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Treadstone
De los productores de la franquicia Bourne, la serie explora el origen y la actualidad de la Operación Treadstone, el programa encubierto 
Black Ops de la CIA que utiliza la modificación del comportamiento humano para convertir a reclutas en asesinos casi sobrehumanos. La 
primera temporada de la serie seguirá a agentes durmientes de todo el mundo mientras se “despiertan” misteriosamente para reanudar sus 
mortales misiones.

Producida por UCP, Treadstone está desarollada por Tim Kring (Heroes), que es productor ejecutivo junto a Ben Smith y Jeffrey Weiner (de la 
franquicia “Bourne”). El reparto de la serie incluye a Jeremy Irvine, Tracy Ifeachor, Omar Metwally, Brian J. Smith, Hyo Joo Han, Gabrielle 
Scharnitzky, Emilia Schüle y Michelle Forbes.
Desde viernes 10

2ª Temporada Pequeñas Coincidencias
Comedia romántica que cuenta la historia de amor de Marta (Marta Hazas, Velvet) y Javi (Javier Veiga, El Club de la Comedia)  y cómo, tras 
pasar juntos 12 meses idílicos, ahora se enfrentan al reto de querer formar una familia. 

Además de Javier Veiga y Marta Hazas, Pequeñas Coincidencias también está compuesto por Juan Ibáñez (El Hormiguero), Mariano Peña 
(Aída), Alicia Rubio (Tiempos de Guerra), Xosé Touriñan (Justo antes de Cristo) y Tomás Pozzi (Gym Tony), junto a Lucía Balas (Las furias), 
Álvaro Balas (Madre), José Troncoso (Brigada Costa del Sol) y Juan López-Tagle (El hombre que mató a Don Quijote). En esta segunda 
temporada se unen los fichajes de Fele Martínez (La Mala Educación), Ramón Langa (El Ministerio del Tiempo), Sabrina Praga (Bajo 
Sospecha), Marta Santandreu (Centro Médico) y María Barranco (Mujeres al borde de un ataque de nervios).

Escrita y dirigida por Javier Veiga, Pequeñas Coincidencias es una producción de Atresmedia Studios, Onza Entertainment y MedioLimón. El 
equipo de guion, capitaneado por el propio Veiga, está formado por Cristina Pons, Gerald, Fillmore y Antonio Muñoz de Mesa, además de las 
colaboraciones de Abraham Sastre y Alberto López. El equipo de producción también está formado por Víctor Tejedor (director de fotografía), 
Laura Oliva (directora de producción), Juan Carlos Bilbao (director de arte), Nazaret Colomina (figurinista) y Jani Madrileño (montador).
Desde miércoles 15

Star Trek: Picard
Star Trek: Picard presenta de nuevo a Sir Patrick Stewart en su icónico papel como Jean-Luc Picard, que interpretó durante siete temporadas 
en Star Trek: La nueva generación. Esta nueva producción original de Amazon seguirá al emblemático personaje en el próximo capítulo de su 
vida. Junto a Stewart, el reparto de Star Trek: Picard incluirá a Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Alison Pill, Harry Treadaway y 
Evan Evagora.

La serie está producida por CBS Television Studios en asociación con Secret Hideout y Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael 
Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry y Trevor Roth son productores ejecutivos; Aaron 
Baiers (Secret Hideout) es el co-productor ejecutivo y Kirsten Beyer productora supervisora. Hanelle Culpepper dirigirá los dos primeros 
episodios de la serie.
Desde viernes 24

Litus (cine)
Toni reúne de nuevo a sus amigos después de un tiempo sin verse. Tras la muerte de Litus, por fin pueden disfrutar de un rato juntos. Sin 
embargo Toni tiene una noticia inesperada: Litus dejó una carta de despedida para cada uno de ellos. Lo que debía ser un encuentro para 
hablar de Litus se convierte en ocasión para descubrir los secretos más íntimos y todas las emociones escondidas durante años.

Biznaga de Plata ex aequo al Mejor Actor de Reparto (Quim Gutiérrez) en el Festival de Málaga. Del director de "El mejor verano de mi vida". 
Magnífico reparto coral con el ganador del Goya Quim Gutiérrez ("La gran familia española"), Belén Cuesta ("La llamada") y Álex García ("La 
novia"), entre otros.
Desde Viernes 3
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El mundo es suyo (cine)
Rafi tiene 24 horas para salir de un lío muy, muy gordo. Como, además, su mujer lo ha echado de casa (de nuevo), Rafi decide buscar ayuda y 
cobijo junto a su compadre Fali, que al día siguiente va a celebrar la multitudinaria comunión de su hijo.

Alfonso Sánchez y Alberto López -El Cabesa y El Culebra de la película "El mundo es nuestro" (2012) y de los famosos cortos de YouTube- 
vuelven a la gran pantalla, en esta ocasión como dos pijos sevillanos que van a vivir las 24 horas más frenéticas de sus vidas.

Comedia presentada en forma de 'road movie' por Sevilla, la ciudad se convierte en un personaje más de la historia, mostrando todas las 
sevillas que hay dentro de la Sevilla típica y tópica.
Desde domingo 12

Troop Zero (cine)
En la Georgia rural de 1977, una chica problemática (Mckenna Grace) sueña con vivir en el espacio exterior. Cuando una competición 
nacional le ofrece la posibilidad de ver su sueño cumplido, ésta se propone reclutar a un improvisado grupo de "Birdie Scouts", forjando una 
amistad que durará para toda la eternidad.

Troop Zero está dirigida por Bert & Bertie, a partir de un guión de la coguionista de Beasts of the Southern Wild, Lucy Alibar, e inspirada en la 
obra de Alibar Christmas y Jubilee Behold The Meteor Shower de 2010.
Desde viernes 17

La primera purga: la noche de las bestias (cine)
La crisis social y económica que atenaza a Estados Unidos ha llevado al poder al partido populista Nuevos Padres Fundadores de América y a 
su discurso del miedo. Una de sus primeras medidas será un experimento: una noche de crimen legalizado en la zona de Staten Island. Va a 
comenzar 'La purga'.

James DeMonaco, creador de la saga "La noche de las bestias" y director de las anteriores tres películas ("The Purge" (2013), "Anarchy" (2014) 
y "Election" (2016)), escribe el guion de esta precuela que explica cómo "detrás de cada tradición, hay una revolución".
Desde sábado 25

Our man... in Japan (documental)
James May ('The grand tour'), viaja a Japón para vivir "una aventura épica a través de un país extraordinario". El realizador a cargo del proyecto 
es Tom Whitter ('Apollo 13: The inside story'), nominado a un premio BAFTA.

James May recorre Japón de norte a sur. Sus complicaciones son varias, ya que, entre otras cosas, no sabe hablar su idioma e ignora las 
costumbres de los japoneses, pero eso no le detendrá en su búsqueda de lo que hace a esta tierra única, además de las claves de su cultura, 
hábitos y filosofía de vida. 
Desde Viernes 3
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AMC Hits: Fuerzas de Élite
Son equipos compuestos por algunos de los mejores soldados del ejército, mercenarios, expertos en munición y magia. Son las Fuerzas de 
élite de AMC. Si usted tiene un problema y se los encuentra… quizás pueda contratarlos. 

Y si no sabe dónde buscarlos, no se pierda el ciclo que AMC ha preparado para las noches de los viernes de enero, a las 22.10 horas. Cinco 
blockbusters protagonizados por los rostros más importantes del cine de acción norteamericano. 

Ahora me ves…
Un equipo del FBI debe enfrentarse a una banda de criminales expertos en magia que se dedican a atracar bancos. Son "los cuatro jinetes”, un 
grupo formado por los mejores ilusionistas del mundo. Durante los atracos, siempre contra hombres de negocios corruptos, hacen llover el 
dinero robado sobre los espectadores, ante la atónita mirada de un equipo de élite del FBI que les sigue la pista.
Viernes 3 a las 22.10h

Red 2
Frank Moses (Bruce Willis), agente retirado de la CIA, vuelve a reunir a su peculiar equipo de élite para emprender la búsqueda de un 
dispositivo nuclear portátil desaparecido. Durante la operación tendrán que enfrentarse a un ejército de implacables asesinos, despiadados 
terroristas y oficiales del Gobierno enloquecidos por el poder. 
Viernes 10 a las 22.10h

Los mercenarios 2
Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunner Jensen (Dolph Lundgren), Toll Road (Randy Couture) 
y Hale Caesar (Terry Crews) y Billy (Liam Hemsworth), un nuevo colega, se vuelven a reunir cuando el señor Church (Bruce Willis) les encarga 
un trabajo aparentemente sencillo y muy lucrativo. Sin embargo, el plan se tuerce cuando un peligroso terrorista llamado Villain (Jean-Claude 
Van Damme) les tiende una emboscada.
Viernes 17 a las 22.10h

Los mercenarios 3
Gira en torno a la aparición de Stonebanks, el otro fundador del grupo conocido como Los Mercenarios, en la vida de Barney. Sus caminos se 
separaron cuando este se convirtió en traficante de armas, por lo que Barney se vio obligado a intentar matarle. Los Mercenarios se 
enfrentarán a este villano mientras se debaten entre las viejas y las nuevas tácticas de combate.
Viernes 24 a las 22.10h

G.I. Joe
G.I. Joe es el nombre en clave de una fuerza especial altamente entrenada cuya misión fundamental es defender la libertad humana y la paz 
mundial. Los valerosos Joes son hombres y mujeres de coraje, dueños de una mezcla dinámica de talentos especiales y personalidad. Dotados 
de algunas de las armas más sofisticadas que puedan concebirse, estos individuos constituyen la fuerza de combate más formidable del 
mundo. 
Viernes 31 a las 22.10h 
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Lincoln Rhyme: Cazando al coleccionista de huesos
Una producción basada en el universo de las novelas creadas por Jeffery Deaver, que también inspiraron el éxito de taquilla “El coleccionista 
de huesos”. El protagonista es Lincoln Rhyme, un prestigioso criminólogo forense que resulta gravemente herido durante la persecución del 
diabólico asesino en serie conocido como el coleccionista de huesos. Cuando el asesino regresa a la acción, Lincoln busca la colaboración de 
Amelia Sachs, una joven policía que tendrá que ayudarle en la búsqueda y persecución del más peligroso homicida mientras se encargan de 
los casos más complejos del departamento de policía de Nueva York.

Lincoln Rhyme está protagonizada por Russell Hornsby (Grimm, Creed II) en el papel de Lincoln Rhyme y Arielle Kebbel (The Vampire Diaries) 
como Amelia Sachs. Los acompañan los actores Michael Imperioli (Rick Sellitto), Ramses Jimenez (Eric Castillo), Tate Ellington (Felix), Brooke 
Lyons (Kate), Roslyn Ruff (Claire) y Courtney Grosbeck (Rachel Sachs). 
Lunes 27 a las 22.50h
Lunes a las 22.50h

15ª Temporada Mentes Criminales
Esta longeva producción gira en torno a la Unidad de Análisis de Conducta, un equipo de élite del FBI especializado en analizar las mentes 
más retorcidas del país, para anticiparse a sus próximos movimientos antes de que vuelvan a atacar. 

Después de más de 200 episodios, el equipo de investigadores del FBI sigue analizando las mentes de los criminales más peligrosos del país e 
intenta anticipar sus próximos movimientos. Cada miembro del equipo de los "Cazadores de mentes" aportará sus conocimientos en áreas 
diferentes para, en conjunto, lograr una visión mucho más detallada de los sentimientos y necesidades de cada uno de estos criminales.
Miércoles 22 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

Doble 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 diciembre.

Salvajes
Dos jóvenes emprendedores de Laguna Beach han montado un lucrativo negocio casero: cultivar y vender una de las mejores marías que 
jamás se ha obtenido.
Sábado 4 a las 22.00h

Sicario
Estados Unidos. Frontera con México. La joven Kate Macer, una idealista agente del FBI, es reclutada por una fuerza de élite del Gobierno 
para luchar contra el narcotráfico.
Sábado 4 a las 24.09h

Blood Father
Después de que su novio traficante de drogas le tienda una trampa tras robar una fortuna a un cártel, Lydia (Erin Moriarty), una joven de 18 
años, se ve obligada a escapar. En su huida, solo encontrará un aliado: su desastroso padre, John Link (Mel Gibson), un borracho, ex convicto 
que desea ejercer de buen progenitor. Ahora tiene la oportunidad de hacer lo correcto y salvar la vida de su hija, aunque ello ponga en peligro 
la suya.
Sábado 11 a las 22.00h

El Patriotra
Carolina del Sur, 1776. Un antiguo héroe veterano de la Guerra Francesa e Indígena, Benjamin Martin, ha renunciado a la violencia que marcó 
su pasado con el objetivo de dedicarse a su familia y vivir en paz. En este proceso, descubrirá que la única forma de proteger a su familia es 
luchar por la libertad de una joven nación.
Sábado 11 a las 23.25h
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Siete Almas
Ben Thomas, un inspector de Hacienda de Los Ángeles, se pone en contacto con algunas personas para ayudarlas. Sin embargo, cuando 
conoce a Emily Posa, una joven enferma investigada por hacienda y empieza a sentirse atraído por ella, sus extraños planes se tambalean.
Sábado 18 a las 22.00h

Hancock
Hancock (Will Smith), una especie de héroe bastante impopular, se siente insatisfecho, atormentado e incomprendido. Con sus acciones 
heroicas, consigue salvar muchas vidas, pero, al mismo tiempo, provoca auténticas catástrofes. Aunque, en general, la población le está 
agradecida, la mayoría de los habitantes de Los Ángeles no puede soportarlo. Un día en que le salva la vida a Ray Embrey (Jason Bateman), un 
alto ejecutivo de una empresa de relaciones públicas, Hancock se da cuenta de que es un ser vulnerable.
Sábado 18 a las 24.00h

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.
Sábado 25 a las 22.00h

Camino a la Perdición
En los años de la Gran Depresión, M. Sullivan es un asesino a sueldo que profesa una lealtad inquebrantable a su jefe, el señor Rooney. Pero 
es también un buen padre de familia. Son tiempos duros en Rock Island, donde domina la mafia irlandesa, la Ley Seca sigue vigente y los 
gánsteres, especialmente Al Capone en Chicago, están en la cima del poder. Un día, inesperadamente, el hijo de Sullivan, Michael Jr., decide 
seguir a su padre para saber en qué consiste exactamente su trabajo.
Sábado 25 a las 24.00h
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Historias reales
Todos los viernes de este frío mes de enero, AXN White ha programados dos Dos películas basadas en hechos reales cada viernes del mes a 
partir de las 22:00 horas.

Patch Adams
Basada en una historia real, la película es la biografía del médico Patch Adams quien revolucionó la comunidad médica oficial aplicando 
singulares terapias consistentes en hacer reír y proporcionar afecto a los pacientes enfermos de cáncer.

Despertares
Un doctor lleva a cabo un estudio en pacientes que han permanecido en coma por espacio de varios años. Tras descubrir una posible cura y 
obtener el permiso para probarla, varios de esos pacientes despiertan del coma.
Viernes 3 desde las 22.00h

Valkiria
El coronel Claus von Stauffenberg, aristócrata alemán, regresa de África. Tras unirse a la resistencia alemana, se convierte en el cerebro de la 
Operación Valkiria, cuyo objetivo era derrocar el régimen nazi y acabar con la guerra eliminando a Hitler. El atentado, que fracasó, consistió 
en la colocación de una bomba en el búnker del Fhürer.

El único superviviente
A un equipo de élite de las fuerzas especiales del ejército norteamericano les es encomendada una peligrosa misión, la "Operación red wing". 
Tienen que capturar o matar a un líder terrorista talibán, Admad Shad, que se esconde en una zona boscosa de Afganistán.
Viernes 10 desde las 22.00h

Erin Brockovich
Erin Brokovich es una mujer que, divorciada y con tres hijos, está pasando por uno de los peores momentos de su vida. No tiene dinero, no 
tiene trabajo y ningún plan concreto para salir adelante. Tras un accidente de coche del que Erin no es culpable, se ve en una situación aún 
peor cuando su abogado es incapaz de conseguir ningún tipo de indemnización. 

Siempre a tu lado (Hachiko)
Hachiko acompaña cada mañana al profesor universitario Parker hasta la estación de tren, y le recibe cada tarde a la vuelta del trabajo. Por 
desgracia, la rutina entre el perro y el profesor se verá truncada por una desgracia.
Viernes 17 desde las 22.00h

12 años de esclavitud
Basada en un hecho real ocurrido en 1850, narra la historia de Solomon Northup, un culto músico negro que vivía con su familia en Nueva 
York. Tras tomar una copa con dos hombres, Solomon descubre que ha sido drogado y secuestrado para ser vendido como esclavo en una 
plantación de Louisiana.

Spotlight
En el año 2002, un reducido equipo de reporteros de investigación del Boston Globe destapó los escándalos de pederastia cometidos 
durante décadas por curas del estado de Massachussets. La publicación de estos hechos, que la archidiócesis de Boston intentó ocultar, 
sacudió a la Iglesia Católica como institución.
Viernes 24 desde las 22.00h

21: Blackjack
Crónica de las andanzas de un grupo de jóvenes expertos en triunfar en los casinos. Ben Campbell, un tímido y brillante estudiante del 
prestigioso Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), recurre a los naipes para poder pagar la matrícula de la universidad.

Moneyball: Rompiendo las reglas 
El director general del equipo Oakland Athletics, Billy Beane, intenta armar un club de béisbol fichando a sus jugadores a través de análisis 
informáticos.
Viernes 31 desde las 22.00h

HD
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Enamórate en año nuevo
Es 1 de enero, y AXN White quiere que comiences este nuevo año con todo el amor del mundo. Desde las 14.10 horas podrás disfrutar de 
seis historias de amor en tu televisión.

El velo pintado
Más allá del tiempo
El diario de Noa
El amor tiene dos caras
Mejor Imposible
Qué les pasa a los hombres
Miércoles 1 desde las 14.10h

Día de reyes
AXN White ha preparado una sesión de cine continua para el día más especial para los más peques de la casa. Desde las 14.45 horas disfruta 
de esta selección del mejor cine.

Hook (el capitán Garfio) 
Tierra a Eco 
Siempre a tu lado (Hachiko) 
Algo Pasa con Mary 
Descubriendo a Forrester
Lunes 6 desde las 14.45h

Estrenos de Domingo
Todos los domingos tienes una cita en tu canal favorito, AXN White, con el mejor cine de acción y aventuras de Hollywood.

La última legión
En el 476 después de Cristo, el Imperio Romano está amenazado por los bárbaros. En la víspera de la ceremonia de coronación que convertirá 
al joven de doce años Romulus Augustus en emperador, su padre Orestesse niega a aceptar las peticiones del general bárbaro Odoacer, 
protector de Roma.
Domingo 5 a las 22.00h

Guardianes del día
Ambientada en el Moscú de nuestros días.  La historia gira en torno al conflicto y al equilibrio que vienen manteniendo las fuerzas de la luz y la 
oscuridad como consecuencia de una tregua establecida desde la Edad Media entre ambos bandos contrapuestos. Pero esta antigua guerra 
entre las fuerzas de la Luz y la Oscuridad está a punto de alcanzar un trágico resultado. 
Domingo 12 a las 22.00h

El reino prohibido
Un joven llamado Jason, que siente una gran pasión por el cine de Kung Fu, visita regularmente una casa de empeños en Chinatown 
buscando películas. En una de sus visitas descubre un bastón que ha visto en un sueño recientemente, y más tarde se ve envuelto en un 
atraco en la misma casa de empeños, tras el cual huye con el bastón.
Domingo 19 a las 22.00h

La Amenaza Invisible: Stealth
Un escuadrón de pilotos de élite se embarca en una peligrosa misión. Intentan neutralizar un prototipo de avión de combate que está fuera 
de control y que dispone de un sistema de inteligencia artificial cuyas acciones podrían desencadenar una guerra nuclear.
Domingo 26 a las 22.00h
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Safe Harbour
Cinco australianos salen a navegar y se encuentran con un barco pesquero lleno de refugiados. Años después del fatídico encuentro, uno de 
los amigos encuentra a uno de ellos que lo conduce por un sendero peligroso.

‘Safe Harbour’ comienza cuando seis amigos se embarcan en un viaje en yate desde Brisbane a Indonesia. Lo que comienza como una 
agradable aventura vacacional cambia inesperadamente cuando el grupo se encuentra con otro barco a solo un día de navegación desde su 
destino. Los amigos acuden en ayuda de los solicitantes de asilo en un barco averiado, pero este encuentro lleva a eventos que cambian sus 
vidas irrevocablemente.
Lunes 6 y martes 7 a las 22.00h (dobles episodios)

Balthazar
Raphaël Balthazar (Tomer Sisley) es encantador, guapo, inteligente... y sabe cómo hacer que los muertos hablen como nadie. El patólogo 
forense con más talento de su generación fascina tanto como exaspera. 

Irreverente y burlón, a menudo desafía las normas y convenciones. Un gran desafío para la comandante de la policía Hélène Bach (Helì enÌ e de 
Fougerolles), una madre ocupada y recién llegada a La Criminelle, que tendrá que colaborar con él. Juntos, se enfrentarán a los asesinatos más 
complejos.
Martes 14 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)
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Lunes, cámara y ...acción
En enero, Canal Hollywood reserva las películas de acción más potentes para dinamitar tu rutina del lunes. No te pierdas las escenas de lucha, 
explosión o persecución más espectaculares de la pantalla grande:

Blade
En un mundo en guerra, en el que cohabitan hombres y vampiros, el caso de Blade es extraordinario: es un vampiro que no se alimenta de 
sangre humana y que, además, pretende acabar con la raza de "seres superiores" que mordieron a su madre cuando estaba embarazada. 
Lunes 6 a las 22.00h

El caballero oscuro: La leyenda renace
Hace ocho años que Batman desapareció, dejando de ser un héroe para convertirse en un fugitivo. Al asumir la culpa por la muerte del fiscal 
del distrito Harvey Dent, el Caballero Oscuro decidió sacrificarlo todo por lo que consideraba, al igual que el Comisario Gordon, un bien 
mayor. La mentira funciona durante un tiempo, ya que la actividad criminal de la ciudad de Gotham se ve aplacada gracias a la dura Ley Dent.
Lunes 13 a las 22.00h

Iron Man
El multimillonario fabricante de armas Tony Stark (Robert Downey Jr.) debe enfrentarse a su turbio pasado después de sufrir un accidente con 
una de sus armas. Equipado con una armadura de última generación tecnológica, se convierte en "El hombre de hierro", un héroe que se 
dedica a combatir el mal en todo el mundo. 
Lunes 20 a las 22.00h

Terminator Salvation: The Future Begins
Nueva entrega de la saga de Terminator, que transcurre en 2018, tras el día del Juicio Final. John Connor (Christian Bale) es el hombre 
destinado a liderar la resistencia de los seres humanos contra Skynet y su ejército de Terminators. Pero la vida de Connor se ve alterada por la 
aparición de Marcus Wright (Sam Worthington), un desconocido que afirma haber estado en el corredor de la muerte y haber conocido a su 
padre (Anton Yelchin).
Lunes 27 a las 22.00h

Miércoles Letales
Los miércoles a las 22h00 disfruta de todos los títulos de la saga original “Arma letal”, donde la pareja de policías más dispar, popular y 
dinámica de la pantalla grande encarnados por las archiconocidas estrellas hollywoodienses Mel Gibson y Danny Glover te hará partícipe de 
las grandes dosis de adrenalina y riesgo que envuelven sus vidas, así como escenas de acción espectaculares e impredecible misterio en la 
resolución de sus casos.

Arma letal
Película origen del compañerismo forzado –y posterior gran amistad entre el torturado Martin Riggs (Gibson) y el padre de familia Roger 
Murtaugh (Glover).
Miércoles 8 a las 22.00h

Arma letal 2
La pareja de policías más famosa del cine vuelve a protagonizar otro explosivo caso en su lucha por mantener con vida a un testigo (Joe Pesci) 
y a ellos mismos.
Miércoles 15 a las 22.00h

Arma letal 3
Riggs y Murtaugh investigan una trama de contrabando de armas en la que está implicado un antiguo policía.
Miércoles 22 a las 22.00h
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Arma letal 4
Los policías y amigos, Martin Riggs y Roger Murtaugh, se enfrentan a un capo de la mafia asiática que ha extendido sus actividades a Los 
Ángeles.
Miércoles 29 a las 22.00h

Saga Lovers
En Canal Hollywood las segundas partes son buenas, y si van seguidas, mejor. Disfruta del primer mes del año de algunas de sagas 
imperdibles, con la siniestra y divertida familia Addams, o la oscura e intrigante guerra de la entrega Underworld, retoma a Astérix & Obélix 
con sus divertidas aventuras o revive la mítica saga de Karate kid al completo.

La familia Addams
La familia Addams: la tradición continúa
Sábado 11 desde las 15.45h

Underworld: La rebelión de los licántropos
Underworld: El despertar
Domingo 12 desde las 15.45h

Astérix y Obélix contra César  
Astérix y Obélix: Misión Cleopatra
Sábado 18 desde las 15.45h

Astérix en los Juegos Olímpicos        
Astérix y Obélix: Al servicio de Su Majestad
Domingo 19 desde las 15.45h

Karate Kid, el momento de la verdad
Karate Kid II... la historia continúa
Sábado 25 desde las 15.45h

Karate Kid III. El desafío final
El nuevo Karate Kid
Domingo 26 desde las 15.45h



book

cosmo
canal cosmopolitan iberia

HD

2ª Temporada Pure
Noah Funk (Ryan Robbins) se ha separado de su familia después de tener una crucial batalla con el cártel. Su esposa Anna (Alex Paxton-
Beesley) y sus hijos Isaak (Dylan Everett) y Tina (Jessica Clement) están desesperados por regresar a la comunidad menonita, de donde fueron 
expulsados. 

En esta nueva temporada, Anna se verá sola, intentando proteger a su familia y regresar a la comunidad, pero no tendrá las cosas fáciles. El 
líder del cártel mexicano, Héctor Estrada (Víctor Gómez), le hará una oferta de colaboración que no podrá rechazar. 
Lunes 13 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Miniserie La Casa de las Miniaturas
En 1686, Nella Oortman (Anya Taylor-Joy), una joven de 18 años huérfana de padre y agobiada por las deudas, llega a Ámsterdam para 
comenzar una nueva vida como la mujer de Johannes Brandt (Alex Hassell), uno de los comerciantes más reputados de la ciudad. En vez de 
por Johannes, es recibida por su fría hermana Marin (Romola Garai), quien ejerce el poder de la casa con austeridad y rectitud, y los criados 
Otto (Paapa Essiedu) y Cornelia (Hayley Squires). Cuando él llegue, Nella se dará cuenta de que no va a tener tiempo para ella. Para calmar su 
deseo de ser amada, Johannes le regalará una espectacular casa de muñecas del tamaño de un armario con el objetivo de mantenerla 
entretenida. Nella se encargará de amueblar la casa con preciosas réplicas en miniatura, pero según empiece a realizar los pedidos a la 
miniaturista, le comenzarán a llegar otras numerosas piezas que ella nunca pidió y que le darán pistas sobre los secretos que esconde la casa 
de los Brandt.

Dirigida por Guillem Morales (Los ojos de Julia, 2010), la miniserie es una adaptación de la novela de Jessie Burton, quien se inspiró en La casa 
de muñecas de Petronella Oortman, emblema del Museo Nacional de Ámsterdam. Con un sólido reparto, un destacado elenco femenino y 
una cuidada ambientación, la serie enganchará desde el primer minuto.
Sábado 25 a las 15.30h (los 3 episodios)
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El mes del Carnicero
La cuesta arriba de Enero hay que afrontarla “DESPEDACITO”, cachito a cachito… Porque Enero es el mes del carnicero.

En las medias noches del primer mes del año, DARK pide vez en la carnicería para darse un auténtico festín. Amputaciones, cortes, y muertes 
violentas de todos los colores en un auténtico canto de amor al género slasher.
Diario a las 24.00h

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.

Prepárate para una buena dosis de humor negro. De carcajadas a gritos en una misma escena. Humor grotesco con el que aliviar las tensiones 
generadas por el terror y morir de risa. 

Feast (Atrapados)
Atrincherados en un sórdido bar de carretera, un variopinto grupo de clientes tiene que enfrentarse a una serie de monstruosos hambrientos 
de sangre.
Viernes 3 a las 22.15h

Desmembrados (Severance)
Los empleados de una empresa viajan a Hungría para pasar un fin de semana. Sin embargo, la excursión se convierte en la mayor de sus 
pesadillas.
Viernes 10 a las 22.15h

Deadheads (2011)
Mike y Brent, dos extraños zombis que pueden hablar, pensar y tienen sentimientos, inician la búsqueda de la prometida del primero.
Viernes 17 a las 22.15h

Criaturas (Hideous!)
Un coleccionista de rarezas biológicas adquiere una horrible criatura mutante que reunirá a los de su especie para vengarse.
Viernes 24 a las 22.15h

Pendeja, payasa y gorda
Natalia Lopez 'La Gorda' contrata a dos mujeres para que busquen un cuerpo que contenga unos riñones que puedan salvar la vida de su 
hermano.
Viernes 31 a las 22.15h



book

El General Naranjo
Esta es la historia de Óscar Naranjo y de Colombia en las últimas décadas, contada desde el punto de vista de quienes hicieron lo posible por 
mantener el orden y la ley frente a Pablo Escobar, el paramilitarismo, los carteles de la droga y la FARC.

Serie policíaca de producción colombiana basada en "El General de las mil batallas", el libro del periodista colombiano Julio Sánchez Cristo, 
que recorre la historia del narcotráfico en Colombia a través de la lucha del general Óscar Naranjo: desde los años 80, cuando combatió el 
Cartel de Medellín, hasta su etapa como vicepresidente.

Dicho personaje está interpretado por el actor peruano Christian Meier, conocido principalmente por sus papeles en telenovelas como "La 
Tormenta", "Doña Bárbara" o "La Malquerida", entre otros títulos.
Lunes 20 a las 22.00h (doble episodio)
Lunes a las 22.00h (doble episodio)

Llámame Bruna
Raquel es una joven de clase media alta que vive con sus padres en una casa en el interior de San Pablo. Un día decide cambiar de vida, se 
escapa de casa y se muda a la capital, donde comienza a trabajar en el prostíbulo de lujo de Stella, una vieja madame. Nancy, ayudante de 
Stella, inmediatamente se preocupa con el hecho de que la chica sea menor de edad. Raquel sufre con la rivalidad de las otras prostitutas del 
lugar, Georgette, Mónica y, sobre todo Jéssica, que hace de todo para echar a Raquel del prostíbulo. Entre sus clientes, las adversarias y su 
familia, Raquel está cada vez más convencida sobre su lugar, descubre su cuerpo y su sexualidad transformándose en Bruna, una de las 
escorts más solicitadas de San Pablo.

Serie basada en la historia real de Bruna Surfistinha, una ex prostituta y ex actriz porno que se hizo famosa por escribir un libro contando su 
historia y confesando que ejerció la prostitución cuando solo tenía 17 años de edad.

¿Llámame Bruna¿ está protagonizada por la actriz y modelo brasileña Maria Bopp (¿El Host¿), quien consiguió una nominación a los ¿Premiso 
Platino¿ como mejor actriz por su papel de Bruna Surfistinha.
Viernes 17 a las 22.00h (doble episodio)
Viernes a las 22.00h (doble episodio)
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10ª Temporada Blue Bloods
Frank Reagan es el jefe del Departamento de Policía de Nueva York. El duro oficial dirige el cuerpo tan diplomáticamente como a su familia, 
una saga de policías marcada por la trágica pérdida del hijo mayor.

Convertida ya en una de las series más veteranas de la parrilla, ¿Blue Bloods (Familia de policías)¿ llega a su décima temporada, donde la 
familia Reagan tendrá que hacer frente a nuevos desafíos, tanto profesionales como personales.

El matrimonio formado por Mitchell Burgess y Robin Green, dos habituales de la pequeña pantalla estadounidense (han producido y escrito 
juntos numerosos episodios de "Los Soprano", "Señor y Señora Smith" y "Doctor en Alaska"), son los responsables de este drama policíaco. El 
mítico protagonista de "Magnum P.I.", Tom Selleck, encabeza un reparto plagado de caras conocidas que conforman la familia Reagan: Donnie 
Walhberg ("Hermanos de Sangre"), Bridget Moynahan ("Yo Robot") y Len Cariou ("Daños y perjuicios"), entre otros.
Martes 7 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h
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2ª Temporada Into the dark
Con la producción ejecutiva de Jason Blum, la serie de 12 episodios se desarrolla mensualmente, con cada entrega centrada en un día festivo 
contenido dentro de un mes.

El primer episodio de la temporada dos se llama “Uncanny Annie”, y cuenta que en la noche de Halloween, un grupo de estudiantes 
universitarios queda atrapado en un misterioso juego de mesa, el que da vida a sus más oscuros secretos y miedos, donde deben jugar para 
escapar y ganar para sobrevivir.
Desde Viernes 4

2º Temporada Manifest
Los pasajeros del vuelo 828 tendrán que enfrentarse al hecho de que morirán antes de lo esperado y de que, además, conocen la propia fecha 
de su muerte. 

La muerte de Griffin ha dejado claro que todos aquellos que han regresado tienen una fecha límite. Una fecha que, en el caso de estos 
pasajeros, conocemos con certeza: todos morirán el 2 de junio de 2024.
Desde Martes 7

The New Pope
Pío XIII (Jude Law) está en coma. Tras una serie de impredecibles y misteriosos acontecimientos, el Secretario de Estado Voiello (Silvio 
Orlando) consigue colocar en el trono papal a Sir John Brannox (John Malkovich), un moderado aristócrata inglés, encantador y sofisticado, 
que toma el nombre de Juan Pablo III. El nuevo papa parece perfecto, pero esconde algún secreto y cierta fragilidad. Enseguida se dará 
cuenta que no será fácil reemplazar al carismático Pío XIII: suspendido entre la vida y la muerte, Lenny Belardo se ha convertido en un santo y 
miles de fieles le idolatran, acrecentando el contraste entre fundamentalismos. Mientras, la Iglesia está asediada por varios escándalos, que 
pueden poner en riesgo las jerarquías de forma irreversible, y por amenazas externas que golpean los símbolos del cristianismo. Sin embargo, 
como siempre, en el Vaticano nada es lo que parece. El Bien y al Mal van de la mano y para llegar al enfrentamiento debemos esperar a que los 
acontecimientos sigan su curso…

Los nueve episodios de The New Pope han sido dirigidos por Paolo Sorrentino, quien también firma sus guiones, junto a Umberto Contarello 
y Stefano Bises. Se trata de la segunda incursión de Sorrentino en una serie ambientada en el mundo del papado moderno tras “The Young 
Pope”

Además de los citados Jude Law y John Malkovich, ambos nominados al Oscar®, y de Javier Cámara, la serie reúne de nuevo a actores que ya 
estaban en “The Young Pope” como Silvio Orlando, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi. Además, The New Pope 
incorpora nuevos nombres al reparto como Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir y Massimo Ghini. Por último, la serie 
cuenta con cameos de Sharon Stone and Marilyn Manson como estrellas invitadas.
Desde sábado 11

El Visitante
La serie de 10 episodios cuenta la historia del detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), que se prepara para investigar el cuerpo mutilado 
de Frankie Peterson, de 11 años, encontrado en los bosques de Georgia. 

Las misteriosas circunstancias que rodean a este horroroso crimen llevan a Ralph, que todavía lamenta la reciente muerte de su propio hijo, a 
traer a la poco ortodoxa investigadora privada Holly Gibney (Cynthia Erivo), cuyas misteriosas habilidades espera que ayuden a explicar lo 
inexplicable.
Desde lunes 13

5ª Temporada DC'S Legends of Tomorrow
Cuando los héroes no son suficientes… El mundo necesita leyendas. Rip Hunter, un renegado viajero del tiempo, ha visto el futuro y está 
desesperado por evitar que ocurra. Para ello, tendrá que reunir a un disparatado equipo formado tanto por héroes como por villanos y 
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enfrentarse a una amenaza imparable, en la que el planeta y el mismísimo tiempo están en peligro.

De los creadores de The Flash y Arrow, la serie cuenta con personajes de las dos series y nuevos héroes del panteón de DC Comics. Su 
historia épica transcurre en un universo interconectado y apuesta por una experiencia de película de acción. Con las estrellas de Arrow 
Brandon Routh, The Atom, y Caity Lozt, la resucitada Sara Lance/White Canary; con los artistas de Flash Victor Garber, el doctor Stein, junto 
con Wentworth Miller como Capitán Frío y Dominic Purcell como Heat Wave, además de nuevos héroes como Rip Hunter, Jeff Jackson y la 
Chica Halcón, la reina guerrera reencarnada, este singular spin-off trata sobre un variopinto equipo de superhéroes que lucharán contra una 
amenaza inmortal que sigue siendo uno de los villanos más poderosos del universo de DC Comics.
Desde miércoles 15

Avenue 5
La serie está protagonizada por Hugh Laurie, que da vida a Ryan Clark, el acomodado y delicado capitán de "Avenue 5", un crucero espacial 
con comodidades de lujo como buffets gourmet, un spa, una plataforma de observación y clases de yoga.

Al inicio de la historia, el viaje de ocho semanas de Avenue 5 alrededor de Saturno está en marcha y sus sistemas son óptimos, pero cuando la 
nave encuentra, de repente, dificultades técnicas, depende de Ryan y su tripulación para calmar a los pasajeros descontentos y encontrar una 
manera de lidiar con sucesos inesperados a bordo... aunque puede que no estén equipados para esta tarea.
Desde lunes 20

10ª Temporada Larry David
Tan sincero, indiferente e indignante como siempre, LARRY DAVID gira en torno a una versión ficticia y alegremente misántropa del propio 
David mientras una cámara ubicua narra el universo privado, a menudo banal, de este hombre (relativamente) famoso. La serie continúa 
demostrando cómo los detalles aparentemente triviales de la vida cotidiana: una taza de café fría, una camisa manchada, un cepillo de 
dientes perdido, pueden precipitar una cadena de infortunios con un divertidísimo efecto. Para mantener la frescura del formato, la serie se 
graba sin guión y los miembros del reparto reciben esquemas de las escenas y, a menudo, improvisan líneas de diálogo mientras ruedan.

Los habituales de la serie vuelven de nuevo, incluyendo al nominado al Emmy® Larry David ("Seinfeld"), Susie Essman ("Broad City"), Jeff 
Garlin ("Los Goldberg"), el nominado al Emmy® Cheryl Hines ("Suburgatory (Fuera de lugar)"), Richard Lewis ("Anything but love ") y JB 
Smoove ("Somos los Miller").
Desde lunes 20
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Aladdin
Guy Ritchie ("Rey Arturo: La leyenda de Excalibur", "Lock & Stock") dirige esta adaptación musical en imagen real del clásico Disney del mismo 
título, que ganó dos Oscar en 1993.

Con guion de John August ("Frankenweenie", "Charlie y la fábrica de chocolate"), la película está protagonizada por Will Smith, Mena 
Massoud, Naomi Scott y Marwan Kenzari.

Aladdin es un adorable pero desafortunado ladronzuelo enamorado de la hija del Sultán, la princesa Jasmine. Para intentar conquistarla, 
acepta el desafío de Jafar (Marwan Kenzari), que consiste en entrar a una cueva en mitad del desierto para dar con una lámpara mágica que le 
concederá todos sus deseos. Allí es donde Aladdín conocerá al Genio, dando inicio a una aventura como nunca antes había imaginado
Miércoles 1 a las 22.00h

Mía y el león blanco
Tierna película familiar que une aventura y drama para narrar la amistad entre una niña y un cachorro de león, una relación que será puesta a 
prueba cuando el animal se haga adulto. 

Dirigida por Gilles de Maistre -realizador tanto de documentales como de filmes de ficción-, está protagonizada por la joven Daniah De 
Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan... y el león blanco, un animal real, no generado por ordenador.

Una joven que se ha trasladado con sus padres desde Londres a África desarrolla un vínculo sorprendente y especial con un león salvaje. Su 
increíble amistad la impulsa a viajar por la sabana para salvar a su mejor amigo.
Viernes 3 a las 22.00h

El parque mágico
Imaginativa cinta de animación para toda la familia desarrollada por el estudio español Ilion Animation ("Planet 51", "Mortadelo y Filemón 
contra Jimmy el Cachondo") para Paramount Pictures y Nickelodeon Movies. 

Prestan su voz en VO Brianna Denski, Ken Campbell, Jennifer Garner, Matthew Broderick, Mila Kunis, Ken Jeong y John Oliver, mientras que 
en VE cuenta con la colaboración de Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

June es una niña optimista y alegre que un día descubre un parque de atracciones llamado "Wonderland" escondido en el bosque. Allí conoce 
a una serie de divertidos animales que le explican que el parque, su hogar durante muchos años, está prácticamente en ruinas.
Domingo 5 a las 22.00h

De la India a París en un armario de IKEA
Tierna, optimista y comprometida comedia dramática basada en la novela de Romain Puértolas "El increíble viaje del faquir que se quedó 
atrapado en un armario de Ikea". Protagonizada por la estrella de Bollywood Dhanush, Bérénice Bejo ("La quietud", "The Artist") y Erin 
Moriarty ("Blood Father").

Aja, un joven estafador de Mumbai, comienza, tras la muerte de su madre, un viaje extraordinario siguiendo las huellas del padre que nunca 
conoció. Encuentra el amor en París en una tienda de muebles suecos, el peligro en compañía de inmigrantes somalíes en Inglaterra, la fama 
en una pista de baile en Roma, la aventura en un globo aerostático sobre el Mediterráneo, y finalmente entiende qué es la verdadera riqueza y 
en quién quiere convertirse.
Lunes 6 a las 22.00h

El Hijo
Terror y ciencia ficción se unen en esta inquietante cinta protagonizada por Elizabeth Banks, David Denman y el niño Jackson A. Dunn (Ant-
Man de pequeño en "Vengadores: Endgame"). Producida por James Gunn (director y guionista de la saga "Guardianes de la galaxia"), la 
película da una terrorífica (y paulatinamente más gore) vuelta de tuerca a los filmes de superhéroes.

HD
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¿Qué pasaría si un niño de otro mundo aterrizara de emergencia en la Tierra, pero en lugar de convertirse en un héroe para la humanidad 
fuera algo mucho más siniestro? 
Viernes 10 a las 22.00h

Pokémon: Detective Pikachu
El celebérrimo pokémon Pikachu protagoniza esta adaptación libre, en imagen real, del videojuego "Detective Pikachu". Dirigida por Rob 
Letterman ("Pesadillas"), está protagonizada por Justice Smith ("Jurassic World: El reino caído"), Kathryn Newton ("Big Little Lies"), Ken 
Watanabe ("El último samurái"), Bill Nighy ("La librería"), Rita Ora (saga "Cincuenta sombras") y toda una colección de entrañables pokémon. 
Ryan Reynolds pone voz a Pikachu en VO.

Cuando el gran detective privado Harry Goodman desaparece misteriosamente; Tim, su hijo de 21 años, debe averiguar qué sucedió. En la 
investigación lo ayuda el antiguo compañero Pokémon de Harry, el Detective Pikachu: un super detective adorable y ocurrente que se 
asombra incluso a sí mismo.
Viernes 17 a las 22.00h

Yesterday
Danny Boyle (Oscar por "Slumdog Millionaire: ¿Quién quiere ser millonario?") dirige esta fábula musical romántica protagonizada por Himesh 
Patel, Lily James ("Mamma Mia! Una y otra vez"), Joel Fry (Hizdahr zo Loraq en "Juego de tronos") y el cantante y compositor británico Ed 
Sheeran, que se interpreta a sí mismo. Con guion de Richard Curtis (nominado al Oscar por "Cuatro bodas y un funeral"), la película tiene las 
canciones de The Beatles como base de la trama.

Jack, un músico que lucha por hacerse un hueco en la industria, descubre que es la única persona en el mundo que es capaz de recordar a los 
Beatles y trazará un plan para sacar provecho de la situación. De la noche a a mañana pasa de ser un músico fracasado a convertirse en toda 
una estrella mundial que mueve a millones de personas a costa de las míticas canciones del grupo británico. Pero no todo es tan sencillo como 
parece, y Jack deberá enfrentarse a muchos problemas personales en su camino a la fama.
Viernes 31 a las 22.00h
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Happy New Year, Colin Burstead
El británico Ben Wheatley ("Kill List", "High-Rise") dirige este drama familiar no exento de crudeza. Una gran familia inglesa se reúne para 
pasar el fin de año, pero desde el principio se palpa la tensión, las historias del pasado no resueltas, los enfrentamientos soterrados, los 
resquemores no solucionados.

Colin alquila una fastuosa mansión de campo para celebrar Nochevieja con su numerosa familia. Desafortunadamente para él, su posición 
como líder de la familia se ve amanazada por la llegada de su hermano David, al que hace años que no veía. 
Miércoles 8 a las 22.00h

La última lección
Ciencia ficción, suspense y drama en torno a la enseñanza se unen en esta cinta francesa que adapta la novela "La hora de la salida", del 
escritor y profesor Christophe Dufossé. En ella, el actor protagonista, Laurent Lafitte ("Elle", "No se lo digas a nadie"), da vida a un profesor 
algo bohemio que debe enfrentarse al extraño comportamiento de un grupo de estudiantes que funciona como una secta y que esconde un 
secreto terrible.

Un profesor de instituto se arroja por la ventana de un aula bajo la mirada aterrorizada de sus alumnos. A pesar de la tragedia, seis de ellos se 
mantienen fríos e inexpresivos. Pierre, el sustituto del profesor, se percata del carácter hostil de estos seis estudiantes, que parecen estar 
tramando algo, y motivando que Pierre se obsesione con ellos.
Lunes 13 a las 22.00h

Inuyashiki
Adaptación del popular manga del mismo título de Hiroya Oku. Tras las cámaras está el experto en superproducciones japonesas Shinsuke 
Sato, que ya tenía experiencia en traslaciones del cómic a la pantalla con "Gantz" y "Death Nothe: El nuevo mundo". Premio a los mejores 
efectos especiales en Sitges.

Un hombre de mediana edad y un joven sufren un incidente en el cual adquieren poderes especiales. Cada uno de ellos usará ese extraño 
poder de manera muy diferente.
Miércoles 15 a las 22.00h

Memorias de un asesino
Adaptación de una popular novela negra coreana (titulada "Guía de memorización para un asesino"), que se une a la oleada de 'thriller' de 
calidad provenientes de ese país, llenos de giros de guion, suspense y una cuidada ambientación.

Un antiguo asesino en serie con Alzheimer lucha para proteger a su hija de su novio psicótico
Martes 21 a las 22.00h

Blaze
Ethan Hawke dirige, coescribe y produce este retrato del cantautor 'country' Blaze Foley, inclasificable y fascinante mito contemporáneo. 
Alejado del 'biopic' musical más tradicional y complaciente, el filme ofrece un retrato íntimo de las relaciones, conflictos y demonios del 
artista.

Narra la vida del cantante y compositor de country norteamericano Blaze Foley (Texas, 1949 – Nashville, Tennessee 1989). Blaze fue una 
inusual leyenda de la música del Texas Outlaw Music que engendró a autores como Merle Haggard y Willie Nelson.
Miércoles 22 a las 22.00h

HD
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Los Salvajes
En el tramo final de su campaña a la presidencia, el político Iddler Chaouch se sitúa como el gran favorito en las encuestas gracias, entre otras 
cosas, a la estrategia liderada por su propia hija, Jasmine. Pero ser el primer candidato de origen árabe en la historia de la república también 
genera muchas tensiones, especialmente entre algunas facciones radicales de la comunidad islámica del país. Un conflicto que afecta 
directamente a la familia de Fouad Nerrouche, el prometido de su hija. Joven y carismático, Fouad disfruta de una exitosa carrera como actor, 
pero su nueva posición social, así como su relación con la hija del político, chocan con los orígenes humildes y la tradición religiosa de su 
familia.

El día de las elecciones, entre el tumulto de la celebración por su victoria, Chaouch recibe un disparo a manos de la persona más inesperada: 
se trata de Krim, el primo adolescente de Fouad. La realidad de las dos familias se cruza sin remedio. La cuestión es: ¿quién está realmente 
detrás del ataque?

La serie está protagonizada por Roschdy Zem (Monsieur Chocolat) como Idder Chaouch; Amira Casar (Call Me By Your Name) como su mujer 
Daria; Marina Foïs (La tormenta interior, Polisse) como Marion, jefa del cuerpo de seguridad de Chaouch; Dali Bensalah como Fouad; Sofiane 
Zermani como Nazir; Souheila Yacoub como Jasmine Chaouch, y Shaïn Boumedine (Mektoub, My Love) como Slim.

Está creada, escrita y dirigida por la francesa Rebecca Zlotowski (Grand Central, Planetarium). Hija de padres polacos y graduada en Literatura 
Moderna, Zlotowski ingresó en el departamento de guion de la FÉMIS, la escuela nacional de cine de París. Tras dirigir el cotrometraje Dans le 
Rang, ganador del Premios SACD en la Quincena de Realizadores de Cannes, escribe el guion de Dear Prudence, su proyecto final de carrera 
y su debut en el largometraje. Recibe en 2010 el premio Louis Deccuc a Mejor Ópera Prima. También ha sido profesora de cine de la 
Universidad de Lyon. Su segunda película es Belle épine, donde dirige a Léa Seydoux antes de ganar relevancia por protagonizar La vida de 
Adéle. Escribe y dirige sus dos siguientes largometrajes, Grand Central, de nuevo con Seydoux,  y Planetarium, esta última con Natalie 
Portman de protagonista. Los salvajes es su primer trabajo como directora para televisión.
Martes 14 a las 3.20h (doble episodio)
Martes a las 3.20h (doble episodio)

3ª Temporada Babylon Berlin
Otoño de 1929. Berlín se encuentra a pocas semanas de sufrir las consecuencias del famoso viernes negro. En pleno auge del cine sonoro en 
la industria cinematográfica alemana, Gereon Rath y Charlotte Ritter deben investigar el violento asesinato de una estrella de cine en pleno 
set de rodaje. Pronto comprueban que el glamuroso mundo del espectáculo está tan podrido como cualquier otro y que un misterioso 
asesino está sembrando el miedo entre bambalinas. Mientras tanto, el Reichswehr Negro aúna fuerzas para preparar su próximo intento de 
acabar con la democracia, usando cualquier excusa para provocar conflictos con los comunistas.

La tercera temporada está basada en la novela “Muerte en Berlín” del alemán Volker-Kutscher, la segunda entrega de su saga: abarca 
Sombras sobre Berlín (2007), Muerte en Berlín (2009) y Un gánster en Berlín (2010), ésta última con más de 135.000 ejemplares vendidos en 
Alemania.

Babylon Berlin está coescrita y codirigida por Tom Tykwer, Achim von Borries y Henk Hadloegten. Los tres son directores de renombre en 
Alemania, especialmente el visionario Tom Tykwer (Corre, Lola, corre, El atlas de las nubes, El perfume).
Domingo 26 a las 22.30h (doble episodio)
Domingos a las 22.30h (doble episodio)

6ª Temporada Schitts´s Creek
Lo que empezó como una auténtica pesadilla ahora lo es menos gracias a la feroz capacidad de supervivencia de esta familia de ricos 
arruinados. Los Rose han llegado a su cénit y ahora sólo quedan dos opciones: mantenerse en la cima o volver a caer. Mientras Johnny trata 
de que el motel siga viento en popa, Moira se encuentra en plena crisis artística, pero podría encontrar una nueva motivación como mentora 
de Stevie. La relación de Ted y Alexis atraviesa un momento difícil por la distancia. Por el contrario, su hermano David y Patrick se preparan 
para el gran evento del año: su esperada boda.

Avalada por la crítica y por los premios: 4 nominaciones a los Emmy, incluyendo mejor comedia, mejor actor de comedia (Eugene Levy) y 
mejor actriz de comedia (Catherine O’Hara). Además, cuenta 5 nuevas nominaciones a los Critics’ Choice Awards (mejor comedia, mejor 
actor, mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto).
Desde Miércoles 22
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La venganza de los ex: amor en la montaña
Los solteros más conocidos (y vengativos) se enfrentarán a sus exparejas, esta vez en un entorno muy diferente: las montañas de 
Queenstown, Nueva Zelanda. Adiós a la playa, pero no al drama.

Este invierno, MTV lleva el famoso programa de citas a lo más alto con el estreno de La venganza de los ex: amor en la montaña. El programa, 
que tendrá como presentador al rapero y ex de Khloe Kardashian Romeo Miller, reunirá a 10 famosos personajes de realities en las montañas 
de Queenstown, Nueva Zelanda, con la misión de encontrar a su amor verdadero. Aunque la realidad será muy distinta ya que… ¡se 
reencontrarán con sus ex!

A pesar del entorno idílico que les rodea y las relajantes sesiones de sauna, los solteros verán cómo la casa se pone patas arribas cuando sus 
ex irrumpen ¡como una avalancha! 

Entre los nuevos rostros estarán Daniel Maguire (The Bachelorette), Adore Delano (RuPaul’s Drag Race) y Georgia Steel (Love Island) como 
solteros, mientras que Cameron Sikes (Temptation Island), Sam Bird (Love Island) y Jemmye Carroll (The Challenge), entre otros, participarán 
como ex. 
Jueves 30 a las 22.30h

20ª Temporada Geordie Shore
¿Cómo acabará el trío amoroso entre Bethan, Beau y Abbie? Y, ¿seguirán juntos Sam y Chloe, o ésta será la ruptura definitiva entre ellos? 
En la última temporada, la familia Geordie dio la bievenida a 4 novatos: Beau, Bethan, Nat y Tahlia. Pero en esta nueva entrega ya se sienten 
como en casa, ¡y están más que preparados para revolucionarlo todo!

En esta nueva temporada Chloe y Sam pasarán por momentos difíciles en su relación, sobre todo cuando Sam se entera a través de Abbie de 
lo que pasó en Ibiza... ¿Cómo reaccionará Sam? ¿Podrá perdonar a Chloe, o terminará abandonando la casa?

Por su parte, Bean y Bethan formalizan su relación, y James ayuda a Nathan con uno de sus ligues por internet. Además, todo el grupo se va de 
viaje al Algarve, Portugal, con la intención de disfrutar de unas estupendas vacaciones, pero la tensión entre algunos miembros del grupo está 
a punto de explotar, y puede arruinarlo todo.
Sábado 11 a las 22.30h

3ª Temporada Floribama Shore
Mattie Lynn Breaux, de Party Down South's se presenta como la nueva incorporación en lo que parece haber sido el verano más salvaje hasta 
ahora.

Los chicos y chicas de Floribama Shore conquistan en esta nueva temporada la ciudad de San Petersburgo, Florida, y le dan la bienvenida a 
una nueva compañera de piso, Mattie Lynn Breaux, conocida por su participación en Party Down South de CMT.

Tras la dramática despedida de la temporada pasada en Panama City Beach, Floribama Shore se dirige al sur para conquistar una nueva 
ciudad, ¡y disfrutar de un verano de lo más salvaje! 

Así, las relaciones entre los “roomies” sufren momentos tensos, e incluso las amistades más sólidas se ponen a prueba. Gus está fuera del 
mercado, pero su pasado con Nilsa amenaza su capacidad para mantenerse fiel a su nueva novia. Por su parte, Candace se enfrenta a sus 
sentimientos por Codi, y Aimee y Kortni tienen que lidiar con una relación a larga distancia. Pero sin duda, la relación más complicada de esta 
temporada será un "bromance" roto cuyas repercusiones sacudirán la casa.

Además de la recién llegada Mattie Lynn Breaux, de Party Down South de CMT, el reality contará con sus concursantes originales: Jeremiah 
Buoni, Codi Butts, Kortni Gilson, Aimee Hall, Kirk Medas, Nilsa Prowant, Candace Rice y Gus Smyrnios.
Lunes 20 a las 23.30h
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Mesías
¿Es un enviado del cielo o un estafador que quiere subvertir el orden mundial? La agente de la CIA Eva Geller (Michelle Monaghan) tiene que 
descubrir antes de que sea demasiado tarde quién es verdaderamente el hombre misterioso (Mehdi Dehbi) que gana cada vez más adeptos 
por sus supuestos milagros y acapara la atención de la prensa internacional gracias a su carisma. La historia avanza a través de varios 
personajes, como un agente de inteligencia israelí (Tomer Sisley), un predicador texano (John Ortiz) y su hija (Stefania LaVie Owen), un 
refugiado palestino (Sayyid El Alami) y una periodista que cubre la historia (Jane Adams). El elenco se completa con Melinda Page Hamilton, 
Wil Traval, Fares Landoulsi, Dermot Mulroney y Beau Bridges.

La serie original de Netflix “Mesías” es un thriller provocador que explora el poder de las influencias y la fe en la era de las redes sociales. 
Creada por Michael Petroni (Ladrona de libros), dirigida por James McTeigue (V de venganza) y Kate Woods (Rectify), y con la producción 
ejecutiva de Petroni, McTeigue, Andrew Deane (Misión secreta), Mark Burnett y Roma Downey (La Biblia; Ben-Hur).
Desde Miércoles 1

1ª y 2º Temporada Riverdale
'Riverdale' es un thriller adolescente que da una vuelta de tuerca a los míticos personajes de los cómics de Archie y al mundo juvenil de los 
institutos americanos. Con un toque más oscuro y enigmático, la serie explora el día a día de los jóvenes de esta pequeña localidad 
típicamente americana en la que nada ni nadie es lo que parece.

A pesar de haberse resuelto con éxito al final de la primera temporada, el impactante asesinato de Jason Blossom marcó un antes y un 
después en la localidad de Riverdale, abriendo una herida profunda que va a ser difícil de cerrar. Los habitantes de Riverdale ya nunca 
volverán a ser los mismos, como si algo o alguien hubiese contaminado su esencia y se hubiese instalado allí para quedarse. O quizá es la 
madurez, que está llamando a golpes a la puerta…

La segunda temporada retoma la acción justo después de que el padre de Archie haya sido disparado en Pop’s. Mientras Archie espera un 
milagro, su desconfianza hacia todo lo que le rodea se acrecienta, incluyendo sus amigos. La inocencia que le caracterizaba parece descender 
en caída libre hacia un lugar más oscuro. Esto le afectará en su relación con Jughead, por las sospechas hacia las Serpientes, y con Veronica, 
quien a su vez se ve afectada por nuevos problemas familiares y personales: la reaparición de su despiadado padre, Hiram Lodge, y la llegada 
de su exnovio de Nueva York, Nick St. Clair (Graham Phillips, 'The Good Wife'). Jughead experimentará un mayor acercamiento a su familia a 
medida que descubre su propia identidad. Y Betty, por su parte, deberá enfrentarse a su lado más oscuro y torturado.
Desde Miércoles 1

3ª Temporada Anna with an E 
Ana es una historia sobre el paso a la edad adulta de una marginada, que lucha por el amor y un lugar en el mundo contra viento y marea. La 
serie está ambientada a finales del siglo XIX en la Isla del Príncipe Eduardo (Canadá).

Su protagonista es Ana Shirley (Amybeth McNulty), una niña huérfana que, después de una infancia desgraciada en orfanatos y casas de 
acogida, acaba siendo adoptada a los 13 años por dos hermanos solteros ya maduros. Con su gran personalidad y vitalismo, la despierta e 
imaginativa Ana transformará las vidas de Marilla (Geraldine James) y Matthew Cuthbert (R.H. Thomson) y de todo el pueblo.

Las aventuras de Ana reflejarán temas tan universales e intemporales como la identidad, el sexismo, el acoso y los prejuicios.
Desde Viernes 3

3ª Temporada Blacklist
Mientras afronta la amenaza de un hombre llamado Lord Baltimore y sigue con su particular batalla contra Berlin, Raymond Reddington se 
reencuentra con una persona de su pasado. Liz intenta seguir adelante con su vida tras su enfrentamiento con Tom. Amenazado por la 
alargada sombra del criminal Berlin, Raymond Reddington sigue tachando nombres de su lista negra en colaboración con la agente del FBI 
Elizabeth Keene, quien todavía se empeña en desvelar las incógnitas sobre su propio pasado.

El veterano James Spader, ganador de tres premios Emmy, protagoniza junto a Megan Boon el que ya se ha consolidado como uno de los 
thrillers criminales de acción más vistos esta temporada en la televisión norteamericana en abierto, con un total de más de 17 millones de 
espectadores acumulados.
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Diego Klattenhoff ("Homeland") y Ryan Eggold ("Dirt, El séquito) completan el reparto, al que se unen esta temporada como invitados Mary 
Louise-Parker ("Weeds"), Krysten Ritter ("Breaking Bad", "Apartamento 23"), el mítico Peter Fonda ("Easy Rider") y Mozhan Marnò ("House of 
Cards"), entre otros.
Desde Domingo 5

2ª Temporada Titanes
Después de lanzarse a actuar por su cuenta, el excompañero de Batman se encuentra con una serie de jóvenes héroes con problemas que 
necesitan desesperadamente un mentor.

Titanes es la adaptación a serie de televisión de las aventuras de los Jóvenes Titanes (Teen Titans), con Dick Grayson/Robin (Brenton 
Thwaites), Koriand'r/Starfire (Anna Diop), Rachel Roth/Raven (Teagan Croft) y Gar Logan/Chico Bestia (Ryan Potter), a los que en esta nueva 
temporada se les unirán Bruce Wayne (Iain Glen), el villano Deathstroke (Esai Morales), el ayudante de Superman, Superboy (Joshua Orpin).
Desde viernes 10

3ª Temporada Grace and Frankie
En “Grace and Frankie”, Jane Fonda (Grace) y Lily Tomlin (Frankie) encarnan a dos mujeres que de repente se enfrentan a un torbellino de 
cambios cuando sus respectivos maridos revelan que son gais y se van a vivir juntos. 

Frente a esta sorpresa y a un futuro incierto, las dos forman una alianza tan curiosa como indestructible, una nueva forma de familia llena de 
risas, lágrimas y bastantes drogas. Disfruta “Grace and Frankie” en Netflix.
Desde miércoles 15

Ares
Tras el extraño accidente de un amigo suyo, Rosa descubre que detrás de la sociedad secreta a la que se han unido se ocultan secretos 
hórridos de la historia neerlandesa.

Esta serie de terror psicológico de ocho episodios se adentra en el mundo de Ares, una sociedad estudiantil secreta oculta en el corazón de 
Ámsterdam, donde los mejores amigos Rosa y Jacob disfrutan de un mundo de riqueza y privilegios, pero pronto descubren que se trata de un 
sitio endemoniado que se apoya en el oscuro pasado de los Países Bajos. Un lugar donde el verdadero poder tiene un precio terrible.
Desde viernes 17

2ª Temporada Sex Education
Sex Education tiene como protagonista a Otis Milburn, un estudiante de secundaria socialmente torpe que vive con su madre, Jean, una 
terapeuta sexual. En la primera temporada, Otis y Maeve Wiley montan un consultorio sexual en el instituto para aprovechar el talento 
natural de Otis para aconsejar sobre sexo. En la temporada 2, Otis tendrá que dominar sus recién descubiertos impulsos sexuales para poder 
avanzar en la relación con su novia Ola, al mismo tiempo que se enfrentará a la ya tensa relación que tiene con Maeve. Mientras tanto el 
instituto de Moordale sufrirá un brote de clamidia, lo que demostrará la necesidad de mejorar la educación sexual en las aulas. Además, 
llegarán nuevos alumnos que también desafiarán el statu-quo.

La serie está escrita y creada por Laurie Nunn y producida por Eleven. Esta segunda entrega es dirigida por Ben Taylor, Alice Seabright y 
Sophie Goodhart. Jamie Campbell, Laurie Nunn y Ben Taylor son además productores ejecutivos.

La serie está protagonizada por Asa Butterfield (El juego de Ender, Hugo), Gillian Anderson (The Crown, La Caza), Emma Mackey (The Winter 
Lake, Eiffel, Muerte en el Nilo), Ncuti Gatwa (Stonemouth, The Last Letter From Your Lover), Connor Swindells (El misterio del faro, VS.), 
Aimee-Lou Wood (Louis Wain), Kedar Williams-Stirling (Will, Raíces, Wolfblood), Chaneil Kular (Informer), Simone Ashley (Broadchurch), 
Mimi Keene (Tolkien, La protectora), Tanya Reynolds (Emma, Delicious), Mikael Persbrandt (Héroes invisibles, La chica en la telaraña, El 
Hobbit, Rey Arturo: La Leyenda de Excalibur), Patricia Allison (Los Miserables, Moving On), Jim Howick (Broadchurch), Rakhee Thakrar 
(Cuatro bodas y un funeral), Samantha Spiro (Juego de Tronos, El show de Tracey Ullman, Babs, Doctor Who) y Alistair Petrie (Deep State, 
Rogue One: una historia de Star Wars, El infiltrado).
Desde viernes 17
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Lucy (película)
Lucy, una joven obligada a ejercer de mula de una nueva y potente droga, adquiere de repente enormes poderes sobrenaturales cuando la 
bolsa de la droga se rompe y los narcóticos entran en contacto con su cuerpo. Entonces, su cerebro comienza a aumentar la capacidad de uso 
hasta poder ser utilizado al 100%, convirtiéndose en una máquina letal con habilidades extraordinarias. 
Desde Miércoles 1

Los Picapiedra (película)
Pedro Picapiedra es nombrado vicepresidente de la compañía en la que trabaja. Pero un consejero y su secretaria intentan engañarlo para 
que firme una serie de autorizaciones de pagos y poder quedarse con el dinero. Halagada su vanidad, Pedro llegará a romper su amistad con 
sus amigos los Mármol.
Desde Miércoles 1

Saga Bourne (película)
Un hombre amnésico es rescatado por la tripulación de un barco pesquero italiano cuando flota a la deriva en el mar. No lleva nada consigo. 
Sólo las balas que lleva clavadas en la espalda y un número de cuenta de un banco suizo que lleva adherido a la cadera. Carece de identidad y 
de pasado, pero posee unas serie de talentos extraordinarios en artes lingüísticas, marciales y de autodefensa que sugieren una profesión de 
riesgo. Confuso y desorientado, emprende una frenética búsqueda para descubrir quién es y por qué su vida ha tomado un giro tan peligroso.
Desde Miércoles 1

La teoría del todo (película)
Narra la relación entre el célebre astrofísico Stephen Hawking y su primera mujer, Jane, desde que ambos se conocieron siendo estudiantes 
en la Universidad de Cambridge a principios de los 60 y a lo largo de 25 años, especialmente en su lucha juntos contra la enfermedad 
degenerativa que postró al famoso científico en una silla de ruedas.
Desde Miércoles 1

¡Qué guapa soy! (película)
Una chica corriente (Amy Schumer), que se enfrenta cada día a sus inseguridades, despierta de una caída creyendo que de repente es la mujer 
más bella y segura del planeta. Con esta nueva confianza en sí misma se siente capaz de vivir su vida sin complejos ni limitaciones pero, ¿qué 
pasará cuando se dé cuenta de que su apariencia en realidad no ha cambiado?
Desde miércoles 15

Peter Rabbit (película)
Adaptación del cuento clásico de Beatrix Potter de un conejo rebelde y de lo más revoltoso que intenta hacerse con el control de la huerta de 
un granjero. 
Desde sábado 18
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Unidad de Investigación
El próximo martes 7 de enero a partir de las 20:00h, el canal sigue de cerca el trabajo que lleva a cabo esta brigada especial de la Gendarmería 
para resolver los complejos crímenes que tienen lugar en la ciudad de Burdeos.

En todas las ciudades ocurren crímenes, pero si hablamos de complejos asesinatos y desapariciones sin explicación, solo hay un equipo capaz 
de resolverlo: Unidad de investigación. Y es que, dentro de esta brigada, cada policía del grupo tiene una característica que los hace 
diferentes y especialmente eficaces en su trabajo. Además, en el trascurso de todas estas resoluciones, los espectadores no solo seguirán de 
cerca cada una de las pistas que llevan a resolver el caso, sino que también descubrirán cada una de las historias que tienen lugar entre los 
miembros de este grupo.
Martes 7 a las 20.00h (doble episodio)
Martes a las 20.00h (doble episodio)

Los misterios de Murdoch
El próximo martes 7 de enero a partir de las 18:15h el canal estrena Los misterios de Murdoch, la serie ambientada en el Toronto del siglo XIX 
y protagonizada por un inspector de policía que resuelve sus casos empleando métodos muy inusuales para la época. Además, junto a él 
trabajan el Inspector Brackenreid, la Doctora Julia Ogden y el futuro escritor Constable George Crabtree.

Si hay algo que hace único al detective William Murdoch son, sin ninguna duda, las curiosas técnicas e instrumentos que utiliza para obtener 
respuestas a los complejos casos que se cruza en el camino. Gracias a su visión científica, está constantemente creando nuevas fórmulas, 
métodos y utensilios como un primitivo sonar que le permite localizar a un barco hundido en el lago Ontario.  
Martes 7 a las 18.15h (doble episodio)
Lunes a jueves a las 18.15h (doble episodio)

Guerreros Legendarios
El #EspecialGuerrerosLegendarios de Paramount Network arranca a las 15:55h con El Rey Escorpión 2 (+16). Esta segunda entrega de una 
de las sagas míticas del cine, sigue de cerca la historia de Mathaus y su intención de convertirse en el mejor luchador de todos los tiempos con 
el objetivo de vengar el asesinato de su padre. Y, para ello, se embarca en un arriesgado viaje con la compañía de una joven que aspira a 
convertirse en guerrera. A las 18:00h es el turno de El Rey Escorpión 3 (+7) en donde, esta vez, después de que su reino caiga, Mathayus se 
convierte en un asesino a sueldo pero, intentará volver a recuperar el poder que tuvo un día.

A las 20:00h, esta trilogía termina con la última parte, El Rey Escorpión 4 (+16), en donde el guerrero y rey depuesto Mathayus, se embarca en 
la misión más peligrosa que jamás haya librado para intentar la paz de su tierra frente a un terrible y formidable adversario. Por último, este 
ciclo termina con Sansón (+16), una película que sigue la historia de un joven hebreo con una fuerza sobrenatural que, después de perder el 
amor de su vida, defiende a su pueblo sacrificando todo para vengar su amor, su pueblo y su Dios.
Sábado 4 desde las 15.55h

Top Cine
Este mes de enero, "Top cine" inaugura el nuevo año con Starsky & Hutch: La película, Camino a la libertad, Memorias de una geisha y 
Misteriosa obsesión.

El domingo 5, es el turno de #Starsky&Hutch (+16), la adaptación cinematográfica de la popular serie de televisión de los años setenta. 
Protagonizada por Ben Stiller y Owen Wilson, esta comedia sigue la historia de estos dos detectives secretos de Bay City que se hacen cargo 
de un caso delicado. La próxima semana, domingo 12, es el turno de o #CaminoALaLibertad (+7), una historia basada en hechos reales en 
donde su protagonista narra en primera persona cómo, tras la invasión de Polonia por los alemanes, fue arrestado por el ejército soviético y 
encarcelado en Siberia. Además, la película cuenta con grandes nombres del cine entre sus protagonistas como Ed Harris, Colin Farrell, 
Saoirse Ronan o Jim Sturgess.

El domingo 19, es el turno de o #MemoriasDeUnaGeisha (+16), la adaptación del famoso best seller de Arthur Golden ganadora de tres 
Premios Oscar a "Mejor fotografía", "Mejor vestuario" y "Mejor dirección artística". Por último, el último mes de enero es el turno de o 
#MisteriosaObsesión (+16), un título de intriga sobrenatural y cine fantástico protagonizado por Julianne Moore en el papel de una madre 
que, tras perder a su hijo de ocho años,  tendrá que luchar por probar la existencia de su hijo y su propia cordura.
Domingos a las 22.00h
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A dos metros de ti
Stella Grant es una chica de 17 años que padece fibrosis quística. A raíz de esto, la joven tiene que vivir la mayor parte de su vida dentro de un 
hospital y a dos metros de distancia de todas las personas, ya que una enfermedad podría dificultar el transplante de pulmón que necesita. Sin 
embargo, su vida de control y rutinas cambiará en el momento en el que conozca a Will Newman, un chico que, como ella, sufre una 
enfermedad que amenaza su vida.

'A dos metros de ti' es una película que está dirigida por Justin Baldoni (conocido por interpretar a Rafael en la serie de televisión 'Jane The 
Virgin') y está protagonizada por Haley Lu Richardson ('Al filo de los diecisiete', 'Múltiple' o 'Columbus') y Cole Sprouse ('Riverdale', 'Un papá 
genial' o 'Friends').
Desde Viernes 3

Litus
Tras la muerte de Litus, Toni podrá volver a reunirse con sus amigos después de estar un tiempo sin verse. No obstante, Toni tiene que darles 
una noticia inesperada que puede abrir viejas heridas: Litus dejó antes de morirse una carta de despedida para cada uno de ellos. Lo que, en 
un principio, iba a ser un encuentro para hablar de Litus, termina convirtiéndose en una oportunidad para que se puedan descubrir los 
secretos más íntimos y profundos, además de dejar florecer las emociones que han escondido durante muchos años. 

La cinta está dirigida por Dani de la Orden ('El mejor verano de mi vida') y protagonizada por Marta Nieto, Álex García, Adrián Lastra, Miguel 
Fernández, Belén Cuesta y Quim Gutiérrez, quien fue premiado en el Festival de Málaga como mejor actor de reparto.
Desde Viernes 3

Anna: El peligro tiene nombre
Anna Poliatova es una mujer increíblemente guapa que intenta probar suerte en el mundo del modelaje. Va a diferentes cástings y conoce a 
otras aspirantes a modelo con las que se relaciona. Poco a poco se convierte en una supermodelo en Moscú y consigue vivir como si 
estuviese en un cuento de hadas al codearse con la clase alta de la sociedad. Pero Anna es más que una cara bonita. 

'Anna' está dirigida y escrita por Luc Besson ('Lucy', 'El profesional (Léon)') e interpretada por Sasha Luss ('Valerian y la ciudad de los mil 
planetas'), Helen Mirren ('Winchester: La casa que construyeron los espíritus', 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw'), Luke Evans ('Desaparecida 
(Angel of Mine)', 'El alienista'), Cillian Murphy ('Peaky Blinders', 'El caballero oscuro: La leyenda renace'), Lera Abova y Alexander Petrov 
('Belovodye. Tayna zateryannoy strany'), entre otros.
Desde Miércoles 8

Ad Astra (4K HDR)
Veinte años después de que su padre le abandonara en su misión a Neptuno para encontrar señales de vida extraterrestre, Roy McBride 
decide viajar a través del sistema solar para hallar la respuesta a por qué la misión de su padre fracasó. Ahora, sabe que aquello con lo 
experimentaba su padre puede poner en peligro a todo el Sistema Solar. 

La película será producida por los estudios de Walt Disney Studios Motion Pictures y distribuida bajo el sello de 20th Century Fox. Ad astra 
está dirigida por James Gray ('Z, la ciudad perdida'), quien también co-escribió el guión con Ethan Gross. Protagonizada por el actor Brad Pitt, 
también podremos ver a Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler y Donald Sutherland.
Desde viernes 10

Downton Abbey
Los Crowley están de vuelta, y en esta ocasión se pasan de la pequeña pantalla en la que conocimos a una de las familias más queridas de 
Reino Unido a las salas de cine. Downton Abbey recibe en esta película la visita real, es el año 1927 (un año después del final de la serie) en 
Yorkshire y el rey Jorge VI y la reina María de Teck se pasan por la mansión familiar en una evento que dará la vuelta y descontrolará a todos 
sus miembros, desde la aristocracia al servicio.

Secuela de la popular serie británica emitida entre 2010 y 2015. Esta película está escrita y dirigida por Julian Fellows y Michael Engler, 
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guionista y director de la serie televisiva, y actuará como continuación de 'Downton Abbey', desarrollando la trama desde el punto en que se 
quedó la serie.
Desde viernes 10

Quien a hierro mata
Mario es un encantador enfermero que está a punto de ser padre, que vive en un pueblo cercano al mar gallego y que es considerado como 
una persona ejemplar. Antonio Padín es un conocido narcotraficante que padece una enfermedad que le está volviendo completamente 
dependiente. El control del negocio queda en manos de sus hijos, Toño y Kike, que están emprendiendo una arriesgada operación de 
narcotráfico. Cuando sus caminos se cruzan, todos escogen la misma salida: la venganza.

La nueva película de Paco Plaza, tras el éxito de 'Verónica', contará una potente historia de traiciones, drogas, dramas familiares y violencia. 
Quien a hierro mata, a hierro muere. En su reparto estará el más que conocido Luis Tosar ('Celda 211'), Maria Vázquez ('Fariña'), Tania Lamenta 
('Elisa y Marcela') e Ismael Martínez ('Cuerpo de élite'), entre otros.
Desde miércoles 15

La cocina del infierno
Finales de la década de 1970. Hell's Kitchen, Nueva York. Tres mujeres, Kathy Brennan (Melissa McCarthy), Ruby O'Carroll (Tiffany Haddish) y 
Claire Walsh (Elisabeth Moss) están casadas con tres miembros de la mafia irlandesa. Cuando sus esposos son arrestados y el nuevo jefe de la 
mafia, Little Jackie (Myk Watford), no les da una recompensa lo suficientemente grande como para mantenerse a sí mismqs y a su familia, 
deciden que deben tomar medidas. 

Basado en la serie de cómics de Ollie Masters y Ming Doyle, 'La cocina del infierno'' está adaptada para la pantalla y dirigida por Andrea 
Berloff.
Desde viernes 17

El jilguero (4K HDR)
Theo Decker es un joven que sobrevive un ataque terrorista en Nueva York que termina con la vida de su madre. Tras el ataque acaba con la 
posesión de una carísima pieza de arte del Museo Metropolitano de Nueva York, un cuadro llamado 'Goldfinch' del artista Carel Fabritius. Tras 
la muerte de su madre se marcha a vivir con una adinerada pero compleja familia del Upper East Side. La obra de arte será la última conexión 
que tiene con su madre, pero también se convierte en un elemento que complica su trayecto de la adolescencia a la edad adulta.

'The Goldfinch' está basada en la novela homónima ganadora de un premio Pulitzer de Donna Tartt y dirigida por John Crowley y con un guión 
de Peter Straughan ('El topo') Su reparto lo componen Sarah Paulson, Ansel Elgort, Finn Wolfhard y Jeffrey Wright, entre otros.
Desde viernes 17

Joker
La historia de los orígenes del icónico villano de Batman comienza en los años 80 con Arthur Fleck (Joaquin Phoenix, "Her"), un payaso por 
contrato en la ciudad de Gotham. Gotham está sufriendo por la gran cantidad de actividad criminal y pobreza que padece, representado en 
un Arthur y su madre, Penny (Frances Conroy), haciendo malabares para llegar a final de mes. 

Mientras Penny escribe a su antiguo jefe Thomas Wayne (Brett Cullen) pidiendo ayuda desesperadamente, Arthur ve episodios del programa 
de charlas presentado por Murray Franklin (Robert DeNiro) y sueña con ser reconocido, prefiriendo la perspectiva de la fama a su actual 
trabajo como payaso, a tomar su medicación para su risa patológica y ocultando su deseo por tener algo con la vecina de al lado, Sophie 
Dumond (Zazie Beetz). 
Desde viernes 24
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Rambo: Last Blood
En su quinta entrega, el veterano combatiente John Rambo vive en un rancho de Arizona luchando contra el trastorno de estrés 
postraumático y profundamente preocupado, mientras realiza trabajos esporádicos donde puede. Cuando su nieta es secuestrada tras 
cruzar la frontera con México, el icónico personaje interpretado por Sylvester Stallone cruzará el límite para buscar a la joven. Entonces, 
comenzará un descenso a los infiernos donde se enfrentará con uno de los carteles más salvajes de toda la zona al descubrir el negocio de 
trata de blancas en el que quieren incluir a su nieta. 

En México, el veterano de guerra formará equipo con un periodista cuya hermana también ha sido secuestrada por estos traficantes de 
personas.
Desde viernes 24
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The Capture
Thriller de vigilancia en seis partes que analiza un mundo problemático de noticias falsas y las extraordinarias capacidades de los servicios de 
inteligencia. En la “era de la post-verdad”, ¿podemos creer realmente lo que vemos? Al revocarse la condena del soldado Shaun Emery 
(Callum Turner) por asesinato debido a pruebas de vídeo defectuosas, este retoma su vida como hombre libre con su hija pequeña. Pero 
cuando salen a la luz imágenes incriminatorias de cámaras de seguridad de una noche en Londres, su vida da un giro impactante, y debe 
luchar por su libertad una vez más. El caso de Shaun se asigna a la inspectora Rachel Carey (Holliday Grainger), quien pronto se da cuenta de 
que la verdad puede ser una cuestión de perspectiva: ¿debería confiar en Shaun Emery?

Creada por Ben Chanan, que también ejerce como productor junto a Ben Irving, David Heyman y Rosie Alison. Es una producción de Heyday 
Television junto a NBCUniversal International Studios, que es la distribuidora, para BBC. El elenco de protagonistas se compone de Callum 
Turner y Holliday Grainger.
Desde Jueves 2
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Aquellas pelis de los 70
El año 1970 estuvo repleto de hitos históricos. La carrera espacial continuaba en el mundo con el lanzamiento del Apolo 13 y el Soyuz. Los 
Beatles se separan y nace Queen. Por nuestras tierras Serrat gestaba Mediterráneo, Luis Ocaña se laureaba en el ciclismo, y Urtain hacía lo 
propio en el Boxeo. Nacía la moda Unisex y la estética futurista se apoderaba del diseño.

En canal Somos echamos la vista atrás nada menos que 50 años, y rescatamos ocho títulos de ese año tan mágico que recordamos a través 
del mejor escaparate posible: nuestro cine y nuestros actores.

Sin un adiós
El bosque del lobo
Martes 7 desde las 21.30h

Cateto a babor
¡Vivan los novios!
Martes 14 desde las 21.30h

El dinero tiene miedo
A mí las mujeres, ni fu, ni fa
Martes 21 desde las 21.30h

Crimen imperfecto
Don erre que erre
Martes 28 desde las 21.30h

Tarde de domingo con Concha Velasco
Canal Somos dedica en esta ocasión la tarde de los domingos a Concepción Velasco Varona, más conocida por su nombre artístico: Concha 
Velasco.

Incombustible y magnética mujer que ha llegado a combinar durante muchos años sus numerosos trabajos en cine por la mañana, con sus 
funciones teatrales de noche. La artista de Valladolid se ha ganado el amor de su público a pulso, y por eso en canal Somos dedicamos una 
sesión triple dominical a nuestra chica yé yé favorita.

La verbena de la Paloma
El día de los enamorados
La boda era a las doce
Domingo 5 desde las 21.30h

Susana
Mi noche de bodas
La decente
Domingo 12 desde las 21.30h

María y la otra
Martes y trece
Festival en Benidorm
Domingo 19 desde las 21.30h

Casi un caballero
Venta por pisos
Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?
Domingo 26 desde las 21.30h

HD



book

sundancetv
amc networks international | iberia

HD

Engaño
SundanceTV vuelve al thriller británico con la miniserie Engaño, protagonizada por Katherine Kelly (El Infiltrado, Strike Back) y Molly Windsor. 
Los jueves 16 y 23 de enero a las 22:30 se emitirán en doble episodio los cuatro capítulos que conforman la historia creada por Gaby Hull.

Engaño es un intenso thriller psicológico de cuatro episodios en el que las dos mujeres iniciarán una violenta afrenta psicológica de 
consecuencias fatales. La Doctora Leah Dale es profesora universitaria de Cambridge a la espera de una plaza fija. Rose es una estudiante de 
último año e hija de una importante figura de la universidad. Cuando Rose le presenta un ensayo de sociología de un sospechoso alto nivel, 
Leah se verá obligada a hacerle algunas preguntas. La estudiante tomará el desafío como una afrenta personal y amenazará la estabilidad de 
la docente en todos los aspectos de su vida.

Kelly y Windsor estarán acompañadas de un reparto de lujo entre los que se encuentran Tom Goodman-Hill (Humans) y Lorraine Ashbourne 
(The Crown), todos ellos dirigidos por Louise Hopper (Stan Lee’s Lucky Man).

Lydia Hampson, productora de la galardonada Fleabag, vuelve a ponerse detrás de la cámara con Engaño, y lo hace de la mano de la cadena 
ITV, que ha cosechado éxitos como Agatha Christie’s Poirot o Broadchurch.
Jueves 16 y 23 a las 22.30h (doble episodio)

Festival de Sundance
Este año el Festival de Sundance tiene lugar del 24 de enero al 2 de febrero en Utah, Estados Unidos. Desde SundanceTV rendimos homenaje 
al festival fundado por Robert Redford con una selección de películas premiadas y nominadas en los últimos años. 

Drama, acción y comedia se unen en el ciclo que emite un título cada noche a las 22:30 durante la extensión del certamen. Si diez no son 
suficientes para vivir el espíritu Sundance al completo, también puedes disfrutar otros 15 largometrajes de las mismas características en el 
servicio bajo demanda de tu televisión.

Dulce persuasión
Kimberly Joyce, hija de un empresario racista y adicto a los estupefacientes, tiene apenas 15 años y desea ser actriz y alcanzar la fama sin 
importarle las consecuencias; para ella, el fin justifica los medios. Alumna en un colegio de Beverly Hills, planeará junto a dos de sus mejores 
amigas la forma de acusar a un profesor de abuso sexual…
Viernes 24 a las 22:30h

La vida sin Grace
Stanley Phillips (John Cusack) se ocupa de sus hijas, Heidi y Dawn, mientras su mujer, Grace, combate en Irak. Un día, recibe la noticia de que 
Grace ha muerto. Incapaz de comunicar la noticia a las niñas, Stanley decide llevárselas de viaje, rumbo a un parque de atracciones mientras 
espera el momento de explicarles lo ocurrido.
Sábado 25 a las 22:30h

Blue Valentine
Dean y Cindy son padres de una maravillosa hija, pero su relación ha pasado por mejores momentos desde que tienen que combinar las 
demandas y expectativas de trabajo con su vida familiar. Ante el futuro incierto de su relación, deciden hacer una escapada romántica a un 
hotel, donde rememorar todos los momentos románticos de un pasado lleno de buenos recuerdos, e intentar recuperar la pasión y el amor 
para salvar su matrimonio.
Domingo 26 a las 22:30h

Save the date
Después una inoportuna propuesta de matrimonio, Sarah, una mujer ferozmente independiente, rompe con su novio, Kevin. Sarah busca 
apoyo en su hermana Beth, pero ella está demasiado ocupada con los detalles de su boda con Andrew, un compañero de Kevin. Sin saber 
cómo, Sarah se encuentra repentinamente atrapada en un intenso romance con el adorable Jonathan y se ve obligada a examinar sus propios 
temores a comprometerse. Al final, Sarah debe decidir: ¿es mejor quedarse soltera de forma segura o arriesgarlo todo en el amor?
Lunes 27 a las 22:30h

I am not a Hipster
Las cosas no pintan demasiado bien para Brook, un joven músico con talento que se ha convertido en el típico artista torturado. Después del 
fallecimiento de su madre, él mismo se convierte en su mayor obstáculo para conseguir el éxito.
Martes 28 a las 22:30h
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Lemon
Isaac Lachmann es un desastre. Isaac Lachmann tiene 40 años. Isaac Lachmann es un hombre en caída libre paralizado por la mediocridad. Su 
carrera hace aguas y su novia, desde hace diez años, está pensando en abandonarlo. Su familia, lejos de apoyarle, no hace más que recordarle 
que es el fracaso personalizado. ¿Qué ha hecho para merecer esto? Se suponía que las cosas iban a funcionar de manera diferente para él. 
Isaac tuvo grandes sueños, pero ahora solo observa cómo su vida se desenreda.
Miércoles 29 a las 22:30h

Diez horas al paraíso
A Dennis, un culturista de treinta y ocho años, realmente le gustaría encontrar el amor verdadero. Nunca ha tenido novia y vive solo con su 
madre en un suburbio de Copenhague. Cuando su tío se casa con una joven de Tailandia, Dennis decide probar suerte en un viaje a Pattaya, 
ya que parece que es más fácil encontrarlo allí. Él sabe que su madre nunca aceptaría a otra mujer en su vida, por lo que miente y le dice que se 
va a Alemania. Pattaya es un gran choque cultural para él. Las muchachas tailandesas no son la imagen que Dennis tenía sobre lo que debería 
ser el amor, y él está a punto de perder la esperanza cuando, inesperadamente, ocurre algo.
Jueves 30 a las 22:30h

El verano de May
May Brennan, una sofisticada neoyorquina, vuelve al hogar de su infancia en Amman, Jordania, con motivo de su boda. Poco después se 
reúne con sus hermanas y con sus padres, en trámites de divorcio. Los innumerables conflictos familiares y culturales llevan a May a 
cuestionarse el paso que está a punto de dar.
Viernes 31 a las 22:30h

Afternoon Delight
Rachel es un ama de casa insatisfecha con su vida. El sexo con Jeff, su esposo, es casi inexistente ya que están en ese punto de la relación en 
que el morbo ha sido sustituido por la rutina. Sin embargo, todo cambia cuando una noche el matrimonio decide acudir con otra pareja a un 
local de striptease donde Jeff contrata los servicios de una joven stripper para que le haga un baile privado a su esposa.
Sábado 1 de febrero a las 22:30h

La reina del miedo
A Robertina, una de las actrices más aclamadas de Argentina, solo le queda un mes para el estreno de la obra que definirá toda su carrera. En 
lugar de prepararse y ensayar pasa los días en un estado constante de ansiedad y descuida obsesivamente de sus responsabilidades 
profesionales. Evita los ensayos y participa en pequeños desacuerdos entre sus ayudantes. Robertina convierte su mundo en un curioso 
paisaje de fobias absurdas e intrigas domésticas. Cuando se entera de que una amiga que vive en Dinamarca ha enfermado, ella lo deja todo 
para ir a cuidarla.
Domingo 2 de febrero a las 22:30h
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Evil
SYFY, el canal de la ciencia ficción, estrenará en enero de 2020 Evil, un thriller psicológico que estudia los orígenes del mal y la contraposición 
entre ciencia y religión. La serie está protagonizada por una psicóloga escéptica, un seminarista y un carpintero que investigan los archivos de 
misterios sin resolver de la Iglesia: supuestos milagros, posesiones demoniacas y otros fenómenos inexplicables. Su objetivo será evaluar si 
existe una explicación lógica o si estos hechos se deben realmente a causas sobrenaturales. 

Evil es un thriller psicológico creado por Robert y Michelle King, las mentes creativas detrás de The Good Wife y The Good Fight, que examina 
los orígenes del mal y la contraposición entre ciencia y religión. 

Robert y Michelle King y Liz Glotzer son los productores ejecutivos de CBS Television Studios, en colaboración con King Size Productions.  
Robert King dirige el piloto. La serie es distribuida internacionalmente por CBS Studios International. 

Encabezan el reparto de Evil  Katja Herbers (Kristen Bouchard), Mike Colter (David Acosta), Aasif Mandvi (Ben Shakir), Michael Emerson 
(Leland Townsend), Brooklyn Shuck (Lynn Bouchard), Skylar Gray (Lila Bouchard), Maddy Crocco (Lexis Bouchard) y Dalya Knapp (Laura 
Bouchard).
Lunes 13 a las 22.00h (doble episodio)
Lunes a las 22.00h (doble episodio)

Bitten
‘Bitten’ es una serie llena de acción, ambientada en un mundo donde los hombres lobo viven entre la población.  Elena Michaels (Laura 
Vandervoort)  trata de apartarse de la manada de hombres lobo que la transformaron en un monstruo, pero una serie de asesinatos 
espeluznantes frustra sus esfuerzos.

‘Bitten’ es una serie de televisión canadiense basada en la serie de libros Women of the Otherworld de la autora Kelley Armstrong. El nombre 
fue inspirado en el primer libro de la serie. En 2015, la serie fue renovada por una tercera y última temporada y terminó en abril de 2016.

La serie sigue la historia Elena Michaels, la única mujer-lobo, que intenta llevar una vida normal alejándose de su manada. Siendo joven pensó 
que había encontrado en Clayton Danvers, a la persona con la que pasaría el resto de su vida, pero todo cambia cuando él la muerde y la 
transforma en una mujer-lobo, guardándole ella resentimiento. Sin embargo, un asesinato cometido por un hombre-lobo la obligará a 
regresar a la manada. Al final de la primera temporada el grupo sufre la gran pérdida de uno de sus miembros.
Jueves 9 a las 22.00h (doble episodio)
Jueves 16 a las 22.00h (doble episodio)

5ª Temporada Magicians
SYFY estrenará en exclusiva el próximo 28 de enero The Magicians temporada 5, el proyecto producido para el canal que adapta las 
populares novelas de Lev Grossman sobre un grupo de jóvenes estudiantes en una facultad secreta especializada en magia. Jason Ralph 
(Aquarius),  encabeza el reparto en el papel de Quentin Coldwater, un alumno brillante pero inadaptado que ingresa en la Universidad de 
Brakebills para estudiar magia. Él y sus amigos descubrirán pronto que el mundo fantástico sobre el que leyeron en los libros cuando eran 
unos niños no sólo es real sino que además podría poner en serio peligro a la humanidad. 

Olivia Taylor Dudley, Stella Maeve (Chicago P.D.), Hale Appleman (Teeth), Arjun Gupta (Nurse Jackie) y Summer Bishil (Towelhead) completan 
el reparto de esta serie. 
Jueves 28 a las 22.00h (doble episodio)
Jueves a las 22.00h
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Romantic Comedy
Las comedias románticas influyeron profundamente en Elizabeth Sankey durante su infancia y adolescencia. Películas como Armas de mujer 
o Cuando Harry encontró a Sally contribuyeron a su formación sentimental con una serie de conceptos sobre lo que debía de ser el amor y las 
relaciones entre hombres y mujeres. Cuando creció, Elizabeth se convirtió en actriz y cantante y forma parte, junto con Jeremy Warmsley, del 
dúo Summer Camp. Pero su interés por las comedias románticas siempre se ha mantenido vivo. Hace un par de años decidió plasmar en un 
film su impresión sobre este género; cómo ha ido evolucionando a través de las décadas y cómo ha ido cambiando su personal visión sobre 
las mismas. Así nació Romantic Comedy, un documental que durante el mes de enero podrán ver en exclusiva los espectadores de TCM.

En Romantic Comedy Elizabeth Sankey repasa las comedias románticas de los años 30 y 40 del siglo XX que son, según dice, mucho más 
progresistas de lo que parecen. Se detiene en particular en las más recientes, las de los años 90 y comienzos del siglo XXI, que dejan mucho 
que desear desde el punto feminista, según su opinión. Son, además, filmes rodados para un tipo de público muy determinado, pero que 
dejan al margen a determinados colectivos sexuales.

Además, durante todos los viernes de enero, los espectadores de TCM podrán asistir a un verdadero máster sobre comedias románticas 
viendo títulos como El apartamento, Annie Hall, Dos en la carretera, Con faldas a lo loco o Tootsie. Por último, el último viernes de enero, día 
31, toda la programación del canal estará dedicada a este género que, como apunta Elizabeth Sankey, conecta muy fácilmente con el público 
porque “todos queremos experimentar el amor en sus distintas variantes”.

Viernes 3
19:55 El apartamento
22:00 Annie Hall

Viernes 10
20:10 Scott Pilgrim contra el mundo
22:00 Dos en la carretera 

Viernes 17
20:15 ¡Olvídate de mí!
22:00 Romantic Comedy
23:20 La tentación vive arriba

Viernes 24
20:00 Con faldas y a lo loco                         
22:00 Tootsie

Viernes 31 (maratón)
12:40 Los caballeros las prefieren rubias
14:10 Embriagado de amor 
15:40 Historias de Filadelfia 
17:30 Romantic Comedy 
18:50 La fiera de mi niña
20:25 Ruby Sparks 
22:00 Hechizo de luna
23:35 Dieciséis velas

Programado por Sergi López
Cuando empezó su carrera como actor le aconsejaron que utilizara como nombre artístico su segundo apellido, Ayats, en lugar del primero, 
pero no lo hizo porque no quería olvidar sus orígenes. Quizá por eso, Sergi López sigue viviendo en su ciudad natal de Vilanova i la Geltrú y no 
en Barcelona o en París. A los 16 años, abandonó los estudios y se trasladó a vivir y a estudiar arte dramático a la capital francesa. El director 
francés Manuel Poirier le dio la oportunidad de trabajar en el cine y desde finales de los años 90 es uno de los intérpretes más solicitados a 
uno y otro lado de los Pirineos.

TCM ha invitado a Sergi López a conversar sobre su vida, su profesión y sobre aquellas películas que, por distintos motivos, han influido en su 
trayectoria artística. “No soy especialmente cinéfilo y se me olvidan la mayoría de los nombres de los actores y directores”, reconoce el 
protagonista de títulos como Una relación privada, Mapa de los sonidos de Tokio o El laberinto del fauno. Sin embargo, el actor catalán 
comentará para los espectadores de TCM algunos de sus títulos favoritos como El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez; Yo, 
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Daniel Blake de Ken Loach; Toro salvaje de Martin Scorsese o El guateque de Blake Edwards.

Lunes 6
22:00 Producción TCM: Programado por Sergi López: El viaje a ninguna parte
20:05 El viaje a ninguna parte

Lunes 13
22:00 Producción TCM: Programado por Sergi López: Yo, Daniel Blake
22:05 Yo, Daniel Blake 

Lunes 20
22:00 Producción TCM: Programado por Sergi López: Toro salvaje
22:05 Toro salvaje

Lunes 27
22:00 Selección TCM: Programado por Sergi López
22:15 El guateque 

The Movies: Los sesenta
En enero TCM continúa repasando la historia del cine norteamericano, década a década, gracias a The Movies, la serie de televisión 
producida por la compañía Playtone, de la que es socio el actor Tom Hanks. El sábado 4 de enero los espectadores podrán viajar al pasado y 
revivir cinematográficamente la década de los sesenta, unos años que se inician con un musical: West Side Story, ese Romeo y Julieta 
ambientado en Nueva York que dirigió Robert Wise y al que puso música Leonard Bernstein.

También durante los sesenta se filman superproducciones como Lawrence de Arabia, de David Lean, y se reafirman grandísimos directores 
como Billy Wilder con títulos como El apartamento, o Alfred Hitchcock con Psicosis. Stanley Kubrick se convirtió en todo un referente gracias 
a películas como ¿Teléfono Rojo? Volamos hacia Moscú y, sobre todo, 2001: Una odisea del espacio.

Clint Eastwood, Paul Newman, Steve McQueen, Sidney Poitier, Jerry Lewis, Doris Day son las estrellas del momento y sus películas son un 
gran éxito en las taquillas de todo el mundo. En cambio, Cleopatra de Joseph L. Mankiewicz con Elizabeth Taylor y Richard Burton estuvo a 
punto de llevar a la ruina a la 20th Century Fox.

Los cambios sociales, políticos y morales también tienen su reflejo en el cine y un film como Cowboy de medianoche, que había sido 
calificado como X, ganó el Oscar a la mejor película a finales de la década. Los dos capítulos correspondientes a los años 60 estarán 
acompañados el sábado 4 de enero por una programación especial que incluye una decena de películas que marcaron todo ese decenio. 
Títulos, entre otros, como Lolita, El guateque, Dos en la carretera, La leyenda del indomable o Grupo salvaje.

Sábado 4
03:45 Lolita
06:15 ¿Qué fue de Baby Jane?                                
08:25 Blow-up: Deseo de una mañana de verano
10:10 El guateque 
11:45 El apartamento
13:50 Dos en la Carretera
15:35 Uno, dos, tres
17:20 La leyenda del indomable
19:25 Bonnie y Clyde
21:15 The Movies: Los sesenta Parte 1
22:00 The Movies: Los sesenta Parte 2
22:45 West Side Story
01:10 Grupo Salvaje

The Movies: La edad de oro
El sábado 18 de enero TCM emite otros dos episodios de The Movies, que llevarán al espectador desde la llegada del sonoro hasta los años 
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50. Directores como Peter Bogdanovich, Tim Burton, Buzz Luhrmann o Brad Bird analizan filmes como King Kong, Drácula o largometrajes 
de animación como Blancanieves y los siete enanitos de Walt Disney. En el primero de ellos se habla asimismo de las películas que ayudaron a 
los norteamericanos a transitar la “gran depresión”, la crisis económica que azotó al país a partir de 1929, sobre todo comedias como Sucedió 
una noche o La fiera de mi niña.

El segundo episodio de esta nueva entrega de The Movies está dedicada al Hollywood clásico y se centra en las nuevas estrellas que emergen 
durante los años 50, actores como James Dean o Marlon Brando, que aportan una nueva manera de interpretar. Una década en donde 
directores como Billy Wilder, Alfred Hitchcock o John Ford se encuentran en lo más alto de su carrera.

Sábado 18
02:35 El chico
03:30 ¡Qué bello es vivir! 
05:30 El mago de Oz 
05:45 Con faldas y a lo loco 
07:45 Lo que el viento se llevó
11:20 Senderos de Gloria
12:45 El cuarto mandamiento
14:10 Ladrón de bicicletas
15:33 Extraños en un tren
17:11 Las cuatro hermanitas 
19:00 Con la muerte en los talones
21:15 The Movies: La edad de oro Parte 1
22:00 The Movies: La edad de oro Parte 2
22:45 Doce hombres sin piedad

Los odiosos Lunes
TCM empezará 2020 inaugurando una nueva cita. Bajo el título Los odiosos lunes, ofrecerá todos los lunes a las 16:00h algunos de los 
mejores westerns de todos los tiempos. Una nueva sección semanal que arrancará en enero con títulos tan destacados como Fort Apache, 
Los vividores, Los siete magníficos y Duelo en la alta sierra.             

Lunes 6
16:00 Fort Apache

Lunes 13
16:00 Los vividores

Lunes 20
16:00 Los siete magníficos

Lunes 27
16:00 Duelo en la alta sierra
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Swamp Thing (La cosa del pantano)
Llega a TNT uno de los personajes más emblemáticos de la factoría DC. La Cosa del Pantano emerge de la ciénaga con su misterio 
sobrenatural en Swamp Thing (La cosa del pantano), una serie de diez episodios creada por James Wan (Saw, Annabelle).

La primera vez que esta criatura vio la luz fue en 1971, en el cómic creado por los maestros de la historieta Len Wein y Bernie Wrightson. A 
mediados de los 80, Alan Moore (Watchmen, V de Vendetta) se convirtió en el guionista y fue entonces cuando esta criatura vivió su época 
más gloriosa. Los volúmenes de esa etapa están considerados obras maestras por su apuesta adulta y arriesgada. En la actualidad, convertida 
en un mito y con dos adaptaciones cinematográficas y una versión televisiva a sus espaldas, Swamp Thing vuelve a la pequeña pantalla a 
partir del 7 de enero. La noche de los martes será para esta mole creada por el imaginario DC.  

Abby Arcane (Crystal Reed – Gotham) regresa a su hogar en Marais, Lousiana, para investigar la existencia un virus mortal transmitido por la 
zona de los pantanos. Allí desarrolla un vínculo con el científico Alec Holland (Andy Bean – It Capítulo 2). Cuando Holland es víctima de un 
trágico accidente en el que se le da por fallecido, Arcane descubre los misterios del pantano y averigua que, después de todo, es posible que el 
científico no esté enteramente muerto. Algo sobrenatural está pasando en la ciénaga de Marais.

A Crystal Reed y Andy Bean les acompañan en el reparto Virginia Madsen (La verdad sobre el caso Harry Quebert), Derek Mears (The Flash), 
Henderson Wade (Riverdale) y Jeryl Prescott (The Walking Dead), entre otros.
Martes 7 a las 22:55h (doble episodio)
Martes a las 22:55h

Road Trip
Esty Quesada (“Soy una pringada”) quiere llegar a la Gran Manzana para ver cumplido uno de sus grandes sueños. La presentadora de 
televisión Nuria Roca, para asistir a una importante reunión de trabajo. Pero su vuelo se desvía a Miami. Las dos se conocen por casualidad en 
el aeropuerto. Allí deciden compartir coche y emprender un viaje por carretera desde Florida hasta Nueva York.

Así comienza Road Trip, la serie factual original de TNT producida por Atresmedia Studios y WarnerMedia, que se estrenará en TNT el 
domingo 26 de enero. A lo largo de cinco episodios, Nuria y Esty se irán conociendo y compartirán con los espectadores todas sus vivencias 
durante el viaje, así como sus diferentes miradas a las personas y paisajes que encuentren en su camino: un recorrido por los pantanos de 
Florida repletos de caimanes, sesiones de espiritismo, visitas a tiendas de armas… cualquier cosa puede ocurrir en la América profunda, y más 
aún cuando dos personalidades y visiones tan diferentes viajan juntas.

Road Trip se filmó en Estados Unidos el pasado mes de octubre y, tanto para Esty Quesada como para Nuria Roca, ha sido una experiencia 
inolvidable.
Domingo 26
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Igor
El próximo viernes, 31 de enero, a las 22:00h, el canal de televisión XTRM estrena la serie de acción ‘Igor’, una trepidante producción de 
origen ruso que tiene como protagonista a Igor Sokolovsky, un joven consentido y millonario que es obligado a trabajar en la unidad de 
homicidios de la policía rusa para evitar una condena de un año de cárcel. Cada viernes a las 22:00h, XTRM estrenará dos nuevos episodios, y 
estos estarán disponibles en VOD al día siguiente.

Igor es inexperto y anárquico en su nuevo trabajo, pero, contra todo pronóstico, resulta ser un gran policía y una pieza clave para enfrentarse 
a algunos de los criminales más buscados y temidos de Moscú. Además, Igor puede conducir un Corvette sin hacer caso a las señales de 
tráfico, y su jefa en el departamento es una atractiva mujer con la que pronto empezará a tener más química de la aconsejable.

Acción, tiros, y persecuciones a toda velocidad por las calles de Moscú hacen de cada capítulo de ‘Igor’ un homenaje a los amantes de la 
acción. 
Viernes 31 a las 22.00h (doble capítulo)
Viernes a las 22.00h (doble capítulo)

2ª Temporada Narcos
En enero llega a XTRM la temporada 2 de Narcos. A partir del jueves 16, dos nuevas entregas cada semana de esta adictiva serie para 
empezar el año nuevo con buen pie.

La segunda entrega se centra en un año en la vida del famoso capo Pablo Escobar, desde que escapa de la Catedral en julio de 1992 hasta que 
es abatido por la policía en diciembre de 1993. La caza continúa para los agentes de la DEA Steve Murphy (Boyd Holbrook) y Javier Peña 
(Pedro Pascal) que, junto con el gobierno colombiano, buscarán alianzas con el cartel de Cali, enemigo acérrimo del capo colombiano.A ellos 
se suman nuevas caras como los hermanos Castaño, líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o El Limón, el guardaespaldas de 
Escobar en sus últimos meses.
Jueves 16 a las 22.00h (doble capítulo)
Jueves a las 22.00h (doble capítulo)

XTRM Attack
Extremos en tamaño y cantidad, los poderosos enemigos harán lo posible por machacarnos y acabar con la especia humana definitivamente. 
Titanes y alienígenas atacarán de forma extrema para deleitar a los amantes de lo extremo.

Ataque a los titanes
Tras la aparición repentina de unos gigantes caníbales que se apoderan del mundo y lo dominan, los hombres intentan protegerse 
construyendo enormes murallas y encerrándose en su interior. De este modo, viven aislados y completamente privados de libertad. 
Sábado 4 a las 22.00h

Ataque a los titanes 2
El joven Eren debe utilizar su don para descubrir el origen de los misteriosos titanes y, de esta manera, hacer que la raza humana vuelva a 
conocer la paz y la prosperidad.
Sábado 11 a las 22.00h

Skyline
Después de una noche de fiesta, un grupo de amigos se despierta en medio de la noche debido a una luz misteriosa que sale de la ventana. La 
luz dibuja ligeramente la imagen de personas que luego desaparecen de repente. Así descubrirán que una fuerza de otro mundo se está 
tragando a toda la población de la Tierra.
Sábado 18 a las 22.00h

Moontrap: Target Earth 
Al descubrirse una vieja nave espacial en la Tierra, una joven científica es enviada ha estudiarla, pero de repente se encuentra con que ha sido 
transportada a la Luna. Allí se encuentra con unas gigantescas máquinas que custodian un misterioso secreto. 
Sábado 25 a las 22.00h
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Preparados, listos, ¡a bailar
El canal estrena el lunes 20 de enero a las 13:00h Preparados, listos, ¡a bailar! presentada por los personajes animados Pirueta y Freeze, y 
protagonizada por el increíble grupo de baile Kid Crew. Así, todos juntos se embarcan en divertidas historias musicales donde animan a los 
más pequeños de la casa a practicar nuevos movimientos saltando y bromeando sin parar. ¡Que suene la música!

En Preparados, listos, ¡a bailar!, los presentadores Pirueta y Freeze y el grupo de bailarines de la Kid Crew hacen partícipes a todos los niños de 
sus divertidas aventuras musicales a través del baile con el objetivo de desarrollar sus habilidades físicas sensoriales, lingüísticas, sociales y 
emocionales. Así, los más pequeños de la casa podrán disfrutar, por ejemplo, de una emocionante historia que unirá a toda la comunidad de 
Preparadas, listo, ¡a bailar! para ayudar a un niño que quiere encajar en el grupo porque... ¡con un poco de ritmo musical todo es posible!

En otro momento, se encuentran con un problema muy pegajoso cuando descubren que un grupo de abejas se ha quedado atrapado en la 
miel y, para poder liberarse, tendrán que intentar dominar el movimiento de lo más pegajoso. Otro día, los exploradores submarinos se 
sumergen en una gran aventura bajo el mar, pero, ¿qué plan musical llevarán a cabo? ¡Y aún hay más diversión! La llegada de la lluvia a ciudad 
de Ready Set, siempre significa alegría por lo que la pandilla de Kid Crew tiene claro su plan: divertirse a lo grande sin importar el clima, 
¿conseguirán que nadie les estropee el día?

Los más pequeños de la casa podrán sentirse como auténticos bailarines con el estreno de Preparados, listos, ¡a bailar! el próximo lunes 20 de 
enero a partir de las 13:00h en Nick Jr. A través del baile y la música Pirueta, Freeze y la Kid Crew fomentarán la confianza y creatividad entre 
todos los niños.
Lunes 20 a las 13.00h
Lunes a domino a las 13.00h

Becca y su pandilla
Esta vez, el grupo de amigos más aventurero de la televisión tendrá que encontrar el regalo perfecto para el cumpleaños de la ardilla Russell y, 
por si fuera poco, llega el gran día de… ¡los Juegos de Bosquelandia!

En estos nuevos episodios, este grupo de amigos se enfrenta a un día muy lluvioso y, mientras que todos los animales están contentos, a la 
ardilla Russell no le gusta nada la idea de tener que quedarse en casa. Sin embargo, Becca tiene la solución perfecta para pasarlo bien: 
¡contarles un cuento mágico! En otro momento, llega el gran día del desfile del Bosque de Wagtail y toda la pandilla se esfuerza para que su 
carroza de los Tres Cerditos sea todo un éxito pero, ¿lo conseguirán? 

Otro día, el grupo de animales quiere celebrar Halloween por todo lo alto por lo que se embarcan en una súper gira misteriosa y espectacular 
por todas las casas de los wagtailerianos. Y, si hay algo que les encanta a estos amigos es vivir increíbles misiones como cultivar una calabaza 
gigante para presentarla en el concurso del festival de la cosecha. Sin embargo, las cosas no salen como ellos creían porque no son capaces de 
transportarla, ¿qué plan se les ocurrirá para poder llevarla hasta el lugar?

Otra cosa que les encanta a Becca y su pandilla es jugar y, esta vez, es Sylvia quien se encarga de organizar los Juegos de Bosquelandia, pero 
ocurre algo espantoso y es que… ¡se le olvida inscribirse en las pruebas! En otro momento, todos los amigos se embarcan en la increíble 
aventura de buscar al visitante alienígena que se ha estrellado en el bosque, ¿serán capaces de encontrarle y reconocerle? 

¡Esto no es todo! Se acerca el cumpleaños de Russell y a la ardillita se le ocurre pedir como regalo la nuez más grande del Bosque de Wagtail, 
así que la pandilla tiene que intentar encontrarla lo antes posible. Además, otro día, los vecinos del bosque descubren que Wagtail ha entrado 
en el concurso del Vecinbosque del Año, y Becca se pone manos a la obra para mostrar su lado más serio con el objetivo de ganar cueste lo 
que cueste, ¿conseguirán el premio al mejor bosque del año?
Lunes 6 a las 19.30h
Lunes a viernes a las 19.30h

Abby Hatcher
El sábado 25 de enero a partir de las 20:40h la niña más dulce del canal y su pandilla de amigos, los Fuzzlies, vuelven con más ganas que nunca 
con el estreno de un episodio especial. Esta vez, se encargarán de organizarle a la abuela Wai Po una increíble fiesta para festejar el Año 
Nuevo Chino que, como siempre, llega cargado de... ¡mucha diversión!

En enero, Nick Jr. celebra la llegada del Año Nuevo chino con el estreno del episodio especial de Abby Hatcher. Si hay algo que identifica a la 
dulce Abby es que tiene un gran corazón y que adora hacer planes con su familia y sus amigos. Por eso, en esta ocasión, decide organizar una 
super fiesta a su abuela Wai Po con motivo de esta gran celebración y, junto a los Fuzzlies, se pondrá manos a la obra para conseguir  
contagiar a todos los asistentes la auténtica cultura China. Sin embargo, no lo tendrán tan fácil como ellos creen porque organizar algo así 
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conlleva mucha responsabilidad, ¿conseguirán que no ocurra ningún problema? 

Por si fuera poco, en otra ocasión, al Fuzzly MiniTerry se le ocurre la gran idea de ir a la Luna para ver: ¡al Fuzzly de la Luna! Sin embargo, 
aunque tenga la capacidad de volar, el plan no será tan sencillo como él cree. ¿Conseguirá conocer al Fuzzly de la Luna?
Sábado 25 a las 20.40h
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Nuevos episodios Una casa de locos
En estas nuevas aventuras, Lincoln volverá a hacer de las suyas: tratará de impedir que sus padres se vuelvan a reunir con sus profesores e 
incluso simulará un apocalipsis zombie con su amigo Clyde. Pero que no cunda el pánico porque, si hay algo que no faltará en estos nuevos 
episodios será… ¡la diversión!

Estas nuevas aventuras de Una casa de locos llegan cargadas de travesuras, pero también de grandes dosis de amor y si no, que se lo 
pregunten a la mascota de la familia Loud, el pájaro Walt, que se pone manos a la obra para buscar novia. Eso sí, no le saldrá como esperaba. 
Por eso, sus amigos animales, el perro Charles, el gato Cliff y el hámster Geo entran en acción para ayudarle a encontrar su media naranja. 
Mientras tanto, Lincoln y Clyde no pierden el tiempo, y se empeñan en convencer a sus padres para que les dejen ir a un campamento para 
cadetes espaciales, pero… ¡no será tan divertido como esperaban! 

En otro de los episodios, la caja de música de la amiga de Lincoln, Stella, desaparece en la escuela y la pandilla tiene claro quién es el 
sospechoso: la Bestia Rata, la gran leyenda urbana estudiantil. Pero, ¿serán capaces de resolver este misterio? Clyde y Lincoln siguen 
haciendo de las suyas y, en otro momento, después de una noche de películas zombies, Clyde y Lincoln encuentran la casa vacía y simulan 
que es fruto de un apocalipsis zombie.

Pero, si hay algo que se le da muy bien a Lincoln es meterse en líos y, en otra ocasión, cuando ve que se acerca la fecha de la reunión de padres 
con sus profes del cole pone todo patas arriba para conseguir retrasar esta cita, ¿conseguirá salirse con la suya? En otra de las nuevas 
aventuras, la más bromista de la casa, Luan, se prepara para su primera cita con Benny, pero se levanta con un gran problema: ¡un grano! Así 
que no duda en pedir ayuda a sus hermanos. ¿Qué plan se les ocurrirá a los once hermanos para solucionarlo? 
Lunes 13 a las 19.25h
Lunes a viernes a las 19.25h

Nuevos episodios Henry Danger
En estos nuevos desafíos tendrán que encontrar al ladrón que está robando los paquetes de los vecinos de Buenavista y, por si fuera poco, 
Capitán Man se queda embarazado de un alienígena, ¿cómo conseguirán solucionar todos estos problemas? 

En estas nuevas aventuras, Henry Danger y sus amigos se enfrentan a nuevos desafíos como la llegada de un inesperado visitante que dice 
ser del futuro. Además, todo se complica aún más cuando la máquina que destruye a niños robots entra en acción, por lo que Henry y la 
pandilla no dudan en actuar rápidamente para poder salvar a todos de un futuro apocalíptico. Pero, ¿qué plan llevarán a cabo para solucionar 
este problema? 

En otra ocasión, todos los vecinos de la ciudad de Buenavista están muy enfadados y preocupados porque un ladrón se está dedicando a 
robar los paquetes que el mensajero deja en la entrada de sus casas. Así, a Kid Danger y Capitán Man se les ocurre establecer turnos de 
vigilancia para poder pillar al culpable con las manos en la masa.

La acción continúa y en otro momento, Capitán Man sufre un terrible accidente y… ¡todos sus recuerdos desaparecen! Para solucionarlo, al 
científico Schwoz se le ocurre la idea de enviar a Henry al interior del cerebro de Ray para así recuperar sus recuerdos. Sin embargo, no lo 
tendrán tan fácil como ellos creen.

Por si fuera poco, en otro de los episodios Capitán Man vive una alucinante experiencia porque: se queda embarazado de un huevo 
alienígena. Pero las cosas se complican cuando los dolores del embarazo lo dejan indefenso y se empieza a comportar como un bebé 
caprichoso. Mientras, Kid Danger no puede dejar de trabajar y decide unirse a Piper para enfrentarse a un par de ladrones. ¿Saldrá sano y 
salvo el Capitán Man de este embarazo alienígena?
Domingo 26 a las 19.20h
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4ª Temporada BattleBots, Peleas de robots
BLAZE comienza el año apostando por la mejor competición televisiva con el regreso de los mejores constructores de robots de combate del 
mundo, enfrentados en la cuarta temporada de BattleBots, Peleas de robots, la más letal de todas.

66 equipos procedentes de 9 países se lanzan de nuevo al ring del Battlebox, el estadio a prueba de balas más grande del mundo, buscando la 
gloria con máquinas de última generación aún más brutales, rápidas y destructivas, en su lucha por el codiciado trofeo: la Gran Tuerca.
 
Solo los 16 mejores se enfrentarán en un torneo de eliminación directa que dará lugar a algunas de las mejores peleas de robots jamás vistas 
en televisión.

A las 20 cámaras situadas en el ring, se suman expertos comentaristas para descubrir entre bastidores a los creadores de estas demoledoras 
máquinas mientras reconstruyen sus bots destrozados para el siguiente asalto.
Viernes 10 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h

Cazadores de Erizos
Una de las delicias más caras del mundo se cosecha en los fondos marinos de Nueva Zelanda, uno de los océanos más feroces del planeta, 
apto solo para unos pocos valientes.

Zambúllete con BLAZE en estas tempestuosas aguas y descubre, con Cazadores de Erizos, el arriesgado trabajo al que se enfrentan seis 
buzos expertos en pesca de buceo libre. Todo para conseguir llevar el equivalente gastronómico del "oro" a los más exigentes comensales de 
todo el mundo: ¡el erizo de mar!

Rodeados de vida salvaje, para el carismático Capitán Dwayne Herbert y su tripulación la caza de erizos es su medio de vida. Cada jornada 
saltan al agua con el equipo más básico jugándose la vida para satisfacer el creciente mercado internacional de este preciado manjar. Saben 
que si aguantan la respiración demasiado tiempo perderán el conocimiento y servirán de alimento para predadores, pero el peligro lo vale si 
dan con un filón de este raro y viscoso tesoro.

Únete cada martes a estos cowboys de los océanos meridionales y disfruta de un recorrido salvaje dentro y fuera del agua en su búsqueda de 
este raro, sabroso y preciado "oro".
Martes 14 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

6ª Temporada Mountain Men
Mountain Men, la serie más vista del canal en lo que llevamos de año, representa como ninguna otra el espíritu #conunpar de BLAZE. Con un 
excelente rendimiento en prime time, Mountain Men regresa la noche de los lunes en su sexta temporada para mostrarnos los desafíos de la 
vida real de seis hombres que viven de la tierra y al límite. Lejos de la civilización y más preparados que nunca para luchar contra la Madre 
Naturaleza, representan una raza de hombres en peligro de extinción.
 
Subsisten en condiciones  extremas gracias a la caza, la pesca y el uso de antiguas habilidades perfeccionadas a lo largo del tiempo. Saben que 
no pueden cometer errores si quieren sobrevivir. Sencillos pero fuertes, humildes y montañeses, quedan pocos como ellos. Descubre en 
BLAZE una forma diferente de vivir.
Lunes 20 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h
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Perros Estrella: Dexter, el braco alemán total
Llega a Cazavisión ‘Perros Estrella’, una espectacular colección de programas donde los canes son los grandes protagonistas. En el primer 
documental nos iremos hasta la Sierra de Guadarrama para conocer a Marcos Rodríguez y la entrañable historia de su perro ‘Dexter’, un braco 
alemán que es un auténtico campeón y que goza de un palmarés envidiable.
Viernes 3 a las 21.00h

Un joven cazador búlgaro, tras el macho montés
Hemos comentando en repetidas ocasiones que la fama del macho montés trasciende nuestras fronteras y trae a innumerables aficionados 
de otras nacionalidades seducidos por el encanto de sus recechos y trofeos.  En esta ocasión será un joven cazador búlgaro quien, en 
compañía de su pareja, acudirá al Levante español en busca de cumplir su sueño ‘montesero’.
Jueves 9 a las 21:00h

Campeonato de España de galgos: Gran Final
Jornada cargada de emoción en Madrigal de las Altas Torres. Y es que el cazadero de este municipio abulense vuelve a ser el escenario elegido 
para las carreras más vibrantes. Nos daremos cita en él para recordar una de las últimas finales del Nacional de Galgos en Campo. Rabonas y 
perros nos brindarán un auténtico espectáculo con la velocidad como gran protagonista.
Miércoles 15 a las 21:00h

Montería en Torre Onofre
Nos trasladamos hasta el Alentejo portugués, concretamente al concejo de Monforte, donde se encuentra la espectacular finca Torre Onofre, 
en la que se celebrará una montería que tendrá a los jabalíes como protagonistas. La mancha es muy llana, con algunas morras y plagada de 
encinas, donde los jabalíes se van a poder ver bien. Por ello, nos espera una entretenida jornada donde se sucederán muchos tiros y abates.
Lunes 20 a las 21:00h

El encanto de cazar becadas entre robles negros
En unos preciosos bosques y montes de robles negros, discurre esta nueva aventura cinegética con tintes internacionales que nos lleva hasta 
la vecina Francia. Las becadas serán el objetivo de unos incansables cazadores y de unos bravos perros de muestra, que harán todo lo posible 
para levantarlas a tiro de escopeta.
Domingo 26 a las 21:00h

De rececho en las montañas perdidas del Yukón
Ponemos rumbo a las agrestes montañas del Yukón, en el noroeste de Canadá. En este exigente terreno, viviremos dos cacerías simultáneas 
cargadas de emoción. Varios grupos de cazadores tratarán de hacerse con dos preciados trofeos como son el carnero de Dall y el caribú.
Martes 28 a las 21:00h
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Narcolandia
Narcolandia, la nueva serie de Crimen + Investigación, en la que 6 valientes se infiltrarán en una de las zonas más conflictivas de narcotráfico 
de Estados Unidos, el condado de Bullitt, en Kentucky. Esta pequeña comunidad rural se ha convertido en una base estratégica para el tráfico 
de drogas; las fuerzas del orden carecen de fondos y personal suficiente por lo que los cárteles tienen la capacidad de operar sin que se les 
detecte.

Los infiltrados lo harán en tres áreas distintas de la comunidad; la cárcel, las calles y en la Unidad de Narcóticos para ofrecer a los 
espectadores una visión panorámica y así poder denunciar la profunda crisis que afecta a las pequeñas ciudades de Estados Unidos.
Miércoles 29 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

Nueva Temporada 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 12 a las 22.15h
Domingos a las 22.15h

Crímenes con veneno
El veneno ha sido durante mucho tiempo el arma elegida para matar. Se ha utilizado en casos desesperados, de forma premeditada, para 
obtener una ansiada herencia y, por supuesto, como venganza en crímenes pasionales. A lo largo de la serie veremos cómo las mujeres son 
célebres por orquestar estos asesinatos calculados, pero también cómo los hombres han desempeñado un papel fundamental en el uso de 
venenos.

En Crímenes con veneno, repasamos la historia y la ciencia de estos asesinos silenciosos en relación con crímenes cometidos en la era 
moderna, donde esta arma tan difícil de detectar ha demostrado un gusto sin escrúpulos por el asesinato.
Sábado 18 a las 15.15h

6ª Temporada LIVE PD Acción Policial
La sexta temporada llega a Crimen + Investigación con nuevos episodios repletos de acción.

Esta serie ofrece a los espectadores acceso directo y sin restricciones a los cuerpos de seguridad. Ya sean redadas de drogas, prostitución, 
persecuciones a toda velocidad, disputas domésticas, robo de vehículos, violencia entre bandas o simplemente pequeñas infracciones de 
tráfico, la serie muestra los encuentros diarios entre la policía y los ciudadanos tal y como se producen.

Cada episodio muestra las peligrosas situaciones a las que se enfrentan a diario los Departamentos del Sheriff, las Patrullas de Carreteras y 
los Departamentos de Policía locales en diversas jurisdicciones, desde Connecticut hasta Arizona.
Martes 7 a las 22.15h
Martes a las 22.15h

Especial Leah Remini y la Cienciología
Tras el éxito cosechado en anteriores temporadas, Leah Remini regresa a Crimen + Investigación por primera vez ante una audiencia en 
directo. En este programa especial, Leah Remini y Mike Rinder examinan las políticas de la Iglesia de la Cienciología que han impedido que los 
miembros denuncien los casos de abuso y agresión sexual. Hablarán con antiguos miembros que relatan los abusos sufridos, y explicarán 
cómo esas políticas tratan de evitar que los supuestos delitos se hagan públicos.

Además, expertos en cuestiones legales y psicológicas revelarán el impacto de las prácticas de la Cienciología en sus antiguos feligreses, y 
aconsejarán cómo pueden buscar ayuda y conseguir cambios en el futuro.
Sábado 4 a las 23.00h
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Nueva Temporada Aventura en pelotas XL
Tras superar épicas aventuras en la jungla colombiana, la sabana sudafricana y la selva ecuatoriana, ‘Aventura en pelotas XL’ regresa a 
Discovery Channel con una nueva temporada de este exitoso formato en el que los protagonistas tendrán que enfrentarse a un reto aún más 
exigente. 

Esta temporada contará con doce participantes divididos en tres grupos que tendrán que enfrentarse sin ropa, sin agua y sin comida a un reto 
de 40 días y 40 noches. En esta ocasión los escenarios en los que este grupo de valientes tendrán que demostrar sus habilidades de 
supervivencia serán la selva filipina y las aguas infestadas de tiburones el mar del sur de China, en donde tendrán que adentrarse en busca de 
comida. A lo largo de mes y medio todo el grupo tendrá que agudizar sus sentidos para hacer frente a numerosos problemas pero, también, a 
los diferentes conflictos que irán surgiendo entre ellos. 
Sábado 4 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Momias al descubierto
En esta serie Discovery Channel se une al reconocido egiptólogo Ramy Romany que se desplazará por todo el mundo para visitar algunas de 
las tumbas más fascinantes que existen e intentar desentrañar el origen, la vida y la muerte de cada una de las momias que encuentre en estos 
enclavamientos. 

Romany visitará antiguas tumbas egipcias, fosas comunes mayas, criptas ocultas y también se atreverá a investigar los supuestos restos 
momificados de John Wilkes Booth, el asesino de Abraham Lincoln.
Martes 7 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Millonario infiltrado
Glenn Stearns es un hombre de negocios muy conocido en Estados Unidos que hace treinta años levantó una empresa desde cero, empresa 
que a día de hoy es una de las compañías con mayor facturación del país. 
Este empresario se colará en el nuevo programa de Discovery Channel ‘Millonario infiltrado’ en el que, a lo largo de ocho episodios, intentará 
demostrar que cualquier persona puede tener éxito en Estados unidos. Para ello, Stearns tratará de construir una compañía que, en tan solo 
90 días, esté valorada en un millón de dólares y lo hará con solo 100 dólares en su bolsillo. 

El lugar elegido para llevar a cabo este reto será Erie, una ciudad de Pensilvania en la que asumirá el alias de Glenn Bryant y en la que tendrá 
que ganarse la confianza de la gente sin hacer uso de sus contactos ni de su riqueza. Pasados esos 90 días, este millonario revelará su 
verdadera identidad y se enfrentará a la evaluación de la empresa, cuyo valor deberá alcanzar el millón de euros porque, de no ser así, Glenn 
Stearns se ha comprometido a aportar de su propio bolsillo esa cantidad. 
Domingo 12 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Nuevos episodios Diesel Brothers
Heavy D y Diesel Dave, conocidos como los ‘Diesel brothers’, regresan a Discovery Channel para seguir demostrando a los espectadores las 
restauraciones más espectaculares de vehículos de grandes dimensiones. 

En estos nuevos episodios, este dúo se embarcará en nuevos proyectos que harán que antiguos vehículos todoterreno o camionetas 
terminen convertidos en auténticas joyas de la automoción después de pasar por sus manos. Los encargados de estas transformaciones no 
se limitarán a comprar camiones usados y trabajar sin descanso para lograr que sus encargos lleguen a buen puerto, sino que harán que cada 
episodio se convierta en un divertido juego en el que se entretendrá todo el equipo del famoso taller Diesel Sellerz. Además de restauración, 
en los nuevos episodios no faltarán bromas, las jugarretas o las acrobacias más espectaculares que han cautivado desde el principio a los 
amantes de este programa. 
Jueves 23 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h



book

historia
amc networks international | iberia

HD

Spy Wars
¿Alguna vez os habéis planteado cuáles son las operaciones de espionaje más intrigantes de los tiempos modernos? Damian Lewis 
(Homeland), nos muestra algunas de ellas en la nueva serie de HISTORIA, “SPY WARS”, en la que se conduce al espectador a través de las 
misiones secretas más apasionantes de la historia moderna.

Se abordarán temas como el intercambio de espías más célebre de los últimos tiempos, la producción de películas falsas o los perfiles de los 
agentes dobles más hábiles y letales del mundo.

La producción cuenta con la ayuda de destacados expertos, de agentes de la inteligencia involucrados en las operaciones y de información 
recientemente desclasificada.

Con una mezcla perfecta entre las películas de James Bond y las novelas de John Le Carré, la serie aborda las historias de espías más 
increíbles, en las que los enfrentamientos y asesinatos no son más que una pequeña fracción de la realidad de estas misiones.
Lunes 13 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

La comida que cambió el mundo
¿Quién se esconde tras los alimentos más consumidos en el mundo? Hershey, Kellog, Heinz y McDonalds son mucho más que marcas de 
comida. Los hombres que están tras sus logos, aparte de definir los hábitos alimentarios de millones de estadounidenses y del resto del 
planeta, crearon imperios que sirvieron para levantar ciudades, desarrollaron nuevas tecnologías y ayudaron a ganar guerras mundiales.

Emplearon cabeza, músculo, sangre, sudor y lágrimas para llegar al corazón de EE. UU. a través de su estómago y lograron convertir el hambre 
y la comida en un auténtico negocio que revolucionó primero la economía el país y después la de gran parte del mundo.

HISTORIA estrena en exclusiva esta serie de 3 episodios que muestra cómo nacieron estas marcas y cómo lograron convertirse en alimentos 
que lograron revolucionar el mundo.
Jueves 23 y 30 a las 22.00h

Grandes Guerreros
HISTORIA estrena en exclusiva la serie “Grandes Guerreros”, en la que a lo largo de seis episodios se sumerge en la vida de guerreros de 
diferentes culturas para desvelar los secretos que definen a cada civilización.

Yendo desde su infancia hasta la vida adulta, se estudia cómo llegaron a conseguir su espiritualidad y cómo la experiencia les convirtió en 
grandes luchadores que libraron hasta el último de sus combates.

¿Qué tipo de entrenamiento y conocimientos aseguraron el éxito en la batalla? Cada episodio nos revelará los secretos de culturas bélicas 
famosas por sus logros, por el control que tenían de sus ejércitos, por sus conocimientos de estrategia y por sus innovaciones.

Desde los albores de la humanidad, siempre ha habido conflictos, y en medio de la destrucción y la muerte, ha habido civilizaciones, tribus y 
facciones que han ‘prosperado’ y logrado sobrevivir pese a los obstáculos que hayan encontrado en su camino. ¿Qué fue lo que les hizo 
invencibles?
Martes 7 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Cola Wars
Cada año, los estadounidenses consumen más  refrescos que agua del grifo. Con presencia en casi 200 países, Coca- Cola vende mil millones 
de botellas, latas y vasos de sus bebidas al día, y su archirrival, Pepsi-Cola, le sigue de cerca.

En este documental, HISTORIA examina la legendaria competencia entre estos dos gigantes, en la que más allá de combatir por ser el 
refresco más vendido, nos encontramos ante una explosión de creatividad plasmada en actitud, anuncios con artistas, campañas de 
marketing y maneras de ver la vida. La lucha no es solo por saciar la sed de los consumidores, sino también por conquistar sus mentes y 
corazones.
Jueves 16 a las 22.00h
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Los reinos ocultos de China
Los inmensos paisajes chinos esconden multitud de especies animales que raramente son vistas por el ser humano. A través de un 
espectacular viaje, el programa descubre la enorme variedad de especies que habitan los lugares más remotos de China.

Acompañamos a una resuelta madre de leopardo de las nieves mientras enseña a su cría lecciones vitales; observamos a una familia de zorro 
tibetano enfrentarse a un cazador felino formidable con el fin de proteger a su preciada prole; y admiramos la cautela y agilidad de uno de los 
felinos más pequeños del mundo.
Domingo 12 a las 18.00h
Domingos a las 18.00h
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Hidroaviones, la nueva era
Presentes desde los inicios de la aviación militar, los hidroaviones experimentaron un desarrollo muy significativo durante el período de 
entreguerras y hasta la década de 1960. A partir de esta fecha perdieron su atractivo debido a dificultades técnicas y al uso generalizado de 
los grandes aeropuertos. 

Hoy en día, los hidroaviones están experimentando un renovado interés: por un lado, un mercado en desarrollo para aviones ultraligeros y de 
alta tecnología que está traspasando las fronteras de la exploración humana y el transporte interregional, y por otro, los hidroaviones de gran 
tamaño destinados al salvamento y la vigilancia por vía aérea y marítima. Su versatilidad les está permitiendo, hoy más que nunca, adaptarse a 
los nuevos retos de nuestro planeta, ayudando a reorganizar nuestras sociedades y estilos de vida.
Lunes 6 a las 22.30h

Avión Supersónico, la gran aventura
En 1947, el piloto Chuck Yeager rompió por primera vez la barrera del sonido. Eran los días de los héroes de la aviación que se jugaban la vida 
en cada vuelo, y supuso también el pistoletazo de salida a una vertiginosa carrera en el mundo de la aviación por ir cada vez más rápido. 

A lo largo de esta competición tecnológica entre europeos, estadounidenses y rusos, descubriremos cómo los fabricantes e ingenieros 
lograron crear aviones tan legendarios como los americanos Blackbird SR-71 y F22 Raptor, el Mirage IV francés, el MiG- 23 ruso, o el 
Concorde, fruto de una colaboración entre Francia y el Reino Unido. De la mano de pilotos, expertos e ingenieros, repasamos siete décadas 
de continuos desafíos humanos y tecnológicos, desde los primeros vuelos supersónicos hasta los fabulosos cazas de la actualidad.
Lunes 13 a las 22.30h

Vuelo milagroso sobre el Hudson
El 15 de enero de 2009, el vuelo 1549 de US Airways perdió los dos motores después de chocar con una bandada de gansos canadienses 
sobre Nueva York. Lo que siguió fue una de las proezas más audaces de la historia de la aviación, cuando el piloto Chesley Sullenberg evitó la 
catástrofe amerizando en el río Hudson.

Una década después hay más vuelos que nunca, las poblaciones de grandes aves están aumentando, y los aviones son cada vez más 
silenciosos y rápidos. El desafío para evitar un incidente con aves nunca ha sido tan grande como en la actualidad. Científicos, ingenieros y 
ornitólogos están uniendo fuerzas para entender y mitigar los riesgos de esta creciente amenaza. ¿Podemos sentirnos seguros cuando 
cogemos un avión?
Lunes 20 a las 22.30h

Menphis Belle, avión de combate
Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de bombarderos B-17 del ejército estadounidense consiguieron llevar el conflicto a los cielos de la 
Alemania nazi, reanimaron el alicaído espíritu de los americanos, y colaboraron de forma decisiva en la victoria final de los Aliados en Europa. 

Después de más de diez años de renovación, el legendario Memphis Belle, el primero de su tipo en cumplir 25 misiones de combate en 1943, 
regresa a los focos mediáticos como pieza central de una exposición para conmemorar el papel de los B-17 en la Segunda Guerra Mundial. 
Revivimos a través del Memphis Belle, la historia del avión que cambió el curso de la contienda en Europa.
Lunes 27 a las 22.30h

Cerebro saturado
Las tecnologías de la información y la comunicación han transformado nuestras sociedades. El torrente de datos digitales, que solicitan 
nuestra atención de forma constante, tiene un impacto sobre nuestras vidas y en nuestro cerebro, y está en el origen de la sobrecarga 
cognitiva y el estrés, fundamentalmente en el mundo laboral. Las investigaciones para medir estos efectos no han hecho más que empezar.

¿Cuáles son las soluciones para hacer frente a este flujo que crece de manera exponencial? ¿Cómo es posible que el mundo digital haya 
cambiado por completo nuestro universo personal y profesional? ¿Estamos a todavía tiempo de reclamar nuestro derecho a la desconexión?
Domingo 5 a las 19.45h
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La ciencia de la hipnosis
La hipnosis ha alimentado todo tipo de fantasmas. Algunos otorgaban a los hipnotizadores poderes fabulosos, mientras que otros no veían 
más que una superchería grotesca. Esta desconfianza se basaba en la teatralidad de los hipnotizadores de feria, a menudo equiparada a los 
magos.

Los espectáculos de los hipnotizadores modernos siguen fascinando, pero desde hace un tiempo la ciencia ha empezado a interesarse más 
por la hipnosis, hasta el punto de que está reconocida oficialmente para ciertas indicaciones médicas, por ejemplo, como complemento 
anestésico durante una operación, para tratar fobias, adicciones o traumatismos psicológicos, y también se utiliza para conocerse mejor o 
superarse. Pero, ¿qué es en realidad la hipnosis? ¿Es todo el mundo receptivo a ella? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de los años?
Domingo 12 a las 19.45h

Toda la verdad sobre la mentira
Todo el mundo miente varias veces al día. Esto que puede parecer inmoral, podría estar en nuestros genes y es una capacidad que se 
desarrolla ya desde la infancia. Pero no todas las mentiras son iguales. Algunas son consideradas como herramientas necesarias para una 
base social sana, mientras que otras se pronuncian con una intención fraudulenta o por interés propio. 

Con detectores de mentiras y cámaras térmicas, los científicos tratan de averiguar cómo funciona en realidad el mecanismo de la mentira.
Domingo 19 a las 19.45h

Nuestro verdadero sexto sentido
Nuestro sexto sentido siempre ha sido una especie de fantasía, una intuición sobrenatural o algo relacionado con el poder de la mente. Pero 
lo cierto es que, aparte de los cinco ya conocidos, existe otro sentido oculto, a menudo ignorado por todos. 

Es la propiocepción, el sentido que nos permite movernos, mantener el equilibrio, escribir o atrapar un objeto en movimiento. ¿Cómo se 
organiza realmente este sexto sentido? ¿Cómo evoluciona durante nuestra existencia? ¿Es posible entrenarlo? Con la ayuda de las 
espectaculares coreografías de los bailarines de la compañía Yoann Bourgeois, nos embarcamos en una investigación científica para 
descubrir las características de este sentido poco conocido, sus capacidades y el funcionamiento que otorga a nuestro cuerpo.
Domingo 26 a las 19.45h

Los secretos del lenguaje animal
Solemos pensar que tenemos el monopolio de la comunicación, pero poco a poco los científicos están empezando a descubrir los aspectos 
más sutiles y ocultos de la comunicación en el reino animal. 

Aunque en algunos animales está bien estudiada y documentada, en muchas especies la comunicación todavía se presenta como un gran 
misterio para la ciencia. ¿Cómo han evolucionado algunos animales para transmitir información a largas distancias? ¿Cómo usan los animales 
sus cuerpos para comunicarse? ¿Y cómo pueden algunos comunicarse en silencio? Gracias a lo último en ciencia, tecnología y técnicas de 
filmación, esta serie de tres episodios te ofrece una fascinante visión de los últimos secretos de la comunicación animal.
Viernes 10 a las 16.15h
Viernes a las 16.15h
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19ª Temporada Los Fogones Tradicionales
Un exitoso formato dedicado a los platos típicos de la cocina popular española. Recetas que han ido pasando de generación en generación y 
que conforman el verdadero mapa de nuestra gastronomía.

Deliciosos guisos elaborados siempre al calor del fuego y por amables lugareños que compartirán con los espectadores de Canal Cocina los 
secretos culinarios de sus antepasados.
Jueves 2 a las 12:00h
Lunes a viernes a las 12.00 y 22:00h
Fines de semana a las 18:00h

Pero... ¿Eso se come?
Rozz Lee, una entusiasta viajera gastronómica, recorre el continente asiático en busca de la comida más peculiar del mundo.

Empezando por unos viscosos gusanos del pantano hasta deliciosas larvas vivas. Rozz se atreve a probar los alimentos más extraños de 
países como Japón, Vietnam, Camboya, Taiwán, Tailandia, Corea, Indonesia y Filipinas. Además, nos enseña las historias relacionadas con 
estos extraños manjares.

¡Solo se vive una vez!  Da igual si es una exótica comida callejera, platos tradicionales o incluso alta cocina, Rozz se atreve a probar todo tipo 
de comida.
Lunes 6 a las 17:30h
Lunes y martes a las 17:30, 20:30 y 23:30h
Fines de semana a las 15:00 y 21:00h
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De compras en México
De la mano de la asesora de moda mexicana, Cassandra de la Vega, conocemos las mejores tiendas de ropa y complementos, y visitamos los 
lugares más emblemáticos y tradicionales de la Ciudad de México. 

En su recorrido, durante cuatro episodios, nuestra conductora visitará los showroons de los mejores diseñadores mexicanos como la estilista 
de celebrities, Alexia Ulibarri, así como los establecimientos más singulares como, por ejemplo, una tienda dedicada los 365 días del año a las 
Fiesta de los muertos. 
Miércoles 8 a las 11:30h
Miércoles a las 11:30, 15:00, 17:30 y 22:30h
Sábados a las 16:00h
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Open de Australia
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán desde el 20 de enero al 2 de febrero en directo y en exclusiva el Open de Australia, primer Grand Slam de 
la temporada. Además, del 14 al 17 de enero Eurosport 1 ofrecerá la previa del torneo donde se decidirán las últimas plazas. 

Los aficionados al tenis podrán disfrutar de una amplísima cobertura del Open de Australia con dos semanas ininterrumpidas en las que se 
ofrecerá la jornada íntegra, desde la 1:00 de la madrugada hasta aproximadamente las 14:30 de la tarde. 
Lunes 20 a domingo 2 de febrero

Masters de Londres de Snookers
En el mes de enero, Eurosport 1 y Eurosport 2 emiten en directo y en exclusiva el Masters de Londres de snooker, torneo que junto con el 
Campeonato del Reino Unido y el Campeonato del Mundo de Sheffield conforma la llamada ‘Triple Corona’.

El evento se disputa de manera anual desde el año 1975 y se celebra en el Alexandra Palace de Londres. Judd Trump desbancó a Mark Allen 
como último ganador del Masters de Londres.
Domingo 12 a domingo 19

Rally Dakar
Fernando Alonso, bicampeón de Fórmula 1 y campeón del Mundial de Resistencia, ha confirmado su participación en el Dakar 2020 que se 
disputa desde el 5 hasta el 17 de enero, debutando así en el rally más famoso del mundo y con las cámaras de Eurosport como testigo. El 
piloto asturiano formará junto a Marc Coma una de las parejas que ha presentado el equipo Toyota Gazoo Racing para disputar la siguiente 
edición del rally por excelencia. 

Coma, cinco veces ganador del Dakar de motos, se suma a esta aventura acompañando a un Fernando Alonso que viene de proclamarse 
campeón del Mundial de Resistencia del WEC, una competición que emite Eurosport íntegramente y en exclusiva. 
Domingo 5 a viernes 17

Vuelta a San Juan 
La 38ª edición de la Vuelta a San Juan, con un total de 7 etapas, regresa como cada año a las pantallas de Eurosport 1 iniciando así la 
temporada de ciclismo en ruta. Además, esta prueba es la primera carrera de la historia UCI Pro Series, la nueva categoría creada por la UCI y 
que sustituye a las carreras HC (Hors Categorie), que se sitúan en un segundo escalafón tras las pruebas World Tour. 

En 2019, el colombiano Winner Anacona, que actualmente milita en el Movistar Team, se llevó la victoria de la ronda argentina.
Domingo 26 a domingo 2 de febrero

Snowboard: Copa del Mundo
Eurosport 1 y Eurosport 2 emiten, en directo, la Copa del Mundo de Snowboard. En este mes de enero, los fieles seguidores tendrán hasta 
tres citas en el calendario con la disputa de nuevas pruebas de la competición en sus distintas modalidades. 

La primera entrega, en Badgastein, contará con competiciones de eslalon paralelo y eslalon gigante. En Laxx los participantes se medirán en 
half pipe y slopestyle. Por último, en las montañas de Big White, llegará el turno del snowboardcross con Regino Hernández y Lucas Eguíbar a 
la cabeza.

Badgastein (Austria)
Martes 14 y miércoles 15

Laxx (Suiza)
Viernes 17 y sábado 18

Big White (Canadá)
Sábado 25 y domingo 26
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Esquí-Estilo Libre: Copa del Mundo
Eurosport 1 y Eurosport 2 emiten, en directo, la Copa del Mundo de Esquí-Estilo libre en las distintas pruebas del calendario. Esta modalidad 
que mezcla el esquí alpino con la acrobacia contará en el mes de enero con tres pruebas. 

La primera de las citas será en Moscú en la modalidad de salto aéreo a la que seguirá Mont-Tremblant en la modalidad en la categoría de 
moguls. Para finalizar, las montañas de Mammoth en Estados Unidos acogerán la última prueba del mes.

Moscú (Rusia)
Domingo 19

Mont-Tremblant (Canadá)
Sábado 25

Mammoth (Estados Unidos)
Viernes 31

Saltos de Esquí: Copa del Mundo 
En enero, llegan en directo a Eurosport 1 tres nuevas citas de la Copa del Mundo de Saltos de Esquí. Val di Fiemme, Titisee Neustadt y 
Zakopane son las tres estaciones que verán desfilar por sus pistas a los mejores saltadores del mundo en las primeras pruebas de 2020 de la 
Copa del Mundo. 

Val di Fiemme (Italia)
Viernes 10 a domingo 12

Titisee Neustadt (Alemania)
Viernes 17 a domingo 19

Zakopane (Polonia)
Viernes 24 a domingo 26

Esquí Alpino: Copa del Mundo  
La Copa del Mundo de Esquí Alpino avanza e invade la programación de Eurosport 1 y Eurosport 2 durante el mes de enero.

Los seguidores de esta modalidad podrán disfrutar de este deporte durante todo el mes ya que se disputarán pruebas en las distintas 
modalidades desde el 4 al 28 de enero. 

Zagreb (Croacia): eslalon femenino y eslalon masculino 
Sábado 4 y Domingo 5
 
Madonna di Campiglio (Italia): eslalon masculino en horario nocturno
Miércoles 8

Adelboden (Suiza): eslalon gigante masculino, descenso femenino y eslalon masculino  
Sábado 11 y domingo 12

Flachau (Austria): eslalon femenino en horario nocturno  
Martes 14

Wengen (Suiza): descenso combinado masculino, eslalon combinado masculino, eslalon masculino y eslalon paralelo femenino,   
Viernes 17 a domingo 19

Sestrieres (Italia): eslalon gigante femenino y descenso masculino  
Sábado 18

Kitzbühel (Austria): supergigante masculino, descenso masculino, supergigante femenino y eslalon masculino  
Viernes 24 a domingo 26
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Schladming (Austria): eslalon masculino en horario nocturno 
Martes 28

Biatlón: Copa del Mundo  
La nieve continúa siendo protagonista de la programación de Eurosport 1 y Eurosport 2 durante el mes de enero con nuevas citas de la Copa 
del Mundo de Biatlón, una competición de la que Eurosport posee los derechos de emisión en exclusiva. 

Oberhof, Ruhpolding y Pokljuka son las ciudades que acogerán estas tres nuevas entregas de la Copa del Mundo de Biatlón.

Oberhof (Alemania): esprint femenino de 7,5km, esprint masculino de 10km, relevos femeninos, relevos masculinos, salida en masa 
femenina de 12,5km y salida en masa masculina de 15km.  
Jueves 9 a domingo 12

Ruhpolding (Alemania): esprint femenino de 7,5km, esprint masculino de 10km, persecución femenina de 10km y persecución masculina 
de 12,5km 
Miércoles 15 a domingo 19

Pokljuka (Eslovenia): individual masculino de 20km, individual femenino de 15km, salida en masa femenina de 12,5km y salida en masa 
masculina de 15km  
Jueves 23 a domingo 26

Juegos de Invierno de la Juventud Lausana 2020
Snowboard, saltos de esquí, curling o esquí alpino son algunos de los deportes que copan la parrilla de programación de Eurosport durante la 
temporada de deportes de invierno que se inicia cada mes de octubre. En esta ocasión, y con Tokio 2020 en el horizonte, Eurosport inaugura 
el año olímpico con la emisión, en exclusiva a través de sus canales lineales, de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud que se 
celebran en Lausana (Suiza) desde el 9 hasta el 22 de enero de 2020.

En cada edición de los Juegos de la Juventud, sean de invierno o de verano, se dan a conocer las nuevas generaciones de figuras mundiales 
del deporte que buscan recoger el testigo de los referentes actuales. Eventos como los Juegos de la Juventud suponen un escaparate 
internacional no solo para deportistas sino para disciplinas o modalidades que tienen la oportunidad de llegar a cualquier rincón del mundo 
conservando siempre el espíritu y los valores olímpicos.
Jueves 9 a miércoles 22
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Ciclismo en pista: Six Days de Berlín 
La competición Six Day es una de las modalidades de carrera más antiguas del ciclismo en pista donde participan los mejores corredores del 
mundo. Destaca, además de los sprinters, la categoría masculina dónde los ciclistas se disputan el pódium durante seis días y en femenina, 
durante tres. Six Day combina lo mejor del ciclismo en pista con la adrenalina de una increíble atmósfera festiva.

Las ‘Six Days Series’ regresan a las pantallas de Eurosport 2, en directo, con una nueva entrega de la competición. En esta ocasión desde 
Berlín, llegan seis días trepidantes y repletos de emoción con el mejor ciclismo en pista del mundo. 
Jueves 23 a martes 28
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