el 6 y 7 de diciembre desde 
Francia, el 13 de diciembre desde Estados Unidos y el 17 de diciembre desde Suiza.  

El esquí de estilo libre o artístico es una modalidad que mezcla el esquí alpino con la acrobacia y se originó en 1970 en EE. UU. Con 
modalidades como Slopestyle y Big Air, la Copa del Mundo de Esquí Estilo Libre recorre las mejores estaciones del planeta y en su nueva 
temporada visitará las localidades de Val Thorens (Francia), Copper Mountain (Estados Unidos) y Arosa (Suiza). 

Francia
Viernes 6 y Sábado 7

Estados Unidos
Viernes 13

Suiza
Martes 17

Copa del Mundo Saltos de Esquí
Eurosport 1 emite, en directo y en exclusiva, la Copa del Mundo de Saltos de Esquí con tres nuevas pruebas durante el mes de diciembre. 

Bajo la organización de la Federación Internacional de Esquí (FIS), la Copa del Mundo de Saltos de Esquí celebra su edición número 41ª de 
hombres y la 9ª de mujeres compuesta por 30 pruebas para ellos y 21 para ellas. En Nizhny Tagil (Rusia) los participantes disputarán la prueba 
de la modalidad HS134, en Klingenthal (Alemania) afrontarán la prueba por equipos de HS140 mientras que en Engelberg (Suiza) disputarán 
de manera individual la prueba de HS140.

Rusia
Viernes 6 a Domingo 8

Alemania
Viernes 13 a domingo 15

Suiza
Viernes 20 a domingo 22
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Torneo de los Cuatro Trampolines
Eurosport 1 emite, en directo y en exclusiva, estos saltos de esquí, una cita navideña ya tradicional para los seguidores de este deporte. 
Torneo de los 4 Trampolines, desde el 28 de diciembre al 6 de enero. 

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 dos 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 28 y domingo 29
 

Garmisch-Partenkirchen  
Nartes 31 y miércoles 1 de enero

Innsbruck  
Viernes 3 y sábado 4 de enero

Bischofshofen
Lunes 6 de enero

Copa del Mundo Esqui Alpino
Eurosport 1 y Eurosport 2 emiten, en directo y en exclusiva, la Copa del Mundo de Esquí Alpino con la disputa de todas sus pruebas, desde el 
6 al 29 de diciembre.

La Copa del Mundo de esquí alpino es una competición internacional que se celebra anualmente en esquí alpino. Está organizada por la 
Federación Internacional de Esquí (FIS) desde la temporada 1966/67. Durante el mes de diciembre, se disputarán pruebas en todas las 
modalidades y categorías, habiendo competición todas las semanas.

Beaver Creek (Supergigante masculino, descenso masculino y eslalon gigante masculino)
Lake Louise (Supergigante femenino, descenso femenino y eslalon gigante femenino) 
Viernes 6 a Domingo 8

Val d’Isere (Eslalon Gigante masculino)
St Mortiz (Supergigante femenino)
Sábado 14 y domingo 15

Courchevel (Eslalon femenino)
Martes 17

Val Gardena (Supergigante masculino y Descenso masculino)
Viernes 20 y sábado 21

Alta Badía (Eslalon gigante masculino y eslalon gigante paralelo masculino)
Val d’Isere (Eslalon de combinada femenino) 
Domingo 22 y lunes 23

Linz (Eslalon gigante femenino y eslalon femenino)
Bormio (Eslalon combinado masculino)
Sábado 28 y domingo 29
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Copa del Mundo Combinada Nórdica
Eurosport 1 y Eurosport 2 emiten, en directo, la Copa del Mundo de Combinada Nórdica con dos nuevas pruebas disputadas en Noruega y 
Alemania en el mes de diciembre. 

Finlandia acogió el inicio de la nueva temporada de la Copa del Mundo de Combinada Nórdica en las pistas de la localidad finlandesa de Ruka. 
La competición avanza y durante el mes de diciembre se disputarán dos nuevas pruebas del torneo. Lillehamer (Noruega) será la primera 
parada en las modalidades HS 98, Por equipos y HS 140. En Ramsau (Austria) se disputará la última prueba del año en las mismas categorías.

Noruega
Sábado 7 y Domingo 8

Austria
Sábado 21 y domingo 22

Copa del Mundo Biatlón
Eurosport 1 emite, en directo y en exclusiva, dos nuevas pruebas de la Copa del Mundo de Biatlón.

Organizada por la Unión Internacional de Biatlón, la Copa del Mundo de esta disciplina deportiva que combina el esquí de fondo con el tiro al 
blanco regresa a Eurosport para vivir en exclusiva cada una de las nueve pruebas que componen el campeonato. Compuesta por diferentes 
modalidades tanto masculinas como femeninas, la Copa del Mundo de Biatlón que dio el pistoletazo de salida en la ciudad sueca de 
Ostersund el pasado mes de noviembre, visita en diciembre las localidades de Hochfilzen y Le Grand-Bornand, donde se competirá en todas 
las modalidades masculinas y femeninas que se incluyen dentro de la Copa del Mundo.

Austria (Esprint 7,5km femenino, 10 km sprint masculino, Relevos femeninos, 12'5km persecución 
masculino, 10 km persecución femenina y Relevos masculinos)
Viernes 13 a domingo 15

Francia (10 km sprint masculino, Esprint 7,5km femenino, 12'5km persecución masculino, 10 km 
persecución femenina, Salida en masa 15 km masculina y Salida en masa 12,5km femenina)
Jueves 19 a domingo 22

Abierto de Escocia de Snooker
Eurosport 1 y Eurosport 2 emiten, en directo y en exclusiva, del 9 al 15 de diciembre el Abierto de Escocia de snooker cerrando el año como 
último torneo del calendario. 
 
Este torneo profesional de ranking pertenece a las Home Nation Series, competición que se lanzó en 2016, de la que también forman parte el 
Abierto de Inglaterra, el Abierto de Irlanda del Norte y el Abierto de Welsh. Si un mismo jugador consigue ganar los cuatro torneos en la 
misma temporada, consigue hacerse con un premio de un millón de libras. Por las mesas del Emirates Arena de Glasgow desfilarán los 
mejores jugadores del mundo en busca de lograr el título que posee Mark Allen como vigente campeón, tras imponerse en la final de 2018 a 
Shaun Murphy.
Lunes 9 a domingo 15
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Mundial de Resistencia del WEC: 8 Horas de Bahrein   
Eurosport 2 emite, en directo y en exclusiva, las 8 Horas de Bahrein del Mundial de Resistencia del WEC.

Tras la victoria del equipo liderado por Fernando Alonso en la anterior temporada, el Campeonato del Mundo de Resistencia de 
Automovilismo de la FIA continua el curso 2019/2020 con la celebración de su cuarta prueba. Las 8 Horas de Bahrein prometen de nuevo 
mucha emoción y competencia sobre el asfalto de los mejores pilotos de esta modalidad automovilística. 
Sábado 14

Master de China de Judo
Eurosport 2 emite, en directo y en exclusiva, el Master de China de judo entre el 13 y el 15 de diciembre

La localidad china de Shenzhen acoge el Master de China de judo. Tras los Juegos Olímpicos y los Mundiales, el Master de China, es una de las 
competiciones internacionales de esta disciplina con mayor prestigio en el mundo entero. Nikoloz Sherazadishvili acudirá a la cita en la lucha 
por las medallas en el camino hacia Tokio 2020.
Viernes 13 a domingo 15
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Xuso Jones (Reportaje 2019)
El murciano Xuso Jones vuelve, después de un periodo de sequía, con un nuevo trabajo, "Mil pasos" es el primer tema que nos ha traído tras 
ese periplo de parón creativo, una versión de un tema francés, en el que hay estrofas en el idioma original. El cantante nos cuenta cómo y 
cuándo vienen las próximas.
Sábado 7 a las 19.00h

Coque Malla (Reportaje 2019)
Coque Malla vuelve a la carga con un nuevo trabajo, en este caso se titula "¿Revolución?". Es un trabajo con una variedad de estilos mucho 
mayor que en anteriores ocasiones, y que cuenta con colaboraciones de lujo, tales como Jaime Urrutia, Kase.O … El madrileño nos cuenta las 
impresiones de este lanzamiento.
Sábado 14 a las 19.00h

Fangoria (Reportaje 2019)
Fangoria nos cuenta el lanzamiento de la segunda parte de su proyecto de versiones que celebran los 30 años de historia del dúo musical, al 
igual que la primera parte de este proyecto, se lanza junto a dos canciones inéditas.
Sábado 21 a las 19.00h

Beret (Reportaje 2019)
Tras todo el éxito cosechado con sus anteriores temas y desde que empezó a subir canciones a las redes sociales allá por 2015, el cantante 
sevillano lanza su primer álbum de estudio titulado "Prisma", con sus mejores éxitos.
Domingo 29 a las 19.00h

Delafé "A Solas”
Óscar D’aniello, conocido artísticamente como Delafé, regresa con un trabajo en solitario titulado "Hay un lugar". Una obra que marca un 
comienzo de algo diferente, inmerso en una nueva etapa, y nos lo muestra en el programa.
Sábado 28 a las 13:00h

Nunatak "A Solas”
La banda cartagenera vuelve a la carga con nuevo disco, "Nunatak y las flores salvajes" es el título del mismo. Este cuarto trabajo muestra un 
periodo de mayor madurez, cuestión que podremos ver en el directo que nos proponen.
Sábado 15 a las 13:00h
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