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5ª Temporada Fear the Walking Dead
En esta nueva entrega la misión del grupo es clara: encontrar a otros supervivientes y ayudar a hacer del mundo -o lo que queda de él- un 
lugar mejor. Con una determinación férrea, Morgan Jones (Lennie James) lidera al grupo con una filosofía basada en la generosidad, el sentido 
de comunidad y la esperanza. Para los personajes, la acción de ayudar a los demás les permitirá redimirse de los errores cometidos en el 
pasado. Esta misión por ayudar a los demás se pondrá a prueba al entrar en territorio desconocido, viéndose obligados a enfrentarse al 
pasado y a sus mayores miedos. La superación les permitirá descubir una nueva forma de vivir, algo que les cambiará para siempre.

La serie está protagonizada por Lennie James, Rubén Blades, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, 
Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson y Austin Amelio. El equipo de la producción ejecutiva está compuesta por Scott M. Gimple; los 
showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg; Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd y Greg Nicotero.
Desde Miércoles 5

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

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

The Marvelous Mrs. Maisel, de la reconocida creadora Amy Sherman-Palladino y el productor ejecutivo Daniel Palladino, escrita y dirigida por 
Sherman-Palladino y Palladino, está protagonizada por la ganadora del Emmy y el Globo de Oro Rachel Brosnahan, el ganador del Globo de 
Oro y de tres Emmy Tony Shalhoub, la ganadora del Emmy Alex Borstein, la nominada al Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak y 
Caroline Aaron.
Desde Viernes 7

Hunters
Hunters sigue a una banda de cazadores de nazis que viven en el Nueva York de 1977. The Hunters, como se les conoce, han descubierto que 
cientos de altos cargos nazis están viviendo entre nosotros y conspirando para crear un cuarto Reich en EE.UU.

El ecléctico equipo de Hunters emprenden en una sangrienta búsqueda para llevar a los nazis ante la justicia y frustrar sus nuevos planes 
genocidas. En la serie también participan Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa 
Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker y Lena Olin.
Desde viernes 21

La cordillera (cine)
'La cordillera' es una cinta de intriga política que trata sobre un hombre cercado por sus demonios familiares. 

Hernán Blanco (Ricardo Darín), el presidente argentino, vive un drama político y familiar que le hará enfrentarse a sus propios demonios. Todo 
esto mientras se celebra una cumbre de presidentes latinoamericanos en Chile, donde se definen las estrategias y alianzas geopolíticas de la 
región. Allí, Hernán tendrá que tomar dos decisiones que podrán cambiar el curso de su vida tanto en el orden público como en el privado. Por 
una parte, necesita ocultar un escándalo familiar que podría destruir por completo su imagen política, y por otro, está a punto de tomar la 
decisión política más importante de toda su carrera profesional.
Desde Sábado 1
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Abuelos (cine)
Ópera prima de Santiago Requejo. '@buelos, nunca es tarde para emprender' cuenta la historia de Isidro Hernández, un señor de casi 60 años 
que lleva dos años sin trabajo. A pesar de presentarse a diferentes entrevistas de trabajo, las empresas están buscando a personas más 
jóvenes y con habilidades que él no tiene. Su familia le anima para que continúe con su búsqueda, pero está harto y deprimido. Sin embargo, 
todavía le queda una cosa, su faceta como abuelo. En el parque infantil, junto a sus amigos Desiderio, un hombre jubilado con ganas de 
convertirse en abuelo, y Arturo, un exitoso escritor de novelas románticas, a Isidro se le ocurrirá la idea que le podría sacar de su particular 
agujero: montar una guardería. 

La película está protagonizada por Carlos Iglesias ('2 francos, 40 pesetas', 'B&b, de boca en boca'), Ramón Barea ('La pequeña Suiza', 'Ventajas 
de viajar en tren'), Roberto Álvarez ('Servir y proteger', 'Estirpe'), Mercedes Sampietro ('Fugitiva', 'Las furias'), Ana Fernández ('Brigada Costa 
del Sol', 'La novia') y Eva Santolaria ('Sé quién eres', 'Cites'), entre otros.
Desde Lunes 3

El mejor verano de mi vida (cine)
Leo Harlem interpreta a Curro, un fantasioso vendedor de robots de cocina y un padre de familia de 52 años arruinado que promete a su hijo 
las vacaciones de sus vidas. El reto que el pequeño tendrá que cumplir es aplicarse en los estudios y sacar sobresaliente en todas las 
asignaturas del curso. Finalmente, el niño cumple su propósito de obtener excelentes calificaciones, lo que lleva al cabeza de familia a cumplir 
su trato. Juntos, vivirán un verano lleno de risas que comenzará en el pueblo donde nació el personaje de Harlem, Fuenteovejas. 

Los protagonistas emprenderán un viaje que les llevará a conocer gente y a vivir situaciones que jamás hubiesen imaginado y que cambiarán 
sus vidas. Dani de la Orden dirige esta comedia llena de caras conocidas como Toni Acosta, Maggie Civantos, Jordi Sánchez, Gracia Olayo...
Desde Jueves 6

El Rascacielos (cine)
Hace diez años, Will Sawyer era el jefe del equipo de rescate de rehenes del FBI. Tras una intervención fallida con víctimas, Sawyer abandonó 
su trabajo en el FBI y ahora ha sido llamado para garantizar la seguridad del edificio más alto del mundo.

Dwayne Johnson, imprescindible en el reciente cine de acción, se lanza de nuevo al rescate -esta vez en el edificio más alto del mundo- en 
este 'thriller' de acción escrito y dirigido por Rawson Marshall Thurber, con quien ya había colaborado en la comedia de acción "Un espía y 
medio".
Desde Viernes 7

Mamma Mia! Una y otra vez (cine)
Sophie tiene prácticamente todo preparado para la reinauguración del hotel de la isla griega de Kalokairi que era el gran sueño de su difunta 
madre Donna... hasta ha preparado las invitaciones para sus tres posibles padres y para su abuela materna.

Diez años después de "Mamma Mia!" (2008) -adaptación cinematográfica del famoso musical basado en las canciones de ABBA-, sus 
personajes vuelven a Kalokairi en esta secuela/precuela que cuenta la vida actual de los personajes de la anterior cinta, así como sus 
aventuras en la década de 1970, en la que una joven, alocada y apasionada Donna, acompañada de sus dos mejores amigas, conoce a los tres 
hombres de su vida.

Repiten sus personajes de la película original Amanda Seyfried como Sophie, Meryl Streep como Donna, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård y 
Colin Firth como Sam, Bill y Harry (los tres padres de Sophie), Julie Walters y Christine Baranski como Rosie y Tanya (las inseparables amigas 
de Donna) y Dominic Cooper como Sky.
Desde Domingo 9



book

amc
amc networks international | iberia

HD

Wisting
El jueves 27 de febrero, a las 22:10h, el canal de televisión AMC estrena en exclusiva la serie 'Wisting', thriller noruego que adapta los 
bestsellers de Jørn Lier Horst, uno de los escritores más leídos y venerados de novela negra en Noruega. Compuesta por 10 episodios, la serie 
cuenta con Carrie-Anne Moss ( 'The Matrix', 'Jessica Jones') y Sven Nordin ('Lilyhammer, ‘Valkyrien') en los papeles principales.

Ambientada en el paisaje único e impresionante de Noruega, la ficción sigue al detective de homicidios William Wisting (Sven Nordin) 
mientras investiga el caso más desafiante y sorprendente de su carrera: dar caza a un asesino en serie estadounidense que acaba de matar 
por primera vez en suelo noruego. En el proceso, Wisting tendrá que colaborar con la agente del FBI Maggie Griffin (Carrie-Anne Moss). 
Mientras tanto, la intrépida hija periodista de Wisting (Thea Green Lundberg) perseguirá titulares que le llevarán directamente a cruzarse en 
el camino del asesino en serie. Wisting deberá lidiar con heridas del pasado al reabrir un antiguo caso y afrontar una terrible acusación que 
empezará a pesar sobre él.
Jueves 27 a las 22.10h
Jueves a las 22.10h

Especial 29 de Febrero
Solo vivimos un 29 de febrero cada cuatro años. Y desperdiciar una ocasión así no entra dentro de nuestros planes. Por este motivo, AMC ha 
preparado una programación especial con algunas de las mejores películas de los últimos años, para que aquellos que decidan quedarse en 
casa durante esta jornada extra que nos regala el año 2020 no se arrepientan de su decisión. Compra palomitas y disfruta con AMC de un 29 
de febrero irrepetible. 

John Rambo
Minority Report
Los mercenarios 3
Dando la nota
Terminator Génesis
G.I.Joe
The Amazing Spider-Man 2 
El francotirador
Sábado 29 desde las 10.25h

AMC HITS: Parejas en Acción
Febrero es el mes del amor. Y en AMC queremos celebrarlo con un ciclo de películas protagonizadas por varias parejas con una química muy 
especial… para la acción. Justin Timberlake y Amanda Seyfried; Ashton Kutcher y Katherine Heigl; George Clooney y Nicole Kidman; Emilia 
Clarke y Arnold Schwarzenegger. 

Todos ellos serán los protagonistas de las noches de los viernes en AMC. Que nada ni nadie se interponga en su camino. Porque por separado 
son letales. Pero juntos son invencibles. 

In Time
Ambientada en una sociedad futura. El hallazgo de una fórmula contra el envejecimiento trae consigo no sólo superpoblación, sino también 
la transformación del tiempo en moneda de cambio que permite sufragar tanto lujos como necesidades. Los ricos pueden vivir para siempre, 
pero los demás tendrán que negociar cada minuto de vida, y los pobres mueren jóvenes.
Viernes 7 a las 22.10h

Killers
Spencer (Ashton Kutcher) es un superagente secreto del gobierno que decide retirarse cuando se enamora y decide casarse. Sin embargo, la 
felicidad dura poco, ya que han puesto precio a su cabeza. No sabe quiénes lo persiguen, lo que sabe es que el asesino puede ser cualquiera 
de sus vecinos, de sus amigos. Con la ayuda de su mujer, Spencer intentará averiguar quién es el misterioso personaje que quiere verle 
muerto.
Viernes 14 a las 22.10h
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El pacificador
Un tren que transporta cabezas nucleares sufre un accidente en los Urales (Unión Soviética) y provoca una explosión nuclear. La Dra. Julia 
Kelly (Nicole Kidman), una funcionaria del gobierno americano experta en contrabando nuclear, descubre que el accidente forma parte de 
una trama relacionada con el tráfico de arsenal nuclear, una tapadera para ocultar el robo de material militar por parte de una organización 
mafiosa con destino a la venta a organizaciones terroristas.
Viernes 21 a las 22.10h

Terminator Génesis 
Año 2032. La guerra del futuro se está librando y un grupo de rebeldes humanos tiene el sistema de inteligencia artificial Skynet contra las 
cuerdas. John Connor (Jason Clarke) es el líder de la resistencia, y Kyle Reese (Jai Courtney) es su fiel soldado, criado en las ruinas de una 
postapocalíptica California. Para salvaguardar el futuro, Connor envía a Reese a 1984 para salvar a su madre, Sarah (Emilia Clarke) de un 
Terminator programado para matarla con el fin de que no llegue a dar a luz a John.
Viernes 28 a las 22.10h
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Mythic Quest: Raven’s Banquet
Esta serie sigue a un equipo de desarrolladores de videojuegos mientras se enfrentan a los desafíos de crear un juego de éxito. La serie está 
protagonizada por Rob McElhenney, quien interpreta a Ian Grimm, director creativo de esta empresa de software ficticia. Además, el reparto 
incluye al ganador del Premio de la Academia F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch y 
Jessie Ennis.

Los nueve episodios de media hora de esta comedia de acción, cocreados por Rob McElhenney, Charlie Day y Megan Ganz, estarán 
disponibles exclusivamente en Apple TV + a partir del viernes 7 de febrero. ’Mythic Quest: Raven’s Banquet’ es una producción ejecutiva de 
McElhenney y Day bajo su productora RCG; Michael Rotenberg y Nicholas Frenkel en nombre de 3Arts; y Jason Altman, Danielle Kreinik y 
Gérard Guillemot de Ubisoft Film & Television. David Hornsby y Megan Ganz también son productores ejecutivos. La serie ha sido producida 
por la empresa Lionsgate / 3 Arts Entertainment y Ubisoft.
Desde Viernes 7

4K
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For Life
Inspirada en la historia real de Isaac Wright JR., producida por Hank Steinberg y Curtis “50 Cent” Jackson. En esta nueva producción, 
protagonizada por Nicholas Pinnock (Counterpart, Marcella), un prisionero se convierte en abogado para defender a otros reclusos mientras 
lucha por revocar su propia condena injusta. Su esfuerzo y su complicada relación con la responsable de la prisión sirven para explorar los 
defectos en el sistema penal y legal. Una historia inspiradora que muestra cómo una persona puede marcar la diferencia luchando por lo que 
es justo, por la verdad. 

El elenco lo completan los actores Indira Varma, Joy Bryant, Mary Stuart Masterson, Tyla Harris, Boris McGiver, Dorian Missick, Glenn 
Fleshler y Erik Jensen.
Jueves 27 a las 23.01h
Jueves a las 23.01h

Doble de Acción
Sube tu adrenalina cada fin de semana con AXN cada sábado del mes de febrero 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 febrero.

Una bala en la cabeza
Tras su último trabajo, Jimmy Bobo, un implacable asesino a sueldo de Nueva Orleáns, sufre un ataque inesperado por parte de Keegan. 
Keegan es una imparable máquina de matar que ejecuta sin contemplaciones a su compañero. Dispuesto a vengarse, Jimmy se ve obligado a 
colaborar con Taylor Kwon, un detective de la policía, poco partidario de los métodos expeditivos.
Sábado 1 a las 22:00h

Los Mercenarios
La CIA contrata a un grupo de mercenarios para eliminar a un dictador latino y un renegado de la CIA.
Sábado 1 a las 23:30h

Asesinos de élite
Tres antiguos miembros de las fuerzas especiales son contratados por un jeque árabe con una misión. La misión consiste en asesinar a tres 
objetivos culpables de la muerte de tres de sus hijos durante unos disturbios en Omán diez años antes.
Sábado 8 a las 22:00h

Agente doble
Colette McVeigh, miembro activo del IRA, es capturada por el MI5 tras un intento fallido de atentado en Londres. El oficial encargado de su 
caso le ofrece la posibilidad de evitar la cárcel si se convierte en informadora del servicio de inteligencia británico.
Sábado 8 a las 23:55h

¡Qué dilema!
Vince Vaughn y Kevin James encabezan el reparto de esta divertida comedia llena de estrellas dirigida por el director Ron Howard, sobre un 
hombre que descubre ¡La más Dolorosa Verdad!
Sábado 15 a las 22:00h

Niños grandes
Después de treinta años, cinco amigos vuelven a verse para asistir al funeral de su entrenador de baloncesto de la infancia. Con sus esposas e 
hijos a cuestas, deciden pasar el fin de semana del 4 de julio en una casa cerca de un lago, en la que muchos años antes habían celebrado la 
conquista de un campeonato.
Sábado 15 a las 23:55h

A todo gas 5
Desde que Brian y Mia Toretto sacaron a Dom de la cárcel, han tenido que cruzar muchas fronteras para eludir a la policía. Escondidos en un 
rincón de Río de Janeiro, tendrán que realizar un último trabajo para ganarse su libertad.
Sábado 22 a las 22:00h
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Riddick
Riddick es traicionado por su propia especie y dado por muerto en un lejano planeta sin vida. Tendrá que luchar por la supervivencia contra 
depredadores alienígenas y cazarrecompensas, convirtiéndose en un ser más poderoso y peligroso que nunca.
Sábado 22 a las 24:10h

Viaje al centro de la tierra 2
Sean recibe una llamada de socorro desde una misteriosa isla, que no aparece en los mapas. Se trata de un lugar con extrañas formas de vida. 
Sean emprenderá la búsqueda acompañado de su padrastro, de un piloto de helicóptero y su hija.
Sábado 29 a las 22:00h

Tesoro de Amazonas
Para pagar una deuda, un cazador de recompensas viaja a Helldorado, una ciudad en lo profundo de la jungla del Amazonas, para capturar a 
un convicto.
Sábado 29 a las 23:30h

Cine de Aventuras
Todos los viernes por la noche, disfruta en tu canal favorito de acción, de dos películas donde la aventura se convierte en protagonista.

Fearless
China, primera década del siglo XX. El país sufre de corrupción y de la invasión extranjera. Huo Yuanjia es un maestro de artes marciales.
Viernes 7 a las 22:00h

Transporter
Frank es contratado para "transportar" paquetes de clientes desconocidos. Toda marcha sobre ruedas hasta que uno de los paquetes 
comienza a moverse sospechosamente.
Viernes 7 a las 23:45h

Passengers
Dos pasajeros que viajan en hibernación a un planeta lejano despiertan, por un error técnico, 90 años antes de llegar a destino.
Viernes 14 a las 22:00h

Mine
En medio del desierto, en un área con más de 33 millones de minas enterradas, el sargento Mike Stevens tiene la misión de localizar al líder de 
una célula terrorista.
Viernes 14 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.
Viernes 21 a las 22:00h

Wasabi, el trato sucio de la Mafia
Hubert es un inspector de policía con unos métodos poco ortodoxos, pero con un tierno corazón, al que obligatoriamente darán unas 
vacaciones forzadas.
Viernes 21 a las 24:00h

La Legión del Águila
Un legionario romano (Channing Tatum) y su esclavo celta Esca (Jamie Bell) emprenden la búsqueda de la Legión Novena, que desapareció 
veinte años antes en alguna parte del Norte de Escocia y a cuyo frente se encontraba un general que resulta ser el padre del legionario en 
cuestión.
Viernes 28 a las 22:00h
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Motivación y superación personal
Todos los domingos de este frío febrero, AXN White nos ha preparado una cita con el mejor cine para que aprendemos a motivarnos y lograr 
la superación personal.

En algún lugar de la memoria
Charlie Fineman es un dentista de Manhattan que perdió a su familia en el 11-S. Un buen día, se encuentra con Alan Johnson un antiguo 
compañero de la universidad. La recuperación de esa amistad le servirá en parte para aliviar el dolor.
Domingo 2 a las 22:00h

La vida en juego
Esta es la historia de unos jóvenes recluidos en un centro de detención para menores. Bajo el liderazgo de su consejero, intentarán ganar 
autoestima jugando al fútbol americano.
Domingo 9 a las 22:00h

Los chicos de tu vida
Es 1965 y Beverly Donofrio es una chica inteligente cuyo sueño es trasladarse algún día a la Ciudad de Nueva York y convertirse en escritora. 
Pero siendo una adolescente de una clase media de Wallingfors, Connecticut, hija de un policía y un ama de casa, parece ser que lo más 
próximo que estará a su sueño será leer a Shakespeare además de novelas románticas.
Domingo 16 a las 22:00h

Rudy, reto a la gloria
Un joven de clase baja vence todo tipo de obstáculos físicos y académicos para cumplir su sueño de asistir a Notre Dame.
Domingo 23 a las 22:00h

24 horas de amor non-stop
Celebra el día de San Valentín en AXN White con un maratón de 24 horas, donde el canal no parará de querer durante todo un día completo.

El amor tiene dos caras
Más allá del tiempo
El velo pintado
Seda
Michelle & Obama
Te puede pasar a ti
Mr. Jones
Qué les pasa a los hombres
Exposados
Hitch: Especialista en Ligues
Algo Pasa con Mary
Mejor Imposible 
El diario de Noa
Jueves 13 desde las 22.00h

HD
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2ª Temporada 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 4 a las 22.00h (doble episodio)
Martes a las 22.00h (doble episodio)
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Superlunes
Cada lunes de febrero, tus superhéroes favoritos abandonan la gran pantalla para aterrizar en tu salón. Sumérgete en cada uno de sus 
universos, en los comienzos de los diferentes justicieros que han marcado al mundo entero y que aún hoy en día siguen su estela de 
evolución. 

A las 22.00 horas tienes una misión con lo espectacular, con lo extraordinario…una misión para replantearte la esencia humana y ante todo, 
salvar el mundo:

The Amazing Spider-Man
Como la mayoría de los adolescentes de su edad, Peter está intentando descubrir quién es y cómo ha llegado a ser lo que es. En su viaje para 
atar los cabos de su pasado descubre un secreto que guardaba su padre, un secreto que finalmente dará forma a su destino como Spiderman. 
Lunes 3 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. 

Linterna verde
A Hal Jordan (Ryan Reynolds), un piloto de prueba, un extraterrestre moribundo le ofrece un anillo que le concede poderes extraordinarios. 
Gracias a ello es reclutado para una misión de paz intergaláctica. Adaptación en imagen real del popular personaje de DC Comics, Linterna 
Verde.
Lunes 10 desde 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. 

Hulk
Bruce Banner (Eric Bana), un brillante investigador en el campo de la tecnología genética, oculta un pasado doloroso que lo ha dejado 
estigmatizado. Su antigua novia, la investigadora Betty Ross (Jennifer Connelly), que perdió la paciencia esperando que recuperara la 
estabilidad emocional, fue testigo de un grave accidente sufrido por Banner en el laboratorio: debido a una explosión el cuerpo del científico 
absorbió una dosis letal de rayos gamma; desde entonces, Banner empezó a sentir en su interior la presencia de un ente peligroso y, a la vez, 
oscuramente atractivo.
Lunes 17 desde las 22.00h

Superman Returns: El regreso
Tras varios años de misteriosa ausencia, Supermán regresa a la Tierra, pero un viejo enemigo intenta arrebatarle sus poderes. Tratando de 
proteger al mundo de una destrucción masiva, Supermán emprende una aventura épica de redención que lo lleva desde las profundidades 
del océano a las regiones más remotas del espacio. 
Lunes 24 a las 22.00h

24 Horas de Óscar
9 películas. 29 galardones. Una minuciosa selección de las películas más emblemáticas de todos los tiempos te esperan en Canal Hollywood. 

24 horas de las películas que conquistaron los Premios Óscar se emitirán en el canal con motivo de la 92º entrega de estos premios.

Patton
¿Victor o Victoria?
Sonrisas y lágrimas
El ilusionista
Sleepy Hollow
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Una mente maravillosa
El señor de los anillos: El retorno del rey
El Padrino
La chaqueta metálica
Domingo 9 desde las 5.18h

Hollywood Family
Sumérgete en los mejores y más diversos mundos de fantasía y aventura que ha dado la gran pantalla, ahora para disfrutarlos en casa con 
toda la familia. Los títulos más entrañables de la televisión te esperan cada sábado a las 15.45h, sólo en Canal Hollywood.

Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio
Tintín, un joven periodista dotado de una curiosidad insaciable, y su leal perro Milú descubren que la maqueta de un barco contiene un 
enigmático y secular secreto que deben investigar. A partir de ese momento, Tintín se verá acosado por Ivan Ivanovitch Sakharine, un 
diabólico villano que cree que el joven ha robado un valioso tesoro vinculado a un cruel pirata llamado Rackham el Rojo. 
Sábado 1 a las 15.45h

Los pingüinos del Sr. Poper
Mr. Popper (Jim Carrey) es un poderoso empresario que se queda un tanto descolocado cuando recibe como herencia nada menos que... ¡6 
pingüinos! Obviamente, su cuidado no es una tarea sencilla, circunstancia que provoca ciertos problemas tanto en el trabajo como en el 
hogar de dicho individuo.
Sábado 8 a las 15.45h

Astérix y Obélix contra César
Astérix y Obélix: Misión Cleopatra
Sábado 15 desde las 15.45h

The Karate Kid
Remake adaptado a la época contemporánea del clásico de los 80 "Karate Kid". Sigue la historia de Dre, un joven skateboarder que se muda a 
China con su madre soltera por motivos de trabajo. Cuando un matón local empieza a molestarle, el joven encontrará un apoyo en Mr. Han, 
un hombre que se ofrece a enseñarle artes marciales para defenderse de sus agresores.
Sábado 22 a las 15.45h

Happy Feet: rompiendo el hielo
Happy Feet 2
Sábado 29 desde las 15.45h

Saga Lovers
Ya las has visto, pero las variopintas pero igualmente divertidas aventuras de estos compañeros –una vez más- no te dejarán indiferente. En 
Canal Hollywood las segundas partes son buenas, y si van seguidas, mejor. 

Men in Black (Hombres de negro)
Hombres de negro 2
Domingo 2 desde las 15.45h

Astérix en los Juegos Olímpicos
Astérix y Obélix: Al servicio de Su Majestad
Domingo 16 desde las 15.45h
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Los cazafantasmas
Cazafantasmas 2
Domingo 23 desde las 15.45h

Especial San Valentín
Disfruta del día más romántico del año con Hollywood y sus parejas de la pantalla. Este viernes, desde las 15.45 horas, el canal te ofrece 
cuatro bellas películas para que puedas disfrutar en un día tan señalado como este.

Historias de San Valentín
Love Actually
El especialista
El guardaespaldas
Viernes 14 desde las 15.45h
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Maratón Momitis
Cada jueves de febrero, a las 22:05h, los espectadores de Comedy Central serán cómplices de las aventuras de esta madre e hija, con 
episodios tématicos de #MomCC que recorrerán las situaciones más cómicas y surrealistas de ambas.

Secretitos a la oreja
Ocultar secretos nunca fue buena idea, y sino que se lo digan a Christy y a Bonnie. Comedy Central empieza el especial Momitis: secretitos a 
la oreja con unos episodios llenos de misterio y secretismo, y no solo entre madre e hija, sino también entre familiares y amigas. Como cuando 
Christy se siente excluida del grupo de las chicas porque estas mantienen en secreto el embarazo de Jill, o como cuando, tras la muerte de la 
madre de Bonnie, Christy y Bonnie descubren que ésta mantuvo un gran secreto. 
Jueves 6 desde las 22.05h

Adam y Bonnie son ahora los ¿enamorados?
Bonnie y Adam serán los protagonistas totales del especial Momitis: Adam y Bonnie son ahora los ¿enamorados?, con episodios que irán 
desde los inicios de su peculiar historia de amor hasta sus momentos más críticos, como cuando Bonnie pilla a Adam fumando marihuana 
antes de tener relaciones sexuales, o cuando se enfada porque cree que le está engañando. 
Jueves 13 desde las 22.05h

Christy y Baxter ¿se quieren con el corazón?
El jueves 20 de febrero llega el turno de Momitis: Christy y Baxter ¿se quieren con el corazón?, y es que, si por algo se caracteriza la relación de 
estos dos es por ser un tanto... dudosa. Sobre todo con la presencia de Candace, la prometida de Baxter, con la que Christy no se lleva 
especialmente bien. En este maratón, los espectadores disfrutarán de varios episodios como cuando Christy llama la atención del ricachón 
padre de Candace, o cuando Bonnie intenta que su hija admita sus sentimientos por Baxter. 
Jueves 20 desde las 22.05h

Aventureras
Y, para acabar este ciclo de Mom, Comedy Central trae un maratón con los episodios más locos y divertidos de este famoso dúo madre-hija 
con el especial Momitis: aventureras. En este maratón, los espectadores verán como Christy y Bonnie ayudan a Regina a atar cabos sueltos en 
el camino para dejarla en la cárcel, se aficionan a ayudar a drogadictos a salir de su adicción, y hasta se atreven con el contrabando de 
sustancias ilegales a Canadá. ¡Adiós al aburrimiento!
Jueves 27 desde las 22.05h

Especial San Singletín
El viernes 14 de febrero a las 22:05h, el crápula de Charlie y el pringado de Alan vivirán sus aventuras amorosas más catastróficas en el 
maratón de #DosHombresYMedioCC. El sábado 15 a partir de las 16:00h, el canal emitirá el maratón de cine Un San Valentín pre-Tinder, con 
comedias románticas de finales de los 90. Y el domingo 16 a partir de las 15:20h, saca a relucir el orgullo "loser" en el maratón de cine 
Pringados. 

Maratón de Dos hombres y medio
Los espectadores de Comedy Central podrán presenciar las citas más desastrosas de los hermanos Harper en el maratón de Dos hombres y 
medio: San Singletín, el viernes 14 de febrero a las 22:05h. Comedy Central emitirá varios episodios cuyo nexo de unión serán los encuentros 
amorosos: desde la primera cita de Alan con Nancy, una mujer a la que conoció comprando comestibles, hasta la cita doble a la que asisten 
Charly y Jake, ¡e incluso la cita de Alan con una prostituta!
Viernes 14 desde las 22.05h

Maratón de cine Un San Valentín pre-Tinder 
El sábado 15 de febrero Comedy Central adopta el estilo vintage trayendo al canal tres comedias clásicas de los 90 y los 2000, en las que sus 
protagonistas aún no tenían ni idea de lo que era Tinder. El especial arranca a las 16:00h con la historia de Hugh Grant y Andie MacDowell en 
Cuatro bodas y un funeral (+12), en la que un soltero inglés y una joven estadounidense se reúnen varias veces en las bodas de sus amigos y 
en un funeral. A continuación, a las 18:00h, llega La fuerza del amor (+13), una comedia con tintes dramáticos protagonizada por Natalie 
Portman y Ashley Judd. 

Para seguir con este maratón de cine, a las 20:00h llega Cómo perder a un chico en 10 días (TP), que cuenta la historia de Andie, una 
periodista que tiene que escribir un artículo sobre cómo perder a un chico en 10 días. A su vez, Benjamin, un atractivo agente de publicidad, 
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se apostará con su director que puede conquistar a una chica en el mismo plazo de tiempo.

Y para ponerle el broche final a este especial, ¿qué mejor que hacerlo con la rubia más famosa del cine? Reese Witherspoon llega a Comedy 
Central a las 22:00h para ponerse en la piel de la súper popular Elle Woods en Una rubia muy legal 1 (TP) y Una rubia muy legal 2 (TP).
Sábado 15 desde las 16.00h

Especial de cine Pringados
Para acabar bien el fin de semana de San Singletín, Comedy Central trae el especial de cine Pringados el domingo 16 a partir de las 15:20h. 
Todo el mundo podrá sentirse identificado con alguno de los protagonistas de estos peliculones: Ojalá fuera cierto (TP), Lío embarazoso 
(+13), Corredor de fondo (+13), Pagafantas (+7) y Una hora más en Canarias (TP). 

La tarde arranca a las 15:20h con Ojalá fuera cierto (TP), una comedia romántica sobre la convivencia entre David y su nueva e inesperada 
"inquilina", Elisabeth. A continuación llega Lío embarazoso (+13) y la historia de Allie, quien después de una noche de juerga con el vago de 
Ben Stone, descubre que está embarazada.

A las 19:00h el canal emite Corredor de fondo (+13), protagonizada por Simon Pegg y que cuenta la historia de Dennis, un hombre que 
abandonó a su novia Libby el día de su boda. Años más tarde, con barriga y un modesto salario, intentará reconquistarla a toda costa.

Tampoco podía faltar una comedia made in Spain, Pagafantas (+7), que cuenta la historia de Chema, un pringado que deja a su novia de toda 
la vida porque cree que puede "aspirar a algo mejor". Cuando se enamora de Claudia, piense que su suerte ha cambiado, pero parece que 
Claudia le quiere... solo como amigo. 

Para terminar este domingo de cine, Comedy Central se traslada a Tenerife para traer al canal el estreno de Una hora más en Canarias (TP), la 
historia de una mujer casada que pierde a su atractivo amante, pero que con la ayuda de su hermana organizará un plan para recuperarle. 
Domingo 16 desde las 15.20h

Doble Pelotazo
Ciclo que se emite todos los miércoles del mes a las 22:05h en Comedy Central. ¡Marchando doble sesión de risas para la noche de los 
miércoles!

Comedy Central comienza el doble pelotazo de febrero, el miércoles 5 con uno de los reyes de la comedia, Owen Wilson, y dos de sus 
películas más famosas: De boda en boda (+18) y Zoolander (+13).

En De boda en boda (+18), Wilson se mete en la piel de John Beckwith, un aficionado a colarse en bodas independientemente de quiénes 
sean los anfitriones. A continuación llega el excéntrico Zoolander (+7), un cotizado modelo masculino que se ve amenazado por el nuevo 
rostro de moda: Hansel McDonald (Owen Wilson). Sin embargo, un prestigioso modisto le pide que desfile para él con las oscuras 
intenciones de matar al Primer Ministro de Malasia. 

El miércoles 12 de febrero Comedy Central empieza la tarde con un clásico de Hugh Grant: Cuatro bodas y un funeral (+12), la historia de un 
soltero inglés (Hugh Grant) y una joven estadounidense (Andie MacDowell) que se reúnen varias veces en las bodas de sus amigos y en un 
funeral. Y a continuación, ¿Como se escribe amor? (+7), donde Hugh Grant da vida a un guionista británico, que tras tres años sin encontrar 
trabajo, divorciado y en la ruina, acepta un trabajo de profesor en una universidad, donde conocerá a una madre soltera que le reencontrará 
sentimientos olvidados.

¡Corre Forest, corre! El miércoles 19 de febrero llega Tom Hanks para enternecer a los espectadores con Forrest Gump (TP), un tipo que sufre 
desde pequeño una discapacidad intelectual, pero al que su tenacidad y buen corazón le llevarán a protagonizar acontecimientos cruciales de 
su país durante varias décadas. A continuación llega Esta casa es una ruina (TP), donde una pareja, después de comprar la casa de sus sueños 
por muy poco dinero, descubre que realmente es una pesadilla.

No hay mejor personaje que Eddy Murphy para terminar el especial Doble pelotazo de febrero el miércoles 26. En esta ocasión, con dos 
grandes títulos: Superdetective en Hollywood 3 (+18) y Límite 48h (+14). En Superdetective en Hollywood 3 (+18), Murphy se pone en la piel 
del detective de Detroit Axel Foley, que en esta entrega se dirige al parque temático de Los Ángeles WonderWorld para perseguir a unos 
despiadados asesinos. ¡Y parece que la cosa va de crímenes! Porque en Límite 48h (+14) Murphy da vida a Reggie Hammond, un avispado 
timador que sale de la cárcel para ayudar a su amigo detective Jack Cates a atrapar a un par de asesinos. 
Miércoles desde las 22.05h
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Sábados para pasarlo teta
Comedy Central te trae el especial de cine Sábados para pasarlo teta con titulazos protagonizados por mujeres, todos los sábados de febrero 
a las 22:05h. 

Comedy Central da el pistoletazo de salida a este especial el sábado 1 con la película Desmadre de madres (TP) protagonizada por Sarah 
Drew en el papel de Allyson, una mujer que necesita evadirse de su vida de madre y esposa y decide salir a cenar tranquilamente con sus 
amigas. Pero la esperada noche se convertirá en algo completamente inimaginable...

Otro acontecimiento poco esperado es el que vive Anne Hathaway en Colossal (+12), el sábado 8, donde da vida a Gloria, una joven que 
decide regresar a su ciudad natal tras haber perdido a su trabajo y su novio. Pero, cuando en las noticias informan de que un monstruo 
gigantesco está destruyendo la ciudad de Seúl, Gloria se va dando cuenta de que, a través de su mente, está conectada de forma extraña con 
estos acontecimientos

El sábado 15 de febrero llega Reese Witherspoon en el papel de Elle Woods para demostrar que las rubias no son, para nada, tontas. Comedy 
Central emitirá las dos entregas de Una rubia muy legal (TP), la historia de una de rubia auténtica, popular, y presidenta de su hermandad, que 
decide matricularse en la Facultad de Derecho de Harvard cuando su novio rompe con ella por no ser "suficientemente formal"  para su 
futura carrera en el mundo de la política. 

La gran Meryl Streep aterriza en Comedy Central el sábado 22 de febrero con Si de verdad quieres (TP) y la historia de una pareja que, tras 
más de treinta años de matrimonio, se somete durante un fin de semana a una sesión intensiva de asesoramiento, con el fin de aclarar sus 
ideas y tomar la decisión de seguir adelante o divorciarse.

Comedy Central le pone fin al especial cine Sábados para pasarlo teta el sábado 29 con Una familia embarazosa (+12), protagonizada por 
Juliette Binoche. La historia va sobre una madre y una hija que, aunque inseparables, no pueden ser más diferentes. Eso sí, comparten algo 
muy improtante... ¡las dos se han quedado embarazadas a la vez! 
Sábados a las 22:05h

Coñññacine
Los domingos a las 22:05h es el turno del humor made in Spain en Comedy Central. Así que prepárate una tortilla, unas bravas y una buena 
birra para disfrutar de la selección de comedias españolas que Comedy Central ofrece cada domingo. 

Para los que han acabado hartos de las comidas y cenas navideñas en las que solo se habla de política y fútbol, Comedy Central tiene la 
solución. El domingo 2 de febrero llega al canal la película Perfectos Desconocidos (+12) de Álex de la Iglesia.  En una cena entre cuatro 
parejas que se conocen de toda la vida, se propone un juego que pondrá sobre la mesa sus peores secretos: leer en voz alta los mensajes, y 
atender públicamente las llamadas que reciban durante la cena.

El domingo 9 de febrero es el turno de la película española más taquillera de la historia: Ocho apellidos vascos (TP). Dani Rovira se mete en la 
piel de Rafa, un señorito andaluz que nunca ha salido de Sevilla, pero que decide irse al País Vasco para conquistar a Amaia, una chica vasca. 
Allí tendrá que adaptarse a un nuevo entorno y hacerse pasar por vasco para ganarse la aprobación del padre de Amaia. Y justo después, Rafa 
y Amaia se verán de nuevo las caras en Ocho apellidos catalanes (+7)

El tercer domingo del mes viene cargado de desamor y venganza de la mano de Angie Cepeda y Quim Gutiérrez, protagonistas de Una hora 
más en Canarias (TP). Cuenta la historia de una mujer casada que pierde a su atractivo amante, pero que con la ayuda de su hermana 
organizará un plan para recuperarlo.

¿Qué mejor que terminar este ciclo de cine español, el domingo 23, que con José Coronado, Javier Cámara y Roberto Álamo? En Es por tu 
bien (+12) los tres se convierten en padres a los que un día les toca conocer a los novios de sus hijas. El problema es que los novios en cuestión 
no son precisamente de su agrado, y los tres aunarán fuerzas para librarse de ellos... como sea.
Domingos a las 22.05h
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Mujeres de Óscar
En COSMO celebramos la última edición de los Premios Óscar con grandes mujeres que han recibido la estatuilla o que han sido nominadas. 
El domingo 9 de febrero, nuestro cine se viste de gala con:

Julie y Julia
Nominada al Óscar a la Mejor actriz (Meryl Streep). 

Armas de mujer
Nominada al Óscar a la Mejor actriz (Melanie Griffith). 

En tierra hostil
Óscar a la Mejor Dirección para Kathryn Bigelow, la primera mujer en la historia de los Óscar en lograr la estatuilla en la categoría de 
Dirección. 

Monster’s Ball
Óscar a Mejor Actriz para Halle Berry. 
Domingo 9 desde las 17.15h

Día de los enamorados
Hoy, 14 de febrero, día de los enamorados, COSMO te propone un plan romántico para disfrutar con la persona que más quieres.

En los días fríos de invierno qué mejor que disfrutar de las películas de amor más bonitas del canal.

Eternamente comprometidos
La boda de mi mejor amigo 
Wimbledon (El amor está en juego) 
Cita a ciegas
Agua para elefantes 
Más allá del odio 
Viernes 14 desde las 15.30h

Especial 29 de febrero
Que haya un día más en el calendario nos vuelve un poco locos a todos, así que en COSMO hemos decidido acompañarte en este trance con 
la emisión grandes películas que juegan con el tiempo, con el espacio y con nuestra mente… 

Atrapado en el tiempo
Más extraño que la ficción
Los inmortales
Los hombres que miraban fijamente a las cabras
La fuente de la vida 
Sábado 29 desde las 15.30h
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¡Sácame Darkí!
Claustrofobia, encierro, acoso… Los protagonistas del ciclo ¡Sácame Darki! necesitan encontrar una escapatoria. Sectas, zulos, habitaciones 
que encogen, prisiones, museos,  casas encantadas y casas en las que desearías no haber cruzado el umbral son los espacios en los que se 
desarrollan estas angustiosas historias que transcurren en espacios limitados y opresivos.

Todos los días del mes de febrero DARK ofrece a las 24h una película en la que sus protagonistas quedarán atrapados en todo tipo de lugares.
Todos los días 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. 

Fat ass zombie
En una tranquila ciudad estadounidense, un aspirante a director de cine de terror está a punto de cambiar su vida y el mundo que conoce. Por 
fin se le presenta la gran oportunidad que ha estado esperando, pero no es Hollywood quien llama a su puerta, sino zombies.
Viernes 7 a las 22.15h

An accidental zombie (Named Ted)
Un zombi llamado Ted tendrá que buscar ayuda con psicoterapia, ya que está obsesionadocon el sexo, y con lo paranormal.
Viernes 14 a las 22.15h

Ghoulies
Tras heredar una gran mansión, Jonathan invita a sus amigos a una fiesta de inauguración con rito satánico incluido. Los Ghoulies se ponen en 
marcha.
Viernes 21 a las 22.15h

Ghoulies II
Larry y su tío Ned, alcohólico empedernido, se dirigen en su camión a una feria con su atracción itinerante. Por el camino se les unen los 
ghoulies.
Viernes 28 a las 22.15h
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5ª Temporada Inside No. 9
La esperada quinta temporada de "Inside No. 9" ya tiene fecha de estreno en España. El próximo martes 4 de febrero Filmin estrenará el 
primer capítulo de la nueva tanda de episodios, un día después de su emisión en Reino Unido. Por primera vez, Filmin ofrecerá el estreno 
semanal en simultaneidad con su emisión en su país de origen de los nuevos episodios de una de sus series.

"Inside No. 9" es sin duda una de las ficciones británicas más importantes de la última década. Objeto de culto allí donde se ha estrenado, se 
trata de una serie antológica cargada de humor negro y giros de guion imprevisibles, dotada de unos guiones extraordinarios obra de sus 
creadores, Steve Pemberton y Reece Shearsmith, que además protagonizan casi siempre los capítulos. El único nexo de unión entre los 
distintos episodios es que transcurren en un lugar (un piso, una cabaña, un vagón de tren...) identificado con el número 9.

Entre los múltiples premios que ha recibido la serie desde el estreno de la primera temporada en 2014 destaca el Bafta al Mejor Actor de 
Comedia logrado el año pasado por Steve Pemberton. Precisamente, Pemberton visitó Barcelona el pasado mes de septiembre para asistir al 
preestreno mundial del primer episodio de la quinta temporada de "Inside No. 9" en el marco del Serializados Fest. La BBC, productora de la 
serie, ya ha confirmado su renovación por una sexta temporada, que se rodará a lo largo de 2020.
Desde Martes 4

Tus monstruos
Filmin estrena en exclusiva en España, el próximo martes 4 de febrero la serie "Tus monstruos", creada por el cortometrajista alcazareño 
Gonzalo Escribano. Se trata de una ficción de seis episodios de 30 minutos de duración que recupera el espíritu y la esencia del llamado Cine 
Low Cost español, una oleada de nuevos creadores que, a principios de la década de los 10, aprovechando el abaratamiento de los costes de 
producción y la aparición de nuevas ventanas de exhibición con el auge del digital, filmaron películas de muy bajo presupuesto pero 
rebosantes de ingenio y creatividad que sorprendieron a gran parte de la crítica nacional.

"Tus muertos" no solo adopta aquella mezcla de costumbrismo urbano, post-humor y extrañeza cercana al género fantástico que identificaba 
a la mayor parte de películas del movimiento, sino que cuenta en su reparto con algunos de los rostros que descubrimos en aquellas películas. 
Es el caso de las tres protagonistas de cada una de las historias que conforman la serie: Lorena Iglesias (del colectivo Canódromo abandonado 
que debutó en 2012 con "La tumba de Bruce Lee", Rocío León ("Diamond Flash", "Manic Pixie Dream Girl") y Ángela Villar ("Diamond Flash", 
"Otro verano"). Vienen acompañadas de la ganadora del Goya, Ana Álvarez ("Solas"), el cómico David Pareja ("Gente en sitios", "Todos tus 
secretos"), Ana Rujas ("Summertime") o Xabi Tolosa ("Cabás"), entre otros.
Desde Martes 4

Cara a cara 
Excitante y memorable thriller criminal nórdico sobre un policía que debe investigar el supuesto suicidio de su propia hija. Con una fascinante 
estructura narrativa, la serie relata 24 horas decisivas en la vida del oficial Bjorn Rasmussen, y cada episodio de 30 minutos narrados en 
tiempo real le reúne con nuevos personajes que le van a acercar a una verdad cada vez más atroz. La flor y nata de la interpretación danesa 
eleva el nivel de una de las series más sorprendentes y originales de la temporada.

El oficial de policía Bjørn Rasmussen (Ulrich Thomsen) es reclamado por la unidad de patología forense para investigar el suicidio de una 
joven. Al llegar al depósito descubre el cadáver de su propia hija Christina. Rasmussen se niega a aceptar la hipótesis del suicidio, y cuando 
descubre indicios de la existencia de un posible asesino, se sumerge en una espiral de furia y tensión en busca de la verdad. 
Desde Martes 11

Charité en guerra
Los responsables de "Deutschland 83" producen la secuela de "Charité". La serie se ambienta de nuevo en el hospital berlinés, uno de los más 
importantes del mundo, durante la II Guerra Mundial, bajo el yugo de la opresión nazi.

Berlín, 1943. El Charité, considerado el hospital más importante de Europa, debe hacer frente al día a día en condiciones extremas, con el 
mundo en guerra y Alemania sometida al estricto control del régimen nazi. La joven doctora Anni Waldhausen y su marido Artur, también 
médico especializado en pediatría, aguardan el nacimiento de su primer hijo. Ambos son el perfecto ejemplo de pareja aria: jóvenes, 
obedientes al régimen y con buena salud. Pero cuando su hija, Karin, nace con un edema cerebral, decidirán ocultarle al mundo la enfermedad 
de la niña. 
Desde Martes 18
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El último gran robo 
Miniserie sobre el asalto al depósito de seguridad de Hatton Garden, considerado el mayor robo de la historia legal de Inglaterra, y 
perpetrado por una banda de ladrones ancianos.

Esta es la historia de un atraco, pero no de uno cualquiera. En abril de 2015, el depósito de seguridad de Hatton Garden, en Londres, fue 
atracado por una banda de ladrones profesionales de avanzada edad, que robó joyas por un valor superior a los 200 millones de libras. Un año 
después, estos cacos de pelo blanco fueron condenados a penas de 6 y 7 años por su participación en el que está considerado como "el 
mayor robo de la historia legal de Inglaterra". 
Desde Martes 25

An Elephant Sitting Still (cine)
Desde el amanecer hasta el anochecer, varios personajes intentan tomar un tren para escapar de la espiral descendente en la que se 
encuentran. Primera y última pelicula de Hu Bo.

Al norte de China, una enorme ciudad posindustrial está sumida en una niebla perpetua que atrapa a sus habitantes. Una mañana, un simple 
altercado entre dos adolescentes de un instituto va a forjar el destino de cuatro individuos, victimas del egoísmo familiar y de la violencia 
social. Lo único que comparten es la misma obsesión recurrente: huir hacia la ciudad de Manzhouli, donde según dicen, un elefante de circo 
permanece sentado durante horas, inmóvil, impasible, ajeno a los problemas del mundo.
Desde miércoles 12

Mike Wallace está aquí (cine)
Durante 50 años, Mike Wallace entrevistó a las principales figuras del s.XX. en su programa "60 minutos". Este es el poderoso retrato de uno 
de los presentadores más populares de la historia de la televisión. 
Desde viernes 14

Medida por medida (cine)
Inspirado en "Measure for Measure" de Shakespeare y por el realismo arenoso de "Amores Perros", este obra protagonizad por un Hugo 
Weaving ("El señor de los anillos") en estado gracia sirve para cuestionar la noción de justicia y el deseo de poder.

Una reevisión contemporánea del "Measure for Measure" de Shakespeare. Surge un romance improbable entre una inmigrante musulmana y 
un joven músico, postulándose en contra de los notorios departamentos de comisiones de Melbourne, donde reina un mundo de crimen, 
drogas y falta de armonía racial.
Desde viernes 14

A Dog Barking at the Moon (cine)
Una compleja saga familiar que nos muestra el crecimiento de una familia china a través de diferentes periodos de tiempo. Compuesta con 
gran delicadeza, y con imágenes que rozan el surrealismo, esta crónica sobre la China reciente gradualmente se va descubriendo como una 
película con unas dimensiones mayores de lo que podría parecer a simple vista. Una historia de deseos reprimidos, la importancia social del 
matrimonio y la frialdad que existe entre las familias chinas más pudientes.

Cuando la joven estudiante Li Jiumei conoce a su futuro marido Huang Tao, es joven y es feliz; su hija Huang Xiaoyu aún no ha nacido, pero los 
secretos que esconden empiezan a crecer entre ellos. Cuando alcanza la adolescencia, su madre y ella sorprenden a Huang Tao con un 
hombre. Más tarde, embarazada y residiendo en Estados Unidos, vuelve a visitar a sus padres con su nuevo novio. En esta reunión, todos 
estos asuntos sin resolver explotarán. 
Desde miércoles 19
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8ª Temporada Homeland
Carrie Mathison sigue recuperándose de meses de confinamiento brutal en un gulag ruso. Su cuerpo está sanando, pero su memoria sigue 
fracturada, lo cual es un problema para Saul, ahora asesor de Seguridad Nacional del recién ascendido presidente Warner. La prioridad de la 
nueva administración es terminar la guerra con Afganistán y envía a Saul para negociar la paz con los talibanes.

Octava y última temporada de la serie creada por Alex Gansa y Howard Gordon, exguionistas de "24", que envían al ya célebre personaje de 
Carrie Mathison (interpretada de manera brillante por Claire Danes) a Afganistán para negociar con los talibanes sin haberse repuesto del 
todo de su confinamiento en Rusia. Kabul está repleto de señores de la guerra y mercenarios, fanáticos y espías, y Saul (Mandy Patinkin) 
necesita los contactos y la experiencia que solo su protegida puede proporcionar. Contra el consejo médico, Saul le pide a Carrie que lo 
acompañe a la guarida del león, una última vez.

A modo de curiosidad, esta última tanda de episodios contará con la presencia en el reparto de Hugh Dancy ("Hannibal"), el esposo en la vida 
real de Claire Danes.
Domingo 23 a las 23.05h
Domingos a las 23.05h
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911 Lone Star
Después de una tragedia en un parque de bomberos en Austin, Owen Strand, junto con su hijo, también bombero, T.K., lleva sus filosofías 
progresivas de vida y la lucha contra incendios hasta Texas, donde ayuda a reconstruir la vida en la estación.

Tras las tres primeras exitosas temporadas de "9-1-1", ficción que sigue narra el día a día de los trabajadores del servicio de emergencias de 
Los Ángeles, sus creadores (los experimentados Brad Falchuk, Tim Minear y Ryan Murphy) decidieron crear una serie derivada. En esta 
ocasión, centran la acción en Owen Strand, el único superviviente de su estación de bomberos de Manhattan el 11 de septiembre. Este 
personaje, encarnado por Rob Lowe ("El ala oeste de la Casa Blanca"), tuvo la difícil tarea de reconstruir su estación, y revivirá dicho proceso 
en Texas.

Allí, Owen se encuentra con la brillante e irónica paramédica principal Michelle Blake, a quien da vida Liv Tyler ("Armageddon").
Miércoles 5 a las 22.50h
Miércoles a las 22.50h
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Katy Keene
El spinoff de Riverdale, KATY KEENE, está basado en los 4 iconos de Archie Comics- la futura leyenda de la moda Katy Keene, la cantante y 
compositora Josie McCoy, el intérprete Jorge López/Ginger y la «It Girl» Pepper Smith,- seguiremos sus vidas y amores mientras intentan 
alcanzar sus sueños de veinteañeros en Nueva York. Katy diseña ropa para cualquiera que se lo pida, como su amiga y compañera de piso 
Josie. El talento de Josie como cantante llama la atención de Alexander Cabot, CEO de una compañía discográfica, parte del imperio 
corporativo de su padre, a la que espera salvar de la quiebra.

La firma del contrato discográfico choca con los intereses de Cabot’s Media VP Alexandra, que es además su hermana gemela. El compañero 
de piso de Josie y Katie, Jorge, trabaja en la bodega de su familia, pero tiene sus sueños en Broadway. Después de una serie de rechazos 
profesionales, espera poder relanzar su carrera como la drag Ginger. La misteriosa Pepper Smith, planea abrir su versión personal de Andy 
Wharol’s Factory. Tiene las conexiones, pero nadie sabe claramente de donde sacará el dinero, o si es que tiene algo en absoluto. Katy intenta 
sobrellevar su trabajo en los grandes almacenes Lacy y su exigente jefa Gloria, una legendaria personal shopper.

Katy cuenta con el apoyo de su novio KO Kelly, que sueña a su vez en convertirse en boxeador profesional. Mientras estos artistas en ciernes 
toman la pasarela, el estudio de grabación, Broadway y la escena social de Nueva York, encontraran algo más que una carrera, forjarán 
amistades para toda la vida.
Desde Viernes 7

4ª Temporada High Maintenance
Nueva temporada de esta comedia original de HBO que explora la vida privada de un heterogéneo grupo de neoyorquinos con un único 
denominador común: su proveedor de marihuana.

Ben Sinclair interpreta a este peculiar camello que va en bicicleta, cuya cartera de clientes y sus correspondientes neurosis son tan diversas 
como es Nueva York.
Desde Sábado 8

2ª Temporada La amiga estupenda: Un mal hombre
La adaptación del segundo volumen de la saga LA AMIGA ESTUPENDA, de Elena Ferrante está dirigida de nuevo por Saverio Costanzo, que 
dirige seis de los capítulos. Los dos restantes han sido dirigidos por Alice Rorwacher. Cuenta con música de Max Richter y está protagonizada 
por Margherita Mazzucco y Gaia Girace.

El segundo capítulo de LA AMIGA ESTUPENDA regresa exactamente en el momento donde terminó la primera temporada. Lila y Elena 
tienen dieciséis años, y ambas sienten que están atrapadas en la rutina. Lila acaba de casarse, pero al tomar el apellido de su marido, es como 
si hubiese perdido su identidad. Elena es una estudiante modélica, pero durante la recepción de la boda de su amiga, se da cuenta de que no 
es feliz ni dentro del vecindario ni fuera de él. Durante unas vacaciones en Ischia, las dos amigas se encuentran de nuevo con su viejo amigo 
de la infancia Nino Sarratore, que desde entonces se ha convertido en un prometedor estudiante universitario. El encuentro aparentemente 
casual cambia la naturaleza de su vínculo para siempre, enviándolas a dos mundos completamente diferentes. Lila se convierte en una 
vendedora especializada en la elegante zapatería de la poderosa familia Solara, en el centro de Nápoles; Elena, por otro lado, continúa 
obstinada en sus estudios, incluso dispuesta a mudarse para cursar estudios universitarios en Pisa. Los eventos de LA AMIGA ESTUPENDA 
nos animan junto con las dos chicas durante los años embriagadores de su juventud mientras se siguen, perdiéndose de vista antes de 
encontrarse una vez más.
Desde martes 11

7ª Temporada Strike Back
El primer drama de Cinemax vuelve con su séptima entrega protagonizada por los miembros de la Sección 20, un grupo británico 
antiterrorista resucitado con motivo de la peligrosa fuga de un terrorista.

Protagonizado por Warren Brown, Daniel MacPherson, Alin Sumarwata, Jamie Bamber y Yasemin Kay Allen, la serie sigue las misiones de 
este grupo de élite mientras se despliegan por todo el mundo luchando contra una gran red de organizaciones criminales interconectadas
Desde sábado 15
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Miniserie Mcmillions$ (documental)
Esta nueva serie documental plasma la historia de un ex policía convertido en auditor de seguridad que manipuló la promoción del juego del 
Monopoly de McDonald’s durante una década, robando millones de dólares y construyendo una vasta red de conspiradores en todo Estados 
Unidos. Al robar valiosas piezas del juego de McDonald's, Jerry pudo seleccionar a los ganadores a mano, engañar a las autoridades y 
compartir los premios obtenidos. 

El engaño, que comenzó entre familiares y amigos, pronto se expandió para incluir un grupo de ex convictos, gángsters y estafadores. La serie 
profundiza en esta historia que demuestra que la realidad siempre supera a la ficción, y ofrece testimonios directos de los agentes del FBI que 
trabajaron incansablemente para descubrir la verdadera identidad de “Tío Jerry”; los ejecutivos de McDonald's que fueron engañados, las 
figuras del inframundo involucradas en la apuesta para hacer dinero y los llamados "ganadores" que soñaban con ser millonarios de la noche a 
la mañana.

 Ambientada en la década de los 90, antes de que el 11-S cambiara el mundo, esta historia desvela, en última instancia, una vasta red de 
avaricia y especulación que continúa afectando la vida de las personas involucradas. Producida por Mark Wahlberg.
Desde Martes 4

Ali & Cavett: The tale of the tapes (documental)
Este documental destaca el coraje y el innegable carisma de la leyenda del boxeo Muhammad Ali a través del insólito vínculo que formó a lo 
largo de los años con el pionero presentador de televisión Dick Cavett. 

Revelándose como un personaje televisivo impagable, Ali apareció más de una docena de veces en The Dick Cavett Show, donde el dúo 
discutía regularmente las noticias del día, los últimos combates de Ali, y participaba en debates juguetones y provocativos sobre las relaciones 
raciales en Estados Unidos. Entrelazando imágenes de archivo de las numerosas apariciones de Ali en el programa con las de varios autores, 
comentaristas deportivos y miembros del círculo íntimo de Ali, el documental recorre las peleas y los combates más personales y memorables 
del tres veces campeón de boxeo de peso pesado para pintar un retrato esclarecedor de un hombre cuyo impacto en el movimiento de 
derechos civiles rivaliza con sus hazañas en el ring de boxeo. Oportuna y nostálgica, además explora cómo Muhammad Ali aprovechó su 
influencia como uno de los atletas de más alto perfil del mundo para poner el foco en conversaciones complicadas para la época sobre raza, 
religión y diferencias políticas.
Desde miércoles 12

We are the dream: The kids of Oakland MLK 
Oratorial Fest (documental)
Dirigido por Amy Schatz (directora de 'Lo que pasó el 11 de Septiembre' y 'Song of Parkland') y producida por el ganador del Oscar Marhersala 
Ali, WE ARE THE DREAM es un retrato del Festival de Oratoria Martin Luther King del Distrito Escolar Unificado de Oakland en California, 
una de las muchas competiciones de oratoria que tienen lugar en comunidades de todo Estados Unidos. 

El documental retrata a estudiantes de escuelas de toda la ciudad en los meses previos al 40 ° festival anual, mientras ensayan sus discursos 
en las aulas y en sus hogares, con la esperanza de alcanzar un puesto en la final.
Desde miércoles 12
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El cuento de las comadrejas
Juan José Campanella ("El secreto de sus ojos", "El hijo de la novia") dirige esta corrosiva comedia negra (con toques dramáticos) que muestra 
la relación entre cuatro ancianos, cuatro ególatras, cínicos, tramposos, perversos y adorables personajes que tendrán que enfrentarse a dos 
jóvenes manipuladores.

Protagonizada por los veteranos Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni y Marcos Mundstock (miembro de Les Luthiers) y los jóvenes 
actores Clara Lago y Nicolás Francella.
Sábado 1 a las 22.00h

Los muertos no mueren
El director de culto Jim Jarmusch ("Patterson", "Flores rotas") firma una de sus películas más pretendidamente cómicas. Ironía, choque 
cultural, acción, terror y comedia se mezclan en esta cinta protagonizada por Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny y Tilda Swinton. 

El apacible y a veces aburrido pueblo de Centerville empieza a experimentar extraños fenómenos con respecto al sol, la luna y las horas de 
luz. A la estupefacción inicial a la que ni los expertos pueden encontrar explicación, se le añade el miedo más absoluto cuando los muertos del 
cementerio comienzan a despertarse de sus tumbas, iniciando una invasión zombie que pillará a todos sus habitantes por sorpresa.
Domingo 2 a las 22.00h

Rocketman
Taron Egerton da vida a Elton John en esta película biográfica musical que cuenta la vida del cantante y compositor británico a través de sus 
propias canciones.

Sincera (entra sin tapujos en el tema de sus adicciones), divertida, emotiva y emocionante, la película está nominada a tres Globos de oro: 
mejor comedia o musical, canción ("I'm Gonna Love Me Again", de Elton John y Bernie Taupin) y actor de comedia o musical (Taron Egerton).
Viernes 14 a las 22.00h

La biblioteca de los libros rechazados
Un misterio, libros, autores, los tejemanejes del mundo editorial, comedia y un poco de drama se unen en esta cinta basada en la novela del 
mismo título de David Foenkinos (autor, entre otras obras, de "La delicadeza", que él mismo llevó al cine).

Dirigida y coescrita (junto a Vanessa Portal) por Rémi Bezançon ("Un amor de altura") y protagonizada, entre otros, por Fabrice Luchini, 
Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon y Hanna Schygulla.
Sábado 15 a las 22.00h

Los Japón
El Palacio imperial de Tokio debe enfrentarse ante un dramático y grave problema. El emperador Satohito ha fallecido sin haber dejado 
descendencia, lo que hará que desde el palacio deban ponerse manos a la obra a buscar un descendiente para ocupar el puesto. El secretario 
del emperador, seguirá el árbol genealógico del emperador Satohito buscando a posibles descendientes, lo que le llevará a remontarse hasta 
la Sevilla del siglo XVII, donde una expedición de samurais llegó al sevillano pueblo de Coria del Río. 

Dani Rovira y María León protagonizan esta comedia en la que una familia de Coria del Río, descendiente de un sobrino del emperador 
japonés que desembarcó a orillas del Guadalquivir en 1614, se convierte, de la noche a la mañana, en la muy ilustre Familia Imperial de Japón. 
Con divertidos malentendidos y bromas sobre las diferencias culturales.
Viernes 21 a las 22.00h

Muñeco diabólico (Child's Play)
Mark Hamill (el mítico Luke Skywalker de "Star Wars") pone voz en versión original al nuevo muñeco diabólico en este reinicio de la saga que 
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el director Tom Holland comenzó en 1988 con una película que se convirtió en cinta de culto casi de inmediato. 

Este 'reboot', aun manteniendo la esencia de la saga, la adapta a una nueva sociedad en la que da más miedo el poder de una Inteligencia 
Artificial que el vudú y en la que las familias sobreprotegen a niños a los que apenas ven.
Sábado 22 a las 22.00h

La noche de los Oscar®
La noche del domingo 9 al lunes 10 de febrero, comenzará en Movistar Estrenos y en #0, simultáneamente, con la emisión del programa 
especial 'La noche de los Oscar', que repasará las candidaturas a partir de las 00:00h. Posteriormente, en Movistar Estrenos, en directo y en 
exclusiva, la alfombra roja y la gala de entrega de premios. El evento más importante del cine se celebrará en el Dolby Theatre de Hollywood 
en la que será la mayor reunión de estrellas del firmamento cinematográfico. Desde los estudios de Movistar+ en Madrid y en conexión con la 
ciudad de Los Ángeles, un año más se vivirá la emoción de una gala que, en esta edición, contará con la presencia de Pedro Almodóvar y 
Antonio Banderas.

María Guerra y Pepa Blanes, presentadoras de 'La Script en Movistar+', estarán al frente de la retransmisión de la edición número 92 de los 
Oscar® de Hollywood. Desde Los Ángeles, Cristina Teva y Gui de Mulder estarán, como cada año, al pie de la alfombra roja. En el plató de 
Movistar+ contarán con Laia Portaceli, Alberto Rey y Elena Neira, experta en redes sociales.
Domingo 9 desde las 24.00h

Hollywood en primer plano. Los Oscar 2020
Martin Scorsese, Adam Driver, Scarlett Johannson, Robert De Niro, Noah Baumbach, Greta Gerwig oTaika Waititi son algunos de los grandes 
nombres de la temporada de cine que culmina la madrugada del domingo 9 de febrero con la entrega de los Oscar 2020. 

Directores, actrices, actores o guionistas, entre otros profesionales, se sientan en torno a la la tradicional mesa de la revista The Hollywood 
Reporter para opinar y testar la actualidad de la industria del cine.
Jueves 6 a las 19.55h

Elton John Confidencial (documental)
El actor y presentador de televisión Graham Norton entrevista a Sir Elton John para BBC. El artista recibe a Norton en su casa del sur de 
Francia y en una amena charla repasará los momentos más importantes de su vida: su infancia, la relación con su madre, su carrera, sus 
amistades, su estrecha relación con Lady Di y la lucha contra sus adicciones.

Este documental dirigido por Chris Purchase repasa los 60 años de carreras de un compositor, cantante y showman, único. 'Elton John: 
Confidencial' es un homenaje que acompañará el estreno de su película biopic, 'Rocket Man', y es una conversación imprescindible para todos 
sus seguidores. 
Viernes 14 a las 21.00h
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Farming
El actor Adewale Akinnuoye-Agbaje ("Escuadrón Suicida", "Perdidos") debuta en la dirección con esta historia difícil de creer... si no estuviera 
basada en su propia vida, la de un joven de origen nigeriano, criado por una familia blanca británica, que en su adolescencia se unió a una 
banda de 'skinheads'.

Enitan es un joven nigeriano que fue "cedido" por sus padres a una familia británica blanca con la esperanza de darle un futuro mejor. 
Atrapado entre dos mundos y sin pertenecer a ninguno de los dos, la necesidad de amor y aceptación de Enitan es explotada por los adultos, 
transformando a un dulce muchacho en una amenaza adolescente.
Martes 4 a las 22.00h

En Guerra
Vincent Lindon interpreta a un representante de los trabajadores de una empresa francesa cuyos propietarios quieren cerrar, deslocalizando 
la producción y enviando a toda la plantilla al paro. En una situación tan desesperada, la unión hace la fuerza. 

Esta película le valió a su director, Stéphane Brizé, la nominación a la Palma de oro en el Festival de Cannes de 2018.
Martes 11 a las 22.00h

Diane
La actriz Mary Kay Place ("Cómo ser John Malkovich", "Lady Dynamite", "Big Love") toma el peso protagonista en este complejo, cotidiano y a 
la vez épico retrato de una mujer en busca de redención. 

Diane es una viuda septuagenaria que dedica su vida a las necesidades de los demás. Llena sus días sirviendo comida a los vagabundos, 
visitando a amigos enfermos y, sobre todo, intentando ayudar a su hija drogadicta. Pero cuando su existencia empieza a marchitarse, se verá 
obligada a reflexionar sobre su identidad

Dirigida por Kent Jones, "Diane" ha sido nominada a dos premios Gotham, incluyendo mejor director revelación, y se hizo con el premio a 
mejor guion, mejor fotografía y mejor película –sección USA– en el Festival de Tribeca.
Martes 18 a las 22.00h

Utoya. 22 julio
Erik Poppe ("La decisión del rey", "Mil veces buenas noches ") narra los angustiosos 72 minutos en los que un noruego de extrema derecha de 
32 años masacró a los jóvenes que habían acudido al campamento del Partido Laborista noruego en la isla de Utoya, 40 kilómetros al 
noroeste de Oslo.
 
Inspirada en aquellos terribles hechos reales, los personajes y la historia concreta de la película son, sin embargo, ficticios.
Lunes 24 a las 22.00h

El Campeón
Stefano Accorsi interpreta a un profesor en horas bajas que debe ocuparse de enmendar a un famoso futbolista (interpretado por Andrea 
Carpenzano) con problemas de comportamiento. 

Ópera prima del director italiano Leonardo D’Agostini, que también coescribe el guion. La película fue un éxito de taquilla en Italia en la 
primavera del 2019.
Miércoles 26 a las 22.00h
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La fotógrafa de la Mafia (documental)
Letizia Battaglia se convirtió en fotógrafa a sus 40 años y durante cuatro décadas más fue la primera en llegar a las escalofriantes escenas de 
los crímenes de la mafia que, durante años, fueron comunes en Sicilia.

'La fotógrafa de la mafia' es un documental dirigido por Kim Longinotto en el que, además de su obra, se repasa la asombrosa vida de Letizia, 
una mujer que se casó a los 16 años, tuvo tres hijas y que abandonó a su marido para seguir su intuición y dejar atrás la vida de ama de casa 
que él le impuso. A través de entrevistas, el documental retrata a una mujer enérgica y electrizante, que fue testigo del modus operandi de la 
Cosa Nostra, una organización que en sólo en Palermo, y en el plazo de un año, asesinó a mil personas. Además de fotógrafa, Battaglia se 
inició en la política y cuando llegó al Ayuntamiento supo que la mafia formaba parte del sistema. 
Domingo 16 a las 22.00h

Amazing Grace (documental)
Para la revista Rolling Stone, Aretha Franklin fue (y sigue siendo) la mejor cantante de todos los tiempos. Tocó el cielo en este concierto que 
ofreció en el año 1972 en una iglesia baptista de Los Ángeles y en el que no faltó Mick Jagger entre un público que estaba enloquecido y 
entregado.

Este concierto es una joya que ha visto la luz cuarenta años después de ser grabado. Tras publicar 'Lady Soul' (1968) o 'Aretha Now' (1969), 
Aretha sorprendió acudiendo a este templo a grabar un álbum de gospel que se convirtió en el más importante de su género. Fue Sydney 
Pollack el encargado de grabar este 'Amazing Grace', un concierto cuyo material se creía perdido hasta la muerte del director en 2018. 
'Amazing Grace' fue el disco más vendido de Aretha y estas imágenes forman parte de su enorme legado. 
Domingo 23 a las 22.00h

Elton John, la historia de Rocket Man
Reginald Kenneth Dwight fue un niño tímido, precoz y prácticamente autodidacta. Muy pocos pensaron que se podría convertir en la estrella 
que es hoy. Más de 50 años de trayectoria, 30 álbumes de estudio, 300 millones de copias vendidas en todo el mundo, 5 premios Grammy o 5 
Brit Awards y ser el protagonista del biopic más rompedor de 2019, le avalan.

'Elton John. La historia de Rocket Man' es un documental sigue la vida y la trayectoria de un artista que rompió moldes y sigue llenando 
estadios. A través de imágenes de archivo y entrevistas, Jordan Hill ha creado un documental imprescindible que repasa su vida a través de 
temas como 'Your Song', 'Don't Go Breaking My Heart' o 'Cocodrile Rock', entre otros. 
Viernes 28 a las 22.50h

HD
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5ª Temporada Outlander
'Outlander' es la adaptación televisiva del best seller internacional escrito por Diana Gabaldon, una serie de novelas que cuenta con una 
potente legión de seguidores y seguidoras en todo el mundo. 'Outlander' mantiene su sello de serie oscura, madura y atrevida en el 
tratamiento de la violencia y el sexo, que mezcla el elemento fantástico del viaje en el tiempo con la relación apasionada de sus protagonistas, 
convirtiéndola en algo más que una simple serie de época.

La gran historia de amor del mundo seriéfilo supera cualquier barrera, incluso la del tiempo y el espacio… Asentados en su nuevo hogar en 
Carolina del Norte, Claire y Jaime deben enfrentarse  esta vez al estallido del conflicto entre la Corona inglesa y las colonias americanas en 
1767. La nueva temporada adapta lo ocurrido en la novela 'La cruz ardiente' de la saga escrita por Diana Gabaldon.

Desarrollada por Ronald D. Moore y protagonizada por Caitriona Balfe ('Super 8', 'Ahora me ves', 'Plan de escape') en el papel de Claire, una 
mujer fuerte e independiente, adelantada a su tiempo, y por el actor Sam Heughan ('Island at War', 'Doctors') como el escocés Jamie.

Completan el reparto: Sophie Skelton, que encarna a Brianna, la hija de Jamie y Claire, y Richard Rankin dando vida a su novio Roger; Lauren 
Lyle como Marsali, y César Domboy ('Los Borgia') en el papel de Fergus y Ed Speleers ('Wolf Hall', 'Eragon', 'Downton Abbey') como Stephen 
Bonnet, el despiadado y peligroso pirata, entre otros.
Desde lunes 17

5ª Temporada Better Call Saul
Llega la quinta temporada de 'Better Call Saul', spin-off de 'Breaking Bad', que transcurre años antes de que Walter White se cruce en el 
camino de Saul. La serie se centra en la transformación gradual de Jimmy McGill a Saul Goodman: de abogado aspirante, que anhela rehacer 
su pasado y demostrar a todos (en especial, al idealizado hermano mayor, Chuck) que es honrado y merece un hueco en la sociedad 
respetable hasta convertirse en ese “abo-gánster” charlatán, cutre, vestido con trajes chillones, pero listo a rabiar que conocimos en 'Breaking 
Bad'.

Protagonizada por Bob Odenkirk encarnando a Saul Goodman, Jonathan Banks ('Breaking Bad', 'Community') en el papel de Mike 
Ehrmantraut, Rhea Seehorn ('Whitney', 'Franklin y Bash', 'House of Lies') como Kim Wexler, y Giancarlo Esposito como Gus Fring, personaje 
icónico de 'Breaking Bad' dueño de Los Pollos Hermanos y principal ‘dealer’ de Nuevo México.
Desde lunes 24

2ª Temporada Kidding
Después de una primera temporada que nos rompió el corazón y conquistó a la crítica, Mr. Pickles sigue buscando un nuevo sentido a su 
agridulce doble vida en la serie de Jim Carrey y Michel Gondry.

Con el querido programa de Mr. Pickles por primera vez fuera de emisión en treinta años, Jeff debe encontrar una nueva manera de 
comunicarse con sus fans, que aún lo necesitan. Para ello, crea un controvertido método para dirigirse a los niños de todo el mundo, lo que le 
lleva a convertirse en un nuevo foco de hostilidad que no esperaba. Mientras intenta mantenerse a flote en las aguas más turbulentas de su 
vida, Jeff descubre una nueva faceta de sí mismo en una temporada llena de música, magia, marionetas y, sí, dolor.

Esta serie de Showtime está protagonizada por Catherine Keener ('Virgen a los 40', 'Begin Again'), Justin Kirk ('Weeds'), Judy Greer ('Archer', 
'Ant-Man', 'Jurassic World') y el nominado a un Oscar Frank Langella ('El desafío – Frost contra Nixon', 'Un amigo para Frank'). Esta temporada, 
además, contará con el cameo de Ariana Grande.
Lunes 10 a las 4.00h (doble episodio)
Lunes a las 4.00h (doble episodio)
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8ª Temporada Catfish
El martes 11 de febrero a las 22:30h, MTV trae de vuelta para su temporada 8 uno de los programas con las historias más surrealistas del 
canal: #MTVCatfish. Esta vez, Nev Schulman contará con la ayuda de Kamie Crawford y ambos están dispuestos a 'pescar' a todos los catfish 
que se les pongan en el camino. 

En esta temporada, los espectadores serán cómplices de historias como la de Red, quien se mensajea con Jalissa, una supuesta peluquera de 
famosos, desde hace 6 años. Ahora ha viajado hasta L.A. para conocerla por fin, pero Nev y Kamie le mostrarán una realidad que transformará 
su historia de amor hollywoodiense... en una auténtica tragedia.

Pero habrá más momentos críticos en esta nueva temporada de #MTVCatfish, como una súper pelea en el jardín, o una prueba de ADN para 
comprobar si existe un supuesto parentesco familiar, o si en realidad se trata de un catfish en toda regla. 

Además, Nev y Kamie recibirán un email de un denunciante de catfish anónimo, pero cuando lleguen para ayudar a la víctima, descubrirán 
una conspiración mucho más grande que solo el denunciante anónimo podrá resolver.
Martes 11 a las 22.30h

3ª Temporada La venganza de los ex (USA)
Ocho nuevos solteros llegan a las playas de Malibú en busca del amor, pero sus ex vendrán directos a estropear sus vacaciones. ¿Se reavivará 
la llama del amor? ¿U odiarán ver a sus ex coqueteando con otros en su cara? 

El jueves 20 de febrero a las 00:00h llega la T3 de #MTVVenganzaExUs, ¡ahora más caliente que nunca! Romeo Miller, que volverá a ser el 
presentador del reality, será testigo de cómo los ocho nuevos solteros se enfrentan a sus ex, mientras intentan buscar el amor con nuevas 
parejas. 

El nuevo grupo del reality contará con Aubry O'Day (Marriage Boot Camp), Mark Hansen (Big Brother), Billy Reilich (What Happens at the 
Abbey), Cameron Armstrong (Boy Band), Mechie Harris (ex novio de Blac Chyna), Devin Walker-Molaghan (Are You The One? 3), Geles 
Rodriguez (Are You The One? 6), Kenya Scott (Are You The One? 7), las insta celebs Allie y Alexa Kaplan. Además, a este grupo se unirán los 16 
ex que vendrán dispuestos a poner la casa patas arriba.
Jueves 20 a las 00.00h

Especiales Catfish y Jersey Love
MTV ha preparado el especial San Catfishín, el viernes 14 de 16:00h a 22:30h, con los episodios más amorosos cazados por Catfish. Y justo 
después, el especial Jersey Love, a partir de las 22:30h, en el que se emitirán los momentos en los que la familia Jersey Shore demostró todo 
su amor y pasión. ¡Que viva el amor!

El viernes 14 de febrero llega San Catfishín a partir de las 16:00h, donde Nev y Max investigarán las relaciones más románticas de 
#MTVCatfish para descubrir los secretos que esconden sus protagonistas. ¿Estarán realmente hechos el uno para el otro? ¿O será todo una 
farsa?

En este especial los espectadores podrán revivir las historias de Lauren y Derek, quienes se conocieron a través de MySpace hace más de 8 
años, pero Derek nunca ha querido que se vieran en persona o por videoconferencia. O la de Colleen y Tony, una pareja que llegó hasta a 
comprometerse sin ni siquiera haberse visto. Por suerte, Nev y Max siempre están ahí para resolver los misterios que se esconden detrás de 
cada personaje (¡y de Internet!).

Por la noche llega el turno de los shores originales: los chicos de #MTVJerseyShore mostrarán todo su amor y pasión en los episodios del 
especial Jersey Love. El difícil reencuentro de Snooky con su ex novio y las noches que pasó durmiendo en la cama de Vinny,  el intento 
(fallido) de Sam y Ronnie por ser amigos, o Deena y Pauly considerando qué consecuencias habría si se acostasen...
Viernes 14 desde las 16.00h
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Locke & Key
Tras el asesinato de su padre en unas circunstancias misteriosas, los tres hermanos Locke y su madre se mudan a una casa ancestral, 
Keyhouse, en la que pronto descubrirán que está lleno de llaves mágicas que pueden estar relacionadas con la muerte de su padre. A medida 
que los niños Locke exploran las diferentes llaves y sus poderes únicos, un misterioso demonio despierta y no se detendrá ante nada para 
robar las llaves. Creada por Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) y Meredith Averill (La maldición de Hill House), Locke & Key es una serie de 
misterio que explora el amor, la pérdida y los lazos inquebrantables que definen a la familia.

Locke & Key es la esperada adaptación de las exitosas novelas gráficas escritas por Joe Hill e ilustradas por Gabriel Rodríguez para los cómics 
de IDW.

Locke & Key está protagonizada por Darby Stanchfield (Scandal) en el papel de Nina Locke, Jackson Robert Scott (IT e IT Capítulo 2) como 
Bode Locke, Connor Jessup (American Crime) como Tyler Locke, Emilia Jones (Horrible Histories) como Kinsey Locke, Bill Heck (La Balada de 
Buster Scruggs) como Rendell Locke, Laysla De Oliveira como Dodge, Thomas Mitchell Barnet como Sam Lesser, Griffin Gluck (American 
Vandal) como Gabe, y Coby Bird como Rufus Whedon.
Desde Viernes 7

2ª Temporada Narcos: México
La segunda temporada de “Narcos: México” retoma la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo, que lucha por consolidar el control del cártel de 
Guadalajara (el primero del país), expandirlo y saldar las cuentas del pasado mientras los conflictos entre plazas aumentan y el caos se 
apodera de la situación. 

Además, la muerte del agente de la DEA Kiki Camarena a manos de narcos y políticos corruptos arroja gasolina al fuego y origina la 
“Operación Leyenda”, dirigida por Walt Breslin, un agente de la DEA que no siempre sigue las reglas y desestabiliza la región atacando al capo 
y a sus lugartenientes.
Desde jueves 13

Gentefied
Gentefied es una comedia dramática de episodios de media hora creada por dos guionistas chicanos de primera generación a partir del éxito 
de “Gente-fied: The Digital Series” en 2017 en Sundance.

En esta serie bilingüe y sin pelos en la lengua sobre la familia, la comunidad, el amor latino y la sensación de desplazamiento que lo perturba 
todo, tres primos mexicoestadounidenses tratan de alcanzar el sueño americano, incluso cuando ese sueño amenaza todo lo que más les 
importa: su barrio, su abuelo inmigrante y la taquería familiar. Ambientada en una ciudad de Los Ángeles perpetuamente zarandeada por 
cambios vertiginosos, esta tragicomedia en “spanglish” trata temas tan importantes como la identidad, la clase social y cómo compaginar la 
fama en las redes sociales con traducirles memes a tus padres. Y Gentefied aclarará de una vez por todas cómo se pronuncia “latinx”.
Desde viernes 21

Esta mierda me supera
Historia de origen irreverente que sigue a una adolescente y sus vivencias en la escuela secundaria, mientras lidia con las complejidades de su 
familia, su sexualidad incipiente y misteriosos superpoderes que comienzan a despertar profundamente en su interior.

Del director de "EP de The End of the F *** ing" Jonathan Jonathan Entwistle y los productores de "Stranger Things" llega una nueva serie 
basada en la novela gráfica de Charles Forsman.
Desde miércoles 26

Followers
“Followers” es la primera serie dramática dirigida por Mika Ninagawa (Diner, No Longer Human), famosa por crear mundos oníricos llenos de 
personalidad, vida y color. La historia muestra Tokio en toda su autenticidad enfocándose en la moda y el estilo de las mujeres. Entre otras 
figuras, el elenco cuenta con Miki Nakatani y Elaiza Ikeda.
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Limi Nara, una fotógrafa de moda exitosa (interpretada por Miki Nakatani), construyó su carrera capturando la evolución constante de la 
ciudad de Tokio y sus habitantes, y vive con aplomo y libertad tanto en la intimidad como en el trabajo. Por otro lado, Natsume Hyakuta 
(interpretada por Elaiza Ikeda) es una joven aspirante a actriz que no logra encontrar su identidad ni afirmarse en ningún aspecto de la vida.
Desde jueves 27

2ª Temporada Altered Carbon
Altered Carbon se desarrolla trescientos años en el futuro, en una sociedad revolucionada por un avance tecnológico sinigual que permite 
digitalizar la consciencia, cambiar de cuerpo y, potencialmente, vivir para siempre.

En la segunda temporada, el drama de ciencia ficción retoma la historia de Takeshi Kovacs (ahora interpretado por Anthony Mackie), el último 
soldado de un comando especial de guerreros interestelares, que sigue buscando incansablemente a su amor perdido, Quellcrist Falconer 
(Renée Elise Goldsberry). Kovacs pasa años y años siguiendo la promesa de encontrar a Quell, yendo de planeta en planeta, pero termina otra 
vez en Harlan, su tierra natal. Allí, con todo el peso del pasado sobre los hombros, encuentra una nueva misión: resolver una serie de 
asesinatos brutales que parecen estar relacionados con ella de alguna forma. ¿Quién es realmente Quellcrist Falconer? Esa es la pregunta. Él y 
su leal compañero Poe (Chris Conner), con alianzas y amenazas nuevas, buscarán la respuesta.

El elenco de la segunda temporada de Altered Carbon está compuesto por Anthony Mackie, Renée Elise Goldsberry, Lela Loren, Simone 
Missick, Chris Conner, Dina Shihabi y Torben Liebrecht, con la participación especial de Will Yun Lee y James Saito.
Desde jueves 27

Queen Sono
Años después del asesinato de su madre, Queen Sono se convierte en una espía brillante y poco convencional que entrega su vida para 
proteger al pueblo africano. 

Entonces, en medio de una misión peligrosa, descubre sin querer información reveladora sobre aquel momento fatídico, y comienza la odisea 
para encontrar toda la verdad.
Desde viernes 28

La chica que amaba a los caballos (película)
Sarah (Alison Brie), una empleada de una tienda de manualidades que se siente más a gusto en compañía de caballos y series policíacas 
sobrenaturales que de personas, empieza a mezclar fantasía y realidad luego de que sueños extraños se filtran en su vida.

Dirigida por Jeff Baena, “La chica que amaba a los caballos” es un thriller psicológico de humor negro sobre una mujer que busca la verdad, por 
más abstracta que sea.
Desde Viernes 7

A todos los chicos 2: P.D. Todavía te quiero (película)
Es un nuevo año y Lara Jean (Lana Condor) y Peter (Noah Centineo) ya no fingen ser pareja. SON una pareja. Y, mientras Lara Jean prueba 
montón de cosas por primera vez junto a Peter - su primer beso de verdad, su primera cita real, su primer día de San Valentín - encuentra más 
apoyo en Kitty y Margot (Anna Cathcart y Janel Parrish), Chris (Madeleine Arthur) y una nueva e inesperada confidente, Stormy (Holland 
Taylor), quienes la ayudarán a manejar las complicadas emociones que vienen con este nuevo capítulo de balancear su relación mientras 
descubre su verdadero yo. Pero cuando John Ambrose (Jordan Fisher), otro destinatario de una de las viejas cartas de amor de Lara Jean, 
vuelve a entrar en su vida, debe confiar en sí misma más que nunca, ya que se enfrenta a su primer dilema verdadesp: ¿puede una chica estar 
enamorada de dos chicos a la vez?

Protagonizada por Lana Condor, Noah Centineo, Jordan Fisher, Anna Cathcart, Janel Parrish, John Corbett, Sarayu Blue, Ross Butler, 
Madeleine Arthur, Emilija Baranc, Trezzo Mahoro y Holland Taylor.
Desde miércoles 12
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Su último deseo
Movida por un sentimiento de culpa, una veterana periodista de Washington (Anne Hathaway, ganadora del Óscar®) acepta un encargo de 
su padre (Willem Dafoe, nominado al Óscar®). Así, sin pretenderlo, acaba implicada en la trama que ella misma intentaba destapar. 

Dirigida por la nominada al Óscar® Dee Rees y coprotagonizada por el ganador del Oscar® Ben Affleck, "Su último deseo" es una adaptación 
de la novela homónima de Joan Didion.
Desde viernes 21

Violet y Finch
Violet Markey (Elle Fanning) conoce a Theodore Finch (Justice Smith), y todo cambia para siempre. Unidos en la lucha contra viejas heridas, 
descubren que hasta los lugares y momentos más pequeños valen un montón. 

Violet y Finch, basada en el bestseller internacional de Jennifer Niven, aporta una mirada fresca sobre las enfermedades mentales y su 
impacto en las relaciones mientras retrata la belleza y la eterna huella de un amor de juventud.
Desde viernes 28

El farmacéutico (documental)
En 1999, luego de perder a su hijo en un ajuste de cuentas relacionado con las drogas en Nueva Orleans, Dan Schneider, un farmacéutico de 
un pequeño pueblo que nunca recibió respuestas de la policía, decidió salir por su cuenta a encontrar al asesino de su hijo. Pero meses más 
tarde, los efectos de la adicción y su trágica pérdida vuelven a atormentarlo cuando un alarmante número de jóvenes aparentemente sanos 
acuden a su farmacia con recetas de altas dosis de OxyContin. Dan, previendo una crisis mucho antes de que la epidemia de opioides se 
convirtiera en emergencia nacional, emprende una noble misión: salvar las vidas de otros jóvenes de su comunidad. Y luego enfrentarse a 
toda la industria farmacéutica.

Con dirección de Julia Willoughby Nason y Jenner Furst (Time: The Kalief Browder Story; Rest in Power: The Trayvon Martin Story), El 
farmacéutico revela cómo un hombre transformó su dolor en una lucha incansable que contribuyó a acabar con las poderosas figuras detrás 
de la devastadora epidemia de opioides en EE. UU
Desde Miércoles 5
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El día de la marmota
Paramount Network tampoco ha querido quedarse atrás y se une a esta celebración con la emisión del maratón El Día de la Marmota. A partir 
de las 15:30h llegan al canal las comedias Atrapado en el tiempo (+7), Jerry Maguire (+7), Los becarios (+16), Zohan: licencia para peinar (+16) 
y Road Trip (Viaje de pirados) (+16).

El especial comienza a las 15:30h con la comedia Atrapado en el tiempo (+7) donde Phil, el hombre del tiempo de la televisión, y sus 
compañeros de equipo se ven envueltos en un misterioso problema cuando se trasladan al pueblo de Punxstawnwey para cubrir el festival 
del Día de la Marmota.

La tarde continua, a las 17:30h, con la película Jerry Maguire (+7) nominada a cinco Premios Oscar en 1996. Esta cinta, protagonizada por 
Tom Cruise, habla sobre la mala racha a la que se enfrenta Jerry después de ser despedido por una prestigiosa empresa dedicada a la 
promoción de deportistas de élite.
 
La comedia no acaba aquí y a las 20:00h es el turno de Los Becarios (+16), donde Owen Wilson y Vince Vaughn interpretan a dos comerciales 
cuarentones que, después de perder su empleo, deciden empezar de cero y convertirse en becarios en Google. Sin embargo, no lo tendrán 
tan fácil porque se verán obligados a competir con jóvenes y brillantes universitarios.

A las 22:00h Paramount Network queda en manos de Adam Sandler con Zohan: licencia para peinar (+16), donde interpreta a un agente 
israelí de los servicios secretos que decide fingir su muerte para poder trasladarse a Nueva York y convertirse en peluquero y estilista.

El maratón concluye con la comedia juvenil Road Trip (Viaje de pirados) (+16) a las 00:15h, donde un joven se mete un buen lío después de 
enviarle a su novia por error un vídeo con otra chica.
Domingo 2 desde las 15.30h

Domingo de Oscar
El domingo 9 de febrero tendrá lugar la gran celebración del cine con la 92 edición de los Premios Oscar. Por eso, a partir de las 15:00h y como 
antesala de esta gala, Paramount Network despliega su alfombra roja de cine por la que desfilarán los protagonistas de grandes títulos 
premiados en anteriores ediciones como Bailando con lobos (+7), El señor de los anillos: El retorno del rey (+16) y Million Dollar Baby (+16) en 
su especial Domingo de Oscar.

Como homenaje a la cita mundial del séptimo arte y sus estrellas, este especial arranca a las 15:00h con una de las películas más taquilleras, 
Bailando con lobos (+7), y que además le otorgó a su director Kevin Costner un explosivo debut. Este western, ambientado en la conquista del 
Oeste fue galardonado por la Academia con siete Premios Oscar entre los que se incluyen el de “Mejor película”, “Mejor director” y “Mejor 
guión”.

A las 18:30h es el turno de la película que hizo historia en gala de los Oscar del 2003: El Señor de los Anillos: El retorno del rey (+16). Los 
espectadores podrán disfrutar de esta tercera parte de la exitosa trilogía dirigida por Peter Jackson centrada en el destino de la Tierra Media. 
Este título consiguió alzarse con los once Premios Oscar a los que estaba nominado, entre ellos el de “Mejor película”, “Mejor director” y 
“Mejor banda sonora”, convirtiéndose así en una de las pocas películas en ganar todas las nominaciones.

Por último, pone el broche de oro a este maratón el estreno en Paramount Network de Million Dollar Baby (+16) a las 22:00h. Clint Eastwood 
participó en la producción, compuso la banda sonora e interpretó uno de los papeles principales junto al reparto de estrellas formado por 
Hilary Swank y Morgan Freeman. La historia de la joven Maggie Fitzgerald por convertirse a toda costa en una gran boxeadora fue premiada 
por la Academia con cuatro Premios Oscar, entre los que destacan “Mejor película” y “Mejor actriz” en 2004.
Domingo 9 desde las 15.00h

Cine con Estrella
Todos los miércoles a las 22:15h los espectadores del canal podrán disfrutar de tres títulos protagonizados por algunos de los rostros más 
conocidos del séptimo arte. 

Este mes, es el turno de Mel Gilbson con ¿En qué piensan las mujeres? (+7), Tom Cruise con Algunos hombres buenos (+16), y Nicolas Cage 
con Señales del futuro (+16).

Esta nueva cita cinematográfica semanal arranca el segundo miércoles del mes, el 12 de febrero, de la mano de Mel Gibson con la comedia 
romántica ¿En qué piensan las mujeres? (+7), y con la que además fue nominado a “Mejor Actor Comedia o Musical” en los Globos de Oro en 
2000. La cinta narra la historia del egocéntrico publicista Nick Marshall cuando se da cuenta que por culpa de un accidente puede escuchar 
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los pensamientos de las mujeres. 

El miércoles 19 de febrero, Paramount Network se llena de intriga y drama con el estreno de Algunos hombres buenos (+16) protagonizada 
por Tom Cruise. La película, que se centra en la lucha del teniente Daniel Kaffe por defender el caso de dos marines acusados de asesinato, 
logró cuatro nominaciones a los Premios Oscar, entre ellos a mejor actor secundario.

La ciencia ficción pone la guinda al último miércoles de febrero, el día 26, con el thriller Señales del futuro (+16) protagonizada por Nicolas 
Cage. Esta película embarca a los espectadores en un viaje al pasado, donde una extraña lista numérica guardada en una cápsula del tiempo 
en el año 1959 acaba en manos de un niño que tratará de descubrir su significado en el año 2009.
Miércoles desde las 22.15h

Top Cine
La cita por excelencia de estrenos de Paramount Network llega este mes cargada de comedia, acción y drama. Todos los domingos de febrero 
a las 22:00h Paramount Network emite el especial Top Cine compuesto por los títulos: Zohan: Licencia para peinar (+16), Million Dollar Baby 
(+16), Underworld: La rebelión de los licántropos (+18) y Fanático (+18).

Este especial comienza el primer domingo del mes, el día 2 de febrero, con Zohan: Licencia para peinar (+16) donde Adam Sandler da vida al 
peculiar agente israelí de los servicios secretos Zohan, que finge su muerte para poder trasladarse a Nueva York y cumplir su sueño de 
convertirse en peluquero y estilista.

La exitosa película de Million Dollar Baby (+16) ganadora de cuatro Premios Oscar, entre ellos a mejor película y mejor director llega al canal el 
domingo 9 de febrero. Con Clint Eastwood, Hilary Swank y Morgan Freeman como protagonistas, la cinta narra la lucha de Maggie Fitzgerald 
para convertirse en una gran boxeadora.

El domingo 16 Paramount Network se llena de fantasía y acción con Underwold: La rebelión de los licántropos (+18). Esta tercera parte de la 
popular saga se centra en el conflicto existente entre los vampiros conocidos como los “Death Dealers” y los salvajes hombres lobos. 

El Top Cine de  febrero termina el domingo 23 con Fanático (+18), un título protagonizado por Robert De Niro. Los espectadores del canal 
podrán disfrutar de este thriller donde la admiración de Gil Renard por el béisbol y por el jugador Bobby Rayburn acaba convirtiéndose en una 
obsesión. Tanto es así que está dispuesto a hacer lo que sea para que Rayburn vuelva a ser el mejor.
Domingos a las 22.00h
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Maléfica: Maestra del mal
Segunda parte de 'Maléfica', una de las películas más recordadas de 2014 que contaba la historia de la bellísima joven Maléfica y cómo crecía 
en el apacible reino del bosque junto a las tres hadas que la cuidaban hasta que un ejército de invasores sembró el caos en el país. En esta 
nueva entrega, el Príncipe finalmente se declara a Aurora, quien acepta la propuesta de matrimonio. 

Dirigida por Joachim Rønning e interpretada por Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Harris Dickinson y Chiwetel Ejiofor.
Desde Viernes 7

El Asesino de los caprichos
Un barrio de clase alta está siendo víctima de los crímenes de un asesino que elige a sus víctimas en función de las colecciones de Francisco 
de Goya que tienen. Este asesino, por si fuera poco, reproduce escenas de 'Los caprichos' del pintor Francisco de Goya con los cuerpos de sus 
víctimas. Esto hará que entren en acción las inspectores Carmen Cobos y Eva González, que tendrán que iniciar una investigación para 
descubrir quién está detrás de estos crudos asesinatos, para lo que tendrán que entrar en un entorno elitista en el que el tráfico de obras de 
arte es algo normal. 

La película está dirigida por Gerardo Herrero ('La playa de los ahogados') y está protagonizada por Maribel Verdú ('Ola de Crímenes'), Aura 
Garrido ('El aviso'), Daniel Grao ('Gigantes'), Roberto Álamo ('Que Dios nos perdone'), Ginés García Millán ('Felices 140'), Antonio Velázquez 
('Perdiendo el Norte') y Ruth Gabriel ('Perdóname, Señor').
Desde Viernes 7

Zombieland: Mata y remata (4K HDR)
En la nueva secuela de 'Bienvenidos a Zombieland', a través del caos cómico y surrealista que se extiende desde la Casa Blanca y a través del 
interior de los Estados Unidos, los cazadores de zombis deben enfrentarse a muchos nuevos y variados tipos de zombis, que han 
evolucionado desde la primera película para ser mucho más poderosos (y absurdos), así como a algunos nuevos supervivientes humanos. 
Pero sobre todo, tienen que enfrentarse a los problemas de crecimiento de su propia familia sarcástica, diferente e improvisada.

La secuela vuelve a contar con los mismo actores de la anterior película como Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Abigail 
Breslin, así como con el mismo director de la primera entrega, Ruben Fleischer, así como los guionistas Paul Wernick y Rhett Reese. A ellos se 
les unen en el reparto Zoeoy Deutch como la joven y (demasiado) inocente Madison además de la intensa Nevada interpretada por Rosario 
Dawson.
Desde viernes 14

El Silencio de la Ciudad Blanca
'El silencio de la ciudad blanca' es la adaptación cinematográfica de la novela homónima, primera parte del fenómeno literario de la trilogía 
creada por Eva García Sáenz de Urturi. Un thriller dirigido por Daniel Calparsoro y protagonizado por Belén Rueda, Javier Rey y Aura Garrido. 

La trama de la película se sitúa en la ciudad española de Vitoria durante el año 2016. La película arranca con el descubrimiento de dos 
cadáveres en la cripta de la Catedral Vieja de la ciudad. Los cuerpos aparecen desnudos y pertenecen a un chico y una chica de veinte años. A 
un inspector especialista en perfiles criminales llamado Unai López Ayala le es encargado el caso, quien se da cuenta de que se trata de un 
asesino que ya había actuado en años anteriores. Su misión será dar caza a este asesino ritual que ha estado aterrorizando a la ciudad durante 
veinte años
Desde viernes 14

La familia Adams
Primera adaptación en animación de los personajes creados por Charles Addams. La historia seguirá a la familia Addams en su 
enfrentamiento contra una astuta y retorcida presentadora de un reality show después de que su hija se haga muy amiga de Miércoles y 
ambas compartan ideas y gustos. 

Esta conocidísima Margaux Needler tenía además pensado construir una comunidad ideal bajo su punto de vista debajo de la colina, hasta 
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que descubre que ahí es donde se sitúa la mansión de los Addams. Además, todo esto les interrumpe en mitad de los preparativos de un 
festejo al más puro estilo Addams, ya que Gómez y Morticia esperan recibir a su numerosa familia para celebrar la "mazurka con sable" como 
una especie de rito de iniciación a Pugsley. Por su parte, su hermana Miércoles irá descubriendo la madurez de la vida adolescente.
Desde sábado 15

Terminator: Destino oscuro (4K HDR)
Esta nueva entrega de 'Terminator' supone el regreso de James Cameron como productor a la franquicia desde 'Terminator 2: El juicio final' 
(1991), siendo esta su secuela directa y dejando de lado todo lo acontecido en la saga desde entonces.

La película contará de nuevo con Arnold Schwarzenegger en su papel habitual del indestructible cyborg T-800 y Linda Hamilton como Sarah 
Connor. Connor aparecerá para ayudar a una mujer (Mackenzie Davis) que es mitad humana y a la vez mitad robot, a proteger a una joven 
(Natalia Reyes) que puede ser clave en el enfrentamiento con las máquinas. La joven, al igual que le ocurriera a Sarah Connor en su día, se 
encuentra bajo la amenaza de unos robots muchísimo más modernos y que son capaces de recomponerse de forma líquida gracias a la 
avanzada tecnología de la que disponen.
Desde viernes 21

Doctor Sueño (4K HDR)
Secuela de 'El Resplandor'. Han pasado varios años desde los acontecimientos del Hotel Overlook, y Danny Torrance, aquel niño que se 
recorría en triciclo los siniestros pasillos del terrorífico hotel, es ahora un adulto sumido en la bebida, atormentado por los fantasmas de su 
infancia y el espantoso desastre que vivió con la locura de su padre.

Danny, quien ha aprendido a controlar sus visiones y su don, se sentirá atraído hacia la ciudad de New Hampshire, donde logrará encontrar 
trabajo en la residencia de ancianos local e intentará superar sus problemas con la bebida apuntándose a las reuniones de Alcohólicos 
Anónimos. En su trabajo, Danny ayuda a los ancianos a morir en paz cuando les llega su hora, por eso es conocido como Doctor Sueño. Un 
día, su don le pondrá en contacto con Alba Stone, una niña de 12 años que requiere de su ayuda. 
Desde viernes 21

Estafadoras de Wall Street (4K HDR)
'Estafadoras de Wall Street' es una historia basada en hechos reales que la periodista Jessica Pressler recogió en el artículo de New York Time 
Magazine "The Hustlers at Scores". 

Una mujer joven cuyo nombre artístico es Destiny (Constance Wu) empieza a trabajar como striper en Nueva York para llegar a fin de mes y 
apoyar a su abuela (Wai Ching Ho). Aunque Destiny no está especialmente entusiasmada con su profesión al principio, las actuaciones de 
Ramona (Jennifer Lopez) y Diamond (Cardi B) la convencen de que ser striper no es solo una poderosa formad de actuar, sino que también se 
puede conseguir dinero. Cuando llega la recesión de 2008, los empleados de Wall Street no pueden permitirse gastar tanto dinero en shows 
de striptease, haciendo que muchas de las stripers, Destiny incluída, pasen tiempos difíciles. A Ramona se le ocurre la solución a sus 
aflicciones financieras: preparar un cóctel peligroso de MDMA, ketamina y cualquier bebida que un cliente esté tomando antes de llevarlo al 
club de striptease y aprovecharse de sus tarjetas de crédito.
Desde viernes 28

Inside Kilian Jornet (documental)
El largometraje, mostrará a Jornet fuera de su escenario habitual y seguirá el tour mundial realizado por el atleta el pasado año. El filme 
también recoge un año inusual en la vida de Kilian Jornet, que se enfrentó a dos lesiones y consiguió completar algunos proyectos deportivos 
que había tenido en mente desde hace mucho tiempo. 

Durante un tour de once días de duración por diez ciudades de Europa, Asia y Estados Unidos, Kilian Jornet dio a conocer su cara menos 
habitual. Descubriendo su lado más íntimo, Kilian reflexiona sobre un 2019 marcado por las lesiones, su búsqueda del equilibrio entre la 
competición y sus proyectos personales y también por la noticia de la llegada de su primera hija. Un viaje frenético en el que sumó más de 
20.000 km y en el que durmió únicamente 39 horas.
Desde jueves 13
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Cobra
Los miembros del comité Cobra, compuesto por los principales expertos británicos en diferentes áreas, especialistas en gestión de crisis y los 
políticos de más alto nivel del país, deberá unir fuerzas para salvar a la sociedad británica del colapso.

En la serie de seis episodios, el comité se enfrenta a una emergencia nacional después de que una serie de eventos catastróficos suman al 
país en la oscuridad. Juntos, se ven obligados a tomar decisiones políticas imposibles, con el destino de la población sobre sus hombros, a la 
vez que lidian con sus complicadas vidas personales y familiares.

Cobra está protagonizada por Robert Carlyle (Trainspotting, Érase una Vez), que interpreta al primer ministro Robert Sutherland; y Victoria 
Hamilton (The Crown, Deep State) como su jefa de gabinete, Anna Marshall. El reparto lo completan Richard Dormer (Juego de Tronos, 
Fortitude), como el responsable de la Secretaría de Contingencias Civiles Fraser Walker; y David Haig (Killing Eve, Penny Dreadful), como el 
secretario de interior Archie Glover-Morgan, dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para hacerse con el poder.
Desde miércoles 12

HD
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Canta y no llores
En Canal Somos, afrontamos el mes mas gélido del año cantando a pleno pulmón con un ciclo de ocho míticos musicales que condensan el 
espíritu desenfadado y alegre de los años 50’ y 60’. Así, podremos disfrutar de aquellas blancas películas en las que sus protagonistas se 
enfrentaban con coraje a las adversidades del camino, para finalmente sobreponerse a cualquier problema gracias al entusiasmo y optimismo 
que derrochan sus alegres canciones.

Las tardes de los domingos, en sesión doble, entonaremos con frenesí una de nuestras máximas: ¡canta y no llores!

Sin un adiós
Canción de juventud
Domingo 2 desde las 16.30h

Dos chicas locas, locas
Requiebro
Domingo 9 desde las 16.30h

La vida sigue igual
Rocío de la Mancha
Domingo 16 desde las 16.30h

Carmen, la de Ronda
Como dos gotas de agua
Domingo 23 desde las 16.30h

Rostro de Somos: Antonio Resines
Canal Somos, brinda el mes de Febrero a Antonio Fernández Resines, un carismático intérprete que llegó al corazón del público con 
personajes cabezotas, tercos e ingenuos que reflejan parte de nuestro carácter “hispánico”. 

Sus más altas cuotas de popularidad las alcanzó en las comedias de los 80’- 90’, si bien a posteriori ha podido crecer como actor, demostrando 
su habilidad para meterse en complejos personajes aclamados por la crítica. 

En 2015 asumió la presidencia de la Academia del Cine Español. La noche de los martes, una sesión doble nos traerá grandes papeles que han 
jalonado su carrera.

X
Bajo en nicotina
Martes 4 desde las 21.30h 

Vecinos
La daga de Rasputín
Martes 11 desde las 21.30h 

La marrana
Tu novia está loca
Martes 18 desde las 21.30h 

Otros días vendrán
Los hombres siempre mienten
Martes 25 desde las 21.30h 
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Especial San Valentín
En Canal Somos, brindamos por San Valentín para celebrar el día de los enamorados, en una explosiva maratón de 12 títulos que aborda esas 
cuestiones del corazón que deparan, a partes iguales, tantas alegrías y sufrimientos a la especie humana. 

La cenicienta y Ernesto
Pecado de amor
Susana y yo
Una chica entre un millón
El curso en que amamos a Kim Novak
Mi noche de bodas
Vuelve San Valentín
Palabras de amor
Háblame de amor
Novio a la vista
8 Citas
Cinco almohadas para una noche
Viernes 14 desde las 7.00h

HD
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El jurado
SundanceTV estrena en exclusiva ‘El jurado’, una exitosa serie belga que se hizo con el premio al Mejor Guion en la última edición del Festival 
Internacional de Series de Cannes (Canneseries 2019). Cada jueves a las 22:30h, el canal estrenará un nuevo episodio, que estará disponible 
en VOD al día siguiente.

Compuesta por diez episodios, la serie cosechó una audiencia de 1,2 millones en Bélgica y un 40% de share en su estreno en lineal en la 
televisión pública de Flandes. La trama gira en torno a doce personas corrientes que son llamadas a formar parte de un jurado popular por un 
polémico caso: Fri Palmers, la respetada directora de una escuela, es acusada de dos asesinatos, incluido el de su propia hija.

El proceso sacudirá la vida de Fri, pero también la de los miembros del jurado, que verán cómo el juicio no se centra solo en la acusada sino 
también en ellos mismos. En sus manos estará decidir la culpabilidad o la inocencia de esta mujer devastada por las circunstancias. Para tomar 
la decisión final, serán cruciales sus propias experiencias vitales y heridas del pasado. 
Jueves 6 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Premios BAFTA
El 2 de febrero el Royal Albert Hall de Londres volverá a vestirse de gala para la entrega de los galardones de la Academia de Cine Británica. 
Los BAFTA se han convertido en uno de los premios más importantes del panorama cinematográfico y, para homenajearlos, en SundanceTV 
te ofrecemos un ciclo inigualable.  Los martes de febrero a las 22:30 el canal emitirá una selección de títulos que pasaron por los galardones 
británicos.

Lejos de ella
Grant (Gordon Pinsent) y Fiona Anderson (Julie Christie) están casados desde hace muchos años. Ahora están jubilados y viven 
confortablemente en una casa en el campo. Su apacible vida se ve afectada por los problemas derivados del deterioro de la memoria de 
Fiona. Para no resultar una carga para su marido, ella decide ingresar en una residencia. A partir de este momento, el universo de Grant se 
desestabiliza y tendrá que acostumbrarse a un nuevo tipo de vida.

Julie Christie fue Nominada Mejor Actriz en los premios BAFTA por su inolvidable interpretación en este intenso drama en el que un 
matrimonio se enfrenta a la enfermedad del alzheimer.
Martes 4 a las 22.30h

El mercader de Venecia
Bassanio (Joseph Fiennes), un joven miembro de la clase aristocrática en la Italia del siglo XVI, que ha contraído muchas deudas y quiere 
conseguir la mano de la bella Portia (Lynn Collins), le pide ayuda a su amigo Antonio (Jeremy Irons), un comerciante de éxito que tiene la 
mayor parte de su fortuna invertida en una partida de mercancía que está navegando, por lo que no puede ayudarle. De modo que Antonio 
recurre a Shylock (Al Pacino), un prestamista judío, al que sin embargo desprecia porque sabe que aplica intereses muy altos. Shylock, a su 
vez, está encantado de tener a Antonio como cliente y en lugar de intereses le dice que si no puede devolver los tres mil ducados que le ha 
prestado en un plazo de tres meses, él tendrá derecho a coger una libra del cuerpo de Antonio.

Drama ambientado en la Venecia del siglo XVI que se hizo con una nominación a Mejor Vestuario en los BAFTA.
Martes 11 a las 22.30h

Mi semana con Marilyn
En 1956, una Marilyn Monroe en la cresta de la ola de Hollywood llega a Londres para rodar junto al consagrado Sir Laurence Olivier la 
película “El príncipe y la corista”. También supone el debut en el mundo del cine de Colin Clark, un joven aspirante a actor recién licenciado 
que ha conseguido un puesto como tercer ayudante de producción. El choque de egos entre las dos estrellas se hizo evidente desde el primer 
momento, pero para el joven Colin supuso una semana de diversión, pasión y no pocos quebraderos de cabeza junto a la errática diva de 
Hollywood.

Seis nominaciones en los BAFTA incluyendo mejor película para este drama biográfico sobre Marilyn Monroe protagonizado por Michelle 
Williams, Eddie Redmayne y Kenneth Branagh.
Martes 18 a las 22.30h
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Buenas noches y buena suerte
Basada en hechos reales, narra la historia del famoso periodista de la CBS Edward R. Murrow (David Strathairn) y su productor Fred Friendly 
(George Clooney), durante la confrontación que Murrow mantuvo con el senador Joseph McCarthy, y que ayudó a que se terminara con la 
“caza de brujas”.

George Clooney escribe, dirige y protagoniza este alegato a la libertad de expresión que se hizo con seis nominaciones a los BAFTA, entre 
ellos mejor director, película y guion.
Martes 25 a las 22.30h
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Triángulos de amor bizarro
Durante el mes en el que el mundo celebra San Valentín, TCM pone el foco en las relaciones amorosas a tres bandas. El cine ha hablado de los 
enredos, secretos y mentiras que se dan en los complicados triángulos amorosos desde sus inicios, con comedias clásicas como Historias de 
Filadelfia o dramas como Doctor Zhivago. En la actualidad, películas como Carol o Hechizo de luna han seguido demostrando que el amor 
impar aún nos sirve para seguir contando maravillosas y enigmáticas historias, ya que no en todos los casos tres son multitud.

Viernes 7 
20:15 Crimen perfecto
22:00 Hechizo de luna
23:35 Dulce pájaro de juventud 

Viernes 14
19:55 Las normas de la casa de la sidra
22:00 El paciente inglés
00:35 Sábado noche, domingo mañana

Viernes 21
20:00 Carol 
22:00 Doctor Zhivago 
01:05 Historias de Filadelfia 

Viernes 28 
20:15 Hannah y sus hermanas
22:00 Casablanca
23:35 Y tu mamá también 

Premios BAFTA 2020
Los BAFTA 2020 ya calientan motores. La gala de entrega de los premios que concede la Academia Británica del Cine y la Televisión tendrá 
lugar el domingo 2 de febrero en el Royal Albert Hall de Londres. TCM, un año más, retransmitirá esta esperadísima cita cinematográfica en 
exclusiva para España, con los comentarios de los periodistas María Guerra y Juan Zavala.

Joker, la película que cuenta los orígenes del archienemigo de Batman y que ha dirigido Todd Phillips, encabeza las nominaciones con once 
candidaturas. Tendrá como principales rivales a El irlandés, de Martin Scorsese, y Érase una vez.. en Hollywood, de Quentin Tarantino, con 
diez candidaturas cada una. Por su parte, 1917, el largometraje que triunfó en los Globos de Oro y que ha dirigido Sam Mendes, opta a nueve 
máscaras doradas.

La gala de los BAFTA será presentada por Graham Norton, una de las figuras más respetadas de la televisión inglesa gracias a su programa 
The Graham Norton Show. Norton ya fue el conductor de la ceremonia hace quince años y sustituye en el cometido a Joanna Lumley, que 
estuvo al frente de las dos últimas ediciones. El Cirque du Soleil protagonizará una actuación especial, una coreografía creada exclusivamente 
para esta ceremonia.

Con motivo de la gala de entrega de los BAFTA de 2020, TCM ha preparado una programación especial dedicada a estos prestigiosos 
galardones cinematográficos. El sábado 1 y el domingo 2 de febrero el canal emitirá películas que han ganado al menos una de las máscaras 
doradas diseñadas por el artista Mitzi Cunliffe. Y a las 22:00, y en exclusiva para España, comenzará en TCM la gran gala, una ceremonia que a 
buen seguro deparará muchas sorpresas y emociones y que estará revestida de esa fina ironía que solo poseen los británicos. Así han sido 
desde 1949 los BAFTA, una cita que, edición tras edición, se consolida como una de las más importantes del calendario cinematográfico 
mundial.

Sábado 1
11:50 Julio César
13:50 La soledad del corredor de fondo 
15:30 Sábado noche, domingo mañana 
16:55 Doce hombres sin piedad 
19:30 Un pez llamado Wanda
20:20 An Education
22:00 El honor de los Prizzi
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00:10 All That Jazz

Domingo 2
12:50 Yo, Daniel Blake 
14:25 Con faldas y a lo loco 
16:25 Jesucristo Superstar
18:05 Missing (Desaparecido) 
20:05 Tootsie
22:00 Ceremonia de los Premios de Cine de la Academia Británica 2020
00:00 Taxi Drive

And the winner is…
Los premios Oscar alcanzan su 92ª edición el próximo 9 de febrero y, para celebrar una de las fechas más señaladas del calendario cinéfilo, 
TCM dedica el mes completo a emitir en prime time una gran selección de películas ganadoras de la estatuilla en alguna de sus principales 
categorías. Desde clásicos indiscutibles como El apartamento, a éxitos más recientes como El secreto de sus ojos.

Día 1 El honor de los Prizzi
Día 2 Tootsie
Día 3 Todo sobre mi madre
Día 4 M.A.S.H.
Día 5 Toro salvaje
Día 6 Alma en suplicio 
Día 7 Hechizo de luna
Día 8 Fargo
Día 9 Hannah y sus hermanas 
Día 10 Platoon
Día 11 La vida es bella
Día 12 Cowboy de medianoche
Día 13 Training Day (Día de entrenamiento)
Día 14 El paciente inglés 
Día 15 Misery
Día 16 Network, un mundo implacable
Día 17 Thelma & Louise
Día 18 Bonnie y Clyde
Día 19 El exorcista
Día 20 West Side Story
Día 21 Doctor Zhivago
Día 22 Todos los hombres del presidente 
Día 23 El apartamento
Día 24 Eva al desnudo 
Día 25 El secreto de sus ojos
Día 26 Ida
Día 27 Annie Hall 
Día 28 Casablanca
Día 29 Rain Man

Los odiosos Lunes
Durante el mes de febrero TCM continúa ofreciendo a sus espectadores las mejores películas del Oeste. Todos los lunes, a la hora de la 
sobremesa, los espectadores podrán disfrutar de algunos de los wésterns más recordados.

Lunes 3
16:00 La balada de Cable Hogue 

Lunes 10
16:00 Pat Garrett y Billy the Kid 
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Lunes 17
16:00 Horizontes de grandeza

Lunes 24
16:00 Centauros del desierto

¡Feliz día, Mia!
Nacida en Los Ángeles hace 75 años, Mia Farrow creció en Beverly Hills y acudía asiduamente a los rodajes de las películas en las que 
trabajaban sus padres, el director de cine australiano John Farrow y la actriz irlandesa Maureen O’Sullivan. Empezó a actuar de niña y a los 20 
años ganó un Globo de Oro a la actriz más prometedora. Hasta la fecha ha participado en más de cuarenta películas, muchas de ellas a las 
órdenes de directores consagrados como Roman Polanski o Woody Allen.

TCM celebra su 75 cumpleaños emitiendo el mismo día de su aniversario (9 de febrero) tres de sus películas más reconocidas.

Domingo 9
20:30 Días de radio
22:00 Hannah y sus hermanas
23:40 La rosa púrpura de El Cairo 
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2ª Temporada Miracle Workers
Los seguidores de la comedia protagonizada por Daniel Radcliffe y Steve Buscemi están de enhorabuena porque Miracle Workers regresa 
con una nueva temporada. Esta entrega conserva el elenco de la anterior, pero los intérpretes dan vida a otros personajes. El escenario 
también cambia. El luminoso e “idílico” paraíso deja paso a una ambientación más oscura: nada más y nada menos que la Edad Media.

La historia de Dios y su ángel de confianza cede espacio a las nuevas aventuras y desventuras que vivirá un grupo de aldeanos del medievo, 
que trata de mantener la positividad en una era de desigualdad y de noticias falsas. La amistad, el amor y la familia son los ingredientes 
principales de esta nueva historia, pero sobre todo el objetivo principal es intentar mantenerse con vida.   

Daniel Radcliffe (Harry Potter, Swiss Army Man) y Steve Buscemi (Fargo, Reservoir Dogs), siguen compartiendo títulos de crédito con 
Geraldine Viswanathan, Karan Soni, Jon Bass y Lolly Adefope. A ellos se suman en esta nueva entrega Tony Cavalero (Los Gemstone), Peter 
Serafinowicz (The Tick) y Jamie Demetriou (Fleabag), mientras que Fred Armisen (Los Espookys) aparecerá como estrella invitada.
Viernes 21 a las 21.35h
Viernes a las 21.35h
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3ª Temporada Narcos
En febrero estrenamos la temporada 3 de Narcos. A partir del jueves 20, dos nuevas entregas cada semana de esta adictiva serie que nos 
mantiene en vilo.

En esta temporada Pablo Escobar ha muerto, pero el peligro de los traficantes está más vivo que nunca. Con la caída de Escobar, el cartel de 
Cali ha dado un paso adelante, consagrándose como el organismo de narcotráfico más destacado de Colombia, y con expectativas de 
expansión a Estados Unidos.

Ya sin Murphy, Javier Peña toma un papel protagonista en la investigación. Estados Unidos decide devolverle su insignia y placa de policía con 
la condición de que tome el liderazgo en el caso del Cali. Peña acepta y se sumerge en un juego en el que hay un poderoso oponente.

No te pierdas esta tercera temporada en la que Peña llena la pantalla con tal intensidad que no desfallece en comparación con las anteriores.
Jueves 20 a las 22.00h (doble capítulo)
Jueves a las 22.00h (doble capítulo)

Van Damme, los músculos de Bruselas
En febrero aterriza en XTRM el Fred Astaire del kárate. El imbatible kickboxer llega al canal para deslumbrarnos con su patada de 360º y 
dejarnos KO. 

No te pierdas esta selección de películas en las que Jean Claude Van Damme te demostrará por qué es el campeón de las artes marciales. 

Salvaje
La cárcel de Kravavi aloja a los peores delincuentes de toda Rusia. Es una de las últimas cárceles medievales de máxima seguridad que quedan 
en el país. Cada día, una cadena de presidiarios es llevada a construir una línea de ferrocarril interminable a través de peligrosos campos de 
minas. Kyle Lord es un ingeniero petrolífero que es detenido en Moscú y condenado a Kravavi por el asesinato del violador y asesino de su 
esposa.
Sábado 1 a las 22.00h

Replicant
Garrotte es un loco asesino en serie y Jake Riley un veterano inspector de policía que investiga sus asesinatos. Aunque en su día fue un 
inocente idealista, Jake ha visto lo suficiente de la naturaleza humana como para convertirse en un consumado escéptico, aunque esconde su 
dolor y su desilusión bajo un exterior de hombre bregado
Sábado 8 a las 22.00h

The order
Narra la historia de Rudy Cafmeyer -Jean-Claude Van Damme-, un tipo acostumbrado a vivir en la línea de peligro, ya sea blanqueando dinero 
en Bruselas o robando artefactos privados a las mafias rusas. Su padre, un eminente arqueólogo le explica que ha descubierto un manuscrito 
antiguo, el único capítulo perdido de un libro sagrado que perteneció a una de las sectas más misteriosas de Israel, la orden de la unidad 
divina.
Sábado 15 a las 22.00h

Sin control
Jack es un agente secreto que acaba de iniciar unas vacaciones con su familia. Recibe un nuevo encargo: escoltar a una ladrona de un 
mortífero virus que venderá al gobierno americano. En el tren que los llevará fuera de Eslovaquia, unos mafiosos intentarán adueñarse del 
virus
Sábado 22 a las 22.00h

Águila negra 
Después de que un F-11 es derribado en el Mar Mediterráneo, el gobierno americano no puede permitirse el lujo de perder un láser de alto 
secreto (capaz de rastrear dispositivos) que estaba a bordo del avión de combate. Pero, desgraciadamente, el equipo de la KGB liderado por el 
infame Andrei está ganándole a la CIA en su carrera por encontrarlo.
Sábado 29 a las 22.00h
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Maratón La búsqueda del tesoro
A partir de las 15:15h Nick Jr. se llena de aventuras, piratas y tesoros con el estreno de los nuevos episodios de Blaze y los Monster Machine y 
Rusty Rivets, pero también con algunos de los mejores episodios de Top Wing y Butterbean’s Café, entre muchos otros.

El maratón arranca motores con un episodio de estreno de Blaze y los Monster Machines donde el grupo de amigos se embarca en una 
divertida aventura en la Isla del Tesoro Perdido para encontrar la riqueza escondida, ¿conseguirán hacerse con él?

Las aventuras continúan con otro episodio de estreno de Rusty Rivets, donde el niño más manitas y su amiga Ruby se ponen manos a la obra 
para encontrar la mítica Cueva de Cristal de la isla. Sin embargo, no lo tendrán nada fácil porque tendrán que esquivar muchas trampas. Y, si 
hay algo que les encanta a estos amigos es ayudar a todo el mundo que lo necesite por lo que, en otro momento, no dudan en rescatar a un 
bebé rapaz que se ha quedado atrapado en el mar.

La diversión no para y llega el turno del equipo de Top Wing con algunos de sus mejores rescates. En uno de los episodios los pajaritos Swift, 
Rod, Penny y Brody se enfrentan a un grupo de piratas que ha robado todos los limones de la Cabaña Limón. Y, por si fuera poco, en otro 
momento, la pandilla de amigos está en apuros porque ¡han sido atrapados por los piratas!

En otra ocasión, La Patrulla Canina llega para ayudar a la ciudad de Guaulántida después de que el pirata Sid le haya robado las perlas que le 
dan magia a la ciudad, ¿conseguirán Ryder y su equipo atrapar al malvado Sid antes de que escape?

¡Pero esto no es todo! Butterbean’s Café también abre sus puertas en este especial con un episodio en donde el hada Cricket se embarca en 
la búsqueda del tesoro de una misteriosa fruta roja. Y, además, un rumor pone todo patas arriba cuando la gente cree que existe un tesoro de 
oro enterrado en Butterbean’s Café. El broche de oro a este especial lo pone Dora la exploradora donde el pirata Piggy necesita la ayuda de 
tres súper amigos para poder encontrar el tesoro hundido lo antes posible.
Domingo 2 desde las 15.15h

Nuevos episodios La Patrulla Canina
El lunes 3 de febrero a las 16:55h el canal estrena los nuevos episodios de La Patrulla Canina que llegan cargados de diversión. Esta vez, 
Ryder, Chase, Marshall y los demás cachorros tendrán que entrar rápidamente en acción para poder salvar a la ciudad de Bahía Aventura del 
melón gigante del Alcalde Humdinger que amenaza con destruirlo todo, pero que no cunda el pánico porque… ¡ninguna misión es imposible 
para ellos!

Siempre que la ciudad de Bahía Aventura necesita ayuda ahí están Ryder y su equipo canino para ayudar. Y en estos nuevos episodios, el plan 
del Alcalde Humdinger para ganar el concurso de melón gigante acaba poniendo todo patas arriba porque su súper melón se escapa 
rebotando y causando el caos en toda la ciudad. En otro momento, el granjero Al se encuentra en apuros después de que su camión queda 
atascado en un puente roto, por lo que necesitará la ayuda de la Patrulla Canina para rescatarlo.

En otra de las aventuras, el equipo de rescate tendrá que entrar rápidamente en acción para salvar a los piratas Alex, Julia, Julius y Chick-ARR-
letta que se han perdido en el desierto. Por si fuera poco, en otra ocasión, al Capitán Turbot y Francois se les ocurre la increíble idea de asistir a 
un concurso de observación de aves, pero todo se complica cuando accidentalmente se quedan atrapados en el aire. Así, Ryder y los demás 
cachorros tendrán que encontrar el plan perfecto de rescate lo antes posible. 

¡Pero aún hay más diversión! Otro día, el cachorro Chase y la gallina Chickaletta deciden cambiar de cuerpo para aprender a trabajar juntos y 
así devolver el bote de Capitán Turbot a la bahía, pero ¿conseguirán que este plan salga bien? Además, en otro desafío, el Alcalde Humdinger 
hace de las suyas y, para poder ganar el concurso de atletas, decide crear unos pantalones robóticos que le dan mucha energía. Sin embargo, 
el plan no sale como él cree porque el pantalón se vuelve loco y arrasa con el alcalde y todo lo que tiene por delante.
Lunes 3 a las 16.55h
Lunes a viernes a las 16.55h

Nuevos episodios Nella, una Princesa Valiente
El lunes 10 de febrero a las 10:50h los más pequeños de la casa podrán disfrutar del estreno de los nuevos episodios de Nella, una princesa 
valiente. Si hay algo que adora Nella es ayudar a todo el mundo que lo necesite y, esta vez, no dudará en proteger a su madre y a Grammy del 
peligroso viaje a un prestigioso torneo deportivo. Pero también habrá mucha diversión, porque Nella y su amiga Riley participan... ¡en un gran 
concierto!

En estas nuevas aventuras, se acerca el día del gran concierto del año y Nella no duda en participar con Riley. Sin embargo, su amiga no tiene 
tan clara la idea y decide pedirle ayuda a un dragón amante de la música para poder estar a la altura de la situación, pero comete un error: ¡lo 
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hace en secreto! ¿Conseguirá evitar que Nella descubra su mentira? En otro momento, el caballo Dwayne está muy nervioso porque tiene su 
primera misión como corcel de Blaine.

En otro episodio, Nella no duda en ayudar a su amiga Cici para que Tricksy no se salga con la suya y le robe el trofeo. Por si fuera poco, en otra 
ocasión, un ogro gigante se encuentra en problemas cuando descubre que no cabe en ninguna atracción porque es demasiado grande por lo 
que decide utilizar el carro mágico de los deseos para poder encogerse.

¡Aún hay más diversión! En otra aventura, se acerca el cumpleaños del padre de Nella y la princesa decide aventurarse en el reino de Riley 
para encontrar una fruta especial brillante para hacerle una tarta sorpresa. Otro día, Gork decide vestirse como Nella para una fiesta de 
disfraces, pero todo se complica cuando un villano lo confunde con la verdadera princesa, ¿cómo logrará el pequeño Gork salir de este 
problema?
Lunes 10 a las 10.50h
Lunes a viernes a las 10.50h

Maratón Carnaval
El domingo 23 de febrero a partir de las 15:15h el canal estrena el maratón de Carnaval compuesto por las mejores aventuras carnavaleras de 
Blaze y los Monster Machines, Rusty Rivets, Shimmer y Shine y Pepa Pig, entre otras muchas. ¡Que comience la diversión!

El especial de Carnaval da el pistoletazo de salida con las aventuras de Blaze y los Monster Machines donde la Ciudad Axle se prepara para 
disfrutar de la feria, pero Blaze y AJ se dan cuenta de que no tienen dinero suficiente para la nueva máquina de regalos gigantes. Así, Blaze 
decide transformarse en diferentes vehículos molones para conseguir el dinero que necesitan, pero ¿conseguirán el suficiente?

La diversión continúa y llega el turno de Rusty Rivets donde el niño manitas decide usar la tablet de su amiga Ruby para probar la nueva moto 
de agua. Sin embargo, todo se complica cuando accidentalmente se le cae al agua y... ¡un pez le impide recuperarla! Además, en otro 
momento, todos esperan la llegada del circo, pero un problema en el motor del tren impide que el equipo del circo llegue a tiempo, ¿qué se le 
ocurrirá a Rusty para solucionar este problema?

En este especial tampoco pueden faltar los rescates de los cachorros preferidos de la televisión y, en otra ocasión, La Patrulla Canina ayuda al 
Granjero Al a recuperar a sus animales después de que desaparezcan de una fiesta de pijamas. Pero esto no es todo, porque en otra aventura 
Ryder y la patrulla deberán encontrar a Cornelius y los premios de la feria que han desaparecido.

Además, una de las mejores cosas del carnaval es disfrazarse, y por eso el canal continúa con Shimmer y Shine. Esta vez, las hermanas genios y 
Leah adquieren mágicamente unos disfraces que ponen todo patas arriba por lo que tendrán que encontrar la pluma especial que les ayudará 
a romper el hechizo y deshacerse de estos disfraces.
Domingo 23 desde las 15.15h

Nuevos episodios Rusty Rivets
Rusty y su amiga Ruby regresan a Nick Jr. con nuevos episodios cargados de mucha diversión y nuevos desafíos y, gracias a su ingenio y a sus 
inventos, no hay nada que se les resista. Esta vez, Rusty y Ruby se embarcan en la búsqueda del mapa del tesoro para encontrar la mítica 
Cueva de Cristal y ayudan a un pingüino perdido a regresar a la Antártida, entre otras muchas aventuras.

En estos nuevos episodios, Rusty y Ruby no dudan en ayudar a un pingüino que se ha quedado flotando en la bahía encima de un témpano de 
hielo, ¿conseguirán llevarlo de regreso a la Antártida? En otra ocasión, el dúo de amigos se embarca en la búsqueda de un mapa del tesoro 
para conseguir encontrar la mítica Cueva de Cristal de la Isla. Sin embargo, no lo tendrán nada fácil porque tendrán que saber esquivar todas 
las trampas explosivas que hay.

Pero, si hay algo que les encanta a Rusty y Ruby es hacer inventos y, otro día, construyen un bote de rescate para poder salvar al bebé rapaz 
que se ha quedado atrapado en el mar. En otro episodio, estos dos amigos necesitan la ayuda de Botasaurio para detener la caída de 
meteoritos que amenazan con destruir la Isla Dino, ¿conseguirán frenar este problema antes de que se convierta en un desastre? Y, por si 
fuera poco, en otro momento Frankie se vuelve loco con un disfraz de dinosaurio y pone patas arriba a toda la isla de Dino.
   
Los inventos tecnológicos continúan y, en otro momento, Rusty y Ruby tienen que tratar de planear un invento que les ayude a reducir el 
tamaño de la planta gigante que se ha escapado con Ozzy. En otro episodio, todas las cosas se están perdiendo en la Isla Dino y depende de 
Rusty, Ruby y Spike atrapar al misterioso ladrón, pero ¿lo conseguirán antes de tiempo?
Lunes 24 a las 12.10h
Lunes a viernes a la 12.10h
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Nuevos episodios Bob Esponja
El lunes 10 de febrero a las 18:35h Nickelodeon sigue de cerca las nuevas aventuras de la esponja marina más famosa de la televisión. Esta 
vez, Plankton sigue haciendo de las suyas y usa a #BobEsponja como cómplice para esconder a su extraño amigo por la ciudad marina, y 
además el gigante guante que sostiene al restaurante de Plankton se vuelve loco y pone a toda la ciudad de Fondo de Bikini... ¡patas arriba!

En las nuevas aventuras Plankton sigue metiéndose en líos y después de fracasar intentando tirar a la basura un viejo alimento podrido decide 
engañar a Bob Esponja para que sea él quien se encargue de encontrar el sitio perfecto donde tirarlo y deshacerse de este "podrido" 
problema. Pero, ¿se dará cuenta la esponja marina del engaño que le ha hecho el malvado Plankton?

Otro día, la Burbuja Limpia decide trabajar como lavaplatos en el Crustáceo Crujiente, pero no lo tendrá nada fácil porque habrá ¡muchas 
tentaciones! Por si fuera poco, en otra ocasión la ciudad de Fondo de Bikini corre peligro cuando el gigante guante que sostiene el 
restaurante de Plankton, Cubo de Cebo, se descontrola y pone todo patas arriba. Pero que no cunda el pánico porque Bob Esponja encuentra 
a un amigo muy útil que le ayudara a arreglar este desastre. ¿Conseguirán dar con el plan perfecto para detenerlo lo antes posible?

¡Aún hay más diversión marina! En otro episodio, a Bob Esponja se le ocurre la gran idea de limpiar el Faro de la escuela de navegación, donde 
conoce a un compañero muy gracioso pero que lo meterá en algún que otro marrón. Otro día, la pandilla de amigas Siempre Amigas, formada 
por Plankton, Arenita y la señora Puff deciden llevar a Perlita a una cabaña en el bosque para pasar un fin de semana cargado de diversión y 
muchas bromas, pero ¿podrán disfrutar de la super excursión sin que nada ni nadie la estropee? Mientras, en otra aventura el señor Cangrejo 
descubre que tiene un gusto secreto por algo muy sorprendente...
Lunes 10 a las 18.35h
Lunes a viernes a las 18.35h

Maratón especial Mi mas mejor amigo
El domingo 29 de febrero a partir de las 12:25h los más pequeños de la casa podrán disfrutar de un super maratón compuesto por las mejores 
aventuras amistosas de #BobEsponja y Patricio, y el estreno de dos nuevos episodios llenos de diversión. Desde que se conocieron se 
convirtieron en grandes amigos, y aunque no todo haya sido buenos momentos, siempre vuelven a estar juntos como auténticos ¡mejores 
amigos!

Nickelodeon ha preparado un especial cargado de los mejores (y más amistosos) episodios de Bob Esponja y su "best friend forever" Patricio, 
pero además el broche de oro a este maratón lo pone el estreno de dos nuevos episodios llenos de diversión. En el primer episodio de estreno 
a Bob Esponja y Patricio se les ocurre una brillante idea: ¡crear un zoológico completamente de burbujas! Pero ¿conseguirán que el plan salga 
tal y como ellos esperan? En la siguiente aventura de estreno, los dos amigos son engañados para cuidar a una anciana muy gruñona que hace 
todo lo posible para librarse de ellos. ¿Serán capaces de salir de este marrón lo antes posible?
 
Además, en los episodios de este maratón, Patricio hace de las suyas y acaba comiéndose accidentalmente el donut de Bob Esponja y 
sintiéndose muy culpable por ello. Aunque si hay algo que a ambos amigos les gusta hacer juntos es molestar al cascarrabias de Calamardo, y 
otro día lo vuelven loco mientras ellos se divierten con sus flautas nuevas, pero ¿cómo se vengará el señor Calamardo de esta situación?

En otra aventura, un bonito y agradable día de construcción de castillos de arena se convierte en un auténtico desastre cuando Bob Esponja y 
Patricio usan sus creaciones para pelearse. Pero no será la única pelea que pase por este maratón porque en otra ocasión, ambos amigos 
compran un sólo juguete para los dos, así que para poder divertirse primero tendrán que aprender a compartir.

Pero esto no es todo, en otro de los episodios, a la esponja marina y a la estrella de mar se les ocurre hacer un examen de amistad para saber 
cuánto se conocen el uno al otro. ¿Conseguirán aprobar este test sin pelearse?
Sábado 29 a las 12.25h
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Los reyes del dolor
¿Te atreverías a experimentar los límites del dolor por un bien común? BLAZE demuestra que hay personas dispuestas a ello en uno de los 
experimentos más espeluznantes llevados a cabo en nombre de la ciencia.

En el estreno exclusivo de Los Reyes del Dolor, sus protagonistas, el biólogo de vida silvestre Adam Thorn y el experto adiestrador de 
animales Rob “el Troglodita”, se dejarán morder y picar deliberadamente por algunas de las criaturas más venenosas del planeta. Les mueve 
una misión: crear el índice definitivo para medir el dolor, agregando nuevas especies y categorías al actual índice Schmidt, vigente desde 
1983.
 
Asesorados por el propio Dr. Schmidt, y monitoreados por un equipo médico, viajaremos con ellos a lugares perdidos para experimentar los 
efectos de picaduras y mordeduras de especímenes como la tarántula Goliat, la hormiga bala o la pitón reticulada.
Con el fin de salvar vidas categorizarán la intensidad, duración y daño corporal infligido por cada animal. Después lo utilizarán como 
herramienta educativa que muestre cuáles debemos evitar y qué debemos hacer si somos víctimas de sus ataques.

Esta hazaña peligrosa, no exenta de polémica, mantendrá a los espectadores en vilo durante cada grito, estremecimiento y herida punzante.
Jueves 13 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

Nueva temporada Cazadores de Langostas
más mortíferas de Australia. Disponen solo de diez semanas, hasta el final de la temporada de invierno, para cazar la langosta espinosa en 
Tasmania. Con sus cinco embarcaciones se la juegan para conseguir el marisco más preciado del mundo.

Saben que es la última oportunidad de hacer dinero hasta que los caladeros levanten la veda de nuevo en primavera por lo que, haciendo 
frente a un clima salvaje y situaciones críticas, las tripulaciones trabajarán día y noche para transportar toneladas de langostas vivas a través 
de peligrosas cubiertas.
 
No hay tiempo que perder, aunque la madre naturaleza a menudo tenga otros planes y ponga a prueba a todos los capitanes. Sometidos al 
volátil precio de la langosta si hacen bien su trabajo, y el viento sopla a favor, pueden ganar una fortuna, pero si algo  falla pueden perderlo 
todo.

No se trata solo de un trabajo de riesgo, estrategia y pericia en la mar: es una cuestión vital para la economía de muchas familias. ¿Quién de 
ellos hará una fortuna esta temporada?
¿Quién pescará el ejemplar más grande?
Martes 4 a las 23.00h
Martes a la 23.00h
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Cazadores galos en batidas de jabalíes y alces en 
Bielorrusia
A día de hoy, Francia es el país europeo con mayor nómina de cazadores, muchos de los cuales salen también al extranjero para probar otras 
experiencias venatorias. En este estreno, acompañaremos a un grupo de ellos a Bielorrusia, donde participarán en unas magníficas batidas de 
jabalíes y alces.  
Domingo 2 a las 21.00h

Zona de Caza: el corzo en montería en el nordeste de 
Portugal
Cazavisión TV estrena ‘Zona de Caza’, una colección de documentales junto a nuestros compañeros lusos que nos hará vibrar al máximo de la 
venatoria que se practica en Portugal. En la primera toma de contacto nos desplazamos a la histórica región de ‘Tras-os-Montes’. Aquí, entre 
otras modalidades, disfrutaremos de la mejor tradición montera y de la caza en San Huberto, que permite a los perros estar activos todo el 
año.
Miércoles 5 a las 21.00h

Búfalos de agua en el Gran Chaco
Nueva aventura de la serie ‘Caza salvaje en lugares extremos’. Esta vez, para vibrar con el riesgo, cruzamos el charco y ponemos rumbo a 
América. En tierras paraguayas, concretamente en la región conocida como el Gran Chaco, estaremos con el cazador Jim Shockey, que 
tratará de abatir un búfalo de agua de singular trofeo después de un trepidante lance.
Martes 11 a las 21.00h

Las perdices de Várzea
En una nueva entrega de ‘Zona de Caza’ nos vamos al Alentejo portugués para recordar una entretenida jornada vivida durante la pasada 
temporada general. En un cazadero idílico para la caza de perdices, acompañaremos a algunos de los aficionados más destacados de Portugal 
en un ojeo donde nos brindarán una buena terna de lances a las siempre complicadas patirrojas.
Lunes 17 a las 21.00h

Lances incontables a palomas y patos en tiradas 
argentinas
Aunque sea una vez en la vida, quien gusta de las tiradas en media veda o en temporada general, así como de los ojeos, no puede dejar de 
acudir a Argentina, paraíso de la caza menor en puesto y donde los lances y disparos se cuentan por miles. Una buena muestra de ello la 
tendremos en este documental, con palomas, tórtolas y patos en los puntos de mira de las escopetas.
Jueves 20 a las 21.00h

Monteando jabalíes en La Calzada
Nueva y espectacular jornada en tierras extremeñas. En el municipio cacereño de Holguera, seremos testigos de primera mano de una 
montería con los jabalíes como grandes protagonistas. Acompañaremos en los puestos a diferentes monteros que probarán su suerte y nos 
harán disfrutar de lances a cochinos en las traviesas, transmitiéndonos la emoción y la pasión de esta modalidad cinegética.
Viernes 28 a las 21.00h

HD
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Acosadores famosos
En la noche de los Oscars, donde todo son alfombras rojas y estrellas de cine, Crimen + Investigación estrena una serie que repasa algunos de 
los más escalofriantes casos de acoso a celebridades.

Aterradoras historias que han sufrido famosos como Steven Spielberg, Gwyneth Paltrow, Jodie Foster y Madonna, entre otros.

En cada episodio, un grupo de expertos permitirá el acceso a información inédita y a los detalles del caso y se analizará cómo la obsesión de 
algunas personas por una celebridad puede llegar a convertirse en un peligroso acoso.
Domingo 9 a la 22.15h
Domingos a la 22.15h

7ª Temporada Live PD Patrulla Policial
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 18 a las 22.15h
Martes a las 22.15h

2ª Temporada PD CAM Vigilancia Policial
¿Cómo se persigue a un sospechoso que huye a velocidades vertiginosas o se intercambian disparos con el violento miembro de una banda? 
Descúbrelo en la nueva temporada.

En cada emocionante episodio, el presentador y sargento Sean 'Sticks' Larkin, utiliza la última tecnología de vigilancia para destacar el punto 
de vista de los agentes de policía en las persecuciones, enfrentamientos y encuentros más disparatados por todo Estados Unidos.

Las cámaras, ya sean corporales, de salpicadero u otro tipo de dispositivos, presentan una visión única y en directo de la actividad delictiva a 
través del punto de vista de un agente de la ley.
Martes 18 a las 23.00h
Martes a las 23.00h
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A2, Emergencia en la autopista
La A2 es la autopista que une el este y el oeste de Alemania. Los 500 kilómetros que componen esta vía hacen que sea considerada una de las 
arterias más importantes del país germano pasando por ciudades relevantes como Brunswick, Hannover o Dortmund hasta llegar a Berlín. 

Su actividad es frenética con innumerables incidentes y accidentes, una realidad que mostrará esta nueva serie a través de grabaciones de 
cámaras fijas y filmaciones propias, que permitirán a los espectadores conocer las emergencias, los rescates y los accidentes que se producen 
a diario en esta carretera. De esta manera, podremos ver un retrato real de lo que ocurre con aquellos que viajan por el trazado de la A2 y las 
distintas situaciones que afrontan a diario los que dedican su vida a trabajar en ella para que siga funcionando con la mayor normalidad 
posible.

Así, la audiencia de Discovery Channel pondrá nombre y apellidos a todos aquellos que garantizan la seguridad de esta conocida autopista, 
pero también a aquellos pasajeros, conductores o camioneros que se trasladan por la A2 cada jornada y que se ven envueltos en constantes 
accidentes y emergencias. 
Miércoles 5 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h

Code of the Wild
Algunos de los mayores secretos de la historia están escondidos en los rincones más traicioneros e inaccesibles para la mayoría de nosotros, 
pero Discovery Channel se ha propuesto llegar a estos misteriosos lugares en la nueva serie ‘Code of the Wild’. 

En este nuevo programa que constará de ocho episodios de una hora, los hermanos y aventureros Chris y Casey Keefer se adentrarán en 
territorios que la mayoría no se atrevería, con el fin de averiguar la verdad sobre algunos de los misterios más desconcertantes de la historia. 
Ambos pondrán en común sus técnicas de supervivencia y rastreo, y juntos se sumergirán en aguas heladas, cuevas profundas, robustos 
bosques y terrenos complicados para conseguir su objetivo. Así, estos hermanos se aventurarán a explorar el misterio del avión que 
desapareció en Alaska en 1972 en el que viajaban Thomas Hale Boggs y Nick Begich, Congresista por Alaska en aquel entonces. 
Sábado 8 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

6ª Temporada Chapa y pintura
El artista del motor Dave Kindig ha conseguido conquistar durante cinco temporadas a los espectadores de Discovery Channel gracias a su 
habilidad para crear fantásticos modelos exclusivos de coches en su reputado taller Kindig-It Design. Sin embargo, su afán creativo sigue 
intacto, y así lo demostrará en la nueva temporada de ‘Chapa y pintura’ en donde nos dejará boquiabiertos con sus transformaciones de 
vehículos clásicos americanos. 

En cada nuevo proyecto, Kindig esbozará su diseño y a partir de ese boceto todo el equipo soldará y moldeará el acero para convertir las ideas 
de Dave en verdaderos automóviles. Algunos de los vehículos que pasarán por las manos de este equipo serán un Chevy de 1941, un Cadillac 
de 1964 o un Chevrolet c10. 
Jueves 13 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

2ª Temporada The Irwins
Terri, Robert y Brindi son los miembros de la familia Irwin. Juntos muestran en ‘The Irwins’ el trabajo que realizan a diario para proteger la 
naturaleza y cuidar de los animales más maravillosos del planeta. Todo ello lo desarrollan en el zoológico familiar más grande de Australia, 
situado en Queensland, que tiene una superficie de 750 acres y en donde cuidan a más de 1.200 especies. 

Esta nueva temporada contará con un acontecimiento muy importante, y es que se celebra el 50 aniversario de la apertura de este centro que 
pretende seguir manteniendo vivo el legado de Steve Irwin, uno de los mayores conservacionistas de la naturaleza en la historia. Para 
conmemorar esta celebración los Irwin construirán un nuevo hogar para los cocodrilos y caimanes que habitan en este zoo, pero lo más 
sorprendente no será esto y es que Robert se enfrentará a un gran desafío: nadará con una serpiente pitón de más de tres metros por primera 
vez en su vida. 
Lunes 17 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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Criaturas Legendarias 
Existen enigmas en España que todavía no han logrado tener explicación. Conocemos la tradición de Sant Jordi, pero ¿qué es lo que se 
esconde tras el mito de San Jorge y el dragón? Más allá de lo que se trató del Basajaun en “La Trilogía del Baztán”, ¿qué se esconde tras la 
mitología vasca?

HISTORIA estrena en exclusiva su nueva serie de producción propia, en la que indaga acerca de las Criaturas Legendarias de España. A lo 
largo de seis episodios conoceremos leyendas como las del ojáncano, el cuélebre, los dragones, y las anjanas, las cuales constituyen un 
patrimonio de una diversidad excepcional.

Más allá de conocer a las diferentes criaturas que constituyen la mitología española, la serie también intenta desmontar aquellas historias que 
tuvieron su parte histórica y su parte mística, tratando de desvelar qué fue lo que ocurrió realmente, como con la quema de brujas por La 
Inquisición.
Martes 11 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

Espías de guerra
HISTORIA estrena en exclusiva “Espías de Guerra”, en la que analiza a fondo quiénes fueron los espías que cambiaron el curso de la Historia. 
Montagu, Garbo, Fuchs y Penkovsky fueron cuatro de los espías más importantes del siglo XX y más de la mitad de la población no conoce 
cuáles fueron sus logros.

La serie desvela el espionaje que hay detrás de hechos históricos decisivos. Comprueba cómo un hombre adoptó 24 identidades diferentes 
para simular la existencia de una red de agentes secretos, y cómo científicos espías proporcionaron a la URSS planes ultraconfidenciales 
sobre la bomba atómica. Descubre mensajes codificados, tinta invisible, microfilmes y todas las técnicas increíbles para transmitir 
información de alto secreto.

A través del análisis de documentos desclasificados, reconstrucciones y entrevistas con reconocidos expertos y exagentes secretos, esta 
serie ofrece un análisis sin precedentes de las mentes y los métodos de los espías.
Lunes 10 y 17 a las 22.00h

Fortalezas Medievales
No hay nada más representativo de la Edad Media que los castillos. Eran centros económicos, hogares fortificados y sitios de innumerables 
batallas. Pero ¿cómo era la vida detrás de los muros de estos bastiones del poder?

HISTORIA estrena este documental en el que contempla el desarrollo de los castillos, desde sencillas fortificaciones de madera hasta 
fortalezas y residencias de caballeros y emperadores más complejas. Pero el especial va más allá, ya que no solo se centra en la vida tras estas 
fortalezas, si no que además analiza la función militar de los mismos, desde el siglo XI hasta el XVI.

En el especial conoceremos la vida que se desarrolló entre sus murallas, mientras que arqueólogos e historiadores disiparán muchos de los 
mitos y leyendas que los rodean incluso hoy día
Martes 4 a las 22.00h

Especial Ovnis
Los primeros sábados de Febrero, HISTORIA estrena un especial de OVNIS, en el que a través de tres documentales indaga por qué hay 
determinadas zonas en las que el avistamiento de OVNIS es significativamente más alto que en otros lugares.

Además, también escucharemos los testimonios terroríficos de personas que sobrevivieron a encuentros extremos con extraterrestres y las 
reacciones de la policía y el ejército, que en su misión de proteger al país se vieron envueltos en circunstancias que jamás imaginaron.

A través de dramatizaciones y entrevistas a expertos, este especial analiza la actividad extraterrestre, el porqué de sus apariciones y cómo 
puede influir su aparición en los diferentes ciudadanos del mundo.
Sábado 1 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h



book

odisea
amc networks international | iberia

4K

Superestructuras
La historia de la humanidad siempre ha estado ligada a personas brillantes que han hecho avanzar la sociedad, algunas de ellas desde la 
premisa de que el tamaño realmente importa. 

Esta serie examina algunas de las mayores iniciativas en arquitectura, ingeniería civil y mecánica surgidas del ingenio humano, construcciones 
que han modificado la forma en que vivimos, trabajamos, viajamos y pensamos. 

Con la ayuda de expertos e imágenes generadas por ordenador, analizaremos todo el proceso creativo de las estructuras más grandes jamás 
soñadas. Muchas han sido un éxito y otras no tanto, pero todas ellas demuestran que la humanidad siempre ha tenido la necesidad de pensar 
y construir a lo grande.
Jueves 6 a las 22.30h (episodio doble)
Jueves a las 22.30h (episodio doble)

Inmensa África
Acompáñanos en una aventura única a través de África, desde sus ríos y costas salvajes hasta sus desiertos extremos, desde inmensas 
montañas a inaccesibles zonas pantanosas, en una perspectiva inédita de los últimos rincones por descubrir del continente, de sus lugares 
naturales más icónicos y de los impresionantes espectáculos que ofrece su vida silvestre. 

Nos adentramos en el valle del Luangwa, el desierto del Namib, el delta del Okavango y en las reservas de Mashatu y Mala Mala, para sentir 
de primera mano cómo el crudo poder de la naturaleza ha dado lugar a los escenarios más salvajes y épicos del planeta. Y sobre ellos, las 
sensacionales luchas por la supervivencia de su vida silvestre. Bienvenidos a inmensa África.
Viernes 7 a las 16.00h (episodio doble)
Viernes a las 16.00h (episodio doble)

Especial Homo Curiosus
¿Qué comeremos en el futuro? ¿Podremos teletransportarnos? ¿Puede la ciencia explicar el amor? ¿Podremos hablar con los animales? ¿Por 
qué molan tanto las matemáticas?

Estas preguntas y muchas otras son las que nos haremos en Homo Curiosus.

Supersapiens
Estamos entrando en la siguiente etapa en la evolución del cerebro humano, y esta fase crucial de la humanidad está siendo impulsada por las 
máquinas. Esta serie documental investiga este fenómeno, presenta a los actores que lo hacen posible, y se pregunta qué consecuencias 
tendrá en el mundo real la aparición de un supercerebro. Jóvenes pensadores e innovadores de todo el mundo están utilizando la tecnología 
para desbloquear nuestras propias capacidades mentales innatas. ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva especie? ¿O estamos allanando 
el camino para que las máquinas acaben con la humanidad?
Domingos 2 y 9 a las 19.45h

¿Quién te creó?
 La inteligencia artificial (IA) está penetrando en nuestra existencia mental y física como nunca lo había hecho nada antes en la historia de la 
humanidad. Nos adentramos en el mundo de los cyborgs, robots sexuales y androides en un trascendental viaje que nos enfrenta a nuestros 
valores, nuestra ética y que nos hace repensar nuestra posición en la vida. De la mano del doctor Michael Laakauso nos sumergimos en una 
investigación pionera en el campo de la ética y de la IA, en la que destaca el hecho de que la ética de las máquinas no debe dejarse de lado en 
el desarrollo tecnológico. ¿Qué significa el desarrollo de la IA para nosotros como seres humanos? ¿Cómo afectará a nuestra percepción de lo 
humano? ¿Cuáles son los valores a los que queremos aferrarnos?
Domingo 16 a las 19.45h

Una nueva prehistoria: El misterio de los dragones
¿De dónde vienen las aves y quiénes son sus antepasados? ¿Cómo aparecieron las plumas y la facultad de volar? Durante mucho tiempo no 
supimos la respuesta y su árbol genealógico se quedaba en el ave más antigua conocida, un célebre fósil descubierto en Alemania en el siglo 
XIX, el Archaeopteryx. Pero en 1996, la exhumación de miles de animales en China reveló nuevas pistas sobre el origen de las aves, como por 
ejemplo que la mayoría de los dinosaurios estaban cubiertos de plumas, y que algunos de aquellos dragones emplumados, como el 
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Anchiornis, incluso podían volar. En 2014, el hallazgo de un nuevo dinosaurio herbívoro con plumas confirmaría todavía más la teoría de que 
las aves son sus descendientes. Con la ayuda de los mejores paleontólogos del mundo y el apoyo de impresionantes recreaciones en 3D, 
desenmascaramos mitos del pasado y buscamos respuestas a algunas de las grandes preguntas de la evolución.
Domingo 23 a las 19.45h

Placer y dolor, la ciencia del amor
Recientes estudios científicos confirman que el amor es más que una emoción, es una fuerza que transforma profundamente nuestro 
cerebro y nuestro cuerpo. ¿Por qué los amantes tienen palpitaciones? ¿Por qué tienen menos hambre y duermen menos? ¿El amor viene del 
cerebro o del corazón? ¿Y por qué duele tanto un desengaño amoroso? 

Este documental nos muestra la fascinante ciencia que se esconde detrás del amor, cómo respondemos antes sus estímulos y si, en general, 
es bueno para nosotros.
Viernes 14 a las 22.30h
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Cocina con Blanca
Una nueva serie de cocina práctica donde Blanca Mayandía compartirá sus mejores recetas y trucos para comer bien cada día sin caer en la 
monotonía. Entrantes, principales, postres… Blanca se atreve con todo. 

Elaboraciones fáciles, deliciosas y originales para demostrar que cada día puede ser especial con muy poco esfuerzo. En definitiva, un 
recetario indispensable para todos aquellos que disfrutan cocinando.  
Lunes 3 a las 10:00h
Lunes a viernes a las 10:00, 13:30, 18:30 y 21:30h
Fines de semana a las 13:00 y 18:30h

¿Cómo se elabora?
Un nuevo programa de Canal Cocina donde vamos a desvelar todos los secretos sobre la elaboración de algunos de los productos más 
cotidianos de nuestra despensa. Llevamos toda la vida consumiéndolos, pero nadie hasta ahora nos ha explicado qué ingredientes llevan 
exactamente y, en definitiva, cómo y dónde se hacen. 

Mucha información sorprendente y muchas fábricas trabajando a pleno rendimiento para que por fin descubramos ¿Cómo se elabora? cada 
uno de los productos que llenan tu nevera. 
Lunes 3 a las 15:30h
Lunes y martes a las 15:30, 20:30 y 23:30h
Fines de semana a las 15:00 y 21:00h

Especial San Valentín
Llega San Valentín y Blanca Mayandía nos propone un menú de lo más amoroso: Ostras con granizado de cava, Risotto de langostinos al 
curry, Presa ibérica con salsa de vino, Fresas rellenas de trufa… todo un banquete para sorprender y demostrar todo el amor que rodea a este 
día.
Sábado 8 a las 13:00, 18:30 y 22:30h

Nuevos capítulos Me voy a comer el mundo
Nuestra viajera incansable, Verónica Zumalacárregui, vuelve a Canal Cocina con nuevos capítulos de Me voy a comer el mundo. Una vez más, 
conoceremos de su mano la auténtica gastronomía de cada una de las ciudades que visita, siempre acompañada por protagonistas locales 
que compartirán con nosotros sus costumbres culinarias. 

Mercados, restaurantes, puestos de comida callejera y, por supuesto, casas privadas serán, como siempre, citas obligadas en este sugerente 
recorrido por nuevos destinos como San Francisco y San Sebastián.

San Francisco
Sábado 1 a las 17:00 y 00:00h

San Sebastián
Sábado 8 a las 17:00 y 00:00h
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Los gemelos reforman dos veces
Los espectadores de Canal Decasa ya pueden disfrutar de la nueva serie protagonizada por los Hermanos Scott. 

Después de ayudar a numerosas parejas a encontrar su primera vivienda, y de conseguir subir el precio de sus casas para comprar una nueva, 
ahora, los gemelos se ponen manos a la obra para hacer la reforma perfecta y convertirlas en un hogar para siempre.
Lunes 3 a las 12:00h
Lunes y martes a las 12:00, 15:30, 20:00 y 23:00h
Fines de semana a las 14:00, 18:00 y 21:30h

2ª Temporada Con el toque de Chus
La experta en restauración Chus Cano vuelve con su inseparable Pepe, para mostrar sus dotes decorativas en la segunda temporada de este 
programa lleno de “toques”.

Con poco presupuesto y mucha imaginación, Chus es capaz de crear los rincones más acogedores en un tiempo record, mientras le sigue la 
cámara de su entrañable compañero.
Jueves 6 a las 13:00h
Jueves y viernes a las 13:00, 17:30 y 1:00h
Fines de semana a las 12:00, 17:00, 20:30 y 00:30h

Especial Vive tu fiesta San Valentín
Nuestra anfitriona, Sonsoles de la Peña, nos dará las pautas para crear un clima romántico alrededor de una mesa para dos, perfecta para el 
día de San Valentín. 
Sábado 8 a las 11:30h

Mercedes Benz Fashion Week
Canal Decasa dedica dos programas especiales para mostrar las novedades que los diseñadores de moda españoles han creado de cara a la 
próxima temporada otoño-invierno 2020-2021. 

Los desfiles, lo que ocurre en el backstage, entrevistas a los veteranos y a los jóvenes creadores … todo lo que ocurra en la MBFW, en Decasa.
Lunes 10 y 17 a las 11:00h
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Snooker Coral Grand Prix 
El torneo se disputó por primera vez en 2015, en la ciudad de Llandudno, en el norte de Gales. Judd Trump ganó el título inaugural, superando 
a Ronnie O’Sullivan 10-7 en la final. 

En 2016 se convirtió en un evento que puntúa para el ranking general y fue Shaun Murphy el ganador de ese año, superando a Stuart 
Bingham 10-9. En 2017 tuvo lugar en el Guild Hall en Preston con Barry Hawkins venciendo a Ryan Day 10-7 en la final. Nuevamente, Judd 
Trump logró el título en 2019 y espera revalidarlo en esta nueva edición de 2020 en directo y en exclusiva, en Eurosport 1 y Eurosport 2.
Lunes 3 a Domingo 9

Abierto de Gales de Snooker
El Abierto de Gales es un torneo puntuable para el ranking mundial, además de ser uno de los cuatro torneos que componen las Home 
Nations Series junto al Abierto de Inglaterra, el Abierto de Irlanda y el Abierto de Escocia. 

Si un jugador consigue adjudicarse el título en los cuatro torneos, recibe un bonus de un millón de libras y el torneo al completo se podrá ver 
en Eurosport 1 y Eurosport 2 en directo y en exclusiva. El Abierto de Gales reunirá del 10 al 16 de febrero en Eurosport a 128 jugadores que 
competirán por las 70.000 libras que recibe el ganador del torneo.
Lunes 10 a domingo 16

Snooker Shoot Out 
Es el tercero de los cuatro torneos en la nueva serie europea BetVictor, con un premio de 150,000 libras disponible para el jugador que 
encabeza la lista de clasificación una vez celebradas las cuatro citas. Thepchaiya Un-Nooh venció a Michael Holt en la final de 2019 ganando 
su primer título y convertiéndose en el primer jugador asiático en levantar el trofeo. 

Este ‘Shoot Out’, que se lleva disputando desde 2011, cuenta con unas reglas particulares entre las que destacan partidas de diez minutos 
como máximo un reloj de tiro de 15 segundos de margen.
Jueves 20 a domingo 23

WEC – Mundial de Resistencia: 6 Horas de Cota  
El Circuito de las Américas de Texas acoge una nueva cita del calendario del Mundial de Resistencia de la FIA siendo la primera carrera de este 
2020. Sao Paulo, inicialmente, era la ciudad escogida para la celebración de esta cita. 

Finalmente, la FIA ha anunciado que será COTA donde se celebre esta quinta prueba del WEC recogiendo el testigo de las 8 Horas de 
Barhein el pasado mes de diciembre y que también emite Eurosport 1 en directo y en exclusiva como el resto de la competición.
Domingo 23

Campeonato del Mundo de Superbikes
Arranca un nuevo Mundial de Superbikes en Eurosport 1 con un nuevo piloto español confirmado para el paddock de esta nueva temporada. 

Jordi Torres, que ficha por el Team Pedercini Racing, se suma a un Álvaro Bautista que repite participación tras su debut en la temporada 
pasada y un gran segundo puesto en la general al final de la campaña. 

La organización de la competición, para este 2020, prepara un total de 13 carreras en 10 países distintos recorriendo hasta 4 continentes. 
Este 29 de febrero, arranca el campeonato en Australia en el Circuito Internacional Phillip Island Grand Prix.
Sábado 29 y domingo 1 de marzo

Vuelta a la Comunidad Valenciana  

Eurosport 1 emitirá desde el 5 hasta el 9 de febrero la 71ª edición de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, carrera que atravesará las 3 
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provincias y la mayoría de los pueblos de la comunidad. 

Esta prueba, al igual que la Vuelta a San Juan o la Vuelta a Andalucía, forman parte de la nueva categoría de UCI Pro Series. Ion Izagirre es el 
actual ganador de la prueba tras su victoria en 2019.
Miércoles 5 a Domingo 9

Vuelta a Andalucía    

Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán en directo la 66ª edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía, que se celebrará del 19 al 23 de febrero. 

La edición de 2019 tuvo como ganador a Jakob Fuglsang con siete segundos de ventaja sobre Ion Izagirre y seguido por el holandés Steven 
Kruijswijk.
Miércoles 19 a domingo 23

IAAF World Indoor Tour - Alemania  
Eurosport 1 emite una nueva prueba del Tour Internacional de Atletismo Indoor que en esta ocasión se celebra en Alemania. Esta 
competición se disputa desde 2016, imitando el diseño de la Diamond League para contribuir a que el atletismo indoor aumente su presencia 
en competiciones internacionales. 

Este nuevo formato de la IAAF World Tour Indoor Tour sustituye al IAAF Indoor Permit Meetings Series que acabó viendo como incluso los 
participantes decidían dejar de acudir debido al poco interés de las federaciones y aficionados.
Martes 4

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.

Mammoth Mountain (Estados Unidos) - Half Pipe
Domingo 2

Feldberg (Alemania) - Snowboardcross
Domingo 2

Calgary (Canadá) - Half Pipe
Domingo 16

Calgary (Canadá) - Slopestyle
Domingo 16

Blue Mountain (Canadá) - Eslalon Gigante Paralelo
Sábado 29

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 
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Copa del Mundo. 

Sapporo (Japón)
Sábado 1 y Domingo 2

Willingen (Alemania)
Viernes 7 a Domingo 9

Tauplitz (Austria)
Viernes 14 a domingo 16

Lahti (Finlandia)
Viernes 28 y sábado 29



book

HDeurosport 2
discovery networks international 

Clásica de Almería  
Eurosport 2 emitirá en directo la 23ª edición de la prueba el próximo 16 de febrero. Cada año, el cartel de esta prueba, es el encargado de 
generar gran expectación entre los aficionados. 

Ciclistas como su vigente ganador, Pascal Ackermann, verdadera revelación de la temporada 2019, ganador de la clasificación de la 
regularidad en el pasado Giro de Italia, número 7 del mundo en la clasificación UCI, y el 2º corredor con más victorias de la temporada con 13 
carreras hasta este momento ya ha confirmado su presencia en esta nueva edición. O su compañero de equipo Sam Bennet, ganador de la 
edición 2014 de la Clásica de Almería, que acumula otras 13 victorias en 2019, llevando entre ambos al Bora Hansgrohe a posicionarse como 
el número 2 en la clasificación de quipos. Solo superados por el Deceuninck Quick Step, uno de los equipos habituales de las últimas 
ediciones de la prueba almeriense, a la que ha concurrido con verdaderas escuadras de lujo con corredores como Julian Alaphilippe, Philippe 
Gilbert, Bob Jungels, Zdenek Stybar o Enric Mas.
Domingo 16

Vuelta al Algarve   
Eurosport 2 se sube de nuevo a la bicicleta para la emisión de la Vuelta al Algarve entre 19 y el 23 de febrero. La ronda portuguesa arrancará 
con una etapa larga de más de 200 kilómetros con posibilidad de sprint en el final de etapa. 

Portimao será el lugar de inicio de la carrera mientras Lagos será el final de esta nueva edición de la Vuelta al Algarve. Tadej Pogacar, una se las 
sensaciones del pelotón, es el vigente campeón tras su triunfo en 2019.
Miércoles 19 a domingo 23
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HD

Alis (Reportaje 2020)
El productor, músico y compositor baezano Pachi García, más conocido como Alis, vuelve a la carga con su décimo disco, bajo el título 
"Titulares indiscutibles", una mezcla de temas clásicos con temas inéditos.
Sábado 1 a las 19:00h

Kase.O (Reportaje 2020)
El zaragozano Javier Ibarra, más conocido como Kase.O, saca "Dentro del círculo" una visión audiovisual de 4 horas de su último trabajo "El 
círculo". Nos cuenta el desarrollo de la composición de ese material grabado en conciertos de Zaragoza y Madrid.
Sábado 8 a las 19:00h

Sweet California (Reportaje 2020)
La girlband española formada por Tamy, Sonia y Alba viene con un nuevo disco, este disco está compuesto por una gran recopilación de 
grandes éxitos, acompañados de temas inéditos. Nos lo cuentan todo.
Sábado 15 a las 19:00h

Manuel Carrasco (Reportaje 2020)
Manuel Carrasco, el cantante de Isla Cristina, nos cuenta todas las novedades de su gira "La cruz del mapa" donde le espera un año muy 
prolífico en lo que a conciertos se refiere, además de contarnos todo lo destacable de lo que lleva de gira.
Sábado 22 a las 19:00h

Lola Índigo (Reportaje 2020)
Esta granadina que lanzó su primer disco hace muy poco nos cuenta el desarrollo de la trayectoria del mismo, además de sus planes de futuro, 
tanto como sus próximas colaboraciones.
Sábado 29 a las 19:00h

Parquesvr "A Solas”
El quinteto madrileño formado por músicos de otras bandas, lanzan su primer disco "Talego Quini" un disco satírico poético que narra todas 
las vivencias de gente que sigue siendo joven pero acumula una sabiduría de la calle y la vida a sus espaldas enorme.
Sábado 15 a las 13:00h

Paula Cendejas "A Sola”
Paula Cendejas pasa de youtube a los escenarios single a single, conforme ha ido lanzando uno nuevo que 
superaba al anterior. Nos cuenta y nos canta sus mejores temas en exclusiva y alguna sorpresa que se guarda para 
Sábado 29 a las 13:00h
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