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ZeroZeroZero
Amazon Prime Video estrenará el próximo viernes 6 de marzo los ocho episodios de la serie Amazon Original ZeroZeroZero en EE.UU., 
Canadá, Latinoamérica y España. Este drama criminal de acción con episodios de una hora de duración, está inspirado en el libro homónimo 
(CeroCeroCero. Cómo la cocaína gobierna el mundo) del exitoso autor Roberto Saviano (Gomorra).   

La serie, que ha sido grabada en México, Italia, Senegal, Marruecos y EE. UU., sigue el viaje de una enorme embarcación que transporta 
cocaína, desde los carteles mexicanos que manejan la producción de la droga hasta la organización criminal italiana que maneja su 
distribución mundial y los negocios americanos – aparentemente bajo sospecha, controlando las supuestas cantidades infinitas de dinero 
que mueve este mercado. El viaje de la embarcación provoca una disputa de poder con todos los involucrados, desde el camello de barrio 
hasta el jefe más poderoso de la jerarquía del crimen organizado internacional, con sus vidas y supervivencia colgando de un hilo. 

ZeroZeroZero está protagonizada por Andrea Riseborough (La muerte de Stalin, La batalla de los sexos) como Emma Lynwood, quien maneja 
el día a día de las operaciones de la empresa naviera de su padre y es forzada a tomar decisiones de vida o muerte para mantener el negocio a 
flote; Dane DeHaan (The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro, In Treatment) como Chris Lynwood, cuyo mundo se ve dado la vuelta 
cuando le necesitan en el negocio familiar mientras sufre una enfermedad degenerativa; y Gabriel Byrne (In Treatment, Sospechosos 
habituales) como Edward Lynwood, el patriarca de la familia que dirige la prestigiosa empresa naviera con su hija y es capaz de anteponer los 
negocios a todo.
Desde Viernes 6

Caronte
Amazon Prime Video estrenará el próximo viernes 6 de marzo los 13 episodios de la serie Amazon Exclusive Caronte, protagonizada por 
Roberto Álamo (La piel que habito), Miriam Giovanelli (Velvet Colección), Carlos Hipólito (El ministerio del tiempo), Marta Larralde (Gran 
Hotel), Belén López (Mar de plástico) y Julieta Serrano (Dolor y Gloria).

Caronte narra la historia de Samuel Caronte, un expolicía condenado injustamente que sale de la cárcel reconvertido en abogado con el firme 
propósito de investigar los acontecimientos que derivaron en su condena ocho años atrás para encontrar justicia. El todavía inexperto 
abogado tendrá que ganarse una reputación y navegar por las complicadas aguas del mundo judicial. Con la ayuda de su socia, formarán un 
tándem muy eficiente para encontrar la verdad. Su experiencia como policía, su paso por la cárcel y su recién estrenada carrera como 
abogado hacen que tenga un objetivo claro: colocarse al lado de los que tienen todo que perder.
Desde Viernes 6

Making the Cut
La serie de 10 episodios seguirá a 12 diseñadores de todo el mundo a través de Nueva York, París y Tokio mientras compiten por un premio de 
1 millón de dólares y la oportunidad de crear una línea exclusiva para Amazon Fashion.

La modelo alemana Heidi Klum será la presentadora junto con Tim Gunn, asesor de moda y 'celebrity' muy conocido por participar en varios 
programas de la televisión estadounidense. En el jurado del concurso al que se incorpora Ferragni, figuran la supermodelo, empresaria y 
activista Naomi Campbell –que será la asesora de producción del programa–, el diseñador Joseph Altuzarra, la 'socialité' Nicole Richie y 
Carine Roitfeld, directora global de moda de Harper's Bazaar y supervisora del legado Lagerfeld.
Desde viernes 27

Estafadoras de Wall Street (cine)
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. Destiny es absorbida rápidamente por la promesa combinada de poder y ganancias, pero ¿cuánto 
tiempo pasará antes de que la policía se de cuenta y las tensiones internas del grupo amenacen con destrozar a la hermandad?
Desde Sábado 7
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Guns Akimbo (cine)
Guns Akimbo cuenta la historia de Miles, un joven que lleva una vida monótona y simple, que tiene un trabajo que no le llena y que además, 
acaba de terminar una relación sentimental. Sin embargo, su vida da un giro cuando entra en una pandilla clandestina llamada 'Schism'. Este 
grupo de personas organizan eventos multitudinarios en los que los participantes han de luchar como si de gladiadores se trataran. Miles no 
tendrá otra opción que hacer lo que le dicen, pues este grupo ha raptado a su ex-novia y ahora tiene que conseguir salir vivo no solo por él, 
sino también por ella. 

Jason Lei Howden dirige esta película protagonizada por Daniel Radcliffe (Saga 'Harry Potter'), Samara Weaving ('Tres anuncios a las afueras') 
y Natasha Liu Bordizzo ('El gran showman').
Desde lunes 23

Resiliencia por Rafinha Alcantara (documental)
El calvario de Rafinha Alcantara con las lesiones parecía no tener fin desde que una entrada de Nainggolan en septiembre de 2015 le provocó 
una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Estuvo de baja hasta mediados del mes de marzo 2016. En abril de 2017 fue 
operado del menisco de la rodilla derecha y regresó en diciembre de 2017. El infierno parecía no tener fin cuando en noviembre de 2018 en 
un partido ante el Atlético se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

'Resiliencia por Rafinha Alcantara' disecciona la intimidad de la recuperación de esta última lesión. Este documental es una confesión en 
primera persona del propio Rafinha que abre las puertas de su casa. Se desvelan los momentos más duros y especiales del centrocampista 
culé.
Desde Domingo 1
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Especial 8M - 8 Mujeres AMC
El 8 de marzo es una fecha señalada en los calendarios de todo el mundo. Millones de mujeres y hombres salen cada año a la calle para 
reivindicar una sociedad más justa e igualitaria. 

Aún queda mucho camino por recorrer, pero en AMC queremos celebrar el 8M rindiendo homenaje a ocho de las actrices más famosas, 
taquilleras e influyentes del cine norteamericano. Disfruta del especial 8M con ocho mujeres AMC. We Can Do It!

Crepúsculo: Amanecer (Partes 1 & 2)
Vuelo nocturno
Rastro oculto 
¿Bailamos?
El pacificador
Dando la nota
Terminator Génesis
Los juegos del hambre: Sinsajo (Partes 1 y 2)
Domingo 8 desde las 7.30h

AMC Hits Encerrados
Los protagonistas de nuestro AMC Hits de marzo tienen un problema: están en peligro y encerrados tras cuatro paredes. Un submarino, un 
centro psiquiátrico, un barco de la marina o una cabaña en mitad del salvaje oeste. Solo hay dos opciones, salir con vida o salir con los pies por 
delante. Pero que nadie tema por ellos. 

Sean Connery, Leonardo DiCaprio, Steven Seagal o Samuel L. Jackson son duros como el acero y derrotarles es una misión casi imposible. No 
te pierdas nuestro AMC Hits: Encerrados. Todos los viernes de marzo, a las 22.10 horas.

La caza del octubre rojo
Un submarino nuclear, al mando de un prestigioso general de la Unión Soviética (Connery), se interna en el Océano Atlántico con rumbo a los 
Estados Unidos. La CIA, que ignora si pretende atacarles o desertar de su país, encarga al agente Jack Ryan (Baldwin) que se ponga en 
contacto con él para saber sus verdaderas intenciones.
Viernes 6 a las 22.10h

Shutter Island
En el verano de 1954, los agentes judiciales Teddy Daniels (DiCaprio) y Chuck Aule (Ruffalo) son destinados a una remota isla del puerto de 
Boston para investigar la desaparición de una peligrosa asesina (Mortimer) que estaba recluida en el hospital psiquiátrico Ashecliffe, un 
centro penitenciario para criminales perturbados dirigido por el siniestro doctor John Cawley (Kingsley). 
Viernes 13 a las 22.10h

Alerta máxima
Casey Ryback, exmiembro de la marina americana, trabaja como cocinero a bordo del USS Missouri. La tripulación organiza una fiesta para 
celebrar el cumpleaños del capitán Adams: han contratado a la banda de música de William Strannix y a una chica playboy que deberá salir 
por sorpresa de la tarta. Lo que Adams ignora es que se trata de una sorpresa mortal. 
Viernes 20 a las 22.10h

Los odiosos ocho 
Pocos años después de la Guerra de Secesión, una diligencia avanza por el invernal paisaje de Wyoming. Los pasajeros, el cazarrecompensas 
John Ruth (Kurt Russell) y su fugitiva Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh), intentan llegar al pueblo de Red Rock, donde Ruth entregará a 
Domergue a la justicia.
Viernes 27 a las 22.10h
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Amazing Stories (‘Historias Asombrosas’)
Producida por el visionario y galardonado cineasta Steven Spielberg, ‘Amazing Stories’ se estrenará el próximo viernes 6 de marzo 
exclusivamente en Apple TV +. 

En esta nueva versión de la serie original de los 80, cada episodio transportará a la audiencia a mundos sorprendentes a través del punto de 
vista de algunos de los cineastas, directores y guionistas más imaginativos de la actualidad. Los showrunners de esta serie de antología son 
Eddy Kitsis y Adam Horowitz (‘Perdidos’, ‘Once’), y entre los directores de episodios nos encontramos a Chris Long (‘The Americans’, ‘El 
Mentalista’), Mark Mylod (‘Succession’, ‘Juego de Tronos’), Michael Dinner (‘Creedme’, ‘Sneaky Pete’), Susanna Fogel (‘Utopía’, ‘Play by Play’) y 
Sylvain White (‘Stomp The Yard’, ‘The Rookie’).

La primera imagen de la serie permite echar un vistazo a 'The Rift', uno de los cinco episodios que se estrenará el próximo 6 de marzo. 'The 
Rift' está dirigido por Mark Mylod y protagonizado por Kerry Lynn Bishe, Whitney Coleman, Trisha Mashburn, Austin Stowell, Edward Burns y 
Juliana Canfield.

Los siguientes episodios incluirán a actores y actrices como Dylan O'Brien (‘El corredor del laberinto’, ‘Teen Wolf’), Victoria Pedretti (‘You’), 
Josh Holloway (‘Perdidos’, ‘Yellowstone’) Sasha Alexander (‘Rizzoli & Isles’, ‘Shameless’) y Robert Forster, en su papel final antes de fallecer el 
pasado mes de octubre.
Desde Viernes 6

El Banquero (cine)
Basada en hechos reales, ‘El Banquero' se centra en la figura de dos revolucionarios hombres de negocios: Bernard Garrett (interpretado por 
Anthony Mackie) y Joe Morris (Samuel L. Jackson), quienes diseñan un audaz y arriesgado plan para luchar contra el sistema racista de los 
años 60 ayudando a otros afroamericanos a perseguir el sueño americano. Junto a Eunice, la esposa de Garrett (interpretada por Nia Long), 
preparan a un blanco de clase trabajadora, Matt Steiner (al que da vida Nicholas Hoult), para que se haga pasar por la cara visible, rica y 
provilegiada, de su floreciente imperio en el sector inmobiliario y de la banca. Mientras, Garrett y Morris se hacen pasar por un conserje y un 
portero. Su éxito acaba llamando la atención del gobierno federal, que amenaza lo que los cuatro han llegado a crear juntos. 

Este drama está dirigido por George Nolfi (‘Destino Oculto’) y producido por Joel Viertel. Brad Feinstein también produce bajo Romulus 
Entertainment. También figuran como productores el propio Nolfi, Nnamdi Asomugha, Jonathan Baker, David Lewis Smith y Anthony 
Mackie. Los productores ejecutivos son Joseph F. Ingrassia, Samuel L. Jackson, Will Greenfield, David Gendron and Ali Jazayeri. ‘The Banker’ 
ha sido escrita por Niceole Levy, George Nolfi, David Lewis Smith y Stan Younger a partir de una historia de David Lewis Smith, Stan Younger y 
Brad Caleb Kane.
Desde viernes 20
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6ª Temporada Cómo defender a un asesino
AXN ofrece dos formas de ver la nueva temporada de Cómo defender a un asesino: para espectadores pacientes y para impacientes. El 
próximo domingo 1 de marzo estarán disponibles en AXN Now los 9 primeros capítulos de la sexta y última temporada de la serie (los ya 
emitidos en EE.UU.). Posteriormente, el domingo 8 de marzo se estrenarán en el canal a las 23:35h. para ser emitidos semanalmente. 

Esta nueva temporada continuará la trama habitual y dará comienzo con la desaparición de Laurel y Christopher y el dolor personal que sufre 
Annalise a causa del revuelo que esto ha causado en todo el mundo. Mientras tanto, el resto de sus alumnos, Oliver, Frank y Bonnie no están 
de acuerdo sobre las posibles razones de la desaparición de Laurel. 

Cómo defender a un asesino cuenta la historia de la abogada y profesora universitaria Annalise Keating, quien selecciona a 4 alumnos 
sobresalientes para que colaboren con ella en los casos que lleva.
Domingo 8 a las 23.30h
Domingos a las 23.30h

Último episodio Series Criminales
AXN presenta el final de una de las series más reconocibles de la televisión en todo el mundo: Mentes Criminales. Además, previamente los 
fans podrán disfrutar de un maratón de la temporada completa a partir de las 14:45h. También el canal dedicará varios especiales de 
programación con tres episodios seguidos protagonizados por un mismo actor desde el 16 de marzo. 

Mentes Criminales gira en torno a la Unidad de Análisis de Conducta, un equipo de élite del FBI especializado en analizar las mentes más 
retorcidas del país, para anticiparse a sus próximos movimientos antes de que vuelvan a atacar. El agente más veterano de la unidad es David 
Rossi, fundador de la misma, y miembro esencial para ayudar a resolver nuevos casos. También pertenecen al equipo la agente especial Emily 
Prentiss, hija de diplomáticos y con facilidad para los idiomas, que une al equipo después de ser la responsable de la Interpol; el Dr. Spencer 
Reid, un genio incomprendido cuyo coeficiente social es tan bajo como alto es su coeficiente intelectual; Jennifer "J.J." Jareau, antiguo enlace 
del equipo con los medios de comunicación y agencias locales de policía; Penélope García, la divertida responsable de la tecnología 
audiovisual del equipo y miembro indispensable, ya que su ayuda es fundamental para investigar los casos; La Dra. Tara Lewis, psicóloga 
forense con mucha experiencia, que estudia y entrevista a los  asesinos en serie para determinar si pueden someterse a juicio; y Luke Alvez, 
que sirvió en las Fuerzas Especiales, en la unidad “The Rangers”, un excelente rastreador y entrenador animal.
Miércoles 25 a las 23.00h

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

Sin rastro
Cuenta la historia de una joven que regresa a su hogar y descubre que su hermana ha desaparecido. Aunque está convencida de que el 
responsable es un asesino en serie que la secuestró a ella hace algunos años, las autoridades parecen ignorarla.
Sábado 7 a las 22:00h

Caperucita Roja (¿A quién tienes miedo?)
Durante décadas, los aldeanos de Daggerhorn han mantenido una inestable tregua con el hombre lobo que merodea cuando hay luna llena, 
ofreciéndole un sacrificio animal cada mes para calmar su apetito. Sin embargo, bajo la luna sangrienta, el lobo cambia las reglas del juego al 
tomar la vida de uno de los aldeanos.
Sábado 7 a las 23:30h

La Jungla 2: Alerta Roja
El Detective John McClane se ve involucrado en una persecución a muerte de un comando que ha tomado por asalto el aeropuerto de 
Washington.
Sábado 14 a las 22:00h
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Doble o nada
Beth llega a Las Vegas con la esperanza de trabajar como camarera en algún casino importante. Al principio tiene que conformarse con servir 
mesas en un simple restaurante, pero uno de los clientes del local le presenta a Dink, un profesional de las apuestas deportivas que anda 
buscando a alguien de confianza.
Sábado 14 a las 24:00h

Parker
Parker es un ladrón con un código ético muy particular, sólo roba a los ricos. Tras una operación, es traicionado por su equipo y dado por 
muerto. Entonces decide adoptar una nueva identidad; lo que se propone, con la ayuda de una hermosa mujer, es apoderarse del botín y que 
sus antiguos socios lamenten haberse cruzado en su camino.
Sábado 21 a las 22:00h

Transporter
Frank es contratado para "transportar" paquetes de clientes desconocidos. Todo marcha sobre ruedas hasta que uno de los paquetes 
comienza a moverse sospechosamente.
Sábado 21 a las 23:55h

Terminator Salvation
Nueva entrega de la saga de Terminator, que transcurre en 2018, tras el día del Juicio Final. John Connor es el hombre destinado a liderar la 
resistencia de los seres humanos contra Skynet y su ejército de Terminators. Pero la vida de Connor se ve alterada por la aparición de Marcus 
Wright, un desconocido que afirma haber estado en el corredor de la muerte y haber conocido a su padre.
Sábado 28 a las 22:00h

El caso Heineken
Basada en el caso real del secuestro de Alfred Henry Heineken, magnate holandés de la cerveza, que conmocionó a la sociedad europea de 
principios de los 80. El caso Heineken reconstruye al detalle todas las fases del que para la opinión pública fue “el secuestro del siglo”. 
Sábado 28 a las 24:00h
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6ª Temporada Cómo defender a un asesino
AXN ofrece dos formas de ver la nueva temporada de Cómo defender a un asesino: para espectadores pacientes y para impacientes. El 
próximo domingo 1 de marzo estarán disponibles en AXN Now los 9 primeros capítulos de la sexta y última temporada de la serie (los ya 
emitidos en EE.UU.). Posteriormente, el domingo 8 de marzo se estrenarán en el canal a las 23:35h. para ser emitidos semanalmente. 

Esta nueva temporada continuará la trama habitual y dará comienzo con la desaparición de Laurel y Christopher y el dolor personal que sufre 
Annalise a causa del revuelo que esto ha causado en todo el mundo. Mientras tanto, el resto de sus alumnos, Oliver, Frank y Bonnie no están 
de acuerdo sobre las posibles razones de la desaparición de Laurel. 

Cómo defender a un asesino cuenta la historia de la abogada y profesora universitaria Annalise Keating, quien selecciona a 4 alumnos 
sobresalientes para que colaboren con ella en los casos que lleva.
Desde Domingo 1
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Especial Alien
Este 2020 se cumplen 41 años desde el estreno de la primera película "Alien: el octavo pasajero", dirigida por Ridley Scott, y AXN White nos 
brinda la oportunidad de ver la saga completa todos los dmingos por la noche.

Alien, el octavo pasajero
De regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta a sus siete tripulantes. El ordenador central, MADRE, ha 
detectado la misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida, procedente de un planeta cercano aparentemente deshabitado. La 
nave se dirige entonces al extraño planeta para investigar el origen de la comunicación.
Domingo 8 a las 22:00h

Aliens, el regreso
La sobreviviente de un ataque extraterrestre regresa al planeta LV-426 acompañada por unos marinos. Juntos, deberán destruir a un 
monstruo.
Domingo 15 a las 22:00h

Alien 3
Tras conseguir escapar con Newt y Bishop de un planeta alienígena, la teniente Ellen Ripley recala accidentalmente en Fiorna 161. Fiorna 161 
es una remota cárcel galáctica cuyos peligrosos reclusos están absolutamente abandonados a su suerte.
Domingo 22 a las 22:00h

Alien, Resurrección
Más de doscientos años después de su muerte, Ripley vuelve a la vida gracias al empleo de técnicas avanzadas de clonación. Pero, durante el 
proceso, el ADN de Ripley se ha mezclado con el de la Reina Alien, por lo que Ripley empieza a desarrollar ciertas características de la 
peligrosa alienígena.
Domingo 29 a las 22:00h

Cita con Woody Allen
Todos los viernes de marzo, a partir de las 22:00 horas, AXN White rinde homenaje al genio octogenario de Hollywood Woody Allen, con la 
emisión de cuatro de sus últimos trabajos.

Maridos y Mujeres
Un matrimonio que lleva muchos años casado empieza a deteriorarse cuando sus mejores amigos les anuncian su separación. 
Inmediatamente la pareja empieza a salir con personas mucho más jóvenes y atractivas y a revivir la pasión inicial.
Viernes 6 a las 22:00h

Acordes y desacuerdos
Un arrogante músico mujeriego juega con los sentimientos de la joven lavandera que lo ama. 
Viernes 13 a las 22:00h

Granujas de medio pelo
Tras salir de la cárcel, Ray Winkler se gana la vida como lavaplatos. Harto de este trabajo, se le ocurre una brillante idea: abrir una tienda de 
galletas, contigua a un banco, con la ayuda de su mujer y un par de rateros de poca monta. Mientras su mujer atiende el negocio, él y sus 
socios excavan un túnel que conduce al interior del banco. Pronto se harán ricos, pero no exactamente como habían pensado.
Viernes 20 a las 22:00h

La maldición del Escorpion de Jade
Nueva York, 1940, un investigador de seguros y su asistente, se convierten en ladrones de joyas estando bajo hipnosis.
Viernes 27 a las 22:00h

HD
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La Forense (Coroner)  
Basada en los exitosos libros de M.R. Hall, ‘La Forense’ gira entorno a su protagonista, interpretada por Serinda Swan (Inhumans, Ballers). 
Jenny Cooper (Serinda Swan) estrena trabajo como médico forense en Toronto, donde investigará varias muertes sospechosas. Valiente, 
terca y vulnerable, intenta llegar al fondo de cada caso para descubrir la verdad. 

Calle 13 estrena el próximo 25 de marzo la segunda temporada de ‘La Forense’(Coroner), un nuevo drama procedimental con protagonista 
femenina producido por Cineflix Rights, para su emisión en todo el mundo, basada en la exitosa saga escrita por M.R. Hall. 

Basada en los exitosos libros de M.R. Hall, ‘La Forense’ gira entorno a su protagonista, interpretada por Serinda Swan (Inhumans, Ballers). 
Jenny Cooper estrena trabajo como médico forense en Toronto, donde investigará varias muertes sospechosas. Valiente, terca y vulnerable, 
intenta llegar al fondo de cada caso para descubrir la verdad. Jenny antes trabajaba como médico de urgencias y se ha quedado viuda con un 
hijo de diecisiete años. Tras la muerte de su marido siente una fuerte conexión con la muerte vinculada a un secreto de su pasado que solo 
ahora empieza a entender. Al lidiar con historias basadas en casos reales, Jenny demuestra ser una médico forense contemporánea que vela 
por los muertos incluso cuando incomoda a los vivos y defiende a los que no tienen recursos o están en peligro.

Acompañan a Serinda Swan en el reparto de ‘La Forense’ Roger Cross (Dark Matter, Expediente X) como Donovan “Mac” McAvoy, un agente 
de policía que trabaja con Jenny;  Eric Bruneau (Blue Moon) como Liam, el nuevo vecino de Jenny; y Ehren Kassam (DeGrassi: Next Class) 
como Ross, el hijo de 17 años de Jenny. 
Miércoles 25 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h
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Superlunes
Cada lunes a las 22h00 tienes una cita con los justicieros más auténticos de la gran pantalla. Acompaña en sus misiones a auténticos héroes 
protagonizados por los actores del momento (estrellas de la talla de Ryan Reynolds, Mel Gibson, Liam Neeson, Mark Wahlberg o The Rock). 

Canal Hollywood hace que todas tus semanas de marzo empiecen con la mejor y más satisfactoria acción: Misiones intergalácticas, labores 
policiales explosivas, venganza contra el mal por la afrenta de un ser querido o el rescate de una hija de las mafias mundiales...sea la historia 
que sea, no te dejará indiferente. 

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 2 a las 22.00h

Arma letal
Martin Riggs es un policía de Los Ángeles con tendencias suicidas. Su compañero Roger Murtaugh es un veterano y responsable policía y 
padre de familia. Juntos intentan frustrar una operación de contrabando de droga. Al mismo tiempo, a pesar de sus diferentes caracteres, se 
harán buenos amigos. 
Lunes 9 a las 22.00h

Venganza: Conexión Estambul
Aunque ya está retirado, Bryan Mills (Liam Neeson) se ve obligado a utilizar todos sus recursos y habilidades de agente de la CIA para salvar 
tanto la vida de su mujer y de su hija como la suya propia. El padre de uno de los secuestradores albaneses que lo tuvieron en jaque en el 
primer film jura vengarse y aprovecha las vacaciones de la familia Mills en Estambul para llevar a cabo su plan. Una vez más parece que 
subestiman al ex agente de la CIA. 
Lunes 16 a las 22.00h

Max Payne
Max Payne (Wahlberg), un ex-policía de Nueva York, busca a los asesinos de su esposa y su bebé, que perdieron la vida bajo los efectos de una 
fuerte droga sintética. Adaptación de un popular videojuego que mezcla el thriller con el cine negro. 
Lunes 23 a las 22.00h

Sed de venganza
Un ex presidiario (Dwayne Johnson) quiere vengar la muerte de su hermano, ocurrida años antes cuando ambos daban un golpe. Un veterano 
policía (Billy Bob Thornton), al mismo tiempo que sigue sus pasos, intenta averiguar quiénes fueron los culpables del asesinato. 
Lunes 30 a las 22.00h

Saga Lovers
Marzo es un mes en el que te esperan las sagas más entretenidas del panorama televisivo. En Canal Hollywood las segundas partes son 
buenas, y si van seguidas, mejor. 

Los padres de ella
Los padres de él
Ahora los padres son ellos
Domingo 1 desde las 15.00h

Superman
Superman II
Superman IV: En busca de la paz
Domingo 8 desde las 15.45h
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Arma letal
Arma letal 2
Arma letal 3
Domingo 15 desde las 15.45h

Dos policías rebeldes
Dos policías rebeldes II
Domingo 22 desde las 15.45h

Astérix en los Juegos Olímpicos
Astérix y Obélix: Misión Cleopatra
Domingo 29 desde las 15.45h

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 15.45 horas, sólo en Canal Hollywood.

Diario de Greg 3: Días de perros
Solo en casa 3
Sábado 7 desde las 15.45h

Charlie y la fábrica de chocolate
La niñera mágica y el Big Bang
Sábado 14 desde las 15.45h

El oso Yogui
Rango
Sábado 21 desde las 15.45h

Astérix y Obélix: Al servicio de Su Majestad
Astérix y Obélix contra César
Sábado 28 desde las 15.45h

Hollywood Forever... Suspense
De la mano de los mejores directores de cine negro, Canal Hollywood trae historias de huidas, investigaciones, matrimonios frustrados, 
aventuras fatales, asesinatos…y en definitiva, grandes dosis de suspense. 

El cartero siempre llama dos veces
Historia de un sórdido affair que propiciará un asesinato, con los aclamados actores Jack Nicholson y Jessica Lange. 
Martes 3 a las 22.00h

Crimen perfecto
Una de las películas de suspense mejor valoradas de todos los tiempos, con intérpretes de la talla de Grace Kelly y Robert Cummings, y 
dirigida por el inigualable maestro del misterio, Alfred Hitchcock.
Martes 10 a las 22.00h

Chinatown
Obra maestra de Polanski en la que un detective privado (Jack Nicholson) se adentrará en las oscuras y truculentas aguas del mundo de la 
esposa de Mulwray (Faye Dunaway). 
Martes 17 a las 22.00h
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La huida
Tan taquillera como censurada, relata la incansable huida de un expresidiario y su leal esposa tras salir de la cárcel. La cinta, dirigida por Sam 
Peckinpah, fue nominada a un Globo de Oro. Emisión con motivo del 90º aniversario del nacimiento de Steve McQueen. 
Martes 24 a las 22.00h

El crepúsculo de los dioses
Trama que relata el intento de resurgimiento de un viejo mito de Hollywood (Gloria Swanson). Joya del cine negro y ganadora de 3 Oscars, 
esta historia es igual de mítica que su director, el icono hollywoodiense Billy Wilder.
Martes 31 a las 22.00h
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Especial Señoras que...
El sábado 7 y domingo 8 de marzo, a partir de las 15:20h, el canal emite el especial Señoras que..., una programación especial en donde 
grandes cómicas y actrices se convierten en las protagonistas de este ciclo que incluye el mejor cine de comedia (Vidas Criminales (+16) 
Chicas malas (+13), Una conejita en el campus (+13), Juerga de mamis  (+7) y Desmadres de madres (TP), entre otras muchas), y el programa 
de producción propia Stop Princesas Live!.

El especial Señoras que… da el pistoletazo de salida el sábado 7 de marzo a las 15:20h con Vidas criminales (+16), donde Jennifer Aniston 
interpreta a un miembro de la alta sociedad que es víctima de un secuestro planificado por un par de ex convictos. A las 17:10h es el turno de 
una de las películas más míticas de la comedia juvenil: Chicas malas (+13), protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda 
Seyfried y Lacey Chabert. A continuación, a las 18:55h, Anna Faris pasa por este maratón con Una conejita en el campus (+13).

Pero la noche continúa, y la juerga también. A las 20:45h llega el desmadre con la película Juerga de mamis (+7) y a las 22:15h con Desmadre 
de madres (TP), donde las protagonistas de ambos títulos acaban envueltas en unas noches de locura. Este maratón finaliza a las 23:50h con 
Tammy (+12) de la mano de Melissa McCarthy.

Al día siguiente, domingo 8, el canal ofrece mucho más cine protagonizado por grandes actrices y reconocidas figuras del humor. A partir de 
las 15:20h comienza el día con la comedia romántica Planes de boda (TP) de la mano de Jennifer López. Más adelante, a las 17:10h, llegan 
Goldie Hawn, Bette Midler y Diake Keaton con El club de las primeras esposas (+7) para vengarse de sus exmaridos. Le sigue el título Mi 
segunda vez (+7), a las 18:45h, donde Catherine Zeta-Jones se convierte en una madre luchadora dispuesta a rehacer su vida en Nueva York. 

A las 20:25h es el turno de Anne Hathaway con Colossal (+12), donde se enfrenta a un extraño peligro que está destruyendo la ciudad de 
Seúl. Seguidamente, a las 22:15h, es el turno del desmadre Cómo sobrevivir a una despedida (+16) protagonizada por Úrsula Corberó, 
Natalia de Molina y Celia de Molina. Como colofón final, a las 00:05h el canal ofrece Stop Princesas Live! con un espectáculo de monólogos 
de la mano de seis destacadas cómicas que analizarán los tópicos sobre la mujer perpetuados a través del cine y la televisión.
Sábado 7 y domingo 8 desde las 15.30h

La primavera la sangre altera
¿Qué tiene la primavera que nos pone tan…tan… TANTO? ¿Será el aumento de las temperaturas?, ¿será qué los días son más largos? El 
sábado 21 de marzo a partir de las 15:30h, llega a Comedy Central el especial La primavera la sangre altera, un ciclo con el que a todos los 
espectadores les “subirán los calores” con la selección de comedias: Cuando Harry encontró a Sally, Kiki, el amor se hace, Una hora más en 
canarias, El mundo es nuestro, Lío embarazosos y, en el late night, el programa original de Comedy Central Toni Moog: Follamigas.

A las 15:30h, Meg Ryan llega a Comedy Central con una de sus escenas más icónicas del cine en Cuando Harry encontró a Sally. A 
continuación, llega la comedia de flirteos protagonizada por Quim Gutiérrez, Angie Cepeda, Juana Acosta, y Miren Ibarguren, Una hora 
menos en canarias. A las 18:50h, es el turno de la comedia de atracos, robos y secuestros, El mundo es nuestro. Y, si existe una oda a la 
libertad sexual, esta es sin ninguna duda la dirigida por Paco León, Kiki, el amor se hace que llega a las 20:20h.

Esta noche loca de cine termina a las 22:05h con Lío embarazoso, una comedia en donde a su protagonista le cambiará la vida después de una 
noche de juerga. Por último, como clímax perfecto, este especial termina en el late night con el programa original de Comedy Central Toni 
Moog: Follamigas.
Sábado 21 desde las 15.30h

Aventura-tón
El próximo sábado 28 a partir de las 17:05h, llega al canal un ciclo compuesto por cuatro grandes películas del género: Las crónicas de 
Spiderwick (+7), Cocodrilo Dundee (TP), Los tres mosqueteros (+7) y Tintín: El secreto del unicornio (TP).

Este sábado aventurero, la fantasía se apodera del canal a las 15:05h con la película de animación Las crónicas de Spiderwick (+7). A 
continuación, esta ruta continúa por Australia con una de las películas de aventuras más taquilleras de cine, Cocodrilo Dundee (TP).  

Además, la tarde sigue con un doble estreno en el canal. Los primeros en llegar serán Athos, Porthos y Aramis con Los tres mosqueteros (+7) a 
las 20:35h, quienes le ceden el testigo a otro protagonista de grandes aventuras, Tíntín con la película de Steven Spielberg, Las aventuras de 
Tintín: El secreto del unicornio (TP).
Sábado 28 desde las 17.05h
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Especial Ajejegentes
Todos los martes a partir de las 22:05h el canal ofrece una programación compuesta por cinco títulos protagonizados por algunos de los 
agentes más cachondos del cine: Loca Academia de Policía 6: Ciudad sitiada (TP), Loca Academia de Policía 7: Misión Moscú (TP), Hora Punta 
(+13), Vaya Patrulla (+16) y Dos rubias de pelo en pecho (+16). Además, los tres primeros martes después del cine, los policías de Brooklyn 
Nine-Nine llegan con el estreno en exclusiva de los últimos episodios de la sexta temporada. 

Este especial comienza el martes 3 de marzo con la película Loca academia de policía 6: Ciudad sitiada (TP), donde el comandante Lassard y 
su variopinto equipo de policías luchan por capturar a una banda de ladrones de banco. Al siguiente martes 7, vuelven a pasar por el canal los 
agentes más famosos de Florida, pero esta vez viajarán hasta Rusia para colaborar con la policía soviética en Loca Academia de Policía 7: 
Misión Moscú (TP). Esto no acaba aquí, el martes 17 es el turno de Hora punta (+13) protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker. El martes 
24 llega la acción con Vaya Patrulla (+16) donde un locuaz agente de seguridad se une a su cuñado para patrullar la ciudad durante 24 horas. 
La guinda a este ciclo de películas la pone una de las comedias más míticas del cine: Dos rubias de pelo en pecho (+16) con Shawn Wayans y 
Marlon Wayans.

Además, los primeros tres martes después de cada película, Comedy Central estrena en exclusiva los nuevos episodios de la sexta temporada 
de Brooklyn Nine-Nine. En la comisaría 99 no puede faltar el desmadre y, por eso, esta vez a Jake y a Holt se les ocurre la brillante idea de 
celebrar el atraco anual de Halloween el Cinco de Mayo para así distraer a Terry del estrés de su examen para sacarse la licencia del teniente. Y 
en otro de los episodios, Jake y Charles investigan a un peligrosos asesino en serie.

Y por si fuera poco, las dos últimas entregas del especial Ajejegentes irán acompañadas de mini maratones temáticos de Brooklyn Nine-Nine 
¡manos arriba porque los oficiales de la comisaría más divertida de Nueva York vuelven a Comedy Central con un regreso triunfal!
Martes  las 22.05h

Maratón Momitis
¡Christy y Bonnie son las protagonistas de las noches de los jueves en Comedy Central! Todos los jueves a partir de las 22:05h el canal ofrece 
el maratón Momitis, que incluye una selección de los episodios más surrealistas y desternillantes de la serie Mom, en donde madre e hija 
pondrán patas arriba el canal. Con ellas hay una cosa clara,  a pesar lidiar codo con codo con problemas diarios y tensiones, las risas están 
aseguradas. 

Mom Power
Este maratón arranca con la temática Mom Power porque, si hay algo que identifica a este combo madre e hija es que siempre son capaces de 
enfrentarse a los problemas con fuerza. Por eso, en estos episodios, ambas ayudarán a Regina a atar cabos sueltos para dejarla en la cárcel, 
echarán una mano a Violet para encontrar a la pareja perfecta para dar en adopción a su bebé y Christy se enfrenta a un antiguo hombre que 
la maltrató, entre otros.
Jueves 5 a las 22.05h

Los hombres de Mom
El jueves 12 el maratón viene cargadito de romance con el especial Los hombres Mom. Los espectadores del canal podrán disfrutar de 
algunas de las historias románticas más surrealistas de la sitcom, como cuando Christy tiene su primera cita sobria, o cuando se prepara para 
la escapada romántica de fin de semana con Adam. Sin embargo, la mayoría de las veces, al dúo madre e hija no le salen las cosas bien, y si no, 
que se lo pregunten a Bonnie cuando sus planes románticos con Alvin se ven perjudicados por la ex mujer de éste.
Jueves 12 a las 22.05h

Papitis
El siguiente jueves 19, es el turno del especial Papitis con una selección de los mejores episodios en los que el amor parental será el 
protagonista. Y es que, otra de las cosas que no se le da muy bien a Christy es la relación padre e hija. Sin embargo, en uno de los episodios, no 
duda en intentar iniciar una relación con su padre Alvin. Y, por si esto fuera poco, más adelante, se enfrentará a los padres conservadores de 
Luke y a la inesperada muerte de su padre...
Jueves 19 a las 22.05h

Jill
La adinerada amiga de Bonnie y Christy, Jill, será la total protagonista del jueves 26 con el especial en su honor compuesto por una 
recopilación de algunos de los episodios más surrealistas entre ella y el dúo madre e hija. Por ejemplo, cuando Jill enseña a Christy las tácticas 
para salir y conocer a chicos, o cuando Christy y Bonnie se preocupan por su amiga después de que pida ayuda en el aniversario del suicidio 
de su madre. 
Jueves 26 a las 22.05h
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Especial Doble Pelotazo
Cada semana a partir de las 22:05h, una reconocida actriz de Hollywood llega al canal con dos títulos de su filmografía. En marzo, es el turno 
de Meg Ryan (Cuando Harry encontró a Sally y Joe contra el volcán), Jennifer Anniston (Sácame del paraíso y Vidas criminales) Reese 
Witherspoon (Una rubia muy legal y Una rubia muy legal 2) y Drew Barrymore (Tú la música y yo la letra y Juntos y revueltos).

El primer miércoles del mes a las 22:00h, Meg Ryan estrena este especial con la emisión de la comedia romántica ochentera Cuando Harry 
encontró a Sally (TP) y, a continuación, Joe contra el volcán (TP) junto a Tom Hanks. 

El miércoles 11 de marzo, Jennifer Anniston se convierte en la protagonista de la noche con Sácame del paraíso (+12) y Vidas criminales (+16), 
la adaptación cinematográfica de Elmore Leonard.  

La siguiente semana, la rubia más legal del canal, Reese Witherspoon, llega con los dos primeros títulos de la saga Una rubia muy legal (TP). 
Por último, Drew Barrymore cierra este especial acompañada por Hugh Grant en Tú la letra y yo la música (TP) y, a continuación, Juntos y 
revueltos (+7) con Adam Sandler.
Miércoles a las 22.05h
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The Wall
Fermont es un pequeño pueblo minero situado en el noreste de Quebec donde se encuentra el cadáver de una joven bailarina. La policía de 
Quebec envía a la detective Céline, una de sus profesionales más experimentadas, para investigar el caso. 

La colonia está aislada del exterior por una estructura rodeada de un enorme muro que hace la vida absolutamente claustrofóbica. Allí Céline 
se encontrará fortuitamente con una persona de su pasado a la que deberá enfrentarse mientras se hace cargo de la investigación. En un 
paisaje completamente nevado dónde las cosas no hacen nada más que complicarse descubrirá que todos en el muro tenían algo que ver con 
la víctima. 

La serie, de género arctic noir, juega con las atroces condiciones meteorológicas del invierno de Quebec, con temperaturas que llegan a los -
50ºC, en concreto con la zona de Fermont, rodeada por un famoso muro de viviendas y equipamientos de 1.3Km de longitud y 50 metros de 
altura que funciona como cortavientos durante los siete largos meses invernales. La ciudad fue creada en 1970 como el asentamiento para 
los trabajadores de la enorme mina de hierro que es el único sostén económico de la ciudad.
Lunes 16 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

4ª Temporada Tándem
La nueva temporada se inicia seis meses después de que Léa fuera tomada como rehén por Rodolphe Meunier, la misma persona que cuatro 
años atrás provocó el traslado disciplinario de Léa a Montpellier. Este viejo asunto era también la razón de las tensiones que envenenaban la 
relación entre Léa y el Coronel. Pero ahora todo ha quedado realmente atrás para Léa. Al demostrar que tenía razón desde el principio con 
Meunier, ha ganado su pulso con el Coronel. Este último, para salvar las apariencias, ha preferido abandonar Montpellier... Y la capitana 
Sophie Vannier, que en realidad era aliada del Coronel y había llegado a traicionar a Léa para ocupar su lugar, no ha tenido más opción que 
seguirle a su nuevo destino. Se abre por tanto un capítulo totalmente nuevo en la brigada.

Entre Paul y Léa, las relaciones son muy buenas. Paul está feliz de que Léa se haya quedado en Montpellier y Léa se siente más aliviada. Parece 
que al fin han encontrado el equilibrio... pero sólo en apariencia, ya que Léa guarda varios secretos que van a cambiar mucho las cosas.
Jueves 5 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h
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Ghost Theatre
El próximo jueves 5 de marzo, a las 23:05h, DARK – el único canal de televisión 100% de terror – estrena con doble episodio la serie ‘Ghost 
Theatre’, la producción sobrenatural protagonizada por los ídolos de J-Pop, Yui Yokoyama y Nana Okada. 

A través de diez episodios, la cortina se abre para mostrarnos diez historias aterradoras y extrañas. Diez episodios que pondrán la piel de 
gallina a los espectadores y que sirven como introducción para la película Ghost Theater, pero que a su vez también funcionan como serie 
independiente. 

El maestro del terror japonés Hideo Nakata encabeza el elenco de directores que se colocan tras las cámaras. La serie está protagonizada por 
Futoshi Sato (‘Indian Summer’) Hirohisa Sasaki (‘Yakuza Zombie’) Ryuta Miyake (‘Ju-on: White Ghost’) y Go Kinomoto (‘Tokyo Tribe’).
Jueves 5 a las 23.05h (doble capítulo)
Jueves a las 23.05h (doble capítulo)

Warrior Ovarior
En Marzo Dark se rinde ante las mujeres.  Aprovechando que el 8 de marzo es el día internacional de la mujer, DARK programa todos los días 
a medianoche películas protagonizadas por mujeres: Sedientas de sangre, detectives, víctimas, y asesinas compulsivas que se abren camino a 
hachazos. 

Las mujeres son las protagonistas todos los días a medianoche en Warrior Ovarior.
Todos los días a las 24.00h

Virenes 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. 

Scare Package
8 directores, 8 historias en un vertiginoso viaje a través de todos los subgéneros de terror se reúnen en esta comedia sin filtro. Gags gores, 
mutaciones, slasher abundan en esta divertido homenaje al género.
Viernes 6 a las 22.15h

Los payasos asesinos del espacio exterior 
Deb y Mike ven caer un meteorito en el bosque. Cuando se acercan a investigar descubren que se trata de una carpa de circo llena de payasos 
asesinos.
Viernes 13 a las 22.15h

Blood Dolls: La venganza de los muñecos
Unos muñecos asesinos serán la herramienta que empleará Virgil en su cruel venganza contra todos aquellos que, en su día, le traicionaron.
Viernes 20 a las 22.15h

Juego mortal, viaje interactivo
Un juego de ordenador es capaz de hacer vivir a un adolescente una terrorífica experiencia cuando descubre un cadáver cuyo asesino podría 
ser él...
Viernes 27 a las 22.15h
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Darkness: La huella del crimen
La desaparición de una adolescente sirve de motor de arranque de este oscuro thriller criminal que nos sumerge en los recovecos más 
oscuros y extremos de la mente humana. Una serie intensa que le habla a tu mente y golpea tu corazón. Spin-off de la exitosa "Those Who 
Kill" (2011) que puede disfrutarse sin saber nada de la serie original.

El detective Jan Michelsen está investigando la desaparición de Julie, una joven de 17 años cuyo rastro se perdió de noche en Greve, un 
suburbio de Copenhague.  Tras medio año de trabajo, Jan es el único que cree que la chica sigue viva. Haber encontrado un caso sin resolver 
similar, en el que una adolescente llamada Natasha desapareció de camino a casa tras una fiesta, le lleva a pensar que hay un asesino en serie 
detrás de los dos sucesos. Junto a la criminóloga Louise Bergstein se adentrará en una investigación repleta de contradicciones y detalles 
escabrosos. 
Desde Martes 3

Exit
La serie escándalo de la temporada en Escandinavia. Basada en el testimonio real de cuatro inversores de enorme éxito de Oslo, esta 
comedia negrísima expone de qué modo la gente con mucho, mucho dinero se evade del estrés y el hastío vital. Drogas, prostitución, 
humillaciones y violencia extrema en esta producción noruega, premiada en el prestigioso festival Series Mania, que sigue la estela de títulos 
como "El Lobo de Wall Street" o "Succession".

Cuatro amigos, Adam, William, Henrik y Jeppe, buscan una vía de escape para su rutina diaria. Los cuatro son empresarios de enorme éxito y 
comparten su trastorno narcisista y la necesidad de mantener las formas de cara a la galería mientras dan rienda suelta a su impulsivo deseo 
de sexo, violencia y drogas. Seguimos sus vidas en sus lujosas mansiones, sus oficinas en edificios altísimos, sus residencias vacacionales, en 
Noruega o en el extranjero, y sus fiestas salvajes.  
Desde martes 10

Pure
Comedia dramática sobre una joven que es incapaz de evitar unos pensamientos intrusivos de carácter pornográfico que llevan 
atormentándola desde hace tiempo. Una serie valiente y audaz sobre los trastornos mentales y el sexo, de las primeras que nos muestra a un 
personaje con "TOC Puramente Obsesivo" ("Pure O").  La serie está basada en la novela autobiográfica de una de sus dos guionistas, Rose 
Cartwright, y protagonizada por Charly Clive, toda una revelación.

Marnie no está bien. Ha tenido pensamientos indecentes en los últimos 3672 días, imaginándose a todo el mundo en pelotas y a sus padres 
haciendo el amor, y no sabe por qué los tiene o qué significan. Cuando se sube a un autobús rumbo a Londres no conoce a nadie, ni siquiera a 
sí misma. Pero en la ciudad aprenderá a construir una nueva vida. 
Desde martes 17

Riphagen, el carnicero holandés
Miniserie sobre la vida de Andries Riphagen, uno de los sujetos más despreciables de la Historia. Un usurero sin escrúpulos que se ganó la 
confianza de cientos de judíos para delatarlos a los nazis y quedarse con sus joyas.

La estancia de Andries Riphagen en EEUU le permite conocer en directo los manejos de la mafia, lo que le vale el apodo de 'Al Capone de 
Amsterdam'. Con la llegada de los nazis pasa a trabajar para la Oficina Central para la Emigración Judía, cuya misión es rastrear las 
propiedades de los judíos para requisárselas. Pero Riphagen obtiene suculentos ingresos adicionales prometiendo a judíos adinerados que 
les guardará joyas y piezas de valor hasta finalizar la guerra y chantajeándolos o denunciándolos a los nazis para quedarse con el botín. 
Desde martes 24

Guerra y paz
Lujosa superproducción dirigida por Tom Harper ("Wild Rose") que adapta la célebre novela de León Tolstói. Con casi 10 millones de 
espectadores en su estreno en Reino Unido, y nominada a 6 premios BAFTA, "Guerra y paz" cuenta con la presencia de Lily James, Paul Dano 
y James Norton al frente del reparto.

Rusia,1805. Detrás de la fuerte ambición de los jóvenes Pierre, Natasha y Andrei, que gozan de unas condiciones privilegiadas como 
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aristócratas, se encuentra la búsqueda por encontrar el sentido a sus vidas. El bondadoso y a la vez complicado Pierre, es hijo ilegítimo del 
hombre más rico de Rusia. Pierre quiere hacer del mundo un lugar mejor. Labella y vivaz Natasha está centrada en encontrar el amor  
verdadero, mientras que el guapo y galante Andrei, desilusionado por la superficialidad de la sociedad, se pone un objetivo más ambicioso. A 
su vez, las tropas de Napoleón están cada vez más  cerca de la frontera con Rusia, amenazando el bien estar de la sociedad. Cuando estalla la 
guerra, todo lo que los tres aristócratas creen conocer es cuestionado; su mundo se tambaleará y hará que el amor, la pérdida, la pasión y el 
sufrimiento cambien para siempre. 
Desde martes 31

Canal NCBUniversal (cine)
Sumamos a nuestra oferta 75 nuevos clásicos procedentes del impresionante catalogo de NBCUniversal. En la selección destacan 12 de las 
películas más reputadas de Alfred Hitchcock, de "Psicosis" a "Vértigo"; títulos de directores como Spielberg, Scorsese, George Lucas o Brian 
De Palma; inolvidables comedias generacionales de los 80 y 90 como "El club de los cinco" o "Movida del 76"; y musicales de culto como 
"Jesucristo Superstar" o "Xanadú".
Desde Domingo 1

Mi nombre es clítoris (cine)
En la era del Satisfayer, estrenamos en exclusiva este documental sobre jóvenes mujeres que dialogan entre ellas sobre su propia sexualidad y 
el invisibilizado deseo femenino. Hablando con libertad, valentía y humor, comparten historias y experiencias con la esperanza de poder 
desmontar prejuicios y construir un futuro donde todas las mujeres puedan obtener una educación sexual libre de tabús y limitaciones. 
Desde Viernes 6

Fourteen (cine)
Mara y Jo, dos veinteañeras que viven en Nueva York, son amigas desde el instituto. A lo largo de una década, a medida que los trabajos, los 
novios y los apartamentos van y vienen, su poderoso vínculo se estira pero nunca se rompe por completo. Imagínense que Eric Rohmer 
rodara su propio "Frances Ha". Pues eso.

"Fourteen" es un incondicional canto de amor a la amistad en toda su pureza. Una pureza que también la sustentan sus múltiples aristas, los 
hirientes lunares que marcan la gestación y el consecuente mantenimiento de un irreductible lazo de amistad. La relación se distancia, el 
contacto se va diluyendo, no así el sentimiento. El rencor, el inexorable paso del tiempo, las drogas, las nuevas amistades, los nuevos trabajos, 
las nuevas relaciones sentimentales o incluso el embarazo. Lo que va, lo que viene, pero con el incondicional amor mutuo siempre en estado 
de profeso. La naturaleza de la amistad al fin y al cabo. 
Desde Lunes 9

Ciclo Hong Sangsoo (cine)
Estrenamos seis obras recientes de uno de los directores clave del cine de autor contemporáneo: "Grass", "The Day After", "la cámara de 
Claire", "En la playa sola de noche", Lo tuyo y tú" y "Ahora sí, antes no".
Desde domingo 15
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3ª Temporada Axios
Desarrollada por la famosa web de noticias, esta serie documental cubre una amplia gama de temas en política, negocios y tecnología que 
dan forma al futuro.

Utilizando una combinación de cortos documentales, entrevistas esclarecedoras con los principales creadores de noticias y perspectivas 
fiables respaldadas con la firma "Smart Brevity" de Axios en un formato breve y compartible.
Desde Lunes 2

Bendita paciencia (Breeders)
Esta nueva serie de FX describe la paradoja de los padres de que existe la posibilidad, de forma simultánea, de amar a tu hijo hasta el fin del 
mundo, mientras estás tan cabreado que lo enviarías allí. 

Martin Freeman interpreta a un padre cariñoso que descubre que no es exactamente el hombre que pensó que era y Daisy Haggard da vida a 
su esposa.
Desde Martes 3

2ª Temporada Liar
Tres semanas después de que se descubrieran pruebas condenatorias que demuestran que Andrew Earlham agredió sexualmente a 
diecinueve mujeres, su cuerpo sin vida se encuentra en las marismas de Kent. Como una de las víctimas más recientes de Andrew, Laura 
Nielson no puede evitar sentirse aliviada por la noticia de su muerte. 

Las últimas tres semanas que pasó sabiendo que Andrew estaba desaparecido en algún lugar no han sido fáciles. Sin embargo, la comunidad 
costera se ve sorprendida cuando el caso se convierte rápidamente en una investigación por asesinato. 
Desde Martes 3

3ª Temporada Baron Noir
Serie francesa protagonizada por el político Philippe Rickwaert (Kad Merad), sediento de venganza contra sus enemigos políticos. Su carrera 
peligra después de su sacrificio en favor del candidato presidencial de izquierda, Francis Laugier (Niels Arestrup), con el objetivo de garantizar 
su elección. Paso a paso, Philippe conspira contra él y forja una alianza contra su asesora más cercana, Amélie Dorendeu (Anna Mouglalis).

Tan corrupto como sincero, Philippe tiene amigos en todas partes, desde la policía a los bajos fondos criminales. Su vida es un fascinante y 
organizado caos mientras lucha contra sus enemigos y también contra sus propios demonios.
Desde Miércoles 4

Pares y nones
Ambientada en un mundo distópico, la serie describe una Historia alternativa en el que el pueblo africano ha logrado aventajar a Europa 
tanto a nivel tecnológico como organizativo.
Desde Jueves 5

Dave
Esta comedia de media hora está basada en la vida del rapero y comediante Dave Burd, más conocido por su nombre artístico Lil Dicky. 

La serie se centra en un hombre neurótico suburbano de unos veinte años que se ha convencido de que está destinado a ser uno de los 
mejores raperos de todos los tiempos. Ahora debe convencer a sus amigos más cercanos, porque con su ayuda, podría convencer al mundo.
Desde Jueves 5
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Devs
Una ingeniera informática investiga los secretos del departamento de desarrollo de su empresa, a quien cree responsable de la desaparición 
de su novio.
Desde Jueves 5

4ª Temporada Better Things
Creada y protagonizada por Pamela Adlon, será la encargada de escribir, dirigir y producir los doce episodios de los que consta esta 
temporada en la que podremos encontrar estrellas invitadas como Sharon Stone, Matthew Broderick o Doug Jones.

Pamela Adlon escribe, dirige e interpreta a la protagonista de esta comedia, un papel que le ha valido una nominación a los Emmy 2017 como 
mejor actriz de comedia. Pam es una actriz sin filtros que está tratando de ganarse la vida, guiar la vida de sus tres hijas, divertirse con un 
amigo o dos y también hacer un hueco para su vida íntima de vez en cuando. Una vida entretenida de ver, pero que no querrías vivir 
(bueno…sólo a veces).
Desde Viernes 6

6ª Temporada Vikingos
En esta nueva entrega, que consta de dos partes de 10 capítulos cada una, Katheryn Winnick (Lagertha en la ficción) debuta como directora 
poniéndose detrás de la cámara en uno de los episodios.

Después de años de agitación y tragedia, los vikingos siguen con su afán de conquista y en esta nueva temporada viajarán a lugares nunca 
vistos, a miles de kilómetros de Kattegat. Estas nuevas aventuras no solo les llevarán a luchar contra poderosos rivales, sino que además les 
mostrarán las verdaderas consecuencias de la muerte de Ragnar.
Desde martes 10

3ª Temporada Westworld
En esta nueva temporada, regresan Evan Rachel Wood como Dolores, la ganadora del Emmy® Thandie Newton como Maeve, Ed Harris 
como el Hombre de Negro, Jeffrey Wright como Bernard, Tessa Thompson como Charlotte, Luke Hemsworth como Stubbs, Simon 
Quarterman como Lee Sizemore y Rodrigo Santoro como Hector Escaton.

Se incorporan al reparto en esta temporada Aaron Paul ("Breaking Bad", "Bojack Horseman"), Vincent Cassel ("Cisne Negro", "Mesrine"), Lena 
Waithe ("A Black Lady Sketch Show" de HBO, "Master of None"), Scott Mescudi ("We Are Who We Are" de HBO), Marshawn Lynch 
("Brooklyn Nine-Nine"), John Gallagher Jr. ("The Newsroom" y "Olive Kitteridge" de HBO), Michael Ealy ("Stumptown") y Tommy Flanagan 
("Hijos de la Anarquía").

Las dos primeras temporadas de Westworld recibieron un total de 42 nominaciones a los Emmy®. Las 20 nominaciones a los Emmy® de la 
segunda temporada consiguieron en tres victorias.
Desde lunes 16

La conjura contra América
Basada en la aclamada novela homónima de Philip Roth, esta serie limitada de seis episodios imagina una historia alternativa de Estados 
Unidos, contada a través de los ojos de una familia judía de clase trabajadora en Nueva Jersey mientras observan el ascenso político de un 
héroe de guerra xenófobo, el populista Charles Lindbergh, que se convierte en presidente y adentra a la nación en el fascismo.

El reparto incluye a Winona Ryder ("Show Me a Hero" de HBO), Zoe Kazan ("The Deuce" de HBO), Morgan Spector ("Boardwalk Empire" de 
HBO y próximamente en "The Gilded Age"), Anthony Boyle, Azhy Robertson, Caleb Malis y John Turturro ("The night of" de HBO).

La conjura contra América se basa en la novela de Philip Roth y está creada por David Simon y Ed Burns; producida por Simon, Burns, Nina K. 
Noble, Joe Roth, Megan Ellison, Sue Naegle, Susan Goldberg y Jeff Kirschenbaum; y cuenta con los coproductores ejecutivos Philip Roth y 
Dennis Stratton.
Desde martes 17
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Los Renacidos
La acción se sitúa en un pequeño pueblo que se revoluciona cuando varias personas locales, que han sido dadas por muertas desde hace 
tiempo, de repente vuelven a aparecer, no han envejecido y no recuerdan haber muerto. 

Mientras intentan reanudar sus vidas, extraños y horribles asesinatos comienzan a ocurrir. Remake americano de la serie de culto francesa 
'Les revenants'.
Desde lunes 30

Las chicas de oro (documental) 
Andreea Rãducan es una exitosa mujer de 32 años y una de las mejores gimnastas de Rumania. Sacrificó su infancia para convertirse en 
campeona olímpica, y cuando finalmente ganó la medalla de oro en Sydney en 2000, fue despojada de ella 3 días después, tras dar positivo en 
un control antidopaje por una sustancia encontrada en una tableta contra la gripe que su médico le había administrado unos minutos antes 
de empezar a competir. 

Quince años después, Andreea está batiendo la lucha más dura de su vida contra las personas que la engañaron, mientras trata de recuperar 
su medalla y, junto con ella, su dignidad. Por el camino, el documental descubre el otro lado de la medalla, el trauma y el esfuerzo, el sudor y el 
dolor que hay detrás del brillo de una medalla de oro y el glamour de ser campeona.
Desde Domingo 1

Las Troyanas (documental)
HBO Sports y Ringer Films de Bill Simmons se han asociado con Triple Threat TV para estrenar esta esclarecedora historia del histórico y 
trascendente equipo de baloncesto femenino de la USC de los años ochenta. 

Dirigida por la aclamada directora de largometrajes Alison Ellwood y producida por Gary Cohen de Triple Threat TV, la película explora cómo 
el equipo de las USC Trojan liderados por Cheryl Miller cambiaron el baloncesto femenino para siempre con su estilo dinámico y su 
preparación física superior mientras trabajaban para ganar campeonatos nacionales uno detrás de otro, e influir en última instancia en el 
establishment de la WNBA.
Desde miércoles 11
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Skin (Preestreno exclusivo en pase único antes de 
cines)
Jamie Bell ("Billy Elliot (Quiero bailar)", "Las estrellas de cine no mueren en Liverpool") protagoniza esta película, basada en hechos reales, que 
se sumerge en los grupos supremacistas blancos de Estados Unidos. 

Ópera prima como director de largometrajes de Guy Nattiv -también autor del guion-, quien ganó en 2018 el Oscar al mejor corto con "Skin", 
una obra que, a pesar de compartir título y temática con esta película, presenta una historia totalmente diferente.
Jueves 5 a las 22.00h

Godzilla: rey de los monstruos
Tercera entrega (tras "Godzilla" (2014) y "Kong: La isla Calavera" (2017)) del universo cinematográfico Monsterverse, centrado en los 'kaiju' 
(bestias gigantes) Godzilla y King Kong. 

Protagonizada por Vera Farmiga (Lorraine Warren en el universo "Expediente Warren"), Kyle Chandler ("First Man (El primer hombre)") y la 
joven Millie Bobby Brown (Once en la serie "Stranger Things"), está dirigida por Michael Dougherty ("Krampus - Maldita Navidad").
Viernes 6 a las 22.00h

A 47 metros 2
El especialista en cine de terror Johannes Roberts ("Los extraños: cacería nocturna", "El otro lado de la puerta") vuelve a dirigir esta segunda 
entrega de "A 47 metros" (2017), protagonizada por Sophie Nélisse ("La ladrona de libros"), Corinne Foxx (hija de Jamie Foxx), Brianne Tju y 
Sistine Stallone (hija de Sylvester Stallone). 

Esta característica cinta de 'sharksploitation' (tiburones asesinos contra humanos indefensos) cuenta también con la participación de John 
Corbett ("Doctor en Alaska", "Mi gran boda griega 2").
Sábado 7 a las 22.00h

Mascotas 2
El perro Max y sus amigos Bridget, Pompón, Chloe, Mel y Duque regresan en esta secuela de la película de animación de 2016 "Mascotas". 

De nuevo dirigida por Chris Renaud ("Gru 2. Mi villano favorito") -esta vez junto a Jonathan del Val- y escrita por Brian Lynch ("Los minions"), 
cuenta con las voces en VO de Patton Oswalt (que sustituye a Louis C.K. como Max), Kevin Hart y Harrison Ford, entre otros.
Viernes 13 a las 22.00h

Annabelle vuelve a casa
Tercera entrega de la saga "Annabelle", película de terror del universo "Expediente Warren" que supone el debut en la dirección de Gary 
Dauberman, guionista de ésta y de las dos entregas anteriores de "Annabelle". 

Con Vera Farmiga y Patrick Wilson repitiendo sus papeles en la saga como Lorraine y Ed Warren, la película está protagonizada por la 
adolescente Mckenna Grace (la joven Carol Danvers en "Capitana Marvel"), Madison Iseman y Katie Sarife.
Viernes 20 a las 22.00h

Playmobil, la película
Piratas, vikingos, agentes secretos, vaqueros, romanos y dragones se dan cita en este primer largometraje de los populares muñequitos de 
Playmobil. 
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Mezcla de animación e imagen real, la película une música, fantasía y aventuras para toda la familia en una historia dirigida por el debutante 
Lino DiSalvo, animador jefe de "Frozen: El reino del hielo" y supervisor de animación de "Enredados".
Sábado 21 a las 22.00h

Fast & Furious: Hobbs & Shaw
Dwayne Johnson y Jason Statham, dos de los grandes del cine de acción actual, protagonizan este divertido 'spin-off' de la longeva y 
taquillera saga "Fast & Furious". 

Mezcla de acción adrenalínica y típicos gags de 'buddy movie', la película cuenta también con la participación de Vanessa Kirby, Idris Elba, 
Helen Mirren y un divertido Ryan Reynolds... que no aparece en los títulos de crédito. Dirigida por David Leitch ("Deadpool 2").
Viernes 27 a las 22.00h

Infierno bajo el agua
Alexandre Aja, un clásico moderno del cine de terror con títulos como "Alta tensión", "Las colinas tienen ojos" o "Reflejos", dirige esta cinta a 
medio camino entre el 'survival horror' y las películas de catástrofes ambientales. 

Protagonizada por Kaya Scodelario y Barry Pepper, la película está producida por el propio Aja junto a Sam Raimi.
Sábado 28 a las 22.00h
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Ven con papá
Lo que comienza como un drama paternofilial se convierte en un 'thriller' lleno de sorpresas y con toques de humor negro en esta cinta 
protagonizada por Elijah Wood. 

Debut en la dirección de largometrajes de Ant Timpson (productor de películas de culto como "Turbo Kid" o "The Greasy Strangler"), el filme 
ganó el Premio del Público al mejor filme y el Premio del Jurado al mejor guion en el Festival de Cine de Molins de Rei de 2019.
Miércoles 4 a las 22.00h

Espada de confianza
Nueva comedia dramática de la directora Lynn Shelton ("Humpday", “El amigo de mi hermana”) en la que demuestra su habilidad para la 
construcción de personajes carismáticos y realistas en situaciones fuera de lo normal. 

En el elenco destaca Marc Maron, famoso 'podcaster' y cómico especialmente conocido por su papel protagonista en la serie "Glow".
Miércoles 11 a las 22.00h

La virgen de agosto
Jonás Trueba dirige este drama personal e intimista sobre una mujer que decide redescubrir Madrid y a sí misma durante los primeros y 
calurosos días de agosto, momento en el que la capital se vuelve más pueblo que nunca. 

Itsaso Arana, musa del cineasta en su anterior largometraje, "La reconquista" (2016), protagoniza y coescribe el guion junto al propio Trueba.
Lunes 16 a las 22:00h

Nightmare Cinema
Antología de terror impulsada por Mick Garris, director especializado en el género y creador de la serie "Masters of Horrors". 

En esta ocasión se ha rodeado de cuatro directores más: Joe Dante, mítico realizador de "Gremlins" y "Aullidos"; Alejandro Brugués, argentino 
que logró atención internacional con su coproducción con España "Juan de los Muertos"; Ryûhei Kitamura, director de películas de culto 
como "Versus" y "Blanco perfecto (Downrange)"; y David Slade, conocido por las películas "Hard Candy" y "30 días de oscuridad".
Martes 31 a las 22.00h

Por la igualdad en Hollywood (documental)
El papel de la mujer en el mundo del cine está muy por debajo de su peso real en la sociedad. Apenas existen personajes femeninos que sean 
modelos a seguir. 

El Día de la Mujer se estrena 'Por la igualdad en Hollywood', un documental dirigido por Tom Donahue y producido por la actriz Geena Davis, 
creadora del Geena Davis Institute on Gender in Media, que analiza la discriminación de género en Hollywood. Meryl Streep, Cate Blanchett, 
Natalie Portman, Reese Witherspoon, Sandra Oh, Jessica Chastain, Chloë Grace Moretz y Shonda Rhimes son algunas de las protagonistas 
que aportan su testimonio, analizan la situación actual y proponen diferentes vías para poder superarla. 
Domingo 8 a las 22.00h

Si me borrara el viento lo que yo canto (documental)
Chicho Sánchez Ferlosio, hijo del escritor y fundador de la Falange Rafael Sánchez Mazas, grabó el disco 'Canciones de la resistencia 
española' en la clandestinidad en el año 1963. Tras la ejecución del comunista Julián Grimau y las huelgas brutalmente acalladas en las minas 
asturianas, escribió dos canciones que son emblema de la lucha obrera, 'A la huelga', convertido en himno del 8M, y 'Gallo Negro, Gallo Rojo'. 

Dirigido por David Trueba, 'Si me borrara el viento lo que yo canto' repasa la historia de este cantautor y de este disco que fue publicado por 
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primera vez en Suecia y que se convirtió en todo un símbolo antifascista en Escandinavia, Latinoamérica y Alemania del Este. Este 
documental se basa en la memoria de los protagonistas de aquellos días, como Ana Guardione, traductora y mujer de Chicho, o el poeta Jesús 
Munárriz. 
Domingo 15 a las 22.00h

Cholitas (documental)
Discriminadas por aimaras, por indígenas y por ser mujeres, cinco bolivianas se rebelan contra todo y vistiendo su falda tradicional 
protagonizan una expedición única a la montaña más alta de América. Parejas de los sherpas que suben a los turistas a lo más alto de los 
Andes, estas mujeres alcanzan los campamentos base donde preparan la comida o suben abastecimiento para los equipos.

'Cholitas', documental dirigido por Pablo Iraburu y Jaime Murciego, retrata la expedición de estas mujeres que se han convertido en un 
símbolo de liberación y empoderamiento, y que han encontrado en la montaña la forma de ser felices y sentirse vivas. 'Cholitas' es un 
proyecto de Movistar+. 
Domingo 22 a las 22.00h

¿Necesitas una terapeuta sexual? (documental)
Ruth Westheimer revolucionó la televisión estadounidense en las décadas de los 80 y los 90 con un programa de sexo donde trataba lo nunca 
dicho de una forma amena y muy directa. La trayectoria personal de esta diminuta mujer de 90 años es increíble: sobrevivió al Holocausto, 
fue pionera en terapias sexuales y es una de las grandes comunicadoras de Estados Unidos. 

'¿Necesitas una terapeuta sexual?' es un documental dirigido por Ryan White que repasa la carrera de la doctora Ruth, que contando con un 
público ansioso por recibir sus consejos sobre sexo de forma franca, directa y muy divertida.
Domingo 29 a las 22.00h
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2ª Temporada Black Monday
Tras desbancar a Mo el mismo día del lunes negro, Dawn y Blair dirigen ahora el cotarro, pero empiezan a descubrir lo duro que es llevar la 
corona en la cabeza, especialmente cuando esa cabeza no hace más que girarse a comprobar si Mo vuelve para vengarse. Mientras tanto, él y 
Keith están demasiado ocupados escondiéndose de la justicia.

Protagonizan esta serie de Showtime: Don Cheadle (House of Lies, Iron Man) es Mo, quien al principio de esta nueva temporada se ve 
diferente… Ha cambiado el chip; Andrew Rannells (Girls) es Blair; Regina Hall (Black-ish, Insecure) es Dawn, el peso pesado femenino de la 
serie.

Esta temporada se incorporan Paul Scheer (Veep, Big Mouth, The Good Place) en el papel de Keith; Tuc Watkins (The Boys in the Band) como 
el congresista Harris; June Diane Raphael (Grace y Frankie) como su ultraconservadora mujer; Dulé Hill (Suits) como Marcus Wainwright III, 
presidente del fondo afroamericano de becas; y Patrick Fabian (Better Call Saul) como el gobernador Putnam, de Nueva York. Además, Ken 
Marino (Dice) continúa como uno de los hermanos Lehman.
Lunes 16 a las 4.00h (doble episodio)
Lunes a las 4.00h (doble episodio)

3ª Temporada Animado Presidente
Es año de elecciones. Desde el caucus de Iowa y las campañas de los demócratas hasta las investigaciones del ‘impeachment’, el universo del 
Donald Trump animado se expande para incluir nuevos pesos pesados de la política, líderes internacionales, gurús de la comunicación, 
multimillonarios destacados y quizá también uno o dos dictadores… La verdadera incógnita es: ¿quién será el siguiente?

La nueva temporada retoma la acción después de que la Cámara de Representantes impugne al presidente animado, ante lo que Trump 
reacciona aliándose con Sean Hannity para convencer a la nación de que las acusaciones no tienen fundamento.  Mientras tanto, el resto de 
candidatos luchan por aprovechar el tiempo que tienen por delante para desbancar al presidente dándolo todo en sus respectivas campañas, 
incluso si ello supone fastidiarlo todo.

Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Deval Patrick, Pete Buttigieg, Tulsi Gabbard, Joe Walsh son algunas de las caras políticas 
(animadas) que aparecen en la nueva temporada.

Stephen Colbert (el cómico y presentador de su ‘late night show’) continúa como productor ejecutivo de la serie.
Martes 3 a las 23.15h (doble episodio)
Martes a las 23.15h (doble episodio)
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Geordie Og´s
Nueve años después de que el reality Geordie Shore ocupara todos los titulares de Reino Unido por su peculiar elenco y desmadres varios, 
MTV estrena el sábado 7 de marzo a partir de las 22:30h el nuevo formato #MTVGeordieOGs protagonizado los veteranos Gary Beadle 
(Gaz), Holly Hagan, Aaron Chalmers y Marnie Simpson. Una vez más, el canal vuelve a mostrar el lado más sincero y natural de estos jóvenes, 
que esta vez llegan para compartir con los espectadores sus nuevas vidas como adultos... ¡y padres!

En el nuevo reality #MTVGeordieOGs, cuatro ex geordies se enfrentan a la prueba más difícil hasta ahora: ¡la vida adulta! Gaz Beadle, antiguo 
picaflor, adicto al gimnasio y a las discotecas ha cambiado sus noches de Jägger por su nueva vida como padre junto a su novia Emma McVey. 
Holly Hagan, una de las chicas geordies más salvajes ha pasado de sus continuos flirteos a una feliz vida junto a su prometido Jacob. Marnie 
Simpson, después de atravesar una tormentosa relación de subidas y bajadas con Aaron durante el reality, se encuentra viviendo su nueva 
vida como mami con su actual pareja. Y Aaron Chalmers dejó atrás sus noches de alcohol para dedicarse a su carrera como luchador de AMM 
mientras vive junto a su novia Talia y su hija.

En su estreno, Aaron se prepara para su gran pelea de AMM en Wembley, entrenamientos y preparativos muy duros que le provocan un 
estrés desorbitado, pero ¿conseguirá alzarse con la deseada victoria? Por otro lado, Gaz presume de sus habilidades como padre primerizo y 
organiza una quedada con Aaron y Talia para que conozcan a su bebé Cheste. Además, Gaz y su novia Emma se preparan para compartir una 
noticia especial, ¿tendrán que comprar más biberones?

Por otro lado, Holly, que se encuentra en un increíble momento de su vida, está ultimando todos los detalles para irse a vivir con su novio 
Jacob que, por si fuera poco... ¡la sorprende con una propuesta de matrimonio! Pero, ¿son solo cuatro los protagonistas? Se podría decir que 
no, porque una embarazadísima Marnie Simpson participará también de este reencuentro y, no hay nada que le haga más feliz a esta geordie 
que su nueva vida y, además de dar exclusivas entrevistas, en estos nuevos episodios organizará una fiesta junto a novia Casey para revelar el 
sexo del bebé.
Sábado 7 a las 22.30h
Sábados a las 22.30h

Especial El racismo destruyó mi vida
MTV se une al "Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial" con el estreno del especial El racismo destruyó mi vida. El 
sábado 21 de marzo a partir de las 00:00h, el canal narra dos impactantes historias reales de personas que se han visto inmersas, desde 
diferentes puntos, en situaciones discriminatorias.

Los espectadores del canal podrán acercarse y conocer de primera mano cómo les cambió completamente la vida a dos hermanas 
americanas por culpa del odio hacia la religión. El pasado 17 de junio de 2015 ambas se encontraban en la Iglesia Metodista Episcopal 
Africana Emanuel, en Charleston (EE.UU), cuando un joven accedió al lugar y comenzó un tiroteo masivo, que acabó cobrándose nueve vidas 
y varios heridos. Este atentado, que fue catalogado como un delito de odio hacia la iglesia y la raza afroamericana, destruyó la vida de muchas 
familias y, entre ellas, las de estas dos hermanas.

Además, el especial también incluye el testimonio de un ex miembro perteneciente a una de las organizaciones de extrema derecha de los 
Estados Unidos, el Ku Klux Klan. Así, el joven revela cómo ha sido su vida después de criarse, desde su nacimiento, en una vida llena de 
racismo puro y duro, hasta la actualidad como un ex miembro del KKK, donde todavía hoy sigue tratando de recomponer su vida.
Sábado 21 a las 00.00h
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3ª Temporada Élite
Los estudiantes de Las Encinas vuelven a Netflix el viernes 13 de marzo. Netflix estrenará en todo el mundo la nueva temporada de ÉLITE, en 
la que veremos la vuelta de Polo (Álvaro Rico) al colegio.

La situación de tensión que genera su presencia entre todos los alumnos solo puede terminar de una manera: con una nueva tragedia en Las 
Encinas. En la tercera temporada de ÉLITE, los protagonistas se enfrentarán a sus últimos meses en el instituto, una etapa en la cual tendrán 
que tomar decisiones que pueden cambiar su futuro para siempre. Un viaje en el que el amor, el sexo, y la amistad estarán más presentes que 
nunca, pero también los celos, los secretos y el ansia de venganza, que amenazan con destruir unas vidas que en realidad solo estaban a 
punto de empezar…
Desde viernes 13

Los asesinatos del Valhalla
Triller policiaco en el que un atormentado inspector de Oslo es enviado de vuelta desde Oslo a su Islandia natal para ayudar a una policía a 
encontrar a un asesino en serie. 

Creada y dirigida por Þórður Pálsson, está protagonizada por Nina Dögg Filippudóttir y Björn Thors, y quiere ponernos la piel de gallina.
Desde viernes 13

2ª Temporada Kingdom
El difunto rey se alza y una misteriosa plaga comienza a extenderse. El príncipe debe enfrentarse a una nueva clase de enemigos para 
destapar al mal y salvar a su pueblo.

Segunda serie original de Netflix en Corea, está escrita por Kim Eun-hee y dirigida por Kim Seong-hun.

La serie es una adaptación del webcomic "La tierra de los dioses", del escritor Kim Eun-hee y dibujada por Yang Kyung-il.
Desde viernes 13

Feel Good
En Feel Good, Mae Martin interpreta el papel de Mae, una monologuista al alza y en proceso de desintoxicación cuya vida está dominada por 
sus comportamientos adictivos y un romanticismo extremo. Cuando conoce a la pragmática George —heterosexual hasta ese momento—, 
Mae se enamora perdidamente de ella. Y cuando, para su sorpresa, George le corresponde, ambas se dejan arrastrar por un romance 
embriagador. Mae deberá entonces lidiar con las relaciones con sus padres, los otros adictos del programa de desintoxicación, sus 
compañeros del club de humoristas, y, al mismo tiempo, alcanzar su meta más crucial: que la relación con George pierda el componente 
adictivo. La verdadera cuestión, no obstante, es si Mae será capaz de sustituir su adicción tóxica al amor por el amor en sí mismo. 

Feel Good es una historia profundamente personal y actual, oscura a la par que graciosa, acerca de dos jóvenes que tratan de abrirse paso a 
través del proceloso mundo del amor, la adicción y la sexualidad... y de forjar un vínculo genuino y duradero.  
Desde jueves 19

Carta al rey
Cuando un príncipe despiadado amenaza con arrojar al mundo a la oscuridad, un joven caballero llamado Tiuri (Amir Wilson) se embarca en 
una búsqueda épica para entregar una carta secreta al rey. En el camino, inesperadamente se encuentra en el centro de una profecía mágica 
que predice el surgimiento de un héroe que puede derrotar al príncipe y restaurar la paz. Si va a sobrevivir al viaje, Tiuri tendrá que aprender lo 
que significa ser un verdadero caballero y un verdadero líder.

La historia está basada en la novela más vendida del mismo nombre y también está protagonizada por Ruby Serkis, Thaddea Graham y Gijs 
Blom. La Carta para el Rey está escrita por Will Davies (How To Train Your Dragon, Johnny English, Puss in Boots), quien también se 
desempeña como productor ejecutivo. Paul Trijbits (Saving Mr. Banks, Sing Street, The Casual Vacancy) también es productor ejecutivo. La 
serie original de 6 episodios es producida por FilmWave.
Desde viernes 20
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Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma
La ganadora del Óscar® Octavia Spencer interpreta a Madam C. J. Walker, la pionera empresaria afroamericana que se convirtió en la 
primera estadounidense millonaria por méritos propios con su línea de productos para el cuidado del cabello. 

Inspirada en el libro On Her Own Ground, obra de la tataranieta de Walker, A’Lelia Bundles, la serie original de Netflix Madam C.J. Walker  
brinda por primera vez en pantalla el inspirador relato de este icono cultural. Contra todo pronóstico, Walker superó los prejuicios raciales y 
sexuales propios de la era posterior a la esclavitud, las traiciones personales y a la competencia para crear una marca rompedora que 
revolucionó el cuidado del cabello afro al tiempo que luchaba por un cambio en la sociedad. 

Esta miniserie de cuatro episodios también cuenta con la actuación de Blair Underwood>, que encarna a su esposo, C. J. Walker; Tiffany 
Haddish en el papel de su hija, Leila; Carmen Ejogo como su rival en el negocio, Addie Monroe; Garrett Morris>, que interpreta al suegro de 
Walker; Kevin Carroll como su fiel abogado Ransom, y Bill Bellamy en el papel de Sweetness, primo de Ransom. 
Desde viernes 20

3ª Temporada Ozark
Temporada 3 de Ozark: Han pasado seis meses. Aunque el casino está en marcha, Marty y Wendy luchan por tener bajo control el destino de 
la familia. Marty se decanta por seguir como están. Wendy, en cambio, pretende ampliar el negocio aliándose con Helen y Omar Navarro, el 
líder del cártel. Pero cuando Ben, el hermano de Wendy, hace su aparición, siembra el caos en la vida de todos.

Estos son los protagonistas de la nueva temporada: Jason Bateman (premio Emmy), Emmy Laura Linney (premio Emmy), lJulia Garner (premio 
Emmy), Janet McTeer (nominada al Emmy), Tom Pelphrey, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Lisa Emery y Jessica Frances Dukes. 
La serie de MRC Television es una creación de Bill Dubuque y Mark Williams, que además son sus coproductores ejecutivos junto con Jason 
Bateman, Chris Mundy y John Shiban.
Desde viernes 27

Spenser: Confidencial
Spenser (Mark Wahlberg), un ex policía más conocido por crear problemas que por resolverlos, acaba de salir de prisión y planea dejar Boston 
para siempre. Pero primero se ve en la obligación de ayudar a su antiguo entrenador de boxeo Henry (Alan Arkin), junto con un prometedor 
aficionado, Hawk (Winston Duke). 

Hawk es un luchador de artes marciales  descarado, a la par que sensato, convencido de ser un rival mucho más duro de lo que Spenser nunca 
llegó a ser. Cuando dos de los antiguos compañeros de Spenser aparecen asesinados, recluta a Hawk y a su malhablada ex novia Cissy (Iliza 
Shlesinger), para que le ayuden a investigar y llevar a los culpables ante la justicia. Dirigido por Peter Berg, Spenser: Confidencial es una 
comedia de acción co-protagonizada por Bokeem Woodbine, Marc Maron y Austin Post. Inspirada en la novela de Robert B. Parker’s 
Wonderland, el best seller de Ace Atkins.
Desde Viernes 6

Chicas perdidas (película)
Cuando Shannan Gilbert, de 24 años, desparece misteriosamente una noche, su madre (la nominada al Óscar Amy Ryan) emprende un tétrico 
viaje durante el que debe afrontar verdades muy duras sobre su hija, ella misma y los prejuicios policiales. Decidida a encontrar a Shannan 
cueste lo que cueste, Mari Gilbert vuelve sobre los pasos de la chica e investiga por su cuenta una urbanización aislada próxima a la desolada 
periferia de Long Island. Impelidos por sus hallazgos, las fuerzas de la ley y los medios de comunicación destapan más de una docena de 
asesinatos de trabajadoras sexuales sin resolver. Y Mari no va a permitir que esas jóvenes vidas truncadas caigan en el olvido. 

"Chicas perdidas" está inspirada en el libro homónimo de no ficción de Robert Kolker. Anne Carey, de Archer Gray ("¿Podrás perdonarme 
algún día?", "Mujeres del siglo XX"), produce esta película dirigida por la dos veces nominada al Óscar Liz Garbus ("El cuarto poder", "What 
Happened, Miss Simone?"). Thomasin McKenzie, Gabriel Byrne y Lola Kirke son los protagonistas.
Desde viernes 13
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Hogar
Hogar, dulce hogar. ¿O no? Javier Gutiérrez (Campeones), Mario Casas (Palmeras en la nieve), Bruna Cusí (Premio Goya a Mejor Actriz 
Revelación por Verano de 1993) y Ruth Díaz interpretan a dos parejas en apariencia desconocidas, pero que tienen algo en común: un 
apartamento.

Dirigida por los hermanos David Pastor y Álex Pastor y protagonizada, entre otros, por Javier Gutiérrez, Mario Casas y Bruna Cusí.
Desde miércoles 25

Rey Tigre (documental)
La rivalidad entre fanáticos de los felinos alcanza cotas siniestras cuando Joe Exotic, el polémico dueño de un zoológico, es acusado de 
contratar a un asesino a sueldo.

Y es que esta miniserie documental deja claro que lo único más peligroso que un gran felino es su dueño.
Desde viernes 20
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La amiga estupenda
Paramount Network estrena en exclusiva en abierto el lunes 30 de marzo a las 20:00h La amiga estupenda, la serie de HBO-RAI Fiction y 
TIMVISION dirigida por Saverio Costanzo, que adapta la exitosa tetralogía literaria Dos amigas compuesta por La amiga estupenda, Un mal 
nombre, Las deudas del cuerpo y La niña perdida, de la autora italiana Elena Ferrante. Así, el canal de cine y series estrena en exclusiva en 
España en abierto la adaptación de la primera novela, que sigue a través de ocho episodios la historia de Lila y Elena, dos amigas con destinos 
muy distintos pero cuya relación marcará la vida de ambas. Esta primera temporada al completo podrá verse del lunes 30 de marzo al jueves 2 
de abril a las 20:00h con el estreno diario de dos episodios.
 
Que Lila, la amiga más importante que Elena Greco ha tenido en su vida, parezca haber desaparecido sin dejar rastro, hace que esta mujer 
mayor que vive en una casa abarrotada de libros, encienda su ordenador y comience a escribir su historia personal, que es también la de Lila. 
Elena va a contar la historia de su amistad, que comenzó en el colegio en los años 50, con la peligrosa y fascinante cuidad de Nápoles como 
telón de fondo. Pero esto es solo el principio de sesenta años de vida, para intentar desvelar el misterio de Lila, su amiga estupenda, su mejor 
amiga, pero también su peor enemiga. 

La amiga estupenda, que pronto estrenará su segunda temporada, se hizo con el Globo de Oro de Italia 2019 en la categoría de Mejor Actriz 
Revelación, premiando a la joven Ludovica Nasti por su papel de Lila, así como la nominación a Mejor Serie de Televisión, y con el premio a 
Mejor Serie de Drama en el Festival de TV de Montecarlo. También ha recibido múltiples nominaciones en otros certámenes como en los 
Broadcast Film Critics Association (BFCA) en 2019, los Golden Trailer Awards, los Gotham Awards, los Peabody Awards o el Shanghai 
International TV Festival.
Lunes 30 a las 20.00h (doble episodio)
Lunes a las 20.00h (doble episodio)

7ª Temporada Unidad de Investigación
Si hablamos de complejos asesinatos y desapariciones sin explicación, solo hay un equipo capaz de resolverlo: Unidad de investigación. En 
estos nuevos episodios, una madre se encuentra el cadáver del psiquiatra que estaba ayudando a su violento hijo adolescente y adicto a los 
videojuegos, pero además descubre que su hijo ha desaparecido sin dejar rastro... ¿significará algo esto? Además, en ocasiones, este grupo de 
policías atraviesa duras situaciones como la repentina desaparición de una pareja de granjeros que, días antes, habían denunciado la 
desaparición de su hija.

En otro de los episodios, lo que parece una colisión entre un taxi y un tren, se convierte en un complejo caso de asesinato que deriva en una 
extensa investigación al darse cuenta de que, en realidad, el taxista había muerto antes del golpe. Otro día, lo que parece ser una habitual 
fiesta de cumpleaños entre amigos adolescentes termina convirtiéndose en una desgracia cuando, al día siguiente, aparece el cuerpo de uno 
de ellos. Por eso, el equipo de la Gendarmería de Burdeos no duda en entrar en acción y dedicar el tiempo necesario para encontrar el porqué 
y a los culpables de estos homicidios. 
Miércoles 11 a las 20.00h (doble episodio)
Lunes a jueves a las 20.00h (doble episodio)

Especial con un par de... Wayans
Los hermanos Wayans se han convertido por mérito propio en grandes iconos de la comedia cinematográfica gracias a la dirección e 
interpretación de peculiares personajes a lo largo de sus carreras. Por ello, Paramount Network quiere dedicar este mes de marzo a repasar 
algunos de sus títulos más conocidos con el especial #ConUnParDeWayans. Scary Movie (+16), Scary Movie 2 (+16), Dos rubias de pelo en 
pecho (+16) y Pequeño pero matón (+16) serán las películas que pasarán por este maratón de humor sarcástico, ¡que no dejarán indiferente a 
nadie!

Este especial arranca con el doble estreno de las dos primeras partes de una de las sagas más taquilleras del cine: Scary Movie (+13) (16:45h) 
y Scary Movie 2 (+13) (18:30h). A las 20:00h toman las riendas del canal Dos rubias de pelo en pecho (+13) en donde este par de hermanos 
interpretan a dos ambiciosos y desafortunados agentes afroamericanos del FBI que se hacen pasar por señoritas para investigar una oleada 
de secuestros. Por último, cierra este especial el estreno en el canal de Pequeño pero matón (+16), a las 22:00h, en donde Marlon Wayans se 
hace pasar por un niño de 9 años que intenta parecer un bebé abandonado con el objetivo de llevar a cabo un gran golpe.

Paramount Network emite el domingo 22 de marzo a partir de las 16:45h el especial #ConUnParDeWayans protagonizado por unos 
hermanos que maneja muy bien los códigos de la parodia, los hermanos Wayans. Además, después de este maratón, el canal sigue con esta 
jornada de humor de la mano del programa de producción propia de Comedy Central, El Roast de José Mota. Este formato internacional del 
canal cuenta en esta entrega con la actriz y cómica Anabel Alonso como maestra de ceremonias y con Ignatius Farray, Marta González de 
Vega, Luis Piedrahita, Miguel Ángel Revilla, el youtuber Salva, Santiago Segura y Josema Yuste.
Domingo 22 desde las 16.45h
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Rebobina a los 80
El último fin de semana de marzo llega el cambio de horario de verano y Paramount Network lo celebra viajando en el tiempo... ¡a la década de 
los 80! El sábado 28 y domingo 29 de este mes el canal rinde homenaje a una de las épocas más fascinantes del séptimo arte con el especial 
#RebobinaALos80 compuesto por el estreno en el canal de grandes clásicos como: La historia interminable (+7), Los Cazafantasmas (+7), Cita 
a ciegas (+7) y Tootsie (+7). Además, como no podría ser de otra forma, por este maratón también pasará la trilogía de Regreso al futuro (+7), 
entro otros títulos, para celebrar que... ¡a las dos serán las tres!

Este maratón ochentero arranca el sábado 28 a las 12:15h con el estreno en el canal de uno de los grandes iconos del cine fantástico: La 
historia interminable (+7), la adaptación de la novela bestseller de Michael Ende que se convirtió en un auténtico éxito internacional. A las 
14:00h es el turno de Los fantasmas atacan al jefe (+7), la sátira de Un cuento de Navidad de Charles Dickens protagonizada por el gran Bill 
Murray. Por la tarde llega el grupo de doctores más conocidos de Nueva York para limpiar el canal de espectros con el estreno de Los 
Cazafantasmas (+7) a las 15:55h, y los Cazafantamas 2 (+7) a las 18:00h.

Bruce Willis es el protagonista de la siguiente comedia romántica que se estrena en el canal: Cita a ciegas (+7), a las 20:00h. El toque 
dramático llega a las 22:00h de la mano de Richard Gere y Debra Winger, con el título Oficial y Caballero (+7). Ganadora de dos Premios 
Oscars y dos Globos de Oro. El sábado culmina a las 00:30h con una de las grandes películas del género fantástico Dentro del laberinto (+7), 
protagonizada por Jennifer Connelly y el gran David Bowie.

Este especial continúa el domingo 29 con la comedia de terror Una pandilla alucinante (+7) a las 12:00h. A conttinuación, a las 13:45h, el 
canal estrena la comedia Tootsie (+7) protagonizada por Dustin Hoffman y ganadora de tres Globos de Oro, incluyendo el de “Mejor película”. 
Aquí no acaba la comedia, porque a las 15:55h es el momento de Esta casa es una ruina (+7) de la mano de Tom Hanks y Shelley Long. 

A continuación, desde las 17:45h hasta las 22:00h, el canal queda en manos de Marty MacFly y Doc (el Dr. Emmett Lathrop Brown) con la 
emisión de una de las trilogías más exitosas de la historia del cine: Regreso al Futuro (+7). Por último, el broche de oro a este especial 
ochentero lo pone la película de culto Los inmortales (+16), que narra la maldición que obliga a la raza de los inmortales a luchar entre ellos 
hasta que sólo quede vivo uno de ellos.
Sábado 28 y domingo 29 desde las 12.00h

Cine con Estrellas
Todos los miércoles a las 22:15h, el canal emite #CineConEstrella, un especial que, este mes, llega protagonizado por Meg Ryan, Arnold 
Schwarzenegger, Brad Pitt y Jeremy Irons.

El primer miércoles del mes, Meg Ryan inaugura este ciclo con Mi novio es un ladrón (+7), una comedia romántica de acción en donde viene 
acompañada por Antonio Banderas. La segunda semana, Arnold Schwarzenegger recoge el testigo en el papel de detective secreto para 
protagonizar Poli de guardería (+16). 

A continuación, el miércoles 18, es el turno de Brad Pitt en La sombra del diablo, un atractivo drama de suspense que también cuenta con la 
participación de Harrison Ford. La última semana llega Margin Call de la mano de Jeremy Irons. Este drama sigue de cerca la vida de ocho 
trabajadores de un poderoso banco de inversión durante las 24 horas previas al inicio de la crisis financiera de 2008.
Miércoles a las 22.15h

Top Cine
El primer domingo del mes es el turno de #Underworld3: la rebelión de los licántropos, la tercera entrega de la saga Underworld, que narra el 
conflicto entre los vampiros y los hombres lobo. La próxima semana, es el turno de la película española, #ElOrfanato (+13). Protagonizada por 
Belén Rueda y bajo la dirección de un debutante Juan Antonio Bayona, este título obtuvo siete premios Goya, entre los que se incluye el de 
"Mejor director novel" y "Mejor guion", además de ser una de las películas más taquilleras de la historia, pues recaudó más de 25 millones de 
euros y la vieron casi 4,5 millones de espectadores. 

El domingo 15 de marzo es el turno de #Secuestro (Switchback), un thriller sobre la caza de un asesino en serie que ha secuestrado al hijo de 
un agente del FBI. El cuarto domingo de marzo, llega #PequeñoPeroMatón, una comedia en donde un duro ladrón de joyas que no supera el 
metro de altura decide retirarse del mundo del delito no sin antes dar el gran golpe. Por ultimo, Top cine se despide de marzo con la tercera 
entrega de la saga #RegresoAlFuturo3.
Domingos a las 22.00h
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Ventajas de viajar en tren
Helga, editora en horas bajas, acaba de internar a su marido en un psiquiátrico. En el tren de vuelta, un desconocido se le presenta como 
Ángel Sanagustín, psiquiatra que trabaja en la misma clínica investigando trastornos de personalidad a través de los escritos de los pacientes. 
Durante el trayecto, Ángel le cuenta a Helga la historia de Martín Urales de Úbeda, un enfermo paranoico extremadamente peligroso 
obsesionado, entre otras cosas, con la basura.
Desde Jueves 5

Si yo fuera rico (4K HDR)
Santi es un joven en apuros que, de la noche a la mañana, se vuelve rico. Muy rico. El problema es que lo “mejor” que podrá hacer es no 
contárselo a sus amigos. Y mucho menos a su pareja, claro.

La película está dirigida por Álvaro Fernández Armero ('Las ovejas no pierden el tren', 'Vergüenza'). En el reparto encontramos a Alex García 
('Gente que viene y bah!'), Alexandra Jiménez ('Superlópez'), Adrián Lastra ('Velvet'), Diego Martín ('Tres metros sobre el cielo'), Jordi Sánchez 
('Bajo el mismo techo') y Antonioi Resines ('La caja 507'), entre otros.
Desde Viernes 6

Le Mans ‘66 (4K HDR)
Un decidido equipo americano de ingenieros y diseñadores, liderados por el visionario automovilístico Carroll Shelby (Damon) y su conductor 
británico Ken Miles (Bale). Henry Ford II y Lee Iacocca les dan la misión de construir desde cero un nuevo automóvil con el fin de derrocar el 
dominio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966.

La película está dirigida por James Mangold (director de 'En la cuerda floja' y guionista de 'Logan', por el cual fue nominado al Oscar) y está 
protagonizada por Christian Bale ('El caballero oscuro', 'El vicio del poder'), Matt Damon ('El indomable Will Hunting', 'Marte'), Jon Bernthal ('El 
lobo de Wall Street', 'The Punisher', 'Baby Driver') y Caitriona Balfe ('Plan de escape', 'Outlander'), así como Tracy Letts en el papel de Henry 
Ford II.
Desde Viernes 6

La trinchera infinita
'La trinchera infinita' es el nuevo proyecto de Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga con Belén Cuesta ('La llamada', 'El aviso', 'Litus') y 
Antonio De La Torre ('Que Dios nos perdone', 'El Reino') como protagonistas, que serán los encargados de contarnos la historia de Higino 
Blanco (De La Torre), un topo que, en la España de 1936, se encierra en su casa por miedo a las represalias al ver que a varios de sus 
compañeros los han fusilado. Su mujer (Belén Cuesta) le hace prometer que se quedará escondido siempre que ella no esté, sin saber que ese 
encierro se alargaría hasta 1969 y que, como consecuencia, crearía problemas entre ambos al verse lidiar con todo ella sola, sin poder contar 
con el apoyo de su marido y padre de su hijo.
Desde miércoles 11

Frozen II
¿Por qué nació Elsa con poderes mágicos? La respuesta le está llamando y amenaza su reino. Junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven 
emprenderá un viaje peligroso e inolvidable. En 'Frozen', Elsa temía que sus poderes fueran demasiado para el mundo; ahora deseará que 
sean suficientes. Secuela de "Frozen. El reino del hielo" (2013), el film de animación más taquillero de la historia del cine, ganador del Oscar a 
la mejor película animada. Reúne al mismo equipo artístico y técnico de la original. 
Desde viernes 13

Last Christmas
Película británica dirigida por Paul Feig, el cineasta responsable de títulos como 'La boda de mi mejor amiga', 'Cuerpos especiales', 'Espías' o el 
remake de 'Cazafantasmas'. 

4K
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Emilia Clarke (Daenerys en 'Juego de Tronos') interpreta a Kate, una joven que trabaja como elfo en una tienda de Navidad de las que abren 
todo el año. Su vida está llena de malas decisiones y problemas desde que estuvo a punto de morir por una enfermedad, y cuya recuperación 
no está siendo tan fácil como pensaba. Pero todo cambia cuando conoce a Tom (Henry Golding de 'Crazy Rich Asians'), comenzando una 
relación casi perfecta que empezará a tambalearse a medida que se acerca la Navidad. La joven recuperará las ganas de vivir, mejorará su 
relación con su madre o volverá a su gran pasión, cantar, todo ello en un mundo idílico del Londres más navideño y romántico. 
Desde viernes 20

Puñales por la espalda (4K HDR)
En este thriller, Harlan Thrombey (Christopher Plummer) es un aclamado novelista de misterio que aparece muerto en su mansión poco 
después de su 85 cumpleaños. La muerte parece provocada por un suicidio, pero el suceso deja algunas preguntas.

El detective Benoit Blanc (Daniel Craig) tratará de descubrir quién está detrás de la misteriosa muerte del escritor mientras esquiva pistas 
falsas y mentiras. A su lado estará la extraña y combativa familia de Harlan, cuyos miembros viven lanzándose puñaladas entre sí. 'Puñales por 
la espalda' promete una historia enrevesada que dejará al público intentando unir sus piezas hasta el final.
Desde miércoles 25

Adiós
Mario Casas da vida a Juan, un preso en tercer grado que a su vez es padre de familia. El protagonista logra que le concedan un permiso para 
asistir a la comunión de su querida hija. Sin embargo, al regresar al mundo real se da cuenta de la violencia que habita en las calles de su barrio 
sevillano de Las Tres Mil Viviendas. La muerte accidental de su hija el mismo día en el que celebraba su comunión destapa un gran entramado 
de corrupción policial y narcotráfico. 

El caso de la muerte de la niña caerá en manos de Eli, una inspectora que además de destapar el entramado podrido que ha permitido que 
ocurra el accidente, tendrá que gestionar y lidiar con los recelos de todo el sector policial y con los del propio Juan.
Desde miércoles 25

Los ángeles de Charlie (4K HDR)
La nueva generación de las valientes espías Ángeles de Charlie llega con un nuevo equipo formado esta vez por las actrices Naomi Scott 
('Aladdín'), Kristen Stewart ('Café Society') y la debutante Ella Balinska. 

En el film, estas dos últimas reclutan al personaje de la primera para entrar en la secreta agencia de investigación que, en esta nueva entrega, 
se ha expandido internacionalmente. Aun bajo el liderazgo del misterioso Charles Townsend, la agencia ha establecido diversos grupos de 
ángeles liderados por distintos Bosleys, entre los que se incluyen Patrick Stewart (saga 'X-Men') y Djimon Hounsou ('Guardianes de la 
Galaxia'). 
Desde viernes 27

La odisea de los giles
Basada en la novela 'La noche de la Usina' de Eduardo Sacheri, autor del libro en el que se basó 'El secreto de sus ojos', llega esta película 
ambientada en la región argentina de Buenos Aires en 2001, concretamente durante la crisis económica. En uno de sus pueblos, un grupo de 
vecinos decide unirse para conseguir salvar la cooperativa agrícola del pueblo, ya que en aquel momento no tenían nada que perder y con el 
proyecto, además de poder dar trabajo a muchas personas del pueblo, podría ser rentable y podrían embolsarse una gran cantidad de dinero.

Sebastián Borensztein ('Un cuento chino') dirige esta película protagonizada por Ricardo Darín ('El amor menos pensado'), Luis Brandoni ('Mi 
obra maestra') y Chino Darín ('El ángel').
Desde domingo 29
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Mes de la Mujer
En canal Somos nos unimos a la celebración el mes de marzo del día de la mujer trabajadora, homenajeando así a todas las maravillosas 
mujeres que han formado parte de nuestro cine. 

El propio cine se ha convertido en un fiel reflejo de la situación y el momento que la mujer ha vivido en cada época de nuestra historia, 
mostrando una revolución que las mujeres han abanderado.
Todos los días a las 21.30h

Rostro de Somos: Lina Morgan
En canal Somos rendimos tributo a una de las actrices más queridas de nuestra cinematografía: la inigualable Lina Morgan, una actriz que 
construyó un personaje propio como hicieran otros grandes cómicos como Charlot o Cantinflas. 

Nacida en el castizo barrio madrileño de La Latina, y todo un ejemplo de trabajo duro y amor incondicional por el espectáculo, supo lograr una 
gran conexión con su público, y así la recordaremos en canal Somos la noche de los jueves en una sesión doble que arranca a las 21.30 horas.

¿Qué hacemos con los hijos?
La descarriada
Jueves 5 desde las 21.30h

Señora doctor
Dos chicas de revista
Jueves 12 desde las 21.30h

Imposible para una solterona
Fin de semana al desnudo
Jueves 19 desde las 21.30h

Los pecados de una chica casi decente
Un día con Sergio
Jueves 26 desde las 21.30h

El Día de Landa
El día 3 de marzo está grabado a fuego en el calendario del Canal Somos, ya que nos gusta celebrar por todo lo alto el que sería el cumpleaños 
del ilustrísimo Alfredo Landa. A tal efecto, nos entregamos a una épica maratón dominguera, con 12 títulos Landistas (y no tanto) en los que 
nuestro querido “paradigma del macho alfa ibérico”, sacará pecho y arrancará a partes iguales, admiración y sonrisas. 

Mayordomo para todo
París bien vale una moza
La luz prodigiosa
Un Rolls para Hipólito
Manolo, la nuit
¡Vente a Alemania, Pepe!
La marrana
Los santos inocentes
Alcalde por elección
Cateto a babor
Dormir y ligar: todo es empezar
Historia de un beso
Martes 3 desde las 7.00h
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This Close
El lunes 2 de marzo, a las 22:05h, SundanceTV estrena la comedia ‘This Close’ escrita y protagonizada por Shoshannah Stern y Josh Feldman, 
ambas personas sordas. La serie relata la historia de dos grandes amigos de Los Ángeles que se conocieron en una escuela especial para 
personas sordas y que se enfrentarán en estos seis episodios al amor y la amistad. Kate es una organizadora de eventos entusiasta que se 
acaba de comprometer con su novio Danny (Zach Gilford) y Michael es un dibujante de cómics de cierto éxito que se encuentra sumido en 
una enorme crisis personal y creativa tras la ruptura con su novio Ryan (Colt Prattes).

El proyecto comenzó su andadura en Internet, como una webserie financiada a través de micromecenazgo, y se dio a conocer gracias al 
Festival de Cine de Sundance, que apostó por producirla para televisión. ‘This Close’ estuvo nominada en Cannes a los premios MIPCOM 
Diversify TV Excellence Awards, en la categoría ‘Representación de la Discapacidad’.
Lunes 2 a las 22.05h
Lunes a las 22.05h

Grandes Festivales
Con el Festival de Sundance y la temporada de premios terminados solo nos queda prepararnos para los grandes festivales europeos de cine, 
donde se presentan algunas de las cintas más interesantes del año. El Festival de Cine Internacional de Berlín (Berlinale) y el Festival de 
Málaga protagonizan las citas ineludibles del séptimo arte durante el mes de marzo (y parte de febrero). En SundanceTV queremos honrarlos 
con una programación especial los días de su clausura, el 1 y el 22 de marzo, a las 17:05.

(Berlinale): De latir, mi corazón se ha parado
Tom tiene 28 años y está destinado a seguir los pasos de su padre en el sórdido y a veces brutal negocio inmobiliario. Pero un encuentro 
casual le lleva a creer que puede convertirse, como su madre, en pianista. Con determinación, comienza a prepararse para una audición con 
una virtuosa pianista china. Ella no habla ni una palabra de francés, la música es su único intercambio. Pero las presiones provenientes del su 
mundo laboral pronto se convierten en algo más grande de lo que puede manejar.

La cinta francesa de Jacques Audiard fue una de las más comentadas en el Festival de Cine Internacional de Berlín y consiguió alzarse con el 
Oso de Plata a la Mejor Banda Sonora de su edición.
Domingo 1 a las 17.05h

(Festival de cine de Málaga) – Bajo las estrellas
Cuando Benito Lacunza, un camarero holgazán aspirante a músico, tiene que volver por unos días a Estella, su pueblo natal, descubre con 
sorpresa que su hermano Lalo, un santurrón aficionado a hacer esculturas con chatarra, tiene novia. Benito la conoce de sus juergas 
adolescentes: es Nines, una madre soltera castigada por la vida. Benito se propone impedir que Lalo caiga en semejante trampa, pero sus 
planes se derrumban cuando conoce a la hija de Nines, Ainara, una niña introvertida, rebelde y fumadora precoz, con quien Benito entabla 
una insólita amistad. Cuando las cosas se tuercen para esta peculiar familia, Benito decidirá por primera vez en su vida tomar las riendas para 
ayudar, al menos a su estilo, a todas las personas a las que quiere.

De Bajo las estrellas podrías decir que fue la gran triunfadora de Málaga en el año de su edición, ya que se llevó Mejor Película y Mejor actor, 
además de ser de Félix Viscarret, que estrenará en breve Patria en HBO.
Domingo 22 a las 17.05h

Especial Premios César
Aunque parezca que la temporada de premios ha dado su broche final, aún quedan algunos de los más interesantes en esta parte del globo 
terráqueo. En marzo tienen lugar los Premios César, los galardones otorgados por la Academia de las Artes Francesa que reconocen la valía de 
sus producciones.

Para celebrarlos, en SundanceTV hemos preparado un ciclo especial con una gran selección de nominados y galardonados de los Premios 
César que podréis disfrutar los viernes, sábados y domingos de marzo a las 22:30. Coged papel y boli, hay muchos títulos que apuntar y no 
debéis perderos ningunos.

La Bailarina
Loïe Fuller nació en el gran oeste americano. Nada hacía sospechar que esta chica de campo llegaría a convertirse en estrella de los cabarets 
de la Belle Époque y mucho menos que llegaría a bailar en la Opera de París.
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Oculta bajo metros de seda, alargando sus brazos con bastones, Loïe reinventa su cuerpo en el escenario deleitando al público cada noche. 
Pese a que el esfuerzo físico le castiga la espalda, incluso cuando los focos luminosos le queman los ojos, no cesará en su empeño de seguir 
mejorando.
Domingo 1 a las 22.30h

Monsieur Chocolat
A finales del siglo XIX, Rafael Padilla (Omar Sy), un esclavo cubano que había trabajado en España como minero, limpiabotas y criado, llega a 
Francia donde empieza a trabajar en un circo. Descubierto allí por el payaso y acróbata británico George Footit (James Thierrée), este le 
ofrece formar un dúo de payasos insólito: Tootlit será el autoritario cariblanco y Padilla será Chocolat, el primer augusto negro en la historia 
del circo y las variedades. Su éxito es arrollador y durante dos décadas Chocolat es una de las figuras más populares en el París de la Belle 
Époque, un artista que llena teatros y hasta es requerido para que su rostro sirva de reclamo publicitario a diversos productos.
Viernes 6 a las 22.30h

La cabeza alta
Malony es un adolescente que desde que su madre lo abandonó a los a los seis años no para de entrar y salir de los juzgados de menores. El 
matrimonio formado por Florence, una jueza de menores a punto de jubilarse, y Yann, un educador especial que también tuvo una infancia 
difícil, adoptará al joven de quince años para reformar su comportamiento. Por ello, Malony es enviado a un estricto centro educativo, donde 
conoce a Tess, una chica muy especial que le dará razones para cambiar.
Sábado 7 a las 22.30h

El nuevo Nuevo Testamento
En Bruselas, Dios vive bajo forma humana como un cínico escritor. Es grosero y odioso con su esposa y con su hija, Éa, de diez años. La joven 
piensa que su padre está haciendo un trabajo pésimo y decide reescribir el mundo. Para vengarse de él, ha mandado por SMS a la humanidad 
las fechas de sus muertes.
Domingo 8 a las 22.30h

Viaje a Sils Maria
A los dieciocho años, Maria Enders (Juliette Binoche) se hizo famosa interpretando en el teatro a Sigrid, una chica ambiciosa y encantadora 
que ocasiona el suicidio de una mujer madura, Helena. Veinte años más tarde, en la cima de su carrera profesional, le ofrecen interpretar 
nuevamente la pieza, pero esta vez encarnando a Helena.
Viernes 13 a las 22.30h

La espuma de los días
Poética y surrealista historia de Colin, un joven idealista e imaginativo, y Chloe, una chica que parece ser la letra de la canción de Duke 
Ellington ‘Mood Indigo’ hecha realidad. Su idílico matrimonio sufre un revés cuando Chloe enferma por un nenúfar que empieza a crecer en 
su corazón. Para pagar sus facturas médicas en este París de fantasía, Colin debe emprender una serie de trabajos cada vez más 
rocambolesco mientras alrededor de ambos su apartamento se va desintegrando y sus amigos, entre ellos el talentoso Nicolas y Chick, gran 
fan del filósofo Jean-Sol Partre, comienzan a desaparecer. Adaptación cinematográfica de la obra homónima de Boris Vian.
Sábado 14 a las 22.30h

Je suis mort mais j’ai des amis
En vísperas de su primera gira de conciertos por California, tres músicos de rock que rondan la cincuentena deben afrontar la muerte absurda 
de su cantante principal. Por amistad y para demostrarse a sí mismos que nada puede detenerlos, deciden seguir adelante con la gira con las 
cenizas de su amigo. El día antes de la partida hacia Los Ángeles, un piloto de combate bigotudo se presenta a la banda como el amante del 
fallecido ante la incredulidad de sus amigos.
Domingo 15 a las 22.30h

Tres recuerdos de mi juventud
Paul es un hombre que recuerda su juventud y su primer, y único, amor. Rememora toda su vida centrándose en el difícil carácter de su madre 
cuando él era pequeño, la estrecha relación que tenía con su hermano Iván, los desencuentros con su padre cuando tenía dieciséis años, sus 
estudios en París y su creciente vocación por la antropología. Pero ningún recuerdo es tan sólido como el de Esther, el amor de su vida.
Viernes 20 a las 22.30h

Yves Saint Laurent
París, 1957. Con apenas 21 años, el diseñador de moda francés Yves Saint-Laurent es llamado inesperadamente a supervisar la gran casa de 
la moda fundada por el recientemente fallecido Christian Dior. Todos los ojos se vuelven hacia este joven asistente cuando presenta su 
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primera colección de alta costura para Dior. Durante el rompedor y exitoso desfile, Yves Saint-Laurent conoce a Pierre Bergé, quien no sólo 
se convertirá en su socio, sino también el gran amor de su vida. Tres años después, se crea la empresa YSL, que de la noche a la mañana se 
convierte en una de las marcas mundiales más famosas de la moda y el lujo. Plagado de dudas y demonios, Saint-Laurent acabará librando 
una amarga batalla consigo mismo y contra numerosos factores externos en su cruzada por darle la vuelta al inmovilista mundo de la moda y 
convertirse en uno de los mayores iconos del siglo XX.
Sábado 21 a las 22.30h

Juntos, nada más
Camille (Audrey Tautou) vive en el ático de un edificio de apartamentos en París, trabaja por las noches limpiando unas oficinas y dibuja en su 
tiempo libre. Philibert (Laurent Stocker) es un joven aristócrata aficionado a la historia que vive temporalmente en un amplio apartamento 
que ha heredado en el mismo edificio. Philibert ha alquilado parte del apartamento a Franck (Guillaume Canet), un prometedor cocinero, 
solitario y mujeriego, que siente debilidad por su abuela Paulette (Françoise Bertin). Cuando Camille cae gravemente enferma, Philibert 
insiste en que se quede con ellos para poder cuidar de ella. A pesar de que Franck y ella chocan, el trío se las arregla para vivir juntos y 
aprender unos de otros.
Domingo 22 a las 22.30h

Mis días felices
Recién cumplidos los 60 y atrapada en un matrimonio aburrido, la jubilación se le hace muy complicada a Caroline. Ahora solo tiene tiempo 
libre, sin saber qué hacer con él.

Cuando se acerca a un centro ocupacional, conoce a uno de los instructores y algo en su vida semidormida despierta. De nuevo la pasión le 
hace reencontrarse consigo misma, pero al mismo tiempo podría destruir todo lo que ha conseguido hasta ahora, incluido a su fiel esposo.
Viernes 27 a las 22.30h

De latir, mi corazón se ha parado
Tom tiene 28 años y está destinado a seguir los pasos de su padre en el sórdido y a veces brutal negocio inmobiliario. Pero un encuentro 
casual le lleva a creer que puede convertirse, como su madre, en pianista. Con determinación, comienza a prepararse para una audición con 
una virtuosa pianista china. Ella no habla ni una palabra de francés, la música es su único intercambio. Pero las presiones provenientes del su 
mundo laboral pronto se convierten en algo más grande de lo que puede manejar.
Sábado 28 a las 22.30h

El extraño
Una de las películas menos conocidas de Orson Welles, dirigida tras dos obras maestras como “Ciudadano Kane” y “El cuarto mandamiento”. 
Debido a los problemas que tuvo con esta última, Welles aceptó dirigir este thriller aparentemente convencional y menos ambicioso que sus 
predecesoras sobre un nazi encubierto (interpretado por el propio Welles) felizmente casado, que oculta a su esposa (Loretta Young) su 
verdadera identidad. Un investigador del FBI dedicado a descubrir criminales de guerra, interpretado por Edward G. Robinson, se encargará 
de desenmascararle.
Domingo 29 a las 22.30h
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3ª Temporada Bitten
‘Bitten’ es una serie llena de acción, ambientada en un mundo donde los hombres lobo viven entre la población.  Elena Michaels (Laura 
Vandervoort)  trata de apartarse de la manada de hombres lobo que la transformaron en un monstruo, pero una serie de asesinatos 
espeluznantes frustra sus esfuerzos.

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

La serie sigue la historia Elena Michaels, la única mujer-lobo, que intenta llevar una vida normal alejándose de su manada. Siendo joven pensó 
que había encontrado en Clayton Danvers, a la persona con la que pasaría el resto de su vida, pero todo cambia cuando él la muerde y la 
transforma en una mujer-lobo, guardándole ella resentimiento. Sin embargo, un asesinato cometido por un hombre-lobo la obligará a 
regresar a la manada. Al final de la primera temporada el grupo sufre la gran pérdida de uno de sus miembros.
Jueves 26 a las 22.54h
Jueves a las 22.54h
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Women Make Film
Un viaje extraordinario a través de la Historia del cine con más de mil fragmentos de películas rodadas por mujeres de todos los continentes y 
a lo largo de las últimas 13 décadas. Esto es lo que propone Women Make Film: una nueva road movie a lo largo de la historia del cine, una 
serie documental de más de 14 horas que ha dirigido Mark Cousins, el historiador y crítico escocés, autor de otro famoso y monumental 
trabajo: La historia del cine: una odisea. 

Women Make Film está narrada, entre otras, por Tilda Swinton y Jane Fonda y analiza películas rodadas por 183 cineastas, mujeres como 
Chantal Akerman, Kathryn Bigelow, Agnès Varda, Jessica Hausner, Claire Denis, Lucrecia Martel, Alice Guy-Blaché, Liliana Cavani, Maren Ade 
o la española Ana Mariscal. Mark Cousins examina, de forma amena y a la vez rigurosa y pormenorizada, como ruedan y montan todas estas 
directoras; la diferente manera de encuadrar a sus personajes; los géneros que abordan o la forma en la que elaboran y resuelven los planos.

El 8 de marzo, Día Internacional de la mujer, TCM emite en exclusiva e íntegramente, desde las 10 de la mañana a las 12 de la noche, esta 
magnífica serie. Unos capítulos que, a partir del 9 de marzo, podrán verse también en las plataformas bajo demanda.

Domingo 8
10:00 – 00:00h Women Make Film: Una nueva road movie a lo largo de la historia del cine

Programado por Mark Cousins
Cuando era niño a Mark Cousins le aburrían las clases de literatura inglesa. En cambio, le encantaba ver todo tipo de fotografías e imágenes. 
Ver películas fue también, desde muy pronto, una de sus grandes pasiones. Ya en la Universidad se graduó y doctoró en cine, televisión y arte.   

Mark Cousins nació en Belfast el 3 de mayo de 1965. Comenzó trabajando en la BBC presentando películas de culto y entrevistando a 
cineastas como Martin Scorsese, Bernardo Bertolucci, Woody Allen o David Lynch. En 2011 estrenó su serie documental Historia del cine: 
Una odisea compuesta por 15 capítulos de una hora en donde repasaba, desde sus comienzos hasta la actualidad, las distintas épocas, estilos 
y géneros del séptimo arte. Un trabajo que fue calificado por The New York Times como “un semestre de escuela de cine condensado en 15 
horas”.

Aprovechando su paso por España para presentar su último trabajo, Women Make Film: una nueva road movie a lo largo de la historia del 
cine, TCM ha charlado con Mark Cousins, que además ha seleccionado y comentado algunas de sus películas favoritas, títulos como 
Babadook, Selma, Buscando a Susan desesperadamente y An Education. Largometrajes que los espectadores del canal podrán ver los 
domingos del mes de marzo.

Domingo 1
Programado por Mark Cousins
Babadook

Domingo 15
Programado por Mark Cousins: Selma
Selma

Domingo 22 
Programado por Mark Cousins: Buscando a Susan desesperadamente
Buscando a Susan desesperadamente

Domingo 29
Programado por Mark Cousins: An Education 
An Education 

Pauline Knael, el arte de crítica
Desde 1968 hasta 1991 Pauline Kael escribió críticas cinematográficas para la revista The New Yorker. Sus reseñas eran siempre ingeniosas, 
mordaces y nada convencionales. Muy a menudo sus opiniones chocaban con el gusto mayoritario, pero su influencia era enorme. Muchos 
críticos estadounidenses la consideran una figura clave que reinventó la manera de analizar las películas. Pauline Kael fue la crítica de cine 
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más importante de su tiempo. Era amada y odiada en una profesión, además, en la que no había muchas mujeres.

El viernes 13 de marzo TCM estrena en exclusiva What She Said: The Art of Pauline Kael, un documental dirigido por Rob Garver y que 
incluye los testimonios de cineastas como Quentin Tarantino, Woody Allen, Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich, Paul Schrader y 
muchos otros más. A lo largo de 100 minutos se repasa la vida de esta mujer que nació en una granja de la localidad californiana de Petaluma 
el 19 de junio de 1919 y que llegó a la crítica cinematográfica de una manera casual: en 1953 el editor de un periódico le escuchó hablar sobre 
cine en una cafetería y le pidió que escribiera una crítica de Candilejas de Charles Chaplin.      

Además, todos los viernes de marzo, acompañando el estreno de este documental, TCM emite una serie de películas que, cuando se 
estrenaron, provocaron la división entre los críticos, aunque hoy se consideran clásicos indiscutibles. Títulos como Apocalypse Now, Vértigo: 
de entre los muertos, Bonnie y Clyde o Psicosis.

Viernes 6
Lo que el viento se llevó 
22:00 Psicosis
Apocalypse Now Redux

Viernes 13
Bonnie y Clyde
22:00 Pauline Kael: el arte de la crítica
El mago de Oz 

Viernes 20
La noche del cazador
22:00 Casablanca
El exorcista

Viernes 27
Casablanca
Apocalypse Now Redux
Psicosis
Pauline Kael: el arte de la crítica 
Toro salvaje 
22:00 Vértigo: de entre los muertos
2001: Una odisea del espacio

Una noche con Richard E. Grant
Le acabamos de ver en las pantallas haciendo del general Pryde en Stars War: El ascenso de Skywalker. Ha actuado en más de 65 
largometrajes y en varias series de televisión como Juego de tronos o Downton Abbey y, sin embargo, no ha adquirido el estatus de estrella. 
De momento.

El sábado 28 de marzo TCM dedica su programación de noche a Richard E. Grant, el actor de títulos como ¿Podrás perdonarme algún día? o 
Gosford Park, emitiendo una nueva entrega de Una vida en imágenes, el programa de entrevistas producido por la Academia Británica de 
cine y televisión (BAFTA)

Richard E. Grant nació en Suazilandia en 1957. Comenzó actuando en su ciudad natal, Mbabane, pero en 1982 se estableció en Londres 
donde desarrolló su carrera artística. En 1987 protagonizó Withnail y yo, un film producido por el “beatle” George Harrison que cuenta la vida 
de unos jóvenes actores británicos. Gracias al éxito que tuvo con ese film, comenzó a actuar en producciones de Hollywood como La edad de 
la inocencia de Martin Scorsese o Pret-a-porter de Robert Altman.

Para acompañar la entrevista con Richard E. Grant en el programa Una vida en imágenes, TCM emite dos de sus películas más reconocidas: la 
ya comentada Withnail y yo que le dio a conocer y Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola.

Sábado 28
21:30 Una vida en imágenes: Richard E. Grant
22:00 Drácula de Bram Stoker 
00:10 Withnail y yo
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Los odiosos Lunes
Lunes en TCM es sinónimo de western. Todas las tardes del primer día de la semana la programación del canal se llena de sheriffs y pistoleros; 
vaqueros que conducen ganado o colonos que buscan nuevas tierras donde poder trabajar y vivir.  “El western es la forma más simple de 
drama”, solía decir Howard Hawks. Clint Eastwood suele afirmar que las películas del oeste y el jazz son de las pocas formas de arte que los 
americanos pueden reclamar como propias. Precisamente Clint Eastwood es uno de los grandes protagonistas de los westerns de marzo en 
TCM junto con otros maestros del género, como Sam Peckinpah o John Sturges.       

Lunes 2
16:00 Grupo salvaje

Lunes 9
16:00 Dos mulas y una mujer

Lunes 16 
16:00 Joe Kidd 

Lunes 23
16:00 Los siete magníficos

Lunes 30
16:00 Infierno de cobardes
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Vamos Juan
Han pasado dos años desde que este ministro de agricultura tocara las más altas cimas del poder. Ahora, alejado de la actividad política, lleva 
una vida sencilla trabajando como profesor de biología en un instituto de Logroño. Sin embargo, ni su ambición política ni su vocación de 
servicio público se han apagado. Consciente de lo mucho que aún le queda por aportar, Juan Carrasco decide dar un paso adelante: reunir a 
su equipo de confianza, volver a Madrid y fundar un nuevo partido.

Javier Cámara no solo es el protagonista de Vamos Juan. También ha dirigido uno los episodios en lo que ha supuesto su debut detrás de las 
cámaras. El actor se suma así como realizador al equipo de dirección formado por Víctor García León, que ya había dirigido algunos episodios 
de Vota Juan, y Borja Cobeaga.

Creada por Diego San José, la serie cuenta como guionista y showrunner con el propio San José, a quien acompañan en la escritura de los 
episodios Víctor García León, Daniel Castro y Pablo Remón.

En el reparto principal de Vamos Juan repiten, junto a Javier Cámara, María Pujalte, como Macarena, su inseparable directora de 
comunicación mientras fue ministro; Adam Jezierski, quien fuera su asistente; Pedro Ángel Roca, antiguo chófer del ministro; Joaquín 
Climent, en la piel del implacable Vallejo, o Cristóbal Suárez, como el carismático Recalde. El círculo familiar de Carrasco vuelve a tener una 
importancia fundamental con Yaël Belicha como su esposa y Esty Quesada (“Soy una pringada”) como su hija, un papel que alcanza ahora una 
dimensión más allá del ámbito puramente familiar, puesto que, convencido de su potencial profesional, Juan Carrasco decide darle un puesto 
de responsabilidad nombrándola community manager del nuevo partido.

Vamos Juan cuenta, además, con la colaboración de actores como José Manuel Cervino (Las trece rosas), Alberto San Juan (Las ovejas no 
pierden el tren), Jesús Vidal (Campeones), o Anna Castillo (El Olivo), que interviene precisamente en el episodio que ha dirigido Javier Cámara.
Domingo 29 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h
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2ª Temporada Igor
En los nuevos capítulos, y contra todo pronóstico, Igor Sokolovsky es liberado de la cárcel. Sale de allí con el deseo de vengar la muerte de sus 
padres. Vuelve al servicio con ese objetivo mientras paralelamente dirige la firma que heredó de su padre. Atentos a esta temporada porque 
día tras día se acelera el desenlace: la destrucción de Ignatiev.

Acción a raudales, tiros, persecuciones a toda velocidad por las calles de Moscú… cada capítulo de IGOR es un homenaje a los amantes de la 
acción. ¿Te la vas a perder? Recuerda, cada semana dos nuevos capítulos, los viernes en XTRM.
Viernes 13 a las 22.00h (doble episodio)
Viernes a las 22.00h (doble episodio)

Las cloacas de XTRM
En marzo prepárate porque un casting de lujo llega a XTRM para destapar todas las cloacas de la corrupción que se les ponga por delante. 

Kevin Spacey, en el papel de un corrupto lobista en "Corrupción en el poder", Ed Harris, un motero traficante en "Guerra total", el 
contrabandista Kevin Costner en "Corrupción " o Mickey Rourke en "Tráfico humano", nos mostrarán todas las caras de la corrupción en este 
ciclo que no te dejará indiferente. 

Corrupción en el poder
Narra la historia de Jack Abramoff, un poderoso y corrupto lobbista republicano que se enriqueció mediante múltiples fraudes y numerosos 
sobornos que realizó aprovechándose de las tribus de indios, a quienes representaba en el Congreso. 
Sábado 7 a las 22.00h

Guerra total
Narra el enfrentamiento entre los Briton, una banda de moteros traficantes de droga liderados por Cimbelino (Ed Harris) y un ambicioso 
grupo de policías corruptos... Adaptación moderna de Cymbeline, de Shakespeare. 
Sábado 14 a las 22.00h

Tráfico humano
Cuando una jóven de dieciseis años procedente de Ucrania, una madre soltera originaria de Rusia, una joven de diecisiete años de Rumanía y 
una jóven turista son víctimas de una red de tráfico de mujeres para la prostitución, el equipo de agentes de ICE que lucha por desenmascarar 
la organización que articula este horror descubre una conspiración de proporciones globales.
Sábado 21 a las 22.00h

Corrupción 
Con los Juegos Olímpicos de 2012 de Londres como telón de fondo, un exconvicto intenta volverse a ganar a su familia, pero rápidamente se 
ve envuelto en otra red de crimen y corrupción. 
Sábado 28 a las 22.00h
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Pistas de Blue y tú
La serie original de Nickelodeon vuelve ahora como ¡Pistas de Blue y tú!, con un formato mucho más interactivo para los peques, donde éstos 
ayudarán a Josh a descubrir la solución a las pistas que su cachorrita azul Blue va dejando por toda la casa. 

El lunes 30 de marzo a las 19:30h, los más peques desayunarán con la compañía de la perrita Blue y su divertido cuidador y mejor amigo Josh. 
Cada día, Blue deja huellas en tres objetos diferentes alrededor de su casa para responder a la pregunta del día. La misión de Josh será 
descubrir la solución a las pistas de Blue... ¡pero solo podrá hacerlo con la ayuda de los niños!

En cada episodio, los niños participarán en juegos interactivos con Blue, Josh, y todos sus amigos de la casa, como Magenta, el señor Sal y la 
señora Pimienta, entre otros muchos. Desde casa, los niños estarán aprendiendo a la vez que juegan, bailan, cantan y se lo pasan genial. ¡Y 
hasta se sentarán en la el "sillón de pensar"! Blue y sus amigos fortalecerán, desafiarán y desarrollarán la autoestima de los más peques, todo 
mientras les ayudan a aprender y les hacen reír.
Lunes 30 a las 19.30h
Lunes a viernes a las 19.30h

Episodio especial La patrulla canina
Ryder, Chase, Marshall y los demás cachorros se preparan para vivir una emocionante aventura en el episodio especial Rescate definitivo: la 
patrulla detiene un derretimiento. En este episodio, hace un día tan caluroso en Bahía Aventura que todo en la ciudad se está derritiendo, y la 
patrulla necesitará todo su poder para enfriar las cosas. 

¡Pero aún hay más diversión! A continuación, Nick Jr. emitirá en el maratón de La patrulla canina los mejores rescates de la súper patrulla, 
como cuando la alcaldesa Goodway, Danny y los Turbots se quedan atrapados en un cañón, y Skye tiene que liderar un rescate de altos 
vuelos; o como cuando todo comienza a temblar y a moverse en Bahía Aventura, y Ryder le pide a Rocky que guíe a la patrulla en el rescate 
definitivo.

Un episodio especial de La patrulla canina, seguido de un maratón con los mejores episodios de rescates.
Domingo 8 desde las 15.15h

Maratón especial de especiales
Con el maratón especial de especiales, ¡las series favoritas de los niños se multiplican! Nick Jr. emite episodios de 45 minutos de duración, el 
doble de lo habitual, de Shimmer y Shine, Bubble Guppies, Dora la exploradora y Blaze y los Monster Machines el domingo 15 de marzo a las 
15:15h. Un maratón muy especial, para terminar el fin de semana por todo lo alto. 

Cuatro series (Shimmer y Shine, Bubble Guppies, Dora la exploradora y Blaze y los Monsters Machine) y cuatro episodios especiales de 45 
minutos de duración llenos de magia, aventuras y sobre todo, ¡mucha diversión!

Como cuando en Shimmer y Shine, Leah gana un colgante con forma de botella en la feria, y se sorprende al ver que la botella trae consigo a 
las genias Shimmer y Shine, quienes le podrán conceder hasta 3 deseos mágicos cada día. Pero el primer deseo de Leah es un tanto peculiar: 
¡un elefante de lunares!

O como cuando en Blaze y los Monster Machines,  Blaze y su conductor AJ aterrizan en el mundo de las carreras de Monster Machines y el 
camión Crusher recurre al juego sucio para intentar ganar el campeonato; Blaze hará todo lo posible por ayudar a sus amigos a ganar a 
Crusher antes de llegar a la meta.  

Dora la exploradora y Bubble Guppies tampoco se quedarán atrás y compartirán con los más peques de la casa todas sus emocionantes 
aventuras.
Domingo 15 a las 15.15h

Episodio especial Poderosa patrulla
El maratón Poderosa patrulla contará con aquellos episodios en los que alguno de los personajes obtiene increíbles súper poderes, y la 
patrulla tiene que intervenir para asegurar el orden en Bahía Aventura. Además, se emitirá un episodio especial en el que el alcalde 
Humdinger por fin tiene superpoderes, ¡y es una catástrofe total! 

HD
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Que vayan preparándose los espectadores, porque el domingo 22 de marzo a las 15:15h la Patrulla canina "ladrará" con todas sus fuerzas 
para deshacerse de todo aquel que ponga en riesgo la ciudad de Bahía Aventura.

En el nuevo episodio de la Patrulla canina, Ladybird volverá a hacer uno de sus viejos trucos, ¡pero esta vez los Mighty Twins tendrán también 
sus propias "armas"! Además, el alcalde Humdinger tendrá por fin superpoderes, pero será una catástrofe total, y los Mighty Pups tendrán 
que salvar al Mega Alcalde ¡de sí mismo!

Y a continuación, en el maratón Poderosa patrulla, Ryder y su patrulla de cachorros demostrarán su valentía e ingenio cuando tengan que 
proteger a toda Bahía Aventura de los ataques de la villana Ladybird, cuando ésta se apodera de todos los tesoros de la ciudad, ¡incluida la 
alcaldesa Goodway! O como cuando Chickaletta tiene poderes, y los Mighty Twins junto con la patrulla tienen que unir fuerzas para salvar a 
la gigantesca gallina Chickaletta y a toda la ciudad. Y es que, ¿qué harían los habitantes de Bahía Aventura si no fuera por la poderosa patrulla 
canina?
Domingo 22 desde las 15.15h
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Nuevos episodios Henry Danger
En los nuevos episodios, Capitán Man y Kid Danger se enfrentarán a trepidantes aventuras y tendrán que usar toda su fuerza para acabar con 
unos enemigos de lo más surrealistas.  

¡No hay tiempo para el aburrimiento cuando se trata de #HenryDanger y su pandilla! En los nuevos episodios de la serie, que se estrenarán el 
domingo 15 de marzo a las 19:20h, los espectadores serán testigos de cómo Henry Danger y Capitán Man tienen que hacer frente a los 
enemigos más insospechados.

En uno de los episodios, una nueva especie de polilla se está comiendo todos los árboles de Navidad de la ciudad de Buenavista, por lo que 
Capitán Man y Kid Danger tendrán que ir hasta Neighbourville para comprar más. Pero en el camino de vuelta, ¡serán atacados por unos 
misteriosos "traficantes" de árboles! Juntos tendrán que luchar contra los traficantes, si es que quieren salvar la Navidad.

Pero la acción continúa, y es que en otra ocasión, Kid Danger y Capitán Man serán los encargados de proteger la nueva atracción de 
Buenavista, un enorme muro que atraviesa todo el país. Pero cuando Capitán Man intenta apartar a un pequeño pajarito, ¡destroza todo el 
muro! Para arreglar este desastre, tendrán que unir todo su poder y sus fuerzas.
Domingo 15 a las 19.20h
Domingos a las 19.20h

Una pizca de magia
Una pizca de magia aterriza en marzo en Nickelodeon para ofrecer a todos los niños las recetas más originales y mágicas que se puedan 
imaginar. La serie cuenta las aventuras de Kelly y sus dos mejores amigas, Darbie y Hannah, quienes un día por casualidad encuentran el libro 
de recetas de la abuela de Kelly. Las tres deciden utilizar una de las recetas para hacer el pastel Chitón, pero cuando el hermano de Kelly 
prueba el pastel...se queda misteriosamente callado. Así, las tres amigas se dan cuenta de que el libro de recetas ¡tiene efectos mágicos! 

A partir de ese momento, Kelly y sus amigas se pondrán a cocinar recetas para solucionar (o empeorar) cada problema que se les ponga en el 
camino. Como cuando pierden al perro de sus vecinos, y deciden preparar una fondue de Objetos Perdidos para encontrarlo, pero lo que 
consiguen es recuperar todas las cosas que llevaban extraviadas varios años, llevándolas de vuelta con sus dueños. O como cuando cocinan 
unas Trufas de la Pura Verdad y accidentalmente, la madre de Kelly se come una, lo que hace que no pueda parar de decir la verdad ¡todo el 
rato!
Lunes 16 a las 20.40h
Lunes a viernes a las 20.40h

Kids’ Choice Awards 2020
¡Los niños tienen la última palabra en los Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2020! El miércoles 25 de marzo a las 18:00h Nickelodeon emitirá 
en exclusiva los premios en los que los votos de los más pequeños son los que deciden quién se proclama ganador. Los nominados de esta 
edición, cuyos nombres se sabrán próximamente, ¡no podrán evitar el clásico slime cuando suban al escenario!

Los #KCA son todo una gran fiesta donde los niños son los protagonistas y eligen a sus estrellas favoritas del cine, la televisión, la cultura pop, 
la música, la animación e Internet. El espectáculo se celebrará el domingo 22 de marzo, y como cada año, no faltarán sorpresas, toneladas de 
slime y una alucinante lista de actuaciones y celebrities. 

El 25 de marzo a las 18:00h, los fans de Nickelodeon tienen una cita en el canal con sus iconos y estrellas favoritas del mundo de la música, la 
televisión y el cine, entre otros, en los premios Nickelodeon Kid’s Choice Awards 2020 cuyo presentador, actuaciones y nominados se 
conocerán próximamente. 
Miércoles 25 a las 18.00h

Los Casagrande
El canal estrena este spin-off de Una casa de locos protagonizado por la mejor amiga de Lincoln, Ronnie Anne, una niña de 11 años muy 
independiente y aventurera, que explora la vida en la gran ciudad junto a su cariñosa, multigeneracional y enorme familia de origen mexicano.
 
El lunes 30 de marzo a las 19:50h Nickelodeon estrena una serie llena de locura, diversión y mucho amor en familia, #LosCasagrande. La serie 
cuenta la historia de Ronnie Anne, una niña muy independiente y apasionada del skateboard que se muda con su madre y su hermano a la 
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gran ciudad, donde vivirán con el resto de su gran familia, los Casagrande. Ahora que que vive bajo el mismo techo que sus abuelos, tíos, 
primos, su loro parlanchín, y además, justo debajo de su mejor amiga Sid, ¡su vida promete ser una completa aventura! 

Por si fuera poco, en la planta baja de su edificio se encuentra el mercado que gestiona su familia, el lugar de encuentro favorito para todos los 
extravagantes vecinos del barrio. Mientras que Bobby, el hermano de Ronnie Anne, ayuda con el negocio familiar junto a su divertido (y 
cotilla) abuelo, Ronnie Anne y Sid exploran la ciudad a la vez que hacen nuevas amistades.

Y lo más importante, Ronnie Anne irá conociendo poco a poco a su peculiar y multigeneracional familia de origen mexicana. ¡La nueva vida de 
Ronnie Anne está llena de aventuras, amor, risas y mucha, muuucha comida!
Lunes 30 a las 19.50h
Lunes a viernes a las 19.50h
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Top Dog
Tras su gran éxito de audiencia en Estados Unidos, el próximo jueves 12 de marzo a las 22:15h, BLAZE estrena en exclusiva ‘Top Dog’. Un 
novedoso formato de competición creado por los responsables de la adictiva serie 'Live PD' y protagonizado por los mejores perros policía K9 
y perros civiles, junto a sus respectivos adiestradores.

En cada episodio de este nuevo formato, cuatro equipos policiales K9 y un equipo local compuesto por un hábil perro civil y su dueño, 
competirán entre sí en un campo de batalla diseñado para llevarlos al límite en situaciones de máxima tensión. A lo largo de tres rondas se 
enfrentarán a obstáculos de alta velocidad que pondrán a prueba el impulso, destreza física, vigilancia, capacidad de arrastre, sentido del 
olfato y el trabajo grupal de los concursantes. En esta competición, los candidatos se tendrán que enfrentar a pruebas a las que hacen frente 
en su vida cotidiana. Los desafíos van desde equipos que navegan a través de un laberinto para localizar elementos que tienen un olor 
peculiar hasta un derribo clásico de un sospechoso.

En esta ocasión, ‘Top Dog’ contará con dos principales anfitriones: el experimentado presentador deportivo, Curt Menefee; y el experto en 
K9 y ex miembro del Servicio Secreto y de Infantería de Marina de EE. UU., Nick White, que compartirá consejos y técnicas de capacitación 
profesional con los espectadores y los concursantes, y ayudará a comprender la diferencia entre los comportamientos de los perros policía y 
civiles. 

El equipo ganador de cada semana se hará con una plaza en la final y recibirá $10,000 y $5,000 adicionales para donar a una organización 
benéfica de animales. Todos los finalistas lucharán para convertirse en el ‘Top Dog’ de EEUU y llevarse a casa un suculento premio en efectivo 
de $25,000. 
Jueves 12 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

RMD Garage
Cuando se trata de ver las mejores transformaciones de coches, motos, camiones o cualquier otro vehículo sobre ruedas, BLAZE es el canal 
de referencia y RMD Garage llega en exclusiva para reforzar nuestra apuesta por el motor y convertirse en otra de las series imprescindibles 
para los amantes del género.

El lema ¡no lo sueñes, constrúyelo" ha guiado siempre al protagonista de RMD Garage. Esa llamada a la acción impulsó al carismático Ralph 
Holguin, un inmigrante mexicano que tuvo que abandonar los estudios, a coger, con 19 años, un negocio de lavado de coches y convertirlo en 
RMD Group, un referente en el mantenimiento integral de vehículos al que acuden las mejores marcas de coches.

Lo que en su día fue un pequeño proyecto se ha convertido en un multimillonario negocio al sur de California, que fabrica y diseña las 
transformaciones de vehículos más sorprendentes para un grupo seleccionado de clientes de alto perfil, que a menudo incluye celebridades.

BLAZE conducirá a los espectadores al interior del negocio de Holguin, donde acompañaremos al talentoso equipo de diseñadores, tapiceros 
y fabricantes mientras crean obras maestras sobre ruedas que cobran vida, entre las que se incluyen un Chevy Apache Dream Catcher de 
1958, un Bel Air Bubbletop de 1962 o un Lincoln Continental de 1957.
Sábado 7 a las 22.15h
Sábados a las 22.15h

7ª Temporada Mountain Men
Mountain Men, una de las serie más vista del canal, representa como ninguna otra el espíritu #conunpar de BLAZE. Con un excelente 
rendimiento en prime time, Mountain Men regresa la noche de los lunes en su sexta temporada para mostrarnos los desafíos de la vida real 
de seis hombres que viven de la tierra y al límite. Lejos de la civilización y más preparados que nunca para luchar contra la Madre Naturaleza, 
representan una raza de hombres en peligro de extinción.
 
Subsisten en condiciones  extremas gracias a la caza, la pesca y el uso de antiguas habilidades perfeccionadas a lo largo del tiempo. Saben que 
no pueden cometer errores si quieren sobrevivir. Sencillos pero fuertes, humildes y montañeses, quedan pocos como ellos. Descubre en 
BLAZE una forma diferente de vivir.
Lunes 23 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h
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Raquel del Amo, tradición cazadora
Regresamos con una nueva temporada de la exitosa serie ‘Cazadoras’. Estaremos junto a Raquel del Amo, una joven aficionada que lleva la 
caza en la sangre y que ha heredado el compromiso por la conservación de la naturaleza y los valores positivos de la venatoria. Le 
acompañaremos en su primer rececho tras las cabras monteses en El Maestrazgo, y conoceremos su faceta como deportista en las pruebas 
de caza menor con perro de San Huberto junto a su setter inglés ‘Rey de Junquel’, todo un as de las perdices.
Lunes 9 a las 21.00h

Cazadores y perros franceses, tras liebres, becadas y 
perdices
Cazadores, pero sobre todo sus perros, son los protagonistas de esta aventura en tierras francesas, donde asistiremos al duro trabajo de las 
jaurías tras las liebres, así como al de los perros de muestra en jornadas a becadas y perdices rojas. En definitiva, caza menor en estado puro, 
con los canes de actores principales y las particularidades cinegéticas propias del país vecino. 
Domingo 15 a las 21.00h

Entre corzos
Por estas fechas, va despertando la fiebre por el corzo. Y es que se acerca uno de los momentos más esperados del año por muchos 
cazadores.  Para ir abriendo boca, nos iremos hasta tierras sorianas, una de las zonas corceras por excelencia. Allí, el cazador y buen amigo de 
esta casa, Carlos Blanco, nos dará las claves de cómo cazar un buen trofeo de ‘duende’. Y será además sobre un ejemplar que lleva 
persiguiendo desde hace un año.
Miércoles 18 a las 21.00h

Regreso al Cáucaso tras un tur
Este es un programa muy especial, pues supone el regreso al Cáucaso de Jim Shockey, un año después de tener que abortar esta misma 
cacería por el fallecimiento de su padre. Así, con un fuerte componente emotivo y una buena dosis de tensión y dureza, rececharemos por 
estas míticas montañas tras el tur.
Martes 24 a las 21.00h

Búfalo e hipo, en las zonas pantanosas de Etiopía
No es este país africano uno de los destinos de safaris más demandados en la actualidad y, sin embargo, es mucho lo que guarda y ofrece en 
sus cazaderos. Buen ejemplo de lo que decimos lo vais a poder comprobar en esta jornada de caza, donde un aficionado sobradamente 
conocido en este canal se enfrentará al reto de abatir un búfalo y un hipopótamo en zonas pantanosas.
Jueves 26 a las 21.00h

A un paso de Toledo
Muy cerca de la capital toledana se encuentra la prestigiosa finca Mochares, un paraje al que en esta casa le tenemos mucho aprecio. Y es que 
desde hace años, nos une una estrecha relación con este paraíso de la caza menor. En este cazadero, los aficionados pueden encontrar 
conejos, perdices y faisanes. Aprovecharemos para acompañar a dos jóvenes cazadores y disfrutar de una entretenida jornada venatoria en 
esta hermosa finca.
Viernes 27 a las 21.00h
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Asesinato por encargo
Crimen + Investigación estrena esta emocionante serie de crímenes reales donde descubriremos el siniestro mundo de los asesinos a sueldo 
y algunos de los casos más fascinantes de los últimos años.

Los investigadores han observado un aumento considerable de los asesinatos por encargo en Estados Unidos y, sorprendentemente, entre 
aquellos que los solicitan hay amas de casa, banqueros adinerados u oficiales del ejército entre otros.

En cada episodio se investiga un caso distinto, sumergiendo al espectador en una operación policial real mientras, los agentes encubiertos, 
intentan atrapar al responsable y evitar un asesinato.
Viernes 20 a las 22.15h
Viernes a las 22.15h

Live PD Mujeres Policía
Crimen + Investigación quiere poner en valor la valentía de las mujeres que luchan por mantener el orden público y la seguridad de los 
ciudadanos. 

Para ello, en el Día Internacional de la Mujer, estrena en exclusiva una nueva serie que presenta una visión en directo y sin restricciones del 
trabajo en primera línea de las agentes de algunos de los departamentos de policía más activos de Estados Unidos, mientras patrullan y 
protegen sus comunidades.
Domingo 8 a las 22.15h
Domingos a las 22.15h
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Nuevos episodios Mi familia vive en Alaska
Las nuevas aventuras de la familia Brown llegan de nuevo a Discovery Channel. El clan liderado por los patriarcas Billy y Ami, que se completa 
con sus siete hijos y las parejas de algunos de ellos, regresa al canal para seguir demostrando que es posible llevar una vida al margen de la 
civilización, aunque esté llena de aventuras, peligros y duro trabajo en la zona más inhóspita, remota y fría de Alaska. 

En las nuevas entregas, la familia al completo tendrá que enfrentarse a las adversidades climáticas, a los peligrosos animales, así como a todas 
las dificultades que presenta el poder salir adelante sin las comodidades a las que normalmente estamos acostumbrados. Esta es una forma 
de regresar a la vida primitiva en donde no faltarán los enredos familiares entre los miembros de la ‘manada de lobos’ donde los siete hijos 
serán los protagonistas de estas historias. 

Además, veremos cómo todo el grupo se siente cada vez más cerca de su sueño de conseguir tener un rancho sostenible, pero la llegada 
adelantada de un invierno brutal, tal y como lo indican las primeras y copiosas nevadas, puede poner en peligro su objetivo. 
Viernes 6 a las 22.00h
Viernes a las 22.00h

Extinct or alive
El delfín del río Yangtsé, el Dodo o el alce irlandés son algunas de las especies que llevan extinguidas, en ocasiones, millones de años. Sin 
embargo, algunos animales como el águila de cola blanca volvieron a la naturaleza después de darlos por desaparecidos definitivamente 
durante un tiempo. Y es que, ¿qué pasaría si los animales extinguidos no estuvieran realmente exterminados? Desde testimonios de testigos 
oculares hasta últimas fotografías, hay evidencias que insinúan que algunas criaturas todavía siguen vivas entre la naturaleza. 

El encargado de buscar la verdadera respuesta a todas las extinciones será el biólogo y aventurero Forrest Galante, quien estudiará las 
historias reales que hay detrás de los animales que se cree que se han ido para siempre y tratará de demostrar su existencia para que puedan 
protegerlos y ayudarlos a prosperar de nuevo. A lo largo de ocho episodios Forrest recorrerá países como Zanzíbar, Taiwan o Madagascar 
para buscar cualquier rastro que demuestre que hay especies que, contra todo pronóstico, siguen con vida. 
Sábado 7 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

2ª Temporada Expedición al pasado
El arqueólogo Josh Gates ya es conocido por recorrer todo el mundo con el fin de analizar los misterios y las leyendas más carismáticas en la 
serie ‘Expedición al pasado’, en donde este viajero incansable recorre miles de kilómetros con el objetivo de resolver algunas de las incógnitas 
de la humanidad que aún se mantienen en el aire a día de hoy. La civilización está llena de mitos, leyendas o creencias a las que Gates 
intentará arrojar luz a lo largo de cada una de las quince entregas que componen esta nueva temporada.

En esta ocasión la expedición arrancará en Estados Unidos, en donde Josh buscará los tesoros que aparecen en ‘The Secret’ un libro críptico 
publicado en la década de 1980. También viajará a Gran Bretaña para explorar los orígenes de Stonehenge y además se aventurará a visitar la 
ciudad Maya de El Mirador, en donde buscará las tumbas perdidas de una misteriosa dinastía llamada Los Reyes Serpientes. 
Martes 17 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

Episodio especial La fiebre del oro
Los mineros más famosos de Discovery Channel, Rick Ness, Parker Schnabel y Tony Beets siempre lo arriesgan todo para conseguir su 
objetivo de siempre: obtener la mayor cantidad posible de oro. Sin embargo, no todo es un camino de rosas en esta búsqueda en la que deben 
enfrentarse a los habituales problemas que generan la extracción de este metal precioso, pero además hacer frente a situaciones y problemas 
inesperados que entorpecen y ralentizan su trabajo. 

Aprovechando que el domingo 29 termina la décima temporada de ‘La fiebre del oro’, Discovery Channel emitirá a partir de las 23.30 horas 
un programa especial de una hora en donde se mostrarán los grandes desastres que tiene este gran equipo durante sus búsquedas de oro. 
Así, los espectadores podrán ver desde camiones que se vuelcan, excavadoras hundidas, hasta una planta de lavado en llamas. 
Domingo 29 a las 23.30h



book

HDdiscovery channel
discovery networks international 

Man vs Bear
Por primera vez en la historia los humanos se adentran en el territorio de los osos y competirán contra ellos como nunca antes se ha hecho en 
‘Man vs Bear’. Pero este concurso no será contra cualquier especie, se llevará a cabo contra los osos Grizzlies, una de las subespecies del oso 
pardo más grandes del planeta. 

En cada una de las semanas los tres mamíferos Bart, Honey Bump y Tank competirán contra tres humanos en su santuario de Utah, en donde 
se pondrán a prueba los límites de fuerza, velocidad y resistencia basando cada uno de los desafíos que se realicen en los instintos naturales 
de los osos, así como en habilidades y acciones depredadoras. Cada episodio incluirá cinco desafíos distintos inspirados en actividades que 
los osos realizan de manera natural en su hábitat y que llevará a los concursantes a situaciones límite.

En la ronda final, los dos mejores competidores se enfrentarán cara a cara con Bart, un grizzlie de más de 2 metros de altura y que pesa más de 
600 kilos. En esta última prueba el humano que gane más puntos, se alzará con el título de campeón, pero será al final de la temporada 
cuando los tres mejores competidores con más puntos se verán las caras para un enfrentamiento final contra los osos. 
Lunes 30 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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Maestros del metal
¿Eres aficionado a Forjado a Fuego? HISTORIA sacia tu curiosidad estrenando en exclusiva Maestros del Metal, serie en la que Danny Trejo 
(Machete, Abierto hasta el amanecer) conduce a distintos artesanos mientras reproducen armas legendarias que han aparecido en el cine, la 
televisión, y videojuegos.

Las habilidades de estos expertos se pondrán a prueba desde cero, ya que tendrán crear las armas con las únicas herramientas que existían 
cuando se crearon originalmente, con lo que el grado de dificultad se multiplica.

¿Cómo de resistentes serán las armas? ¿Serán igual de útiles y
funcionales como para lo que fueron diseñadas? ¡Descubre las respuestas y la reproducción del mundo de la metalurgia en la pequeña y gran 
pantalla!
Jueves 5 a las 22.55h
Jueves a las 22.55h

El ataque de las bestias
HISTORIA vuelve al terreno de los monstruos de una forma totalmente nueva, en la que dos investigadores, Chris Gillette y Jeff Quattrocchi, 
abordan un enigma diferente vinculado con bestias que acabaron trágicamente con la vida de personas que no lo merecían.

El especial sitúa al espectador en el contexto en el que se desarrolla el misterio, y les ofrece historias de terror y relatos de testigos. Además, 
contando con trajes y equipos tecnológicamente avanzados, los investigadores se enfrentarán a los depredadores para tratar de resolver el 
misterio que los rodea.
Martes 3 a las 22.00h
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Gilipollas: la Teoría
¿Un gilipollas nace o se hace? ¿Por qué los gilipollas prosperan en ciertos entornos? ¿Cómo se explica su atractivo perverso? ¿Ascenderás más 
rápido en tu empresa si eres gilipollas? Muchas personas van por la vida tratando decentemente a otros seres humanos. Pero otras son 
simplemente gilipollas. Esto es lo que afirma el profesor y filósofo Aaron James en su libro Assholes: a Theory, un bestseller del The New York 
Times. 

Partiendo de esta obra, el aclamado director John Walker ha realizado un provocativo documental que encara de forma divertida por qué los 
gilipollas van en aumento en los lugares de trabajo, en los gobiernos y en nuestros propios hogares. En estos tiempos de venenosas redes 
sociales, resurgimiento del autoritarismo y narcisismo descontrolado, ha llegado el momento de plantear la teoría del gilipollas.
Miércoles 25 a las 22.30h

2ª Temporada Ingeniería Letal
Una historia de 10.000 años como constructores debería ser suficiente para considerarnos unos expertos en ingeniería y, sin embargo, 
siguen apareciendo errores constructivos que acaban en desastre. 

Desde los más extraordinarios a los más ridículos, esta serie descubre los grandes fracasos de la ingeniería, como un puente recién estrenado 
que se derrumba sin previo aviso, la perforación de un pozo petrolífero que desencadenó el remolino más grande jamás visto en los Estados 
Unidos, un rascacielos que escupe trozos de mármol en el centro de Chicago, o un gasoducto que hizo temblar el sur de España. Con acceso a 
todas las fases del diseño y un gran elenco de expertos, analizamos algunos de estos grandes fallos de ingeniería, por qué no fueron 
detectados a tiempo, y cuál podría ser la solución al problema.
Jueves 5 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

La era de los grandes felinos
Pensamos que conocemos bien a los grandes felinos, pero los últimos descubrimientos científicos y las cámaras de última generación están 
arrojando luz nueva sobre su extraordinaria historia y su ascenso al escalafón más alto de los grandes depredadores. ¿Cómo pudieron 
sobrevivir estos carnívoros a las extinciones de la Edad del Hielo que acabaron con otros depredadores terroríficos como los dientes de 
sable? ¿Sabías que el jaguar se encontró una vez en el Reino Unido, el guepardo prosperó en Asia y el león, lejos de ser africano, fue un 
verdadero fenómeno mundial? 

Nuevos sistemas de visión nocturna, cámaras superlentas e imágenes 3D generadas por ordenador, revelan el mundo secreto de los grandes 
felinos, los depredadores más carismáticos de la naturaleza.
Jueves 13 a las 16.00h
Jueves a las 16.00h
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2ª Temporada Postres Caseros
Amanda Laporte vuelve a Canal Cocina para deleitarnos con sus “Postres Caseros”. A lo largo de 22 nuevos episodios compartirá con los 
espectadores sus postres favoritos, siempre sencillos y con ingredientes cotidianos. 

Tras el éxito de la primera temporada, el formato se renueva con nueva cocina y nuevas recetas tan deliciosas como la sopa de frutos rojos 
con merenguitos, las cookies de chocolate y almendras o los paquetitos crujientes de pera con salsa toffee. Amanda nos demuestra en cada 
programa que no es necesario esperar a una ocasión especial, ni invertir demasiado tiempo para disfrutar de un buen postre. Un maravilloso 
abanico de caprichos dulces que harán las delicias de los más golosos.
Lunes 2 a las 14:30h
Lunes a viernes a las 14:30, 18:30 y 00:00h
Fines de semana a las 9:30 y 15:30h

Mercados del Mundo
Mercados del mundo es un recorrido en busca de la diversidad de los productos que se pueden comprar en los mercados tradicionales. 
Nuestra serie parte de una premisa original: distinguir en cada capítulo un mismo producto para compararlo con la forma de venderse en 
otras culturas del planeta. 

Porque un queso no es igual en Nueva Orleans que en Moscú. En el camino, conoceremos los mercados más asombrosos, bulliciosos y 
originales.
Lunes 2 a las 16:00h
Lunes a viernes a las 16:00, 20:30 y 23:30h
Fines de semana a las 12:30, 20:00 y 23:00h



book

decasa
amc networks international | iberia

4K

La Casa de tus Sueños 2.0
Sin duda, una de las estancias con más protagonismo dentro de una casa es la cocina. Punto de reunión alrededor de la comida, las cocinas 
necesitan ser acogedoras y funcionales. 

Y en este programa te enseñamos la últimas tendencias, ideas y transformaciones, para que encuentres la inspiración que te permita crear la 
cocina de tus sueños, sea cual sea tu presupuesto.
Miércoles 4 a las 9:30h
Miércoles a las 9:30, 13:00, 17:30 y 22:00h
Viernes a las 11:30 y 19:00h
Sábados a las 16:00h
Domingos a las 10:30 y 21:00h

Especial Casa Decor
Canal Decasa, como televisión de referencia en el mundo de la decoración, dedica dos programas especiales a la 55ª Edición de Casa Decor, 
que tiene lugar del 5 de marzo al 19 de abril en Madrid. 

Un edificio clásico de cinco plantas ubicado en el barrio de Salamanca es el lugar elegido en esta ocasión para que diseñadores, firmas e 
interioristas muestren las tendencias estéticas, soluciones habitacionales o materiales de última generación que se imponen en el sector. 
Martes 17 y 24 a las 9:30, 13:00, 17:30 y 22:00h

De compras en México y Buenos Aires
Los fines de semana en marzo, Canal Decasa te invita a conocer México y Buenos Aires. Los barrios más bonitos, los lugares más 
emblemáticos y tradicionales, las mejores tiendas donde comprar ropa y accesorios de moda. 

Un recorrido que podrás hacer desde el sofá de tu casa, con Cassandra de la Vega en Ciudad de México y Yamila Pica en la ciudad porteña. 
Sábado 7 a las 13.00h
Fines de semana a las 13.00h



book
deportes



book

HDeurosport 1
discovery networks international 

Snooker Abierto de Gibraltar 
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán en directo y en exclusiva la próxima edición de este evento del ranking profesional que se disputa en el 
Tercentenary Sports Hall (Gibrlatar) donde se reunirán los mejores jugadores del mundo para continuar acumulando puntos en la 
clasificación general en la pelea por la ‘Triple Corona’.

En la edición del año pasado, fue Stuart Bingham, que venció en la final a Ryan Day en la final con un resultado de 4-1.
Miércoles 11 a domingo 15

Snooker Abierto de China  

Llega en exclusiva uno de los platos fuertes de la oferta televisiva de Eurosport en cuanto a snooker. 

Desde el 30 de marzo hasta el 5 de abril, los mejores jugadores del mundo viajan a China para disputar el Abierto de China en uno de los 
torneos más importantes de todo el circuito a través de Eurosport 1 y Eurosport 2. Neil Robertson es el vigente campeón.
Lunes 30 a domingo 5 de abril

WEC – Mundial de Resistencia: 1.000 Millas de 
Sebring  

El WEC de la FIA repite Estados Unidos como una nueva cita en el calendario e la competición tras la prueba de Cota. 

En esta ocasión, Sebring, volverá a aportar sobredosis de adrenalina y emoción con las 1.000 Millas de Sebring siendo la antesala de las dos 
últimas grandes pruebas del torneo: Spa-Francorchamps y las 24 Horas de Le Mans. Vive las 1.000 Millas de Sebring, en exclusiva, en 
Eurosport.
Viernes 20

Strade Bianche  
La grava blanca de la Strade Bianche regresa una vez más, en directo y en exclusiva, a Eurosport. Arranca un mes de marzo repleto de ciclismo 
y la Toscana da el pistoletazo de salida al mes. Julian Alaphilippe es el vigente campeón tras su victoria en 2019.
Sábado 7

París - Niza  
Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán en directo desde el domingo 8 de marzo hasta el domingo 15 de marzo, las distintas etapas de la “Carrera 
del Sol”. 

Sin contrarreloj inicial, los puntos clave de esta ronda francesa serán la cronometrada de la cuarta jornada con meta en Saint-Etiènne de poco 
más de 18 kms y el final en alto de la penúltima etapa en la cima de Colmiane, una ascensión de 16,3 kms al 6,2 % de desnivel medio. El 
ganador de la edición anterior fue Egan Bernal.
Domingo 8 a domingo 15

Tirreno - Adriático  
La Tirreno - Adriático, conocida como “La carrera de los dos mares”, es una prueba ciclista por etapas que recorre parte de las costas del mar 
Tirreno y finaliza en las del Adriático; que será emitida en directo y en exclusiva por Eurosport 1 y Eurosport 2.
Miércoles 11 a martes 17
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Milán – San Remo  

Lombardía se prepara para albergar una nueva edición de la mítica Milán – San Remo en una nueva cita del pelotón en tierras italianas. 

Eurosport está preparado para ofrecer a los amantes del ciclismo la edición de este año, en exclusiva, el 21 de marzo.
Sábado 21

Vuelta a Cataluña  
Eurosport 1 ofrece en directo del 23 al 29 de marzo, la 100º edición de la Volta a Catalunya. Con inicio en Calella y final en Barcelona, la 
prueba recorrerá el territorio catalán por las cuatro provincias, con siete etapas en línea. El año pasado la victoria final fue para Miguel Ángel 
López.
Lunes 23 a domingo 29

Six Day Series: Manchester  

El Velódromo de Manchester está listo para una nueva cita con la velocidad y resistencia de los mejores ciclistas del mundo. Six Day Series: 
Manchester, en directo y en exclusiva, en Eurosport 1.
Viernes 13 a domingo 15

Curling Campeonato del Mundo
La pista de Eurosport está preparada para disfrutar una vez más, en directo, de los Campeonatos del Mundo de Curling que se disputan entre 
el 16 y el 31 de marzo. 

El torneo en su versión femenina, se desarrollará en Canadá mientras que el masculino se disputará en Escocia.
Lunes 16 a martes 31
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Judo Grand Slam Rusia  
Eurosport viaja hasta Ekaterimburgo para una nueva edición del Grand Slam de Judo de Rusia. Esta prueba servirá de termómetro y 
preparación para los judokas que viajan a Tokio en el mes de julio para disputar los Juegos Olímpicos. 

Nikoloz Sherazadishvili será una vez más uno de los favoritos en la lucha por las medallas. Grand Slam de Judo de Rusia, en directo y en 
exclusiva, en Eurosport 2.
Viernes 13
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Cami (Reportaje 2020)
La cantante chilena Camila Gallardo, más conocida como Cami, nos trae sus mejores secretos sobre su último disco y sus conciertos, además 
de como acabará colaborando como asesora en un programa de televisión.
Sábado 7 a las 19:00h

Lukas Graham (Reportaje 2020)
La banda danesa, liderada por Lukas Forchhammer, nacido en ciudad libre de Christiania, nos traslada esas sensaciones que aparecen con el 
lanzamiento de su último trabajo, y como va a ser lo que trae preparado para su paso por España en su próxima gira.
Sábado 14 a las 19:00h

Antonio Arias (Reportaje 2020)
El líder de la banda granadina Lagartija Nick nos habla del estreno de "Los cielos cabizbajos", que llegan 24 años después de su estreno en el 
flamenco con el tristemente fallecido cantaor Enrique Morente.
Sábado 21 a las 19:00h

Danny Ocean (Reportaje 2020)
Daniel Morales, más conocido como Danny Ocean, aprovecha su paso por España para contarnos el desarrollo de su último trabajo "54 + 1" y 
su gira, con conciertos en nuestro país incluido.
Sábado 28 a las 19:00h

Amaral "A Solas"
"Salto al color" es el enésimo trabajo de la dilatada carrera de Eva y Juan, los tan conocidos componentes del dúo Amaral. Como siempre que 
nos visitan, nos cuentan todo y nos cantan sus mejores temas en directo.
Sábado 14 a las 13:00h

Natalia Lacunza "A Solas”
La cantante navarra lanza un nuevo EP, su segundo trabajo del que ya adelantó algún single, ya que no ha parado de trabajar desde la salida 
del reallity en el que saltó a la fama. Natalia Lacunza nos presenta sus temas A Solas.
Sábado 28 a las 13:00h

Concierto "Sol en Vivo" Juancho Marqués
Sol Música emitirá en directo el concierto de Jancho Marqués desde la sala La Riviera en Madrid, el 21 de marzo de 2020 presentando su 
nuevo disco "Álbum Uno".
Sábado 21 a las 21:00h
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