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Tales From The Loop
Basada en las obras del artista sueco Simon Stålenhag, Tales from the Loop explora la ciudad y las personas que viven sobre "The Loop", una 
máquina construida para desbloquear y explorar los misterios del universo, haciendo cosas que anteriormente estaban relegadas solo a la 
ciencia ficción. En esta misteriosa y fantástica ciudad se cuentan historias conmovedoras que muestran experiencias emocionales 
universales a la vez que recurren a la intriga de la narración de género.

La serie está protagonizada por Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, The Town), Paul Schneider (Parks and Recreation), Daniel Zolghadri 
(Eighth Grade), Duncan Joiner (Waco) y Jonathan Pryce (Los dos papas, Juego de tronos).

Tales from the Loop es una producción de Fox21 Television Studios y Amazon Studios, en asociación con 6th & Idaho e Indio Studio. La serie 
ha sido creada por Nathaniel Halpern, quien escribió los 8 episodios y a su vez ejerce como productor ejecutivo de la serie junto a Mark 
Romanek, Matt Reeves, Adam Kassan, Rafi Crohn, Mattias Montero, Samantha Taylor Pickett y Adam Berg.
Desde Martes 3

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

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

6ª Temporada Bosch
Un médico ha sido asesinado, el material radioactivo ha sido robado de un laboratorio y los terroristas parecen empeñados en usarlo para 
mantener a la ciudad como rehén. Todo es solo otro día más en Los Ángeles de Bosch, donde el detective Hieronymus «Harry» Bosch (Titus 
Welliver) y su equipo son todo lo que se interpone entre los residentes de la ciudad felizmente ignorantes y su destrucción total.

En su primer caso con el escuadrón especial de homicidios, el detective de LAPD Harry Bosch debe seguir sus instintos para detener a un 
asesino que podría destruir toda la ciudad, incluso cuando el FBI trabaja en su contra.
Desde viernes 17

NOS4A2 (Nosferatu)
Basada en el bestseller homónimo de Joe Hill publicado en 2013, ‘NOS4A2 (Nosferatu)’ está protagonizada por Zachary Quinto (‘Star Trek’, 
‘American Horror Story’) y Ashleigh Cummings (‘The Goldfinch’).

La serie sigue a Vic McQueen (Cummings), una joven artista que descubre que tiene una capacidad sobrenatural de encontrar objetos 
perdidos. Esta habilidad le hará enfrentarse a Charlie Manx, interpretado por el nominado al Emmy Zachary Quinto. Manx es un villano 
sobrenatural que se alimenta de las almas de los niños y deposita lo que queda de ellas en Christmasland, producto de su imaginación, donde 
todos los días son Navidad y la infelicidad está considerada un delito. Vic intenta vencer a Manx y rescatar a los inocentes sin perder la 
cordura y no convertirse en una más de sus víctimas.
Desde martes 21

Countdown: La hora de tu muerte (cine)
Quinn, una joven enfermera, descarga una aplicación para el móvil llamada 'Countdown', que puede predecir el momento exacto en el que 
una persona va a morir. En ese momento descubre que a ella sólo le quedan tres días de vida. 

Con el tiempo jugando en su contra y tras ser perseguida por una persona desconocida, tratará desesperadamente de burlar al destino antes 
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de que se le agote el tiempo.
Desde Miércoles 1

Timadoras compulsivas (cine)
'Timadoras compulsivas' es una comedia dirigida por Chris Addison y Anne Dudley que protagonizan Anne Hathaway y Rebel Wilson. La 
película es un remake de la comedia de 1988 de Frank Oz. La historia original contaba la rivalidad entre dos estafadores que deciden llegar a 
un acuerdo: el que primero estafe a una mujer adinerada la cantidad de 50.000 dólares ganará y el otro deberá abandonar la Costa Azul 
francesa, lugar donde cometen los delitos. Cualquier estrategia y método es válido para conseguir sus objetivos.

En la comedia original de los 80 los papeles de estafadores enfrentados los interpretan Steve Martin y Michael Caine. Jac Schaeffer es el 
guionista de esta comedia. Otros miembros del reparto con Wilson y Hathaway son Alex Sharp, Francisco Labbe, Ingrid Oliver o Meena 
Rayann entre otros.
Desde Miércoles 1

Protecto Rampage (cine)
Adaptación cinematográfica del videojuego de la década de los 80 del mismo nombre, en el que cada jugador se hace cargo de un monstruo 
para arrasar ciudades e intentar resistir a los ataques de las fuerzas militares. 

En el videojuego, los monstruos son George, un gorila gigante al estilo de King Kong; Lizzie, una especie de dinosaurio similar a Godzilla y 
Ralph, un gran hombre lobo. La película estará dirigida por Brad Peyton ('Incarnate') y el protagonista será Dwayne Johnson, quien se pondrá 
en el papel del protector de los monstruos. Joe Manganiello ('True Blood', 'Magic Mike XXL'), Marley Shelton ('Premonición') y Jeffrey Dean 
Morgan ('The Walking Dead', 'P.D.:Te quiero'), también participarán en la cinta.
Desde Miércoles 1

Noche de juegos (cine)
Max (Jason Bateman) y Annie (Rachel McAdams) son una pareja que forman parte de un grupo de amigos que queda todas las semanas para 
una noche de juegos organizada por uno de ellos. En una de esas noches Brooks (Kyle Chandler), el carismático hermano de Max, organiza un 
misterioso juego en el que sus amigos deberán resolver un asesinato con falsos matones y falsos agentes. Pero, cuando Brooks es 
secuestrado, los 6 jugadores comienzan a dudar sobre lo que es falso y lo que es real, y se ven inmersos en una noche caótica en la que 
deberán resolver el caso. 

Una película dirigida por Jonathan M. Goldstein (Vacaciones) y John Francis Daley (Tv Serie Bones). Cuenta con actores como la nominada al 
Oscar Rachel McAdams ('Sherlock Holmes', 'Spotlight'), Jason Bateman ('¿Cómo acabar con tu jefe?', 'Un espía y medio'), Kyle Chandler 
('Manchester frente al mar', 'Argo') y Jesse Plemons ('Battlership', 'Los archivos del Pentágono'), entre otros. 
Desde Miércoles 1

Ready Player One (cine)
Steven Spielberg regresa al cine de ciencia-ficción con una historia distópica y futurista, ambientada en el año 2045. El mundo ha cambiado, 
las fuentes de energías fósiles se han agotado casi por completo y el precio de los combustibles está desorbitado.

Desesperanzados por la gran oleada de pobreza, la sociedad se consuela jugando a un videojuego de realidad virtual llamado OASIS. Con él, 
hacen de su vida aburrida y rutinaria, una vida mejor y más divertida. Y debido a la cantidad de tiempo que los jóvenes invierten en dentro del 
juego, son llamados: la generación perdida. Pero, cuando el millonario creador y fundador de OASIS muere, deja dentro del videojuego un 
'easter egg' para que quién lo encuentre, se convierta automáticamente en el heredero de su fortuna. Y cómo no, todo el mundo comienza a 
convivir entre lo real y lo virtual para poder encontrar el tesoro. Por primera vez, la sociedad vuelve a tener un objetivo positivo que les 
devuelve la esperanza
Desde Miércoles 1
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15:17 Tren a París (cine)
21 de agosto de 2015. Tres valientes jóvenes americanos viajan tranquilamente por Europa a bordo del tren Thalys #9364 con destino a 
París. Allí vivirán de primera mano y serán testigos del intento de atentado terrorista que tuvo lugar en dicho tren, el cual lograron evitar 
durante la tarde de aquel casi fatídico día.

El director Clint Eastwood dirige esta película basada en hechos reales, narrando la vida de estos tres amigos, sus vivencias y toda su 
desgarradora experiencia a bordo del tren, demostrando cómo a pesar de los hechos, su amistad nunca se vino abajo, convirtiéndola en su 
mejor arma para salvar la vida de los más de 500 pasajeros que se encontraban en dicho tren.
Desde Miércoles 1

Midway (cine)
Es 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Después del devastador ataque que destruyó Pearl Harbor, la Armada Imperial Japonesa se 
prepara para uno nuevo. Pero el Almirante Nimitz (Woody Harrelson, actor de 'True Detective', 'El escándalo de Larry Flynt', 'Asesinos natos', 
'Bienvenidos a Zombieland'...) y Dick Best (Ed Skrein, actor de 'Deadpool', 'Alita: Ángel de combate', 'El blues de Beale Street', 'Maléfica: 
Maestra del mal'...), el mejor piloto de la armada estadounidense, preparan un contraataque al imponente ejército japonés. 

Dick encabezará un ataque masivo que hará que Japón se dé cuenta de su error. Una decisión que cambió el curso de la historia. Mientras 
estos dos titánicos enemigos emprenden una letal batalla, todas las miradas se vuelcan hacia la remota isla de Midway, donde una serie de 
impactantes ataque pondrán a prueba la potencia y la fortaleza de ambas naciones. 
Desde Sábado 4

El reino (cine)
Manuel (Antonio de la Torre), un influyente vicesecretario autonómico que lo tiene todo a favor para dar el salto a la política nacional, observa 
cómo su perfecta vida se desmorona a partir de unas filtraciones que le implican en una trama de corrupción junto a Paco, uno de sus mejores 
amigos. Mientras los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de las dimensiones del escándalo, el partido cierra filas y únicamente 
Paco sale indemne. 

Manuel es expulsado, señalado por la opinión pública y traicionado por los que hasta hace unas horas eran sus amigos. Aunque el partido 
pretende que cargue con toda la responsabilidad, Manuel no se resigna a caer solo. Con el único apoyo de su mujer y de su hija, y atrapado en 
una espiral de supervivencia, Manuel se verá obligado a luchar contra una maquinaria de corrupción que lleva años engrasada, y contra un 
sistema de partidos en el que los reyes caen, pero los reinos continúan.
Desde domingo 19
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Desde Otro Lugar (Dispatches from Elsewhere)
El canal de televisión AMC en España adelanta el estreno de su serie original ‘Desde Otro Lugar’ (título original ‘Dispatches From Elsewhere’) 
al lunes 13 de abril a las 22:10h. El estreno de la serie ‘The  Walking Dead: World Beyond’, prevista para el mes de abril, llegará más adelante 
en 2020.

'Desde Otro Lugar’ está creada por Jason Segel (‘Cómo conocí a vuestra madre’, ‘Paso de ti’) y protagonizada por el propio Segel junto a la 
doblemente oscarizada y ganadora del Emmy Sally Field (‘Maniac’, ‘Lincoln’); el nominado al Oscar Richard E. Grant (‘¿Podrás perdonarme 
algún día?’); el multi-nominado al Grammy André Benjamin (‘American Crime’); y la actriz trans Eve Lindley (‘Mr. Robot’), cuya interpretación 
estelar del personaje de Simone es uno de los grandes descubrimientos de la serie. 

A lo largo de diez episodios, ‘Desde Otro Lugar’ sigue a cuatro personas corrientes y solitarias que sienten que algo falta en sus vidas, sin saber 
exactamente qué. Los destinos de este diverso cuarteto se cruzarán por casualidad (o no), al tropezar con un rompecabezas camuflado en la 
vida cotidiana. A medida que empiezan a aceptar los misteriosos retos que les presentan los envíos desde ‘Otro Lugar’, descubrirán que este 
enigma tiene raíces más profundas de lo que imaginaban y abrirán los ojos a un mundo de magia y nuevas posibilidades.
Lunes 13 a las 22.10 (doble episodio)
Lunes a las 22.10 (doble episodio)

AMC HITS
En Abril lluvias mil. AMC Hits ofrece una auténtica lluvia de estrellas: Chris Hemsworth, Bruce Willis, Vin Diesel y Jennifer Lawrence serán las 
caras de las noches de los viernes de Abril. 

La rivalidad entre los pilotos Hunt y Lauda, un veterano oficial en una misión de rescate, Riddick, el último superviviente de la raza furyana y 
Katniss Everdeen, cabeza visible de la resistencia, son los protagonistas de los Viernes. 

Rush
Narra la rivalidad que mantuvieron dos grandes pilotos de Fórmula 1, el británico James Hunt y el austriaco Niki Lauda, sobre todo en 1976, 
año en el que Lauda sufrió un gravísimo accidente que casi le costó la vida.
Viernes 3 a las 22.10h

Lágrimas del sol
Un equipo comandado por el teniente Waters (Bruce Willis), un veterano oficial de la unidad especial SEAL, se adentra en el corazón de África 
con la misión de rescatar a Lena Kendrick (Monica Bellucci), una doctora americana que trabaja en una zona muy conflictiva. Pero, cuando la 
encuentran, ella se niega a abandonar a los refugiados y exige a Waters que los escolte a todos a través de la peligrosa jungla nigeriana. El 
oficial tendrá que enfrentarse a un grave dilema: obedecer las órdenes recibidas o, por el contrario, seguir los dictados de su propia 
conciencia. 
Viernes 10 a las 22.10h

Riddick
Traicionado por su propia especie y dado por muerto en un lejano y desolado planeta, aparentemente sin vida, el duro Riddick tendrá que 
luchar por la supervivencia contra depredadores alienígenas y cazarrecompensas, convirtiéndose en un ser más poderoso y peligroso que 
nunca...
Viernes 17 a las 22.10h

Los juegos del hambre: En llamas 
Tras vencer en los 74º Juegos del Hambre anuales, la joven Katniss Everdeen y su compañero Peeta Mellark regresan a casa. Atrás dejaron a 
sus amigos y su familia, teniendo ambos que participar en un 'tour de la victoria' por todos los distritos. Durante ese largo viaje, Katniss se da 
cuenta de que se está gestando una rebelión, pero en el Capitolio todo sigue igual y bajo estricto control del Presidente Snow, que está 
organizando los 75º Juegos del Hambre, denominados 'El Vasallaje': una competición especial con una inesperada novedad que cambiará 
Panem para siempre
Viernes 24 a las 22.10h
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Home Before Dark
Esta serie de misterio está inspirada en los informes de la joven periodista de investigación Hilde Lysiak y la dirección y la producción corren a 
cargo de Jon M. Chu ‘Home Before Dark’ cuenta la historia de una joven que se muda desde Brooklyn a una pequeña ciudad situada al lado 
de un lago y de la que su padre se marchó años atrás. 

Mientras está allí, su búsqueda de la verdad la lleva a encontrarse con un caso sin resolver que todos en la ciudad, incluido su propio padre, 
intentaron enterrar
Desde Viernes 3

Estamos aquÍ: Notas para vivir en el planeta Tierra
Una de las actrices más laureadas y respetadas de la historia del cine, Meryl Streep, llega a AppleTV+ el próximo 17 de abril con motivo de la 
celebración Día de la Tierra. Apple ha anunciado que la ganadora de varios Oscar y Globos de Oro encabezará el reparto que pone voz al 
corto de animación ‘Estamos aquí: Notas para vivir en el planeta Tierra’, basado en el libro super ventas de Oliver Jeffers. 

Junto a Meryl Streep figuran otros actores y actrices conocidos, entre los que se encuentran Chris O’Dowd (conocido por las series ‘Girls’ y 
‘State of the Union’), ganador de un premio Emmy y nominado al BAFTA; el ganador de un Choice Award y nominado a los premios SAG Jacob 
Tremblay (‘La Habitación’, ‘Wonder’); y la nominada al Oscar Ruth Negga (‘Loving’, ‘Ad Astra’).

Este cautivador corto de animación sigue a un niño precoz de 7 años (al que pone la voz Tremblay) que, en el transcurso del Día del Tierra, 
aprende sobre las maravillas de nuestro planeta a través de sus padres (a los que dan vida O’Dowd y Negga) y gracias a una misteriosa 
exposición que se encuentra en el llamado ‘Museo de Todo’. El corto, conmovedor y lúcido, está narrado por Meryl Streep. 
Desde viernes 17

Home (documental)
Esta nueva serie documental ofrece a los espectadores una mirada nunca antes vista del interior de los hogares más innovadores del mundo. 
Cada uno de los nueve episodios de la primera temporada de ‘Home’ revela la imaginación desbordante de los visionarios que se atrevieron a 
soñar y construirlos.

‘Home’ es una producción ejecutiva de Joe Poulin, Matthew Weaver, Bruce Gersh, Ian Orefice, Doug Pray, Collin Orcutt, Matt Tyrnauer, 
Corey Reeser y Kim Rozenfeld. Nick Stern actúa como coproductor ejecutivo, y la serie ha sido desarrollada por MediaWeaver, Four M 
Studios y Altimeter Films
Desde viernes 17

Beastie Boys Story (documental)
La historia de los Beastie Boys llega a AppleTV+. La compañía ha anunciado la adquisición del documental ‘Beastie Boys Story’, dirigido por el 
cineasta Spike Jonze, ganador de un Oscar, y escrito por él mismo junto a Mike Diamond y Adam Horovitz, miembros de la banda, ganadora 
de varios premios Grammy a lo largo de su carrera. Un montaje especial del documental se estrenará en una selección de cines IMAX por 
tiempo limitado el próximo 3 de abril, mientras que AppleTV+ estrenará la cinta de forma global el 24 de abril. 

En el documental, Mike Diamond y Adam Horovitz cuentan desde un punto de vista íntimo y personal la historia de la banda y sus 40 años de 
amistad a través de una experiencia documental en directo dirigida por Spike Jonze, amigo y colaborador del grupo desde hace más de 25 
años. El proyecto nace a partir de la colaboración de Adam y Mike en ‘Beastie Boys. El libro’, publicado en 2018.

La película se estrena coincidiendo con el 26 aniversario del lanzamiento de su disco de 1994 ‘Ill Communication’, que alcanzó el número 1 en 
la lista de álbumes más vendidos en Estados Unidos. Además, también supone el reencuentro del grupo con el director Spike Jonze, director 
del clip de ‘Sabotage’, primer single de ‘Ill Communication’. ’Sabotage’ supuso un hito en la historia de los vídeos musicales, parodiando las 
series de televisión policiacas de los años 70 con los propios miembros del grupo como protagonistas.
Desde viernes 24
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Reckoning: Ajuste de cuentas
Un asesino en serie que no actuaba desde hace años parece que vuelve a matar, y dos hombres estrechamente vinculados con el caso se 
encuentran en una peligrosa situación que amenaza a sus familias. 

El detective de homicidios Mike Serrato (Aden Young) y el consejero de orientación del instituto, Leo Doyle (Sam Trammell), intentan hacer lo 
mejor para las personas a las que quieren y las familias que protegen. Pero, mientras ambos luchan por reprimir sus demonios internos, el 
asesinato de una adolescente local los lleva hacia un camino de destrucción que surgirá desde cada rincón de su aparentemente tranquila 
comunidad en las afueras.  

Reckoning: Ajuste de cuentas explora los rincones oscuros de la psicología masculina a través de los ojos de dos padres, uno de los cuales es 
un asesino en serie.
Lunes 13 a las 23.00h
Lunes a las 23.00h

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

Independence Day
Los sobrevivientes se unen para luchar contra invasores extraterrestres que amenazan con destruir a la raza humana.
Sábado 4 a las 22:00h

Men in Black 3
En esta tercera entrega de la saga “‘Men in Black’, los agentes J (Will Smith) y K (Tommy Lee Jones) vuelven… al pasado. En sus 15 años de 
servicio, el agente J ha visto muchas cosas inexplicables, pero nada, ni siquiera los extraterrestres, le producen tanta perplejidad como su 
irónico y poco comunicativo compañero, el agente K.
Sábado 4 a las 00:20h

Viaje al centro de la tierra 2: La isla misteriosa
Sean recibe una llamada de socorro desde una misteriosa isla que no aparece en los mapas. Se trata de un lugar con extrañas formas de vida. 
Sean emprenderá la búsqueda acompañado de su padrastro, de un piloto de helicóptero y su hija.
Sábado 11 a las 22:00h

Fast & Furious 6
Desde que el golpe de Dom (Diesel) y Brian (Walker) Rio derrocó el imperio de un gran cerebro y dejó a su equipo con 100 millones de dólares, 
nuestros héroes han estado repartidos por todo el mundo. Pero la imposibilidad de volver a su país hace que sus vidas no estén completas.
Sábado 11 a las 23:30h

Los Mercenarios
La CIA contrata a un grupo de mercenarios para eliminar a un dictador latino y un renegado de la CIA.
Sábado 18 a las 22:00h

Asesinos de Élite
Tres antiguos miembros de las fuerzas especiales son contratados por un jeque árabe con una misión. Esta consiste en asesinar a tres 
objetivos culpables de la muerte de tres de sus hijos durante unos disturbios en Omán diez años antes.
Sábado 18 a las 23:40h

Plan de escape
Un experto en seguridad carcelaria se enfrenta a su mayor reto: escapar de la prisión que él mismo ha diseñado. En la cárcel conoce al 
enigmático Church, un tipo que se ha ganado el respeto de todos los presos por ser capaz de mantenerlos cuerdos en las horas más oscuras.
Sábado 25 a las 22:00h
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El último desafío
Un narcotraficante escapa de la justicia y huye en dirección a México. En su camino hacia la libertad solo se interpondrá un policía de un 
pequeño pueblo fronterizo.
Sábado 25 a las 23:50h
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3ª Temporada Mr. Mercedes
AXN Now estrena la tercera temporada de Mr. Mercedes, serie basada en la trilogía protagonizada por Bill Hodges, de Stephen King.

Cuando descubren que el querido autor John Rothstein ha sido asesinado, Hodges, Holly y Jerome, junto con la policía, comienzan a buscar a 
su asesino. Pero este caso es más complejo que el asesinato a sangre fría de un icono estadounidense. Sus novelas no publicadas, valoradas 
en millones de dólares, fueron robadas de su casa. Mientras el caso continúa, estos tres protagonistas descubren que, a pesar de que Brady ya 
no esté presente, las consecuencias de sus actos perduran en la vida de sus víctimas.

Con el estreno de esta tercera temporada los espectadores pueden disfrutar de la serie al completo, de la primera a la última temporada. 
Desde Miércoles 1
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Cine de Aventuras
Todos los domingos por la noche, disfruta en tu canal favorito de acción, de una película donde la aventura se convierte en protagonista.

Conán el Bárbaro
Conan, un niño nacido en plena batalla, graba en su memoria los rostros de los guerreros que matan a su familia. Años después, el joven 
Conan se convierte en un valiente guerrero.
Domingo 5 a las 22:00h

La Legión del Águila
Un legionario romano (Channing Tatum) y su esclavo celta Esca (Jamie Bell) emprenden la búsqueda de la Legión Novena, que desapareció 
veinte años antes en alguna parte del Norte de Escocia y a cuyo frente se encontraba un general que resulta ser el padre del legionario en 
cuestión.
Domingo 12 a las 22:00h

El Reino de los cielos
Siglo XII, Europa entera está inmersa en las Cruzadas para recuperar la Tierra Santa. Godofredo de Ibelin, caballero respetado por el rey de 
Jerusalén y comprometido con el mantenimiento de la paz en la región, emprende la búsqueda de su hijo ilegítimo Balian, joven herrero 
francés que llora la pérdida de su mujer y su hijo. Godofredo convence a su hijo para que lo acompañe en su misión. Tras la muerte de su 
padre, Balian hereda sus tierras y su título de caballero en Jerusalén, ciudad en la que cristianos, musulmanes y judíos han conseguido 
convivir pacíficamente durante la tregua entre la Segunda y la Tercera Cruzada.
Domingo 19 a las 22:00h

Pompeya
Milo, un esclavo convertido en gladiador, contempla impotente cómo su verdadero amor, Casia, la hermosa hija de un rico mercader, se ha 
prometido con un corrupto Senador romano. Pero cuando el Monte Vesubio entra en erupción, Milo deberá luchar en una carrera contra el 
tiempo para salvar a su amada mientras la magnífica ciudad de Pompeya se derrumba a su alrededor.
Domingo 26 a las 22:00h

Cita con Milla Jovovich
Estos viernes de confinamiento, reserva las noche de los viernes, porque el canal AXN White te invita a pasar una noche en compañía de la 
bella actriz Milla Jovovich.

Ultravioleta
A finales del siglo XXI surge una subcultura de seres humanos con una mutación genética. Están dotados de una asombrosa velocidad, una 
increíble resistencia y una profunda inteligencia.
Viernes 3 a las 22:00h

Escapada Perfecta
Los recién casados Cydney y Cliff están celebrando su luna de miel paseando por una apartada región de Hawai. Su viaje idílico da un giro 
escalofriante cuando descubren a unos excursionistas aterrorizados que aseguran haber visto a otra pareja que fue brutalmente asesinada.
Viernes 10 a las 22:00h

Resident Evil 3: Extinción
Tercera entrega de la saga Resident Evil. En esta ocasión nuestra heroína, junto con los supervivientes de la catástrofe acontecida en la ciudad 
de Raccoon, deben atravesar el desierto de Nevada con la esperanza de llegar a Alaska, antes de que los de la Corporación Umbrella les 
alcancen.
Viernes 17 a las 22:00h

Resident Evil: Apocalipsis
Alice, al despertar de un largo sueño, se da cuenta que sus más oscuros temores se han vuelto realidad. Los muertos vivientes, contra quienes 
ella y su desaparecido escuadrón de élite lucharon tan arduamente para destruirles, se han escapado en la ciudad que rodea las instalaciones 
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 secretas de la Corporación Umbrella.
Viernes 17 a las 23:35h

El rostro del asesino
Un asesino en serie tiene atemorizada a la ciudad. Una espectadora inocente presencia su último ataque, pero al huir cae de un puente 
quedando inconsciente. Cuando despierta en el hospital, no puede reconocer a su propia familia, ni a su novio, ni siquiera su propio reflejo en 
el espejo. Se le acaba diagnosticando prosopagnosia, un desorden neurológico real causado por una lesión en el lóbulo temporal que impide 
comparar la cara que estamos viendo con otra cara almacenada en la memoria, con lo que ella es incapaz de reconocer la misma cara dos 
veces, cada vez que mira a alguien es como si fuera nuevo para ella. Pero ella es la única testigo y el asesino está al acecho.
Viernes 24 a las 22:00h

Día del Libro
AXN White celebra el día de San Jordí con un especial Día del Libro con una recopilación de películas basadas en obras literarías. Desde las 
11.30 de la mañana podremos pasar todo un día en compañía de nuestros actores favoritos.

El juego de Ender
Setenta años después de una guerra entre seres humanos y extraterrestres. Un niño es enviado a una escuela militar espacial, con el fin de 
prepararlo para una futura invasión.

La gran Gilly Hopkins
Gilly Hopkins es una inteligente pero insolente e ingobernable adolescente de 12 años que se ha pasado la infancia de un hogar de adopción 
a otro, convirtiéndose en una pesadilla para las familias que la han acogido. Su determinada actitud responde a un plan con el que pretende 
obligar a la agencia de acogida a que la envíe con su madre biológica, a la que nunca ha visto.

Seda
Para continuar con su lucrativo comercio, Baldabiou decide enviar al joven oficial militar Herve Joncour a una peligrosa misión en Japón, 
separándolo durante meses de Helene, su encantadora y devota esposa y maestra de escuela.

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

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

El diario de Noa
Un hombre le cuenta a una mujer la historia de dos jóvenes que se volvieron amantes en la Carolina del Norte de 1940.

Algunos hombres buenos
Dos abogados reciben el encargo de defender a dos soldados del cuerpo de infantería de la marina norteamericana. Ambos están acusados 
de asesinar a un compañero que presumiblemente "rompió el código”.
Jueves 23 desde las 11:30h
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Semana de Pasión por el cine
Canal Hollywood te trae una programación especial para estas festividades. Un sinfín de títulos de espectaculares historias (con Los diez 
mandamientos como el título paradigmático), protagonizados por las más carismáticas estrellas te harán vibrar la semana del 6 al 12 de abril 
con una doble cita a las 15.45 y a las 22.00 horas. 

Men in Black (Hombres de negro)
Durante muchos años los extraterrestres han vivido en la Tierra, mezclados con los seres humanos, sin que nadie lo supiese. Los Hombres de 
Negro son agentes especiales que forman parte de una unidad altamente secreta del gobierno; su misión consiste en controlar a los 
alienígenas. Dos de estos agentes (uno veterano y otro recién incorporado), cuya misión consiste en vigilar a los alienígenas que viven en 
Nueva York, descubren a un terrorista galáctico que pretende acabar con la Humanidad.
Lunes 6 a las 15.45h

Red
Frank Moses (Bruce Willis), agente retirado de la CIA, vuelve a reunir a su peculiar equipo de élite para emprender la búsqueda de un 
dispositivo nuclear portátil desaparecido. Durante la operación tendrán que enfrentarse a un ejército de implacables asesinos, despiadados 
terroristas y oficiales del Gobierno enloquecidos por el poder. 
Lunes 6 a las 22.00h

El oso Yogui
Adaptación al cine de la famosa serie infantil -en una mezcla de cine de animación y personajes reales-. Una directora de documentales (Anna 
Faris) viaja al Parque Jellystone para filmar un proyecto. Allí no tardará en encontrarse con el Oso Yogui, su inseparable amigo Boo-Boo y el 
guardabosques Smith. 
Martes 7 a las 15.45h

Lawrence de Arabia
El Cairo, 1917. Durante la Gran Guerra (1914-1918), T.E. Lawrence (Peter O'Toole), un conflictivo y enigmático oficial británico, es enviado al 
desierto para participar en una campaña de apoyo a los árabes contra Turquía. Él y su amigo Sherif Alí (Omar Sharif) pondrán en esta misión 
toda su alma. 
Martes 7 a las 22.00h

La leyenda del zorro
Tras ayudar con su espada a que California se convierta en el estado número 31 de la Unión, el Zorro (Antonio Banderas) debe cumplir la 
promesa que le hizo a su mujer Elena (Catherine Zeta-Jones): abandonar su identidad secreta y llevar una vida normal como Alejandro de la 
Vega.
Jueves 8 a las 15.45h

Hulk
Bruce Banner (Eric Bana), un brillante investigador en el campo de la tecnología genética, oculta un pasado doloroso que lo ha dejado 
estigmatizado. Su antigua novia, la investigadora Betty Ross (Jennifer Connelly), que perdió la paciencia esperando que recuperara la 
estabilidad emocional, fue testigo de un grave accidente sufrido por Banner en el laboratorio: debido a una explosión el cuerpo del científico 
absorbió una dosis letal de rayos gamma.
Jueves 8 a las 22.00h

Astérix y Obélix contra César
La pequeña villa de Astérix y Obelix es el último lugar que queda fuera del control de Roma. Cuando el recaudador de impuestos Claudius 
Incorruptus no consigue el dinero de sus habitantes, el propio Julio César se acerca al lugar para ver qué hay de especial en ellos. El secreto es 
una poción mágica preparada por su druida Panoramix les da a todos una fuerza sobrehumana cuando la beben. 
Viernes 9 a las 15.45h

Los diez mandamientos
Drama bíblico ambientado en el Antiguo Egipto que narra la historia de Moisés (Charlton Heston), favorito de la familia del faraón, que decide 
renunciar a su vida de privilegios para conducir a su pueblo, los hebreos esclavizados en Egipto, hacia la libertad. 
Viernes 9 a las 22.00h



book

canal hollywood
amc networks international | iberia

HD

Astérix en los Juegos Olímpicos
En la aldea de los irreductibles galos, no sólo se persigue a los romanos y a los jabalíes, también se persigue el amor. Alafólix, un joven e 
intrépido guerrero, enamorado de la sublime princesa griega Irina, osa desafiar a Brutus, un soldado romano que también aspira a 
conquistarla. 
Sábado 10 a las 15.45h

Troya
En el año 1193 a. C., Paris (Orlando Bloom), hijo de Príamo y príncipe de Troya, rapta a Helena (Diane Kruger), esposa de Menelao, el rey de 
Esparta, lo que desencadena la Guerra De Troya, en la que se enfrentan griegos y troyanos. El ejército griego asedió la ciudad de Troya 
durante más de diez años. 
Sábado 10 a las 22.00h

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. 
Domingo 11 a las 15.45h

Tesoro del Amazonas
Para pagar una deuda, un cazador de recompensas (The Rock) viaja a Helldorado, una ciudad en lo profundo de la jungla del Amazonas, para 
capturar a un convicto (Scott). Pero cuando llega, descubre que a quien tiene que detener es sólo un muchacho ávido de emociones que 
busca riqueza, y ambos formarán equipo para intentar encontrar una mina llena de oro. 
Domingo 11 a las 22.00h

Karate Kid, el momento de la verdad
Daniel Larusso llega a Los Ángeles procedente de la costa Este de Estados Unidos dispuesto a hacer nuevos amigos. Sin embargo, se 
convierte en el blanco de los ataques de los Cobras, un hostil grupo de estudiantes de kárate, cuando comienza a salir con Ali, la antigua novia 
del cabecilla del grupo. 
Lunes 12 a las 15.45h

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 12 a las 22.00h

Saga Lovers
Las películas de Canal Hollywood te dejarán con tantas ganas de más que mejor verlas en saga, que en bucle. En nuestro canal de cine 
favorito las segundas partes son buenas, y si van seguidas, mejor. 

Ghost Rider. El motorista fantasma
Ghost Rider: Espíritu de venganza
Domingo 5 desde las 15.45h

Karate Kid, el momento de la verdad
Karate Kid II... la historia continúa
Karate Kid III
Domingo 12 desde las 15.45h
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Arma letal
Arma letal 2
Domingo 19 desde las 15.45h

Arma letal 3 
Arma letal 4
Domingo 26 desde las 15.45h

Hollywood Family
Sumérgete en los más diversos mundos de fantasía y aventura que ha dado la gran pantalla, ahora para disfrutarlos en casa con toda la familia. 
Este mes de abril, estate atento a los sábados porque Canal Hollywood te trae las historias más espectaculares y emocionantes para que las 
disfruten todos los de casa.

Superman Returns: El regreso
Tras varios años de misteriosa ausencia, Supermán regresa a la Tierra, pero un viejo enemigo intenta arrebatarle sus poderes. Tratando de 
proteger al mundo de una destrucción masiva, Supermán emprende una aventura épica de redención que lo lleva desde las profundidades 
del océano a las regiones más remotas del espacio. 
Sábado 4 a las 15.45h

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. 
Sábado 11 a las 15.45h

The Amazing Spider-Man
Como la mayoría de los adolescentes de su edad, Peter está intentando descubrir quién es y cómo ha llegado a ser lo que es. En su viaje para 
atar los cabos de su pasado descubre un secreto que guardaba su padre, un secreto que finalmente dará forma a su destino como Spiderman. 
Sábado 18 a las 15.45h

Airbender, el último guerrero
Fantasía épica que adapta la serie "Avatar: The Last Airbender". La nación del Fuego declara la guerra a las naciones del Aire, el Agua y la 
Tierra. Tras un siglo de lucha, no hay esperanza alguna de acabar con tanta destrucción. 
Sábado 25 a las 15.45h

Hollywood Forever
Los clásicos nunca mueren, por eso, cada martes de abril, Canal Hollywood continúa ofreciendo los títulos más emblemáticos de la época 
dorada hollywoodiense. 

Una oportunidad única de disfrutar en alta definición las películas que dejarán –si no la han dejado ya– una huella imborrable en el 
espectador, igual que hicieron con la historia del séptimo arte.

Lawrence de Arabia
Más allá de ser una de las mejores películas épicas de todos los tiempos, en esta espectacular aventura histórica –superproducción 
hollywoodiense en toda regla- reconocerás algunos de los paisajes de Almería o Sevilla.
Martes 7 a las 22.00h

Cantando bajo la lluvia
En abril, aguas mil; no hay baile bajo la lluvia más icónico que el de Gene Kelly, así como no hay otro mes mejor en el que disfrutar de esta 
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emotiva historia en la que la superestrella hollywoodiense Don Lockwood –quien ha alcanzado todo- ha de adaptarse a los cambios que le 
depara la vida. 
Martes 14 a las 22.00h

El lago azul
Una pareja de niños náufragos se salva al encontrar una isla paradisíaca donde crecerán y aprenderán a sobrevivir. La película, que descubrió 
a Christopher Atkins y Brooke Shields, cuenta además con la incomparable fotografía de Nestor Almendros.
Martes 21 a las 22.00h

Mujercitas
Sobre la novela clásica norteamericana escrita por Louisa May Alcott, con numerosas adaptaciones que llegan hasta 2020 (con la versión 
dirigida por Greta Gerwig que llegó hasta los Premios Oscar).
Martes 28 a las 22.00h
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Santa-Animación
El jueves y viernes santo se van de procesión de animación en Comedy Central con el especial Santa-animación, y las mejores 
sagas del género como Kung Fu Panda, Hotel Transilvania o Las aventuras de Tadeo Jones. 

El jueves 9 de abril, la tarde comienza a las 15:40h con la nominada al Oscar Kung Fu Panda (TP), y la historia de Po, un tierno 
(pero muy perezoso) panda que habita en el Valle de la Paz, y que acaba involuntariamente en una competición de Kung Fu. Y, a 
continuación, la segunda parte de la saga, Kung Fu Panda 2 (TP).

A las 19:10h es el turno de la película Madagascar (TP), protagonizada por Alex el león, la atracción estelar del zoo de Nueva 
York, y sus cuatro mejores amigos: Melman la jirafa, Gloria la hipopótamo y Marty la cebra. Pero cuando esta última se deja 
llevar por la curiosidad y se escapa del zoo, los cuatro se embarcarán en una inesperada aventura y acabarán en la exótica isla de 
Madagascar. Y, por si fuera poco, a las 20:35h y a las 22:10h, la segunda y tercera entrega de la saga animal. 

Para completar la jornada de Santa-animación, ¿qué mejor que con el ogro más querido del cine? El mítico Shrek correrá el 
peligro de abandonar su amado pantano y convertirse en Shrek tercero (TP), a menos que encuentre un heredero...

El viernes 10 de abril, Comedy Central no descansa por vacaciones y continúa con la segunda jornada del especial Santa-
animación. En esta ocasión es el turno de Cómo entrenar a tu dragón (+7), a las 15:40h, seguido de dos entregas de la saga 
Hotel Transilvania (TP), el lujoso resort de cinco "estacas" de Drácula donde los monstruos y sus familias pueden darse la gran 
vida, libres de los entrometidos ojos de los humanos.

A las 20:25h, llega Las aventuras de Tadeo Jones (TP), una película ganadora de 3 premios Goya que cuenta la historia de un 
albañil soñador al que confunden con un famoso arqueólogo y lo envían en una expedición a Perú. Y, a las 22:05h, Tadeo Jones 
2: el secreto del Rey Midas (TP).

Y como colofón final a este especial, Las aventuras de Tintín: el secreto del unicornio (TP), a las 23:55h en Comedy Central. 
Jueves 9 y viernes 10 desde las 15.40h

Apóstoles de la Comedia
El sábado y domingo de Semana Santa, Comedy Central reúne a los 12 apóstoles... ¡pero de la comedia! Grandes iconos del cine 
se alían para hacer disfrutar a los espectadores durante el fin de semana, con una divertida "procesión" de títulos, como Cuatro 
bodas y un funeral (+12), Los fantasmas de mis ex novias (+7), o la española Torrente 5: Operación Eurovegas (+16).

El pistoletazo de salida lo dará Hugh Grant, con Cuatro bodas y un funeral (+12), seguido de Tom Hanks y Esta casa es una ruina 
(TP). A las 18:50h, Steve Carell se mete en la piel de El increíble Burt Wonderstone (+7), un convencional mago de Las Vegas 
que se ve amenazado por un nuevo ilusionista que llega con la intención de destronarlo. 

A las 20:30h, el rey de las artes marciales Jackie Chan aterriza en Comedy Central en el papel de detective con Hora punta 
(+13), seguido de la comedia de acción RIPD: Departamento de policía mortal (+12) con Ryan Reynolds, donde un policía 
recién asesinado es reclutado para trabajar con Roy, un agente que murió hace cientos de años, en el "Rest in Peace 
Department". Y como broche de oro al sábado, Adam Sandler protagoniza Os declaro marido y marido (+13).

El domingo 12 de abril a partir de las 15:20h, Comedy Central continúa el especial Apóstoles de la comedia con Owen Wilson, 
acompañado de Vince Vaughn, en De boda en boda (+18) y su afición por colarse en las bodas. A continuación llega el 
rompecorazones Matthew McConaughey con la YA clásica Los fantasmas de mis ex novias (+7), y para cerrar la tarde, la película 
Superdetective en Hollywood III (+18) de la mano de Eddie Murphy.

A las 20:30h, Rob Schneider protagoniza El gran Stan (el matón de la prisión) (+18), un agente inmobiliario, que aterrado ante el 
hecho de ir a prisión, tratará de aprender una misteriosa arte marcial para intimidar a los reclusos y ser respetado dentro de la 
cárcel. Y para cerrar este especial, dos apóstoles made in Spain: Santiago Segura y Antonio Resines ponen el broche final con 
Torrente 5: Operación Eurovegas (+16), y El robo más grande jamás contado (+13), respectivamente. 
Sábado 11 y domingo 12 desde las 15.20h
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¡Vaya Torrija!
Tras el recogimiento y la contemplación llega el despilfarre. Como colofón a la Semana Santa, el lunes 13 de abril llega a 
Comedy Central el especial ¡Vaya torrija! A partir de las 15:40h, el canal emite un maratón de fiestones desenfrenados: Juerga 
hasta el fin (+16), Noche de marcha (+16), Se nos fue de las manos (+16) y Cómo sobrevivir a una despedida (+16).

La tarde comienza de la mano de Seth Rogen y Juerga hasta el fin (+16), la película sobre la fiesta  en la casa de James Franco, 
donde los también actores Seth Rogen, Jay Baruchel, y otras celebridades se enfrentan al fin del mundo, el Apocalipsis 
pronosticado por la Biblia. Y a las 17:30h llega Noche de marcha (+16), una historia de los directores de Resacón en Las Vegas 
sobre el estudiante ejemplar Jeff Chang, al que, justo el día anterior a una entrevista crucial para entrar en la escuela de 
medicina, sus amigos le organizan una fiesta de cumpleaños llena de alcohol y libertinaje. 

El despilfarre sigue con la francesa Se nos fue de las manos (+16). Marc no encuentra canguro, y decide dejar a su hijo Rémi a 
cargo de Franck, uno de sus empleados a quien considera un tipo serio. Pero al volver a casa, ambos han desaparecido y, gracias 
a una grabación, Marc descubrirá por qué jamás tuvo que confiar en su trabajador.

Y para terminar la fiesta, Comedy Central recurre al humor español con Cómo sobrevivir a una despedida (+16), una comedia 
protagonizada por Natalia de Molina, Úrsula Corbero y Brays Efe sobre la alocada historia de un grupo de amigas que organizan 
a una despedida de soltera inolvidable a Gisela, la más responsable del grupo.
Lunes 13 desde las 15.40h
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Sanditon
Charlotte Heywood es una joven moderna e impulsiva que acepta la invitación de la familia Parker para reinventarse en la localidad costera 
de Sanditon, un nuevo centro de diversión con aspiraciones a convertirse en popular destino turístico. Su apasionada y sociable forma de ser 
hará que disfrute conociendo a la peculiar gente del lugar. No tardará en conocer a Sidney, hermano del Sr. Parker, con el que mantendrá una 
difícil e incómoda relación. Con una visión clara del mundo, no teme a vivir nuevas experiencias y se arriesga siempre cuando es necesario. Es 
una heroína moderna, preparada para afrontar el nuevo siglo.

La serie, producción de la BBC, es una adaptación de la novela inacabada de Jane Austen. En enero de 1817, Austen comenzó a trabajar en la 
historia que por aquel entonces recibía el título de “The Brothers” y tras 11 capítulos escritos se dice que la tuvo que dejar debido a su 
enfermedad. Ahora, el guionista de “Orgullo y prejuicio (1995)”, Andrew Davies, retoma los antiguos manuscritos para acabarlos en una 
hermosa serie de 8 capítulos que mezcla la esencia de la autora con una perspectiva más contemporánea. La fotografía y la dirección de arte, 
inspiradas en los cuadros costumbristas de Sorolla, te sumergen completamente en la Inglaterra del siglo XIX. Rose Williams (“Reign”, 2013), 
Theo James (La saga “Divergente”) y Crystal Clarke (“La dama de oro”, 2015) encabezan un reparto lleno de magníficas actuaciones.
Martes 14 a las 22.00h
Martes a las 22.00h

3ª Temporada Frankie Drake Mysteries
Frankie Drake Mysteries vuelve con su tercera temporada y con nuevas aventuras. Las chicas se enfrentarán a una serie de retos todavía más 
difíciles y a enemigos aún mayores. Desde Londres, en un caso junto a la famosísima escritora de misterio Agatha Christie, hasta las 
ostentosas escuelas privadas de Toronto, esta última temporada promete mostrarnos a las investigadoras como nunca antes las hemos visto.

Ambientada en el Toronto de los años 20, Frankie Drake Mysteries sigue la vida de las únicas detectives privadas femeninas de la ciudad, que 
se hacen cargo de los casos que la policía no puede o quiere resolver. Frankie Drake (Lauren Lee Smith) y Trudy Clarke (Chantel Riley), con la 
ayuda de sus amigas Mary Shaw (Rebecca Liddiard) y la asistente de la morgue Flo Chakowitz (Sharron Matthews), son el mejor ejemplo de 
que la situación estaba cambiando para las mujeres de su época.
Miércoles 22 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h

Nuestro propio castillo DIY 
En este spin-off de Nuestro propio castillo veremos a diferentes familias inglesas que comparten la pasión de nuestros queridos Dick y Angel 
y deciden abandonar su hogar y perseguir el sueño francés. 

Dick y Angel les ayudarán en el proceso, porque la vida en un elegante castillo es un sueño maravilloso, pero nuestros veteranos conocen 
bien sus desventajas. Existe la barrera del idioma, la complejidad de las reformas y el coste de mantenimiento de un castillo, sin mencionar los 
largos y, a veces, solitarios inviernos. Para decirlo sin rodeos, mantener un edificio que se está desmoronando no está al alcance de 
cualquiera.
Lunes 20 a las 21.00h



book

dark
amc networks international | iberia

HD

Santa Serie B
El cine serie B es un tipo de cine comercial de bajo presupuesto. Este tipo de películas fueron la respuesta de los estudios de Hollywood a la 
caída de audiencia experimentada durante la Gran Depresión.

Con el paso de las décadas el cine de serie B ha ido ganando adeptos creando una gran huella en muchas generaciones.

En Abril DARK homenajea a la bendita Serie B, emitiendo todas las medias noches títulos con un marcado carácter de Serie B.
Todos los días a las 24.00h

Viernes de Darkajadas
El terror no solo vive de los sustos y de la tensión. También hay que aprender a reírse en los momentos más estresantes y encontrar la 
comedia en las situaciones más agresivas.

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

Eat locals
En una tranquila granja en el campo, los vampiros de Gran Bretaña están reunidos para celebrar un encuentro que se produce cada cincuenta 
años.
Viernes 3 a las 22.15h

El terror llama a su puerta
Unas babosas alienígenas siembran el terror adolescente en un campus estudiantil. Todo el que entra en contacto con ellas, se convierte en 
zombie...
Viernes 10 a las 22.15h

Why Hide
Es Navidad y un grupo diverso de amigos se reúne para pasar los días de fiesta en un albergue remoto, pero pronto los planes salen mal.
Viernes 17 a las 22.15h

Demonic Toys
En un almacén, un ser diabólico posee a los juguetes que hay depositados y los envía a la búsqueda del alma de un bebé que aún no ha nacido.
Viernes 24 a las 22.15h

Tarde de Perros
El 8 de abril seremos testigos de una superluna: La coincidencia de la luna llena con el máximo acercamiento de esta a la tierra.

En dichos casos se aprecia un extraño comportamiento en los canes, y suele ser el momento en el que se producen las primeras 
transformaciones licántropas como demuestran numerosos estudios científicos.

Perros asesinos
Todos los perros de la zona, que fueron mascotas leales y amables, ahora se unen en manadas salvajes y van a la caza de sus antiguos amos.

El perro del infierno
Una tranquila familia de un suburbio ve cómo parte de sus amigos y vecinos son encontrados asesinados de manera brutal.

Lobos de arga
Tomás, último descendiente de los Mariño, cree que va a ser nombrado hijo adoptivo del pueblo pero, en realidad, va a liberarlos de una 
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maldición.

En compañía de lobos
La joven Rosaleen regresa a casa de su abuela tras una experiencia traumática: presenció la muerte de su hermana en las garras de un lobo...
Miércoles 8 a las 17.50h
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7ª Temporada Endeavour 
Uno de los grandes éxitos de crítica y público de la televisión británica, que sigue los pasos del detective Endeavour Morse en el 
Oxford de los años 60.

Ambientada en 1965, relata como Morse se une a la policía de Carshall-Newton. Desilusionado con el trabajo, empieza a 
escribir una carta de renuncia cuando es destinado a la comisaría de Cowley, en Oxford, para investigar la desaparición de una 
joven.
Desde martes 14

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

Eden
Dominik Moll ("Harry, un amigo que os quiere") escribe y dirige esta miniserie que aborda la crisis migratoria de Europa desde 
distintos puntos de vista: desde el mundo que se esconde tras la Comisión Europea de Bruselas hasta el sector de la seguridad, 
pasando por el día a día de los refugiados que llegan a Europa y la reacción de la sociedad hacia ellos. 

Una playa griega en un día soleado. De repente, un pequeño bote que transporta a cincuenta refugiados atraca en la orilla y sus 
pasajeros comienzan a atravesar una multitud de turistas estupefactos. Esta inquietante escena vincula el destino de muchos 
personajes: un nigeriano en fuga, un guardia de seguridad griego atormentado por la culpa, el propietario de un campamento 
francés atrapado en el caos, una pareja de alemanes que acoge a un refugiado en secreto, y una familia siria que quiere empezar 
de cero, pero que pronto se verá presa de su pasado. 
Desde martes 21

The Bay
Uno de esos thrillers criminales que tan bien se le dan a los británicos. Comparada con "Broadchurch" y vista por más de 7 
millones de espectadores de media en Reino Unido, gira alrededor del vínculo personal que una detective mantiene con el caso 
que está investigando, la desaparición de dos hermanos gemelos.

La sargento detective Lisa Armstrong es asignada al caso de la desaparición de dos hermanos gemelos. Pronto descubre que la 
noche en que se perdió el rastro de los niños, tuvo una aventura con su padrastro, un hombre casado llamada Sean. Lisa es su 
coartada, pero se resiste a reconocer la verdad, lo que comprometerá la inocencia de Sean. 
Desde martes 28

filmin
comunidad filmin, s.l.

4K



book

Vis a Vis: El Oasis 
En los nuevos episodios las protagonistas se despedirán por todo lo alto con su último y gran atraco. Este es el punto de partida de la quinta 
temporada de la serie, producida por FOX Networks Group España y Globomedia (The Mediapro Studio).

Esta última entrega de la franquicia se ha concebido para darle un sentido final a las protagonistas principales después de que los fans, la 
“Marea Amarilla”, reclamaran un desenlace para su historia. La producción, rodada entre Madrid y Almería, estará compuesta por ocho 
episodios y tendrá de nuevo al frente como showrunner a Iván Escobar, así como a los guionistas Lucía Carballal y JM Ruiz Córdoba. Por su 
parte, Sandra Gallego, co-productora ejecutiva junto a Iván Escobar, también dirigirá la ficción junto a Miguel Ángel Vivas.

 Vis a Vis: El Oasis recupera el personaje de Goya (Itziar Castro), que se unirá en este asalto al equipo liderado por Zulema (Najwa Nimri) y 
Maca (Maggie Civantos). Nuevos rostros como Triana Azcoitia (Claudia Riera), la novia millennial de Goya y experta en tecnología, así como La 
Flaca (Isabel Naveira), ex Alférez, y Mónica Ramala (Lisi Linder), la hijastra de un importante narco mexicano que nunca ha entendido el 
negocio familiar, completan el grupo.

Las seis mujeres pondrán en jaque a Ramala (David Ostrosky) que se dispone a casar a su amada hija Kati (Alma Itzel) en una boda que 
promete dar muchos sobresaltos. Por su parte, su hijastro Diego (Almagro San Miguel) será su hombre de confianza y mano derecha.

Los intérpretes argentinos Ana María Picchio y Lucas Ferraro se meterán en la piel de Ama la entrañable octogenaria que regenta el 
alojamiento rural “El Oasis” y Cepo, su hijo discapacitado, quienes también guardan un oscuro secreto.
Lunes 20 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

fox
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Auga Seca
Thriller de seis capítulos, cuya trama gira en torno al mundo de tráfico de armas, rodada en Vigo y Lisboa, se incorpora al catálogo de HBO 
España a partir del 1 de abril. Creada por Alfonso Blanco y protagonizada por Victoria Guerra, Monti Castiñeiras y Sergio Pazos, estarán 
disponibles todos los episodios de la serie a partir del 1 de abril para los abonados de HBO España

Rodada originalmente en gallego y portugués bajo la premisa del realismo y la naturalidad, hace que los personajes de cada uno de los dos 
lados de la frontera hablen en su lengua, AUGA SECA es la primera serie en lengua gallega que se incorpora al catálogo de la plataforma, que 
también ofrecerá versión doblada al castellano y con subtítulos en español e inglés. 

Un thriller en torno al tráfico de armas donde nada es lo que parece AUGA SECA es un drama policial en el universo del tráfico de armas y sus 
conexiones con el mundo empresarial, en el que Teresa -la actriz portuguesa Victoria Guerra- se verá envuelta en una trama en la que  nada 
es lo que parece. Guerra trabaja al lado de los reconocidos actores gallegos Monti Castiñeiras y Sergio Pazos como protagonistas. Los actores 
gallegos Eva Fernández, Paloma Saavedra, Santi Romay, Cris Iglesias, Adrián Ríos y los portugueses Adriano Luz, Joana Santos, Igor Regala y 
João Arrais son algunos de los nombres que completan el elenco internacional de esta serie.
Desde Miércoles 1

1-3ª Temporada El Ministerio del Tiempo
Además, a partir del 1 de abril, las tres primeras temporadas de la exitosa serie de ficción creada por Pablo y Javier Olivares estarán también 
disponibles al completo en HBO España.

De la mano de Javier Olivares y Marc Vigil, los nuevos capítulos exploran momentos tan diversos como la convulsa corte de la Inglaterra del 
siglo XVI o la España de la postguerra civil, pasando por la movida madrileña o el Siglo de Oro de Velázquez; sin dejar de imaginar lo que 
podría suceder en el futuro si cambiamos la Historia.
Desde Miércoles 1

3ª Temporada Siren
Siren nos lleva al corazón de Bristol Cove, una ciudad costera conocida por la leyenda que afirma que un día fue hogar de las sirenas. Cuando 
la llegada de una misteriosa joven prueba que el mito podría ser cierto, la batalla entre los hombres y el mar da un peligroso giro desde el 
momento en el que estas depredadoras criaturas vuelven para reclamar sus derechos.

Todo comienza cuando Ben, un brillante biólogo marino, se encuentra con Ryn, una joven misteriosa recién llegada que esconde un oscuro 
secreto. Todo el mundo en la ciudad sospecha de ella, incluida Maddie, la bióloga que trabaja con Ben, Xander, un pescador de altura decidido 
a desvelar el misterio y Helen, una excéntrica vecina que sabe más de sirenas de lo que aparenta.
Desde Viernes 3

3ª Temporada Future Man
Serie producida por Seth Rogen y Evan Goldberg y protagonizada por Josh Hutcherson (Los juegos del hambre), en el papel de un joven 
conserje de laboratorio que pasa las noches enganchado a su video juego favorito. Su vida gira por completo cuando unos misteriosos 
visitantes del futuro le elijen como pieza clave en la lucha contra la inminente extinción de la raza humana.

Junto a Hutcherson, completan el reparto Derek Wilson (Preacher), Eliza Coupe (Happy Endings), Ed Begley Jr. (Better Call Saul), Glenne 
Headly (The Night Of) y Haley Joel Osment (Silicon Valley).
Desde Viernes 3

RUN
La historia sigue a una mujer cuya vida monótona se pone patas arriba cuando recibe un mensaje de texto de su amor de universidad 
invitándola a dejar todo y reunirse con él en Nueva York para cumplir el pacto que hicieron 17 años antes.

Protagonizada por la ganadora del Emmy® Merritt Wever ("Godless", "Nurse Jackie") y Domhnall Gleeson ("Black Mirror", "Catastrophe"), 
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RUN es un thriller cómico romántico sobre una mujer, Ruby Richardson (Wever) que se aleja de su vida ordinaria en los suburbios para 
revisitar su pasado con su novio de la universidad, Billy Johnson (Gleeson), con quien hizo un pacto 17 años antes de que si alguno de ellos 
enviaba un mensaje de texto con la palabra "CORRE" y el otro respondía con el mismo, dejarían todo, se reunirían en la estación Grand 
Central y viajarían juntos por América.
Desde Lunes 13

4ª Temporada Insecure
Protagonizada por Issa Rae, que acaba de ser nominada al Emmy como mejor actriz de comedia por esta serie, y que también firma como 
creadora, Yvonne Orji, Jay Ellis y Lisa Joyce, la serie retrata la amistad entre dos chicas afroamericanas que tratan de convivir con sus propios 
defectos mientras navegan por diferentes experiencias y sobreviven a una serie interminable de problemas del día a día de la ciudad de Los 
Ángeles. Viviendo en casa de su ex, y con nuevos dilemas que resolver, Issa vuelve por todo lo alto en esta tercera temporada.

Después de su ruptura con Lawrence, Issa intentará recuperar su vida, trabajando muy duro para ahorrar y buscando ingresos extra mientras 
duerme en el sofá de Daniel, un acuerdo bastante arriesgado teniendo en cuenta su pasado juntos. Mientras, Molly comienza un nuevo 
trabajo en un despacho de abogados, pero su autoestima se pone a prueba cuando no la reconocen automáticamente como la estrella del 
bufete.
Desde lunes 13

Mrs América
Esta serie producida por FX cuenta la historia del movimiento para ratificar la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA), y la reacción 
inesperada al movimiento dirigida por una mujer conservadora llamada Phyllis Schlafly, también conocida como "la novia de la mayoría 
silenciosa". 

A través de los ojos de las mujeres de la época, tanto Schlafly como las feministas de la segunda ola Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley 
Chisholm, Bella Abzug y Jill Ruckelshaus, la serie explora cómo uno de los campos de batalla más difíciles en las guerras culturales de la 
década de 1970 ayudó a dar lugar a la Mayoría Moral y cambió para siempre el panorama político.
Desde miércoles 15

2ª Temporada Lo que hacemos en las sombras
Un retrato del día a día (o más bien noche a noche) de cuatro vampiros que han compartido piso durante cien años en Staten Island. El 
autoproclamado líder del grupo es Nandor el implacable, un gran guerrero y conquistador del Imperio Otomano que ha tomado el timón del 
grupo a pesar de que sus tácticas del viejo mundo resultan, por decirlo de forma educada, absolutamente inútiles. También está el vampiro 
británico, Laszlo, canalla, dandy y fanfarrón, en sus propias palabras.

Amante de las aventuras y las grandes fiestas, pero no tanto como de ver a Nandor errar miserablemente en sus intentos. Y también está 
Nadja: la seductora, tentadora, la Bonnie vampírica para el Clyde que es Laszlo. Su sabiduría y provocativas experiencias pasadas nos dan una 
idea de los pros y los contras de la vida inmortal.
Desde miércoles 15

We´Re Here
Esta serie sin guión de seis partes recluta a habitantes de pueblos pequeños de todo Estados Unidos para participar en un espectáculo de 
drag de una sola noche. En cada episodio, las famosas drag queens Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara y Shangela Laquifa Wadley 
inspirarán y enseñarán a sus propias "hijas drag" a salir de su zona de confort en una noche sin límites.

WE’RE HERE está creado y producido por Stephen Warren y Johnnie Ingram; dirigida y producida por Peter LoGreco; Eli Holzman y Aaron 
Saidman son los productores ejecutivos para The Intellectual Property Corporation (IPC) de Industrial Media. Caldwell Tidicue (Bob the Drag 
Queen), David Huggard (Eureka O’Hara) y D.J. Pierce (Shangela) ejercen de productores consultores.
Desde viernes 24
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3ª Temporada Killing Eve
La nueva temporada continuará esta historia de estas dos mujeres con pasados brutales, adictas entre sí pero que ahora intentan 
desesperadamente vivir sus vidas sin su droga preferida. Para Villanelle, la asesina sin trabajo, Eve está muerta. Para Eve, la ex agente del MI6 
que se esconde a vista de todos, Villanelle nunca la encontrará. Todo parece estar bien hasta que una muerte impactante y cercana las pone 
nuevamente en marcha. El viaje de vuelta de la una a la otra les costará a ambas amigos, familiares y lealtades ... y tal vez un trozo de sus almas.

Se han anunciado nuevas incorporaciones al reparto de la próxima tercera temporada de KILLING EVE, que incluyen a Harriet Walter 
(Succession), Danny Sapani (Harlots: Cortesanas), Gemma Whelan (Juego de Tronos), Camille Cottin (Call My Agent) , Steve Pemberton 
(Inside No. 9), Raj Bajaj (Un príncipe de navidad: La boda real), Turlough Convery (Ready Player One), Pedja Bjelac (Harry Potter) y Evgenia 
Dodina (Una semana y un día).
Desde lunes 27

La innegable verdad 

Protagonizada por Mark Ruffalo (ganador de Emmy® por la miniserie de HBO "The Normal Heart ”), que da vida a los dos hermanos gemelos 
idénticos Dominick y Thomas Birdsey en una historia familiar que narra sus vidas paralelas con toques de épica, traición, sacrificio y perdón. 

La serie, ambientada en la ciudad ficticia de Three Rivers, Connecticut, muestra a Dominick y Thomas en diferentes etapas de sus vidas, 
comenzando en su presente a principios de la década de 1990 con los dos hermanos cercanos a la mediana edad, y alternando con los 
recuerdos de Dominick en su juventud e infancia.
Desde martes 28

The Scheme: el escándalo de Christian Dawkins
La película narra la investigación encubierta sin precedentes que realizó el FBI durante dos años a la corrupción en el baloncesto 
universitario, que culminó el 26 de Septiembre de 2017 cuando los ejecutivos de Adidas y los asistentes de los entrenadores de los 
principales programas deportivos universitarios fueron arrestados por una trama de pago-por-juego. Si bien no se acusó a ningún entrenador 
titular, el gobierno federal alegó que un hombre desconocido de 25 años era parte de una empresa criminal que se había infiltrado en el 
baloncesto universitario y canalizó cientos de miles de dólares para dirigir nuevos jugadores a importantes programas deportivos. El hombre 
se llamaba Christian Dawkins.

Revelación tras revelación, los espectadores descubrirán cómo Dawkins organizaba pagos masivos en efectivo para las mejores promesas 
deportivas con la ayuda de Adidas y, sin que él lo supiera, agentes encubiertos del FBI. Dawkins desvelará no solo los hechos del plan, sino 
también el contexto de la investigación del FBI. Finalmente, el veredicto de culpabilidad por cargos de fraude y soborno deja a Dawkins con 
una pena de aproximadamente dieciocho meses de prisión.
Desde Miércoles 1

Crimen y desaparación en Atlanta: Los niños 
perdidos
Serie documental de cinco partes que ofrece una visión sin precedentes del secuestro y asesinato de al menos 30 niños y jóvenes 
afroamericanos en Atlanta entre 1979 y 1981. 

Cuarenta años después, con la reapertura oficial del caso por parte del alcalde de Atlanta Keisha Lance Bottoms, la serie cuenta la historia de 
esta impactante tragedia, arrojando nueva luz sobre los horribles asesinatos a través de entrevistas con las personas más cercanas a los niños 
y a la investigación, así como material de archivo exclusivo. 

La serie desgrana la historia desde la primera desaparición y el descubrimiento de dos adolescentes asesinados hasta el temor que se 
apoderó progresivamente de la ciudad, hasta la acusación y el juicio a Wayne Williams, de 23 años, poniendo en evidencia la urgencia por 
cerrar oficialmente el caso y el continuo chaparrón de preguntas que permanecen sin respuesta.
Desde Lunes 6
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Quien a hierro mata
Luis Tosar se pone a las órdenes de Paco Plaza ("Verónica", "Rec") en este intenso thriller que tiene como telón de fondo el narcotráfico, la 
familia... y la venganza. 

Con guion de Jorge Guerricaechevarría ("El bar", "Celda 211") y Juan Galiñanes, la película ganó el Goya al mejor actor revelación para Enric 
Auquer (al que podemos ver también en la serie original Movistar+ "Vida perfecta") y estuvo nominada a los de mejor actor protagonista (Luis 
Tosar) y mejor sonido.
Viernes 3 a las 22.00h

Angry Birds 2. La película
Los malhumorados protagonistas del famoso videojuego para móviles de Rovio vuelven a la gran pantalla en esta secuela en la que pájaros y 
cerditos tendrán que unir fuerzas contra un enemigo común: las águilas de una misteriosa isla helada. 
Con las voces en VO de Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride, Bill Hader, Peter Dinklage y la cantante Nicki Minaj. En VE, Santiago 
Segura, José Mota, Macarena Gómez, Álex de la Iglesia y Carlos Kaniowsky.
Jueves 9 a las 22.00h

Objetivo: Washington D.C.
Gerard Butler vuelve a ser el agente Banning en esta entrega de la saga de thriller de acción de la que forman parte "Objetivo: La Casa Blanca" 
y "Objetivo: Londres". 

Dirigida en esta ocasión por Ric Roman Waugh ("El mensajero", "Criminal"), cuenta también con las actuaciones de Morgan Freeman, Jada 
Pinkett Smith, Lance Reddick, Nick Nolte, Piper Perabo y Radha Mitchell.
Viernes 10 a las 22.00h

Dora y la ciudad perdida
Aventuras para toda la familia en esta película de acción real basada en la serie infantil "Dora, la exploradora". 

Protagonizada por Isabela Moner (que interpreta a Dora con 16 años), Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva Longoria, Adriana Barraza y Jeff 
Wahlberg, además de Danny Trejo y Benicio Del Toro, que ponen la voz a Botas y Swiper en versión original. La película une los ingredientes 
clásicos de la serie con aventuras en la jungla e historias de instituto.
Sábado 11 a las 22.00h

Ad Astra
En un futuro cercano, el impasible astronauta Roy McBride es requerido por el alto mando: tienen pruebas de que su padre, desaparecido 
hace 27 años en una misión fuera del Sistema Solar, está vivo. 

Brad Pitt protagoniza este drama de ciencia ficción dirigido por James Gray ("El sueño de Ellis"), una odisea espacial intimista, sensible y 
profunda. Coprotagonizada por Tommy Lee Jones y Ruth Negga.
Viernes 17 a las 22.00h

Venganza bajo cero
Liam Neeson protagoniza este thriller de acción en el que da vida a Nels Coxman, un reservado conductor de quitanieves cuya vida tranquila 
se rompe con la repentina muerte de su hijo, encontrado muerto por sobredosis de heroína. 

Coxmane inicia una fría venganza contra los asesinos de su hijo, envuelto en una guerra entre bandas de narcotraficantes. Completan el 
reparto, entre otros, Laura Dern, Tom Bateman y Emmy Rossum.
Sábado 18 a las 22.00h

HD
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Érase una vez en… Hollywood
Los Ángeles, 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), estrella de un western para la televisión venido a menos, trata de sobrevivir en un 
Hollywood en pleno cambio, junto a su doble de acción y mejor amigo, Cliff Booth (Brad Pitt). Dalton es vecino de Sharon Tate (Margot 
Robbie), una prometedora actriz y modelo que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski. 

Quentin Tarantino dirige y escribe esta comedia ganadora de dos de los diez Oscar a los que optaba: a mejor diseño de producción y mejor 
actor de reparto para Brad Pitt, quien también ha cosechado, entre otros, el Globo de Oro o el BAFTA.
Viernes 24 a las 22.00h

Rambo: Last Blood
Sylvester Stallone se mete por quinta vez en la piel de John Rambo en esta violenta secuela de la mítica saga protagonizada por este veterano 
de Vietnam con trastorno por estrés postraumático. 

Dirigida por Adrian Grunberg ("Vacaciones en el infierno") y con guion del propio Stallone junto a Matthew Cirulnick (creador de la serie 
"Absentia"), está coprotagonizada por los españoles Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta y Óscar Jaenada. Junto a ellos, Adriana Barraza e Yvette 
Monreal.
Sábado 25 a las 22.00h

Downton Abbey
El reparto de la serie "Downton Abbey" se traslada a la gran pantalla para narrar una visita de la Familia Real a la residencia de los Crawley. 

Ambientada algún tiempo después de los acontecimientos narrados al final de la serie, la película está dirigida por Michael Engler (llegado del 
mundo de la televisión) con guion del creador de la serie, Julian Fellowes.
Jueves 30 a las 20.00h
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Ángel de la muerte
Thriller dramático ambientado en un Copenhague que acaba de ser liberado de los nazis y en el que se suceden varios inexplicables 
asesinatos. 

Este nordic noir es una coproducción entre Finlandia, Dinamarca y Croacia protagonizada por Pilou Asbæk (Euron Greyjoy en "Juego de 
tronos") y Josh Lucas ("Le Mans '66").
Lunes 6 a las 22.00h

La directora de orquesta
Drama biográfico basado en la vida de Antonia Brico, primera mujer en dirigir la Orquesta Filarmónica de Berlín y la de Nueva York.

La película narra cómo, desde unos orígenes muy humildes, con tesón y amor por la música, Antonia Brico consigue hacer realidad sus 
sueños, superando las trabas que la sociedad de principios del siglo XX le impone por su condición de mujer.
Miércoles 8 a las 22.00h

O que arde
Oliver Laxe ("Mimosas") dirige y coescribe este relato sobre la culpa, el dolor y la soledad que supone, también, un homenaje a la naturaleza y 
a la relación del ser humano con el entorno. 

Este poético drama ganó el Goya 2020 a la mejor actriz revelación para la octogenaria Benedicta Sánchez y el Goya 2020 a la mejor 
fotografía, además del Premio del Jurado en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes de 2019.
Lunes 13 a las 22.00h

La chaqueta de piel de ciervo
Quentin Dupieux, director especializado en comedias con clara tendencia al humor negro y al surrealismo (como "Rubber", sobre un 
neumático asesino o la más reciente "Bajo arresto"), realiza con esta película, presentada en el Festival de Sitges, una fábula tanto sobre la 
fragilidad de la masculinidad como sobre la caída en la irracionalidad. 

Dentro del mundo ligeramente alocado de Dupiex, destaca en esta ocasión la presencia de un actor de tanto relumbrón como Jean Dujardin 
("The Artist", "El lobo de Wall Street"), quien aporta humor y carisma a los extraños conceptos a los que nos tiene acostumbrados este 
director.
Martes 14 a las 22.00h

Django
La historia del famoso guitarrista y compositor Django Reinhardt, el primer músico de jazz europeo que se codeó con los grandes nombres 
estadounidenses. 

La película se centra en los intentos de Reinhardt (gitano sinti) de huir de París junto a su familia en 1943, tras la ocupación alemana. Debut en 
la dirección del productor y guionista francés Etienne Comar, está protagonizada por Reda Kateb ("Enemigos íntimos", "Un profeta").
Lunes 20 a las 22.00h

Incitación
La película ganadora en los premios de la Academia Cinematográfica de Israel cuenta la historia del magnicidio de Isaac Rabin desde el punto 
de vista del homicida. 

Tras su éxito internacional con "El último concierto", el director Yaron Zilberman vuelve a su tierra para tratar un tema muy importante en el 
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mundo actual: la radicalización de jóvenes acomodados debido a la propaganda nacionalista.
Martes 28 a las 22.00h

Revelando a Mario (documental)
Mario Pacheco fue el creador del sello musical Nuevos Medios, la discográfica que dio a conocer a grupos como Ketama, Golpes Bajos, Pata 
Negra o a la mismísima Martirio. Además, Mario Pacheco fue el productor que editó en España a New Order, The Smiths o The Go Betweens.

'Revelando a Mario' (Simó Mateu, 2020) es un documental que repasa la historia del hombre que revolucionó industria musical española 
entre los 70 y los 90 y firmó dos incónicas fotografías: la de portada de Camarón en la 'Leyenda del Tiempo' y la de Jimmy Hendrix saliendo al 
escenario en el Festival de la Isla de Wight. Cosmopolita y amante de la música, Mario es el responsable de un legado de música gitana de 
incalculable valor. 
Viernes 3 a las 22.50h

Elliott Erwitt, el silencio suena bien (documental)
Elliott Erwitt, el gran fotógrafo de la agencia Magnum, ha pasado la mayor parte de su vida haciendo fotografías a presidentes, Papas, 
estrellas de cine o a gente corriente con sus mascotas. 

'Elliott Erwitt, el silencio suena bien', es un documental en el que su asistente, Adriana Sant Feliú, ofrece un retrato cotidiano de la esfera más 
privada y desconocida del genio. Cuando Adriana y Elliott se conocieron, él buscaba asistente y estaba destrozado por la muerte de su perro, 
mientras que ella buscaba dar un giro a su vida y especializarse en fotografía. Desde su primer viaje profesional juntos a Tokyo, han pasado 
más de cinco años. 'Elliott Erwitt, el silencio suena bien' es un retrato íntimo, tranquilo y cercano de uno de los grandes fotógrafos 
contemporáneos y cuenta con la colaboración de Movistar+.
Domingo 5 a las 22.00h

Wu-Tang Clan. Revolución hip hop (documental)
En 1991, unos chicos de Staten Island, en Nueva York, dejaron de menudear por las esquinas para convertirse en una de las puntas de lanza 
de la cultura hip hop, uno de los grandes movimientos culturalres del siglo XX.

'Wu-Tang Clan. Revolución hip hop' (Sacha Jenkins) es una serie documental de cuatro episodios que habla de las historias personales que 
hay detrás de Ghostface Killah, Cappadonna, U-God, Masta Killa, The RZA o el desaparecido Ol' Dirty Bastar, entre otros. Esta es una historia 
que combina la ingenuidad de unos jóvenes locos por salir de la marginalidad con su personal forma de hacer canciones y construir una 
comunidad artística desconocida hasta el momento.
Viernes 10 a las 22.50h

Push: mucho más que gentrificación (documental)
La vivienda es un derecho fundamental, pero la realidad es que cada día es más complicado encontrar una casa para vivir, sobre todo en las 
ciudades. ¿Quién está detrás y cuáles son los factores que han convertido la vivienda en uno de los grandes problemas de las sociedades 
actuales? En Barcelona, Ahmed y su familia son los últimos en abandonar un edificio en el que todos los apartamentos han sido cerrados. Su 
casero ha expulsado a todos los vecinos y tiene otros planes para recuperar su inversión.

En Nueva York, un hombre dedica el 90% de su sueldo al alquiler de su vivienda, pagando 3.600 dólares al mes por un apartamento de dos 
dormitorios. En Londres, los pisos son vendidos como inversión en ferias especializadas. Muchas de estas viviendas languidecen vacías. 
'Push: mucho más que gentrificación' es un documental dirigido por Fredrik Gertten ('Bicicletas vs coches') en el que investiga un problema 
global a través de la Relatora Especial para la Vivienda de la ONU, Leilani Farha.
Domingo 12 a las 22.00h

Tarantino Total (documental)
Quentin Tarantino comenzó su carrera como encargado de un videoclub y se ha convertido en uno de los directores más iconográficos de la 
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historia del cine contemporáneo. 'Tarantino Total' (Tara Wood) es un documental que repasa la vida de este genio a través de su filmografía. 
Secretos de rodajes, referencias cinéfilas y su relación con Harvey Wenstein, el magnate de Hollywood recientemente condenado por los 
delitos de violación y agresión sexual, son algunos de los temas que trata esta producción. Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, Diane 
Kruger, Lucy Liu, Michael Madsen, Eli Roth, Tim Roth, Kurt Russell, Stacey Sher, Scott Spiegel, Zoe Bell o Christoph Waltz son algunos de los 
actores y actrices que participan en esta cinta que es todo un homenaje al reconocido director de películas como 'Kill Bill', 'Reservoir Dogs' o 
'Érase una vez en Hollywood', entre otras. 
Domingo 26 a las 22.00h

Menú Stereo
Cada sábado, desde el 4 de abril, los espectadores de Movistar CineDoc&Roll tendrán la oportunidad de descubrir a nuevas bandas del 
circuito independiente en la nueva temporada de 'Menú Stereo'. Una oportunidad única para ver en concierto, y a doble capítulo, a los grupos 
que abrirán los festivales del mañana. 

El synthpop de Poolshake + PSBR, el grupo de moda en Mallorca, Cactus + Winesosn, los pamplonicas Exnovios + Melenas, los jovencísimos 
Kids From Mars + Lauren Nine, las chicas de Pinpilinpussies + Help Me Please I Am Dying y la melodía preciosista de Valetina & The Electric 
Post + Zulabard, serán los primeros invitados de los nuevos programas. 
Desde Sábado 4
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Penny Dreadful. City of Angels
Esta nueva entrega de Penny Dreadful es una serie de Showtime que traslada la acción del oscuro Londres victoriano a la luminosa Los 
Angeles de 1938, una época y un lugar profundamente marcados por las tensiones sociales y el glamour de la edad de oro de Hollywood. A 
raíz de un macabro asesinato, el detective Tiago Vega (Zovatto) y su compañero Lewis Michener (Nathan Lane) se ven envueltos en una 
peligrosa investigación que navega por la compleja historia de Los Ángeles: de los edificios de las primeras autovías de la ciudad o los fuertes 
vínculos con las tradiciones del pueblo mexicano, a las misiones de espionaje del Tercer Reich en América y el auge de los predicadores 
radiofónicos. A medida que profundizan en un caso que mezcla el folclore, las profecías y el culto a la muerte y al diablo, Tiago y Lewis 
descubren que se están enfrentando a fuerzas sobrenaturales muy poderosas que amenazan con destruirlo todo.

John Logan, ganador de un Tony y un Globo de Oro y tres veces nominado al Oscar, firma de nuevo como creador, guionista y productor 
ejecutivo de este “descendiente espiritual de la 'Penny Dreadful' original”, en palabras de Showtime. También Michael Aguilar (Kidding), Sam 
Mendes, el director ganador de varios Oscar (1917, American Beauty), y Pippa Harris (Revolutionary Road) actúan como productores 
ejecutivos de la nueva entrega

Paco Cabezas (Mr. Right, Carne de neón, Adiós) repite como director de varios episodios. El cineasta español ya se puso detrás de las cámaras 
en cuatro episodios de la tercera temporada de la serie madre.

Protagonizan 'Penny Dreadful: City of Angels': Daniel Zovatto (Here and Now), quien interpreta a Tiago Vega, la cara juvenil de la serie; 
Natalie Dormer (Juego de Tronos, The Fades, El misterio de Hanging Rock), quien da vida a la gran villana, Magda; Nathan Lane (American 
Crime Story, The Good Wife), que encarna a Lewis Michener, y Rory Kinnear (Years & Years), a quien vimos en la Penny Dreadful original como 
el monstruo del doctor Frankenstein, aparece en esta nueva entrega interpretando a uno de los nazis que llegan a la ciudad, el Dr. Peter Craft.
Lunes 27

4ª Temporada The Good Fight
La lucha sigue, pero toca elegir bien las batallas. Después de perder a su mayor cliente, Chumhum, y de que el nombre de su bufete haya sido 
mancillado, Reddick Boseman & Lockhart no cuentan con demasiado margen de acción. Ante este radical cambio de escenario, los socios se 
ven forzados a aceptar la oferta de una enorme firma multinacional, STR Laurie, y convertirse en una pequeña subsidiaria. A partir de ahora, 
todas sus decisiones pueden ser supervisadas y cuestionadas por un gigante que está, literalmente, por encima de ellos. Mientras STR Laurie 
se vuelca en promesas buenistas, Diane Lockhart y sus colegas miden sus pasos bajo la amenaza de la pérdida definitiva de independencia.

Según los creadores, esta temporada va a centrarse menos en Trump y más en los abogados: “Haremos más hincapié en cómo la situación 
política actual está afectando al mundo legal, y algo de eso tiene que ver con Trump directamente pero mucho también tiene que ver con el 
daño colateral de la caída de ciertos valores y normas de hoy en día.”

Al reparto encabezado por Christine Baranski (The Good Wife, Mamma Mia!), Cush Jumbo (The Good Wife, Gettin On), Audra McDonald (La 
bella y la bestia, Sin cita previa) y Delroy Lindo (Believe, Rescate), se unen esta temporada Hugh Dancy (Hannibal, Homeland) como Caleb, un 
joven e interesante abogado de STR Laurie, y John Larroquette (The Librarians, Boston Legal, Juzgado de guardia) como Gavin Firth, uno de 
los peces gordos de la nueva gran firma.

Además, dos esperados regresos de caras conocidas de 'The Good Wife': Michael J. Fox, que regresa como el victimista Louis Canning, y Zach 
Grenier (The Good Wife, El ala oeste de la Casa Blanca), como el cínico David Lee a quien pudimos ver también en el primer episodio de The 
Good Fight.

Completan el reparto como secundarios Sarah Steele (The Good Wife), en el papel de Marissa Gold, la secretaria de Diana e investigadora a 
tiempo parcial; Nyambi Nyambi (Mike y Molly, American Koko) como Jay Dipersia, el investigador oficial de Reddick Boseman & Lockhart, y 
Michael Boatman (Madam Secretary, The Good Wife) como Julius Cain, que en esta temporada luce toga como juez.
Jueves 9
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4ª Temporada Fargo
La nueva historia tiene lugar en Kansas City, Missouri, en los años 50, y está protagonizada por Chris Rock (In Living Color, Arma letal 4), Jason 
Schwartzman (Viaje a Darjeeling, Mozart in the Jungle), Jessie Buckley (Chernobyl), Ben Wishaw (El regreso de Mary Poppins, Un escándalo 
muy inglés), Jack Huston (Mr. Mercedes, Boardwalk Empire) y Salvatore Esposito (Gomorra), entre otros.

Dos grandes mafias, la italiana y la afroamericana, controlan la otra cara de la economía: la de la explotación, los chanchullos y las drogas. Con 
el fin de prosperar y mantener una relativa paz, los líderes de ambas familias deciden intercambiarse a sus hijos primogénitos y criarlos como 
suyos. Una vez más, una nueva historia con nuevos personajes tan patéticos como heroicos. Puro Fargo. Una historia de supervivencia, 
inmigración y de lo que somos capaces de hacer por dinero.

Noah Hawley (ganador del Globo de Oro® y del Emmy®) vuelve a firmar como creador, guionista, director y productor ejecutivo de la 
temporada. Hawley y su productora 26 Keys Productions lideran el equipo creativo de la nueva entrega. Por su parte, Ethan y Joel Coen y 
Warren Littlefield también ejercen de productores ejecutivos. 'Fargo' está producida por MGM Television y FX Productions, con MGM 
Television como estudio principal y distribuidor internacional.
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2ª Temporada Teen Mom Young & Pregnant
En esta nueva entrega, que se estrena el lunes 6 de abril a las 10:30h, se unen a Brianna Jaramillo, Ashley Jones y Kayla Sessler las historias de 
otras dos adolescentes, Rachel y Kiaya, que también tendrán que enfrentarse al reto de ser madre... ¡y pertenecer a la generación Z!

El lunes 6 de abril, a las 10:30h, MTV estrena la segunda temporada de Teen Mom Young & Pregnant, protagonizada por cinco adolescentes 
que ven como las discusiones con sus padres y sus parejas, o el distanciamiento de su círculo de amigos complican su día a día su situación 
como madres jóvenes, pero aun así consiguen seguir adelante por y para sus bebés. Como novedad, Lexi Tatman y Jade Cline dicen adiós al 
docu-reality para dar paso a Rachel Beaver y Kiaya Elliot, quienes, junto a las demás, protagonizarán una temporada llena de nuevas tramas, 
relaciones complicadas y disputas. 

Brianna realizará un test de paternidad para su hijo Braeson, Ashley intentará (con poco éxito) reavivar la llama con su pareja en un viaje a Los 
Ángeles, Kayla le contará finalmente a su madre la noticia de su segundo embarazo, Rachel dará a luz y tomará una importante decisión sobre 
el certificado de nacimiento de su hijo, y Kiaya sentirá mucha presión por hacer las paces con el padre de su bebé.
Lunes 6 a las 10.30h

Especial Cat Cat Catfish
¿Que si Nev y Max se van de vacaciones en Semana Santa? Pues parece que no, porque el jueves 9 y el viernes 10 de abril llega a MTV un top 
15 de los episodios más impactantes de #MTVCatfish con el especial Cat Cat Catfish. Desde la 13:00h y hasta las 19:00h, Nev y Max estarán 
"pescando" mentirosos en la red y lidiando con las situaciones más surrealistas y sorprendentes del mundo digital. 

El jueves y viernes santo, de 13:00h a 19:00, MTV recupera los episodios más impactantes del programa, desde la primera a la cuarta 
temporada, en el especial Cat Cat Catfish. La historia de Jasmine y Mike, quienes llevaban hablando 2 años y vivían a tan solo 15 de minutos el 
uno del otro, pero jamás se habían conocido en persona, o la de Keyonnah, que está casi segura de que su relación online es con su crush de la 
infancia, el rapero Bow Wow, serán solo algunas de las historias que recopilará este especial de Semana Santa. 
Jueves 9 y viernes 10 a las 13.00h

6ª Temporada Acapulco Shore
El fin de semana llega la temporada 6 de #MTVAcapulcoShore, el reality show más exitoso de Latinoamérica. En esta temporada, los 
integrantes cambiarán los bikinis y la playa por la ropa de calle para trasladar por primera vez la fiesta a Ciudad de México.  

Karime, Potro, Tadeo, Jawy, Brenda, Talía, Eduardo "el chile" y Mane regresan a MTV con todas las ganas y dan la bienvenida a dos caras 
completamente nuevas: la despampanante y carismática Dania y el explosivo modelo y arquitecto Xavi. 

En la quinta temporada, Mane y Karime se juraron amistad por siempre cuando Mane decidió dejar el reality, pero después de las vacaciones 
tuvieron un fuerte problema y se declararon enemigas. ¿Qué pasará cuando se encuentren cara a cara en esta temporada? Además, Mane y 
Jawy (Mawy) no podían ni verse a la cara después de romper su relación y su compromiso de boda, ¿podrán reconciliarse?

Por si fuera poco, los shores no aceptan a cualquiera dentro de la "familia". Por lo que, ¿cómo recibirán a Dania y Xavi, los integrantes nuevos? 
Sábado 10 y domingo 11 desde las 12.30h

3ª Temporada Vergüenza Ajena
El domingo 19 de abril a las 22:30, el programa más bizarro de MTV ¡está de vuelta! Vergüenza Ajena aterriza de nuevo en el canal con su 
temporada número 13, donde, como siempre, la seriedad brillará por su ausencia. Junto con sus fieles colaboradores Chanel West y Steelo 
Brim, Rob Dyrdeck comentará los vídeos virales más alocados y ridículos del mundo digital. Todo, el domingo 19 de abril a las 22:30h, con el 
estreno en MTV la temporada 13 de #MTVVerguenzaAjena.

Rob Dyrdeck vuelve a presidir el programa más divertido de MTV en el que la timidez no está permitida. Por supuesto, no estará solo, sino 
que sus fieles copresentadores, Chanel West Coast y Sterling “Steelo”, le acompañarán para comentar todos los vídeos de la temporada 13 
de #MTVVerguenzaAjena. 

En la nueva temporada, Rob, Chanel y Steelo darán un paseo por las "Heated Streets", cenarán en algunos "Wordstaurants" y probarán sus 
"Finishing Movies". Además, los tres se pondrán un poco "Scrap Happy", verán a algunos abuelos sexys en "Dusty and Lusty" y descubrirán la 
raíz de sus problemas en "There's your Problem". 
Domingo 19 a las 22.30h
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4ª Temporada La Casa de Papel
La casa de papel Parte 4 comienza inmersa en el caos: el profesor da por hecho que Lisboa ha sido ejecutada, Río y Tokio han volado un 
tanque y Nairobi se debate entre la vida y la muerte. La banda atraviesa uno de sus momentos más duros y la aparición de un enemigo entre 
sus filas pondrá el atraco en grave peligro.

Queda menos de un mes para el esperado regreso de La casa de papel. Una cuenta atrás que comienza hoy con el estreno del tráiler oficial 
que Netflix ha lanzado a nivel global. 

Vuelve la banda protagonizada por Álvaro Morte (el profesor), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlín), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño 
(Lisboa), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsella), Hovik 
Keuchkerian (Bogotá) y Rodrigo de la Serna (Palermo). Frente a ellos, Najwa Nimri (Inspectora Sierra), Fernando Cayo (Coronel Tamayo), Juan 
Fernández (Coronel Prieto), Fernando Soto (Ángel) y Mario de la Rosa (Suárez) dan vida a los miembros de la policía que intentarán destruir a 
“la resistencia”. El elenco principal se completa con Pep Munné (Gobernador), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) y José 
Manuel Poga (Gandía). 
Desde Viernes 3

Brews Brothers
Brews Brothers cuenta la historia de dos hermanos con poca relación entre ellos, Wilhelm (Alan Aisenberg) y Adam Rodman (Mike Castle). 
Los dos son genios de la cerveza, cada uno un "braumeister" por derecho propio. Cuando se ven en la tesitura de trabajar juntos en una 
cervecería, sus técnicas de fermentación demuestran ser tan dispares como sus personalidades. 

Son muchas las series en las que dos personas se complementan entre sí. ¿Estos dos? Juntándolos no dan ni para una persona medio normal.
Desde viernes 10

3ª Temporada Fauda
Una cadena de caóticos eventos se desata cuando un agente israelí vuelve a la acción para dar caza a un combatiente palestino al que daba 
por muerto.

Fauda fue desarrollada por Lior Raz y Avi Issacharoff a partir de sus experiencias personales vividas mientras cumplían el servicio militar en la 
Unidad Duvdevan de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Desde jueves 16

Hyena
Jung Geum-ja es como una hierba. Una cosa retorcida en este jardín de abogados. Ella usará hasta el último truco sexy para ganar dinero, no 
importa cuán malvados puedan ser los medios. 

Yoon Hee-jae nació en las élites. Es un abogado de clase mundial con un ego a la altura. Él es una orquídea en plena floración. No podrían ser 
más diferentes, pero se transforman en hienas al servicio de sus clientes de clase alta.
Desde sábado 18

The Midnight Gospel
The Midnight Gospel es la historia de Clancy, un presentador espacial con un defectuoso simulador de multiverso que renuncia a la 
comodidad de su hogar extradimensional para entrevistar a habitantes de otros mundos. 

Esta serie es una creación de Pendleton Ward (Hora de aventuras) y Duncan Trussell (autor del pódcast Duncan Trussell Family Hour), con la 
animación de Titmouse.
Desde lunes 20
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2ª Temporada After Life
Esta comedia dramática, ambientada en la localidad ficticia de Tambury, cuenta la historia de Tony (Ricky Gervais), un columnista del 
periódico local cuya vida cambia drásticamente después de que su mujer muera de cáncer. 

En la segunda temporada, Tony sigue consumido por la insoportable pérdida de su esposa, pero también intenta convertirse en un mejor 
amigo para quienes le rodean. Cada personaje debe lidiar con sus problemas particulares, que se volverán más acuciantes ante la amenaza 
del cierre del periódico.
Desde viernes 24

Extracurricular 

Extracurricular es una historia de estudiantes adolescentes que han elegido una vida criminal para ganar dinero y que corren un gran riesgo 
como resultado. Oh Jisoo termina cometiendo un delito grave debido a su determinación de ganar dinero para pagar la universidad por su 
cuenta, sin importar los medios. 

Seo Minhee se ve involucrado en el crimen de Jisoo, mientras que el compañero de escuela de Jisoo, Bae Gyuri, también se ve implicado en el 
mismo crimen. Sus malas decisiones tienen consecuencias irreversibles. Ya no hay vuelta atrás. Les espera una vida de crimen y violencia.
Desde miércoles 29

Coffee & Kareem (película)
Mientras el agente de policía James Coffee (Ed Helms) disfruta de su reciente relación con Vanessa Manning (Taraji P. Henson), Kareem 
(Terrence Little Gardenhigh), el querido hijo de 12 años de Vanessa, trama su ruptura. Kareem quiere que el novio de su madre desaparezca 
del mapa e intenta contratar a unos delincuentes fugitivos para que lo eliminen, pero al hacerlo destapa sin querer una red criminal secreta y 
convierte a su familia en su próximo objetivo. A fin de proteger a Vanessa, Kareem se alía con Coffee —el compañero que nunca quiso— en 
una peligrosa persecución por toda Detroit. 

"Coffee & Kareem", del director Michael Dowse (Stuber Express, Goon), es una comedia de mucha acción y tacos cada dos por tres que gira 
en torno a la creación de vínculos inesperados. Otros miembros del reparto son Betty Gilpin, RonReaco Lee, Andrew Bachelor y David Alan 
Grier.
Desde Viernes 3

Mi primer gran combate (película)
Leo Thompson (Seth Carr), de 11 años, descubre una máscara mágica de lucha libre que le concede superfuerza y la usa para participar en una 
competición de la WWE. Con el apoyo de su abuela (Tichina Arnold), Leo hará lo imposible por cumplir su sueño: ser una superestrella de la 
WWE. ¿Acaso puede un niño ganarlo todo frente a los épicos rivales del ring? 

"Mi primer gran combate" está dirigida por Jay Karas, protagonizada por Adam Pally y Ken Marino, y cuenta con la colaboración especial de 
las superestrellas de la WWE Kofi Kingston, Mike “The Miz” Mizanin, Sheamus y Babatunde Aiyegbusi, este último en el papel del luchador 
colosal Samson, contrincante definitivo de Leo.
Desde viernes 10

Tiempo de caza (película)
En una ciudad distópica desesperada, Jun-seok es liberado de la prisión y planea su próximo paso en la vida para comenzar de nuevo con sus 
amigos Jang-ho, Ki-hoon y Sang-soo. 

Pero su entusiasmo por el plan es de corta duración ya que un hombre desconocido los persigue. ¿Pueden estos mejores amigos escapar de la 
caza?
Desde viernes 10
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La tierra y la sangre (película)
Saïd decide vender su aserradero en pleno bosque para asegurarle un futuro mejor a su hija de 18 años, Sarah. Lo que no sabe es que el 
hermano de uno de sus aprendices lo obligó a esconder un alijo de cocaína en la fábrica.

Cuando la banda a la que pertenece la droga entra en escena, Saïd se da cuenta de que no se detendrán ante nada. Aunque está en 
inferioridad numérica, Saïd conoce el aserradero como la palma de su mano. Al verse obligado a contraatacar para proteger a Sarah, convierte 
las instalaciones en un campo de batalla listo para resistir el asedio. 
Desde viernes 17

Sergio (película)
Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) es un hombre carismático y complejo que ha desempeñado gran parte de su carrera profesional como 
diplomático de alto rango de Naciones Unidas, trabajando en las regiones más inestables del mundo y lidiando hábilmente con presidentes, 
revolucionarios y criminales de guerra a fin de proteger a la gente normal. Pero cuando está a punto dejar todo eso atrás por una vida más 
sencilla al lado de la mujer que ama (Ana de Armas), Sergio acepta un último encargo en Bagdad, ciudad que ha vuelto a sumirse en el caos 
tras la invasión de Estados Unidos. Aunque la misión se presumía breve, la explosión de una bomba deja a Sergio sepultado bajo los 
escombros del cuartel de la ONU. 

A partir de ese momento, comienza una lucha por la supervivencia. "Sergio" es un ambicioso drama inspirado en una historia real sobre un 
hombre en una situación límite —tanto física como emocionalmente— que debe reconciliar sus propias decisiones encontradas acerca de la 
ambición, la familia y su capacidad de amar.
Desde viernes 17

Fiebre del ladrillo (película)
Fiebre del ladrillo cuenta la historia del auge y caída de dos estafadores inmobiliarios. Viktor Stein (David Kross), Gerry Falkland (Frederick 
Lau) y la banquera Nicole Kleber (Janina Uhse) se hacen increíblemente ricos en muy poco tiempo. 

Pero enseguida se ven arrastrados a una vorágine de mentiras, fraude y engaño hasta que, en un momento dado, pierden el sentido de la 
realidad y deben decidir qué es lo que de verdad les importa.
Desde viernes 17

Los hermanos Willoughby (película)
"Los hermanos Willoughby" es una película de animación por ordenador muy estilizada del guionista y director Kris Pearn ("Lluvia de 
albóndigas 2"), actualmente en fase de producción a manos de BRON Animation en Vancouver (Canadá). 

Basada en el libro de Lois Lowry, ganadora del premio Newbery. Protagonizada por Ricky Gervais, Maya Rudolph, Will Forte, Martin Short, 
Alessia Cara y Jane Krakowski. 
Desde miércoles 22

Tyler Rake (película)
Tyler Rake (Chris Hemsworth) es un intrépido mercenario del mercado negro sin nada que perder que recibe un encargo muy peligroso: 
rescatar al hijo secuestrado de un capo de la mafia que se encuentra en prisión. En el turbio submundo de los traficantes de armas y los 
narcos, una misión que se preveía letal pasa a convertirse en un desafío prácticamente imposible que cambiará para siempre las vidas de Tyler 
y el chico.

TYLER RAKE es un thriller de alto voltaje repleto de acción dirigido por Sam Hargrave (coordinador de dobles de acción para Vengadores: 
Endgame, Vengadores: Infinity War y Deadpool, entre otras) y producido por AGBO Films y TGIM Films, Inc. Joe y Anthony Russo 
(Vengadores: Endgame, Vengadores: Infinity War, Capitán América: Civil War), Mike Larocca (El planeta de los simios, Oblivion: El tiempo del 
olvido), Chris Hemsworth, Eric Gitter (Atómica) y Peter Schwerin (Atómica).
Desde viernes 24
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Especial Crepúsculo
A partir de las 17:15h los espectadores del canal podrán disfrutar de uno de los grandes fenómenos del cine con la emisión de Crepúsculo 
(+16), La saga Crepúsculo: Luna nueva (+16) y La saga Crepúsculo: Eclipse (+16) y disfrutar de la increíble historia de amor protagonizada por 
la humana Bella Swan (Kristen Stewart) y el vampiro Edward Cullen (Robert Pattison).

Este especial da el pistoletazo de salida a partir de las 17:15h con Crepúsculo (+16), la primera adaptación cinematográfica de la exitosa 
novela homónima escrita por Stephenie Meyer en 2005. La película, todo un fenómeno en taquillas de todo el mundo, narra la historia de 
amor entre la humana Bella y el vampiro Edward Cullen que pondrá en peligro a la joven frente a James, un vampiro nómada con instinto 
cazador.

A partir de las 19:30h la historia continúa con La saga Crepúsculo: Luna nueva (+16), la segunda cinta de la trilogía que volvió a conquistar 
mundialmente las salas del cine. En esta ocasión Edward decide abandonar el pueblo de Forks para no exponer a Bella a más peligros, 
mientras que esta queda sumida en una profunda tristeza de la que sólo conseguirá salir con la ayuda de su amigo licántropo Jacob Black 
(Taylor Lautner).

Para cerrar la noche, a las 22:00h Paramount Network emite La Saga Crepúsculo: Eclipse (+16), la tercera entrega del fenómeno 
“Crepúsculo” que alcanzó un nuevo récord mundial, convirtiéndose en el mayor estreno de la historia en la sesión de medianoche en esa 
fecha en EE.UU. Esta vez, una vieja enemiga de los Cullen crea un ejército de vampiros neófitos para acabar con Bella, así los Cullen y los 
licántropos tendrán que dejar atrás su odio y unirse para proteger a la joven Bella de los nuevos vampiros sedientos de sangre humana.
Sábado 4 desde las 17.15h

Diagnóstico Asesinato
El lunes 13 de abril a partir de las 18:15h y en doble episodio los espectadores del canal podrán seguir de cerca los complejos casos de 
homicidios a los que se enfrenta el doctor Mark Sloan (Dick Van Dyke), como ayudante de la policía, junto a su hijo el detective Steve Sloan.

La ciudad de Los Ángeles se enfrenta a diario a complejos crímenes y, el renombrado doctor Mark Sloan junto al equipo de la policía serán los 
encargado de resolverlos. Sloan es incapaz de resistirse a un buen misterio o a la posibilidad de ayudar a un amigo en apuros y no estará solo. 
También contará con la ayuda de su hijo, el detective Steve Sloan; su amiga, la doctora forense Amanda Bentley, y el doctor Jack Stewart.

En estos episodios de estreno, el doctor Sloan tendrá problemas después de que el propietario de un número premiado de la lotería le dé el 
décimo antes de convertirse en la víctima de un tiroteo, ¿quién está detrás de este asesinato? Además, padre e hijo entran en acción cuando 
una conocida cantante de pop comienza a ser acosada. .

En otro momento, la relación entre Steve y su nueva novia termina en una desastrosa ruptura cuando a ésta la acusan de matar a uno de los 
propietarios del estudio donde trabaja. Además, se encontrarán con otros problemas como cuando el doctor Sloan va a ver el espectáculo de 
magia de un amigo y el mago muere misteriosamente en el escenario. Sin embargo, a pesar de todos los inconvenientes, el detective Mark 
Sloan, su hijo Steve Sloan y todo el equipo de policía de Los Ángeles no dudan en perseguir a los culpables de estos extraños crímenes.
Lunes 13 a las 18.15h (doble episodio)
Lunes a jueves a las 18.15h (doble episodio)

Top Cine
Todos los domingos a partir de las 22:00h Paramount Network emite cuatro títulos destacados del séptimo arte como Leyendas de pasión 
(+16), Apocalypto (+18), Predestination (+16), y La fría luz del día (+16).

El domingo 5, es el turno del drama romántico protagonizado por Anthony Hopkins y Brad Pitt, Leyendas de pasión (+16), que narra la historia 
que atraviesa una familia después de la llegada de una misteriosa mujer a sus vidas en plena Primera Guerra Mundial.

El domingo 12 Paramount Network trae Apocalypto (+18), la película dirigida por Mel Gibson que trata sobre la cultura maya de 
Centroamérica, alrededor del año 1511. La película estuvo nominada a 3 premios Oscar (mejor maquillaje, mejor edición de sonido y mejor 
sonido) y un Globo de Oro y un premio BAFTA, en ambos en la categoría de mejor película de habla no inglesa, al estar rodada en yucateca, 
dialecto maya casi desaparecido.

La siguiente semana, el domingo 19, Paramount Netwrok estrena en abierto Predestination (+16) donde el agente especial (Ethan Hawke) de 
un departamento secreto del gobierno tendrá que "saltar en el tiempo" para poder detener a un terrorista perseguido. 

El último domingo del mes, el domingo 26, Top cine cierra con La fría luz del día (+16), un thriller que sigue de cerca el rescate al que se 
enfrenta un joven después de que su familia haya sido secuestrada durante sus vacaciones. Sin embargo y para ello, primero tendrá que sacar 
a la luz el oscuro secreto de su padre. 
Domingos a las 22.00h
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Jumanji: Siguiente nivel (4K HDR)
En esta ocasión, los 'jugadores' vuelven al juego, pero sus personajes se han intercambiado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel: los 
mismos héroes con distinta apariencia. Pero, ¿dónde está el resto de la gente? Los participantes sólo tienen una opción: jugar una vez más a 
esta peligrosa partida para descubrir qué es realmente lo que está sucediendo. 
Desde Viernes 3

Buenos principios
Henri es un escritor de mediana edad en crisis. ¿Y quienes son las personas responsables de sus fracasos, su abstinencia sexual y su dolor de 
espalda? Su esposa y sus cuatro hijos. Justo en el momento crítico en el que está haciendo un balance de su vida, de todas las mujeres que 
nunca volverá a tener, y de todos los coches que nunca conducirá... un perro de metro y medio, maleducado y demasiado entusiasta, decide 
instalarse en su casa.
Desde Viernes 3

Dios mío, ¿Pero qué te hemos hecho… ahora?
Claude y Marie Verneuil, que pasaron un mal rato cuando tuvieron que hacerse a la idea de que sus cuatro hijas se casaban con maridos de 
origen extranjero, aunque acabaron aceptándolo, atraviesan de nuevo una crisis. Los cuatro yernos, Rachid, David, Chao y Charles, han 
decidido irse de Francia por motivos distintos. Los Verneuil se ven ya viviendo en el extranjero...
Desde Jueves 9

Star Wars: El ascenso de Skywalker
Un año después de los eventos de "Los últimos Jedi", los restos de la Resistencia se enfrentarán una vez más a la Primera Orden, involucrando 
conflictos del pasado y del presente. Mientras tanto, el antiguo conflicto entre los Jedi y los Sith llegará a su clímax, lo que llevará a la saga de 
los Skywalker a un final definitivo. Final de la trilogía iniciada con "El despertar de la Fuerza". 
Desde viernes 10

El reflejo de Sibyl
Sibyl es una terapeuta que decide volver a dedicarse a la que es su verdadera pasión: la escritura. Para poder hacerlo deja de ver a todos sus 
pacientes, lo que le permite poder centrarse en las historias que quiere escribir. Sin embargo, su tranquilidad se ve trastocada con la llamada 
de Margot, una joven actriz de vida tumultuosa que suplica verla. La escritora acepta, sin sospechar que las revelaciones de su nueva paciente 
están a punto de cambiar su vida para siempre. 
Desde martes 14

Mujercitas (4K HDR)
Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro hermanas en plena adolescencia, que viven con su madre en una Norteamérica que sufre lejanamente su 
Guerra Civil. Con sus variadas vocaciones artísticas y anhelos juveniles, descubrirán el amor y la importancia de los lazos familiares.
Desde miércoles 15

Los niños del mar
Ruka es una joven adolescente cuyos padres se han separado. Su padre trabaja en el acuario local, por lo que pasa mucho tiempo allí, 
fascinada con la enorme cantidad de especies marinas que allí se dan cita. Un día, dos chicos llamados Umi y Sora son trasladados al acuario 
por problemas familiares. Tras entrar en contacto con ellos, Ruka se da cuenta de que ambos tienen una conexión especial con el océano, al 
igual que ella. 
Desde viernes 24

4K
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Bloodshot
Ray Garrison (Vin Diesel), también conocido como Bloodshot, es resucitado por la compañía Rising Spirit Technologies a través del uso de 
nanotecnología. Mientras lucha por recuperar la memoria, Ray trata de volver al ser el que era antes de sufrir el accidente que le dejó 
amnésico... Película basada en el cómic "Valiant". 
Desde lunes 27

Aves de presa
Después de separarse de Joker, Harley Quinn y otras tres heroínas (Canario Negro, Cazadora y Renée Montoya) unen sus fuerzas para salvar 
a una niña (Cassandra Cain) del malvado rey del crimen Máscara Negra.
Desde lunes 27

Cuestión de justicia
Cuenta la historia real del joven abogado Bryan Stevenson (Jordan) y de su histórica batalla por la justicia. Después de licenciarse en Harvard, 
Bryan recibe ofertas de trabajo muy lucrativas. Pero él prefiere poner rumbo a Alabama para defender a personas que han sido condenadas 
erróneamente o que carecían de recursos para tener una representación legal adecuada, y lo hace con el apoyo de la activista local Eva Ansley 
(Larson).
Desde lunes 27

Richard Jewell
Richard Jewell era un guardia de seguridad en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, el cual descubrió una mochila con explosivos en su 
interior y evitó un número mayor de víctimas al ayudar a evacuar el área poco antes de que se produjera el estallido. En un principio se le 
presentó como un héroe cuya intervención salvó vidas, pero posteriormente Jewell pasó a ser considerado el sospechoso número uno y fue 
investigado como presunto culpable.
Desde lunes 27
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El Inmortal: Una película de Gomorra
Dirigida y protagonizada por Marco D’Amore (Gomorra, Un Posto Sicuro). Se trata de un spin-off de la serie Gomorra, basada en la novela de 
Roberto Saviano, una producción original de Sky disponible al completo en la plataforma.

La ficción, ambientada entre el Nápoles posterior al terremoto de 1980 y la Riga actual, cuenta la historia de los orígenes del superviviente 
Ciro di Marzio, interpretado una vez más por Marco D’Amore, y conocido a partir de ese momento como El Inmortal. Un joven que se ve 
inmerso en un diálogo continuo entre su pasado como huérfano y su presente como uno de los miembros más temidos de la mafia, exiliado 
en la región báltica y separado de su ciudad natal por miles de kilómetros.

El Inmortal: una película de Gomorra es una obra cinematográfica integrada en la serie del clan napolitano de los Savastano, cuya narración se 
desencadena a partir de los eventos transcurridos al final de la tercera temporada de Gomorra. La película, que aliviará la espera de los fans 
de la ficción italiana hasta el estreno de su quinta temporada, estará disponible en exclusiva en Sky España y se suma así al amplio catálogo de 
producciones propias de la plataforma.
Desde martes 14

HD
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De Flor en Flor
En abril, canal Somos celebra la llegada del buen tiempo, la eclosión en todo su esplendor de la madre naturaleza y sus flores… y como no, del 
AMOR. 

Con este energizante propósito, reunimos un ciclo mensual  de treinta títulos bajo un común denominador: el innegable e hilarante impulso 
por emparejarse y procrear. Así, la llamada de la selva y el cachondeo hispánico se funden todas las noches de este mes en nuestro canal,  
dejándonos un panorama tan floral y alegre, como cinematográfico.
Todos los días a las 21.30h

Especial Semana Santa
La Semana Santa en España, es algo más que una tradición. Las oficinas se vacían y las calles se llenan de fieles y procesiones. En lo artístico, 
son muchas las películas religiosas que se han rodado en España y para celebrar nuestra cultura, Somos te trae siete aclamadas películas en 
torno a la figura de Jesús y sus acólitos. 

Durante toda la semana y a las 12.00 horas, hora en que las campanas llaman a la espiritualidad, en canal Somos y con mucho humor, 
haremos nuestra particular ofrenda mostrando la devoción por el cine que nos caracteriza. 

El padre pitillo
Don Froilán, conocido popularmente como "Padre Pitillo", es el párroco de un pueblecillo castellano. Tiene una acreditada fama de 
cascarrabias, aunque, en realidad, es un hombre de espíritu extraordinariamente bondadoso y humano. Lo demostrará al acoger y ayudar a 
Rosita, una chica que ha sido seducida por un señorito que la abandona al enterarse de que está embarazada.
Lunes 6 a las 12.00h

La herida luminosa
El doctor Enrique Molinos, un prestigioso y descreído cardiólogo, vive en una situación de permanente tensión con su mujer, a causa de sus 
creencias religiosas, pero, sobre todo, porque ella anima a su hijo Ernesto a seguir la carrera sacerdotal. Molinos es infiel a su mujer y, aunque 
ella lo sabe, tratará de mantener en secreto la situación ante la sociedad.
Martes 7 a las 12.00h

La hermana alegría
Soledad ingresa en un reformatorio de mujeres dirigido por unas generosas monjitas que velan continuamente por el bienestar de sus chicas. 
Entre ellas destaca la Hermana Consolación, una monja graciosa y alegre que utiliza métodos poco ortodoxos pero muy útiles para conseguir 
que las chicas olviden su pasado y se preparen para un futuro mejor. 
Miércoles 8 a las 12.00h

Los jueves, milagro
Fontecilla, un pueblo que vivió tiempos de esplendor gracias a la fama de su balneario, sobrevive a duras penas gracias al campo y a un 
limitadísimo turismo que apenas deja beneficios; ni siquiera el tren para ya en la estación.
Jueves 9 a las 12.00h

Marcelino pan y vino
Siglo XIX. Después de una larga guerra, un bebé es abandonado a la puerta de un convento de frailes franciscanos que intentan, sin éxito, 
buscarle una familia. Pasan los años, y aunque el niño vive feliz entre los monjes, no puede dejar de añorar a su madre. Marcelino se hace 
amigo de un Cristo crucificado que hay en el desván del convento: habla con él y le sube de la cocina pan, vino y otros víveres que puede 
encontrar.
Viernes 10 a las 12.00h

Sor Citroën
Una comunidad de monjas, que tiene a su cargo un asilo de niñas huérfanas, decide motorizarse. Un coche les es absolutamente necesario en 
su trabajo y, tras firmar las consabidas letras, se hacen con el vehículo. A la hermana Tomasa le toca conducirlo. Pronto será conocida en todo 
Madrid como Sor Citroën. Pero para llegar a este virtuosismo ha tenido que recorrer la larga peripecia de todos los principiantes... y con los 
agravantes máximos.
Sábado 11 a las 12.00h

HD
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Fray Escoba
Martín, hijo de un caballero español y de una mulata panameña, nace en Lima en 1579. Con su padre, ya gobernador de Guayaquil, y un 
futuro prometedor a su alcance, decide entrar en el convento de Santo Domingo. Allí se convierte en 'Fray Escoba', apodo que recibe por su 
obsesión de barrer y barrer sin descanso, mientras ríe feliz.
Domingo 12 a las 12.00h

Día de las letras españolas
Coincidiendo con la celebración del día del libro durante el mes de abril, en canal Somos aprovechamos la oportunidad para dedicar toda la 
jornada a revisitar doce grandes títulos de la literatura castellana. 

Desde su inicio, el cine ha buscado la inspiración en los libros, llevando a la pantalla inmortales textos concebidos por las más ilustres plumas. 
Con esta ineludible excusa, el jueves 23 podremos deleitarnos con magníficas adaptaciones que supieron trasladar el alma de las páginas al 
lenguaje del cinematográfico.

Un marido de ida y vuelta
La verbena de la Paloma
Los santos inocentes
El barbero de Sevilla
La visita que no tocó el timbre
La ciudad no es para mí
Platero y yo
El método
La venganza de Don Mendo
Una muchachita de Valladolid
El rey pasmado
El palomo cojo
Jueves 23 desde las 7.00h

HD
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3ª Temporada Vida
“Vida” vuelve con Emma y Lyn disfrutando de las mieles del éxito. El bar está en auge y sus vidas amorosas van viento en popa…. hasta que, de 
repente, las hermanas Hernández descubren un secreto familiar oculto durante largo tiempo que arruinará la paz que tan duramente se han 
ganado. Las hermanas se encuentran a sí mismas haciendo frente a viejos fantasmas y a nuevos enemigos, al tiempo que habrán de decidir si 
pueden continuar juntas como una familia o si deben permanecer solas y, esta vez, para siempre.

La tercera y última temporada de “Vida” fue rodada en Los Ángeles y escrita por un grupo de guionistas latinxs y dirigida por las directoras 
latinas Jenée LaMarque and Tanya Saracho.

“Vida” está protagonizada por Melissa Barrera (“Club de Cuervos,” In the Heights – en breve en estreno) como Lyn, Mishel Prada (“Riverdale”) 
como Emma, Ser Anzoategui (“East Los High”) como Eddy, Chelsea Rendon (Bright) como Marisol, Carlos Miranda (The Bling Ring) como 
Johnny, y Roberta Colindrez (“I Love Dick”) como Nico. 
Desde domingo 26

Miniserie Manhunt: Deadly Games
Tras un mortífero atentado en las Olimpiadas del 96, el FBI busca a un escurridizo terrorista mientras un inocente acusado en falso intenta 
limpiar su nombre.

Richard Jewell, un guardia de segurida de la zona de los conciertos da aviso a las autoridades de que cree que hay una bomba en una papelera. 
Sin embargo, pasa rápidamente de héroe a villano cuando una periodista descubre que el FBI está investigándolo como sospechoso.

Cameron Briton, Jack Huston y Carla Gugino son los principales protagonistas de esta miniserie.
Desde jueves 23

Heder
Heder es el despacho de abogados que regentan Karin Stenshufvud, Janni Can, Nour Navidi y Elin Holm. Representan a víctimas de crímenes, 
particularmente mujeres que han sido sometidas a violencia y crímenes de carácter sexual.

Serie de televisión sueca protagonizada por Alexandra Rapaport, Anja Lundqvist, Julia Dufvenius y reada y producida por Sofia Helin 
(Bron/Broen).
Desde jueves 30
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2ª Temporada This Close
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 13 a las 22.05h
Lunes a las 22.05h

Non Mentire
SundanceTV estrena en exclusiva el jueves 23 de abril, a las 22:30h la miniserie ‘Non Mentire’, una tensa y emocionante producción italiana. 
Después de una cita, una mujer acusa a un hombre de violación. 

Ella está segura de decir la verdad y él también. ¿Quién miente? Es la pregunta que formula esta miniserie, la versión italiana de la exitosa serie 
británica ‘Liar’, que explora las devastadoras consecuencias del engaño en una pareja y en su entorno a medida que los secretos salen a la 
superficie.

Protagonizada por Greta Scarano (‘The Name of the Rose’) y Alessandro Preziosi (‘Medici: Masters of Florence’).
Jueves 23 a las 22.30h
Jueves a las 22.30h

Ciclo de cine coreano
Tras el éxito de Parásitos en los Premios Oscar que ha elevado a la filmografía surcoreana a lo más alto del cine mundial, los sábados de abril 
SundanceTV te ofrece cuatro títulos imprescindibles de la generación de cineastas que, junto con Bong Joon-ho, está revolucionando la 
industria. Todos los sábados a las 22:30 en SundanceTV, no te pierdas nuestro ciclo Coreásitos.

Oldboy
Dae-su, un irresponsable padre de familia aficionado al alcohol, es secuestrado en plena borrachera por un grupo criminal misterioso. 
Considerada la gran obra maestra del director coreano Park Chan-wok. Se hizo con el Premio del Jurado en Cannes y Mejor Película en el 
Festival de Sitges, además del Premio del público en Estocolmo.
Sábado 7 a las 22.30h

Princesa
Han Gong-ju es una joven estudiante obligada a abandonar su escuela tras un misterioso incidente del que todo el mundo la señala como 
culpable. Lee Su-jin escribe y dirige este drama premiado en el Festival Internacional de Cine de Busan y en el  Festival de Sitges.
Sábado 14 a las 22.30h

Un monstruo en mi puerta
Una prometedora graduada de la academia de policía, termina siendo trasladada a una pequeña localidad costera por su mala conducta 
donde se cruzará con una niña que sufre abusos. Jung July escribe y dirige este turbio drama que consiguió tres nominaciones en el Festival 
de Cannes y ganó Mejor Director Novel en el Festival de Estocolmo.
Sábado 21 a las 22.30h

Thirst
Protagonizada por Koang-ho Song, también protagonista de Parásitos, este drama romántico con vampiros y hospitales de por medio hizo 
que Park Chan Wok consiguiera el Premio del Jurado en Cannes.
Sábado 28 a las 22.30h
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Spides
Ambientada en el Berlín actual, SPIDES gira entorno a Nora –interpretada por Rosabell Laurenti Sellers (Juego de Tronos) –, una joven que 
despierta de un coma sin recordar nada de su vida anterior tras haber tomado una droga misteriosa. El policía local David Leonhart 
–interpretado por Falk Hentschel (Legends of Tomorrow, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.)– y su compañera Nique Navar –interpretada por 
Florence Kasumba (Vengadores: Infinity War,Black Panther)– investigan dicha droga en relación con docenas de casos de adolescentes 
desaparecidos. Nora intenta llegar al fondo de la historia y por el camino se topa con una conspiración de alienígenas que usan una droga 
sintética para invadir el cuerpo de anfitriones humanos. Cuanto más se acerca a la verdad, más descubre sobre su oscuro secreto: solo ella 
puede parar la invasión.

Damian Hardung (The Name Of The Rose) en el papel de Alex; Désirée Nosbusch (Bad Banks) como la madre de Nora; Susanne Wuest 
(Perfume) en el papel de la Dra. Bridget Herter, la ambiciosa jefa del departamento de neurología del Instituto Torsen; Aleksandar Jovanovic 
(Tatort, Dr Who) como Robert Prokopp, el reservado jefe de seguridad; Branko Tomovic (Homeland, 24) en el papel de un mafioso ruso 
llamado Boris; y Kimberly Leemans (The Walking Dead, Nashville), como Cleo, la propietaria de la discoteca Rapture, completan el reparto de 
SPIDES.
Lunes 27 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h

Travellers
Dentro de varios siglos, el progreso científico y técnico hacen que sea posible viajar a la conciencia humana a través del tiempo y las épocas. 
Mientras la condición del hombre se encuentra en una situación más que comprometida, un pequeño grupo de personas llamados los 
"travelers" ("viajeros") son designados para volver al pasado; al siglo XXI para ser exactos. Tendrán que meterse en cuerpos que no les 
corresponden y gestionar estas nuevas vidas que se les ofrecen.
Miércoles 30 a las 22.00h
Miércoles a las 22.00h
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Hitchcosis
El 29 de abril se cumplirán 40 años de la muerte de Alfred Hitchcock. El hombre que había plasmado en las pantallas las formas más variadas 
de morir y de matar tuvo, paradójicamente, un final de vida de lo más apacible: falleció tranquilamente en su cama. Hitchcock fue, sin ninguna 
duda, el director más popular de su época. Su conexión con el público fue tal, que la gente no iba al cine a ver un film protagonizado por Cary 
Grant o James Stewart, sino una película de Alfred Hitchcock. Él era la estrella.    

Nació en Inglaterra el 13 de agosto de 1899. Trabajó como rotulista en la etapa muda del cine y fue guionista antes que director. En Gran 
Bretaña realizó buena parte de su filmografía, pero en 1939 recibió un telegrama del productor americano David O. Selznick, que le proponía 
rodar en América una película sobre el hundimiento del Titanic. Hitchcock cruzó el Atlántico, pero acabó adaptando una novela: Rebeca. Fue 
el primero de los largometrajes que el director rodó en Estados Unidos. Después siguieron títulos tan conocidos como Psicosis, La ventana 
indiscreta, Vértigo o Los pájaros.

Con motivo de los 40 años de la muerte de Alfred Hitchcock, todos los miércoles del mes de abril estarán dedicados en TCM al “maestro del 
suspense”. Serán en total 18 películas que abarcan cuatro décadas de su filmografía. Filmes como Con la muerte en los talones, Extraños en 
un tren, La sombra de una duda, Topaz o Frenesí. Además, el miércoles 29 de abril, aniversario de su fallecimiento, TCM le dedicará las 24 
horas de su programación. Un verdadero máster en películas de tensión e intriga. Según decía Hitchcock “el público quiere cosas 
extraordinarias, lo normal ya lo vive en casa”. En su cine destaca también su obsesión por las actrices rubias. Hitchcock era morboso y 
fetichista. Tenía fama de misógino y estaba obsesionado por una clase de mujer que encarnaron en sus películas actrices como Kim Novak, 
Tippi Hedren o Grace Kelly. Los miércoles de abril el espectador de TCM podrá dejarse tranquilamente estrangular (la forma de asesinato 
favorita de Hitchcock) con una completa colección de su mejor cine.

Miércoles 1
18:25 Pero… ¿Quién mató a Harry?
Producción propia: Nuevos directores suspense España 
20:05 Extraños en un tren
22:00 El hombre que sabía demasiado
23:55 Frenesí

Miércoles 8
18:05 La trama
20:00 Los pájaros
22:00 La ventana indiscreta
23:50 Topaz

Miércoles 15
18:40 Matrimonio original
20:15 La sombra de una duda
Producción propia: Nuevos directores suspense España
22:00 Cortina rasgada
00:00 La soga

Miércoles 22
18:15 Sospecha
19:55 De entre los muertos
22:00 Rebeca
00:05 Sabotaje

Miércoles 40 Aniversario
03:35 La soga
04:55 Rebeca
07:00 Sospecha
08:35 Cortina rasgada
10:40 Extraños en un tren
12:15 El hombre que sabía demasiado
14:15 Los pájaros
16:10 La ventana indiscreta
18:00 Yo confieso
19:30 Con la muerte en los talones VOD
Producción propia: Nuevos directores suspense España
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22:00 Psicosis
23:45 Falso culpable
01:25 De entre los muertos
03:35 Frenesí 

Al Pacino: Espejo de actores
Durante los años setenta Al Pacino era un fijo en las ceremonias de los Oscar. Fue candidato sucesivamente por El Padrino, Serpico, El 
Padrino segunda parte y Tarde de Perros. No ganó ninguna estatuilla, pero su prestigio como actor era enorme y estaba considerado como 
uno de los mejores de su generación.

Alfredo James Pacino nació el 25 de abril de 1940 en Manhattan, aunque creció en el Bronx tras el divorcio de sus padres. De niño soñaba 
con ser jugador de béisbol, pero acabó cambiando el bate y la pelota por las tablas teatrales. Abandonó sus estudios de secundaria y trabajó 
en varios oficios para poder pagar su formación como actor. Intervino en varias obras del teatro del off neoyorquino y fue rechazado cuando 
intentó ingresar en el reputado Actor’s studio. Su carrera cinematográfica comenzó en 1971 con la película Pánico en Needle Park, una 
actuación que llamó la atención de Francis Ford Coppola, que le eligió para interpretar a Michael Corleone en El padrino, la película que le 
lanzaría a la fama.

Con motivo del 80 cumpleaños de Al Pacino, todos los sábados de abril estarán dedicados en TCM a este extraordinario actor con una 
selección de películas que comprende las década de los 70, 80 y 90, con títulos como Justicia para todos, por el que consiguió una nueva 
nominación a los Oscar.

El fracaso que le supuso trabajar en Revolución hizo que durante cuatro años Pacino abandonara el cine y se volcara en el teatro. En los 
noventa volvió al primer plano cinematográfico. Ganó por fin el Oscar, por el papel de ciego en Esencia de Mujer y filmó un gran número de 
películas de diferentes estilos, como City Hall, la sombra de la corrupción. El año pasado le hemos podido ver en dos de los largometrajes más 
aclamados de la temporada: Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, y El irlandés de Martin Scorsese, por el que consiguió su 
novena candidatura a los Oscar.

Sábado 4
19:40 Atrapado por su pasado
22:00 Esencia de mujer
03:30 Justicia para todos

Sábado 11
19:55 Pánico en Needle Park
Producción propia: Selección TCM: Al Pacino
21:45 Serpico
00:05 Un instante, una vida

Sábado 18
20:20 A la caza
22:00 Tarde de Perros
23:50 La sombra de la corrupción 

Sábado 25 80 Cumpleaños
07:35 Justicia para todos
09:30 Un instante, una vida
11:30 La sombra de la corrupción
13:15 Pánico en Needle Park
15:05 Esencia de mujer
17:35 Tarde de Perros
19:35 Serpico
Producción propia: Selección TCM: Al Pacino
22:00 Atrapado por su pasado
00:20 A la caza
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Una noche con Keira Knightley
A los diecisiete años Keira Knightley abandonó sus estudios para dedicarse al cine. Sin embargo, la primera vez que actuó antes las cámaras 
tenía tan solo seis. No es nada extraño. Su padre es el actor Will Knightley y su madre, la también actriz, autora teatral y guionista Sharman 
Macdonald. Una de las primeras veces que la vimos en pantalla fue en 1999 interpretando a Sabé, la encargada de suplantar a la reina Padmé 
Amidala, que interpretó Natalie Portman en Star Wars: Episodio I, La amenaza fantasma. Pocos años después demostró su habilidad con un 
balón en los pies en Quiero ser como Beckham. A partir de entonces el rostro de Keira Knightley fue habitual en las portadas de las revistas 
cinematográficas más prestigiosas del mundo. En 2003 estrenó una superproducción que la convirtió definitivamente en una estrella: Piratas 
del Caribe: La maldición de la perla negra.

Keira Knightley será la invitada el domingo 26 de abril de Una vida en imágenes, el programa de entrevistas producido por la Academia 
Británica del Cine y la Televisión (BAFTA) y que en España emite en exclusiva TCM. En el programa, presentado por el periodista Jason 
Solomons, la actriz repasará su vida y una carrera cinematográfica en la que destacan títulos tan populares como Love Actually, El rey Arturo, 
Orgullo y Prejuicio o Begin Again. Al término del programa, los espectadores podrán disfrutar de una de sus películas más famosas: Expiación. 
Más allá de la pasión, basada en la novela de Ian McEwan. “He sido muy afortunada con los papeles que he hecho. Me he divertido mucho 
con las películas de acción rodando las escenas peligrosas yo misma. Pero hacer una película como Expiación es un regalo completo. Fue un 
gran desafío”, dijo la actriz sobre su trabajo en este film.

Domingo 26
21:30 Una vida en imágenes: Keira Knightley
22:00 Expiación

Los odiosos Lunes
Los espectadores de TCM ya lo saben. Los lunes a las 16:00 horas pueden sentarse frente a la televisión y disfrutar con algunas de las mejores 
películas del oeste de la Historia del cine. Los títulos del mes de abril están dirigidos por grandes maestros de este género como John Ford o 
John Sturges, y protagonizados por estrellas como William Holden, Eleanor Parker, Henry Fonda, John Wayne, Shirley Temple o Glenn Ford. 
Toda una invitación para cabalgar por la pantalla en busca de esos horizontes eternos que proporcionan los buenos westerns.

Lunes 6
16:00 Caravana de paz

Lunes 13
16:00 Fort Apache

Lunes 20
16:00 Fort Bravo

Lunes 27
16:00 Llega un pistolero
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Narcos México
El canal de televisión XTRM estrena el jueves 2 de abril a las 22:00h, por primera vez en la televisión lineal, NARCOS: México. 

La serie cuenta la historia real del ascenso al poder del cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna), y el inicio 
de las guerras de la droga en el México de los años 80. Por su parte Kiki Camarena (Michael Peña) es un agente de la DEA norteamericana al 
que trasladan desde California a Guadalajara para incorporarse a la investigación del recién nacido cartel mexicano. Gallardo comenzó su 
imperio traficando con marihuana y uniendo a todos los narcos del país con un propósito común, pero pronto su ambición le llevó a ver 
México como el mejor sitio para transportar la cocaína colombiana.
Jueves 2 a las 22.00h (doble episodio)
Jueves a las 22.00h (doble episodio)

3ª 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 24 a las 22.00h (doble episodio)
Viernes a las 22.00h (doble episodio)

Salvaje Oeste
XTRM trae en abril el género americano por excelencia, con paisajes naturales extremos, revólveres raudos, tintineo de espuelas, cantinas y 
tragos contundentes y ásperos, el hipnotizante cabalgar de los caballos, potentes  duelos, temibles forajidos y un lejano etcétera polvoriento.

De la mano de Ed Harris, January Jones, Guy Pearce, Luke Wilson, Luke Hemsworth, Dakota Fanning y Kris Kristofferson entre otros nos 
adentraremos en lo mejor del western actual.

No te quedes en la frontera. Todos los  sábados y domingos de abril  cabalga con nosotros en XTRM y únete a nuestra conquista del oeste. 

Hyde Park
Mike McCluskie es un abogado preocupado que se ve en una situación tensa y peligrosa. Los habitantes de la ciudad de Hyde Park no son 
amigables entre los trabajadores del poderoso Ohio Railroad, una compañía que está construyendo un ferrocarril gigante en la región, y los 
creadores de Texas. La situación está empeorando y la población está amenazada por esta violenta disputa. McCluskie está dispuesto a 
enfrentar la situación y tiene amistades inusuales.
Sábado 4 a las 16.35h

Justice
Es 1868 y la guerra acabó hace tres años. Una mina abandonada está siendo transformada en una fortaleza militar por un alcalde corrupto y 
una banda de sanguinarios. Cuando un US Marshal llega al pueblo y descubre que su hermano ha sido asesinado, buscará al asesino aunque 
esto le cueste la vida. 
Domingo 5 a las 16.35h

Brimstone
Un empresario irlandés se beneficia cuando los forajidos toman el control de una pacífica ciudad fronteriza estadounidense, pero su familia 
se ve amenazada a medida que aumenta la violencia.
Sábado 11 a las 16.35h

La leyenda de Ben Hall
Después de dos años en el camino y con la ley ciñéndose sobre él, Ben Hall se ha ocultado y está considerando rendirse. Sin embargo, todo 
cambia con la reaparición de su viejo amigo y pandillero, John Gilbert. Reformando la banda con un nuevo colega, John Dunn, el trío pronto se 
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convertirá en los hombres más buscados en la historia de Australia después de cometer una serie de robos en los que mueren dos policías. 
Domingo 12 a las 16.35h

Outlaws and Angels
Con un famoso cazador de recompensas acercándose a su rastro, una banda de forajidos de sangre fría invade la casa de una familia 
aparentemente inocente en la frontera, y un inesperado juego del gato y el ratón se produce durante toda la noche, lo que lleva a la 
seducción, cambio de roles, y en última instancia venganza sangrienta.
Sábado 18 a las 16.35h

Sweetwater
A finales del año 1800, un fanático líder religioso, un sheriff renegado y una ex-prostituta colisionan en un triángulo de sangre en las áridas 
llanuras del territorio de Nuevo México.
Domingo 19 a las 16.35h

Hickok
El legendario agente del orden y pistolero Wild Bill Hickok tiene que apaciguar al pueblo más salvaje del oeste. Al mismo tiempo que imparte 
justicia, su reputación de pistolero más rápido del oeste será puesta a prueba. 
Sábado 25 a las 16.35h

Traded
Un padre deber dejar su rancho en Dodge City para salvar a su hija de un antiguo enemigo, poniendo su reputación de mejor pistolero a 
prueba. 
Domingo 26 a las 16.35h
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Maratón Semana Santa
El domingo 12 de abril a partir de las 15:15h el canal estrena el maratón especial de Semana Santa con los mejores episodios de Dora la 
exploradora, La Patrulla Canina, Blaze y los Monster Machines y Max y Ruby, entre muchas otras series. Además, los más pequeños de la casa 
también podrán disfrutar del estreno de un nuevo episodio de Butterbean’s Café, cargado de dulces y mágicas aventuras.

Este maratón da el pistoletazo de salida con el estreno de un nuevo episodio de la serie Butterbean’s Cafe. En esta ocasión, Dazzle se mete en 
un buen lío cuando congela por error los batidos de la fiesta Hawaiana de Luau, ¿conseguirá solucionarlo a tiempo para no estropear la fiesta? 
Además, el joven Jasper cree que cuidar de Cookie es pan comido hasta que la gatita ... ¡desaparece inesperadamente!

A continuación, es el turno de Dora la exploradora y su gran aventura de Pascua en donde, junto a su amigo Botas, esperan impacientes la 
llegada del conejo Hip Hop que trae los huevos de Pascua. Sin embargo, todo se complica cuando el travieso Swiper roba la cesta con todos 
los huevos. ¿Conseguirán recuperarlos? Más adelante, el maratón continúa con las aventuras de La Patrulla Canina. Esta vez, mientras Bahía 
Aventura se prepara para la búsqueda de los huevos de Pascua, los cachorros ayudan a la Alcaldesa Goodway a decorarlos. Además, en otro 
momento, Ryder y sus amigos se ven envueltos en la búsqueda de un huevo muy especial.

¡Pero esto no es todo! Todos los niños podrán disfrutar de otros alucinantes rescates como al que se enfrentan Blaze y los Monster Machines 
para ayudar al conejito que se ha quedado atrapado en un glaciar. Además, el broche de oro a este maratón de Semana Santa lo ponen los 
hermanos Max y Ruby. Esta vez al conejito Max se le ocurre la brillante idea de planear una búsqueda del tesoro para sus amigos, mientras 
que Ruby prefiere divertirse con un puzzle. Por si fuera poco, otro día los hermanos conejitos se aventuran en la búsqueda de huevos de los 
Scouts. Rusty Rivets, Bubble Guppies, Top Wing y El día que Henry conoció a… también pasarán por este maratón para compartir sus 
aventuras con los fans de Nick Jr.
Domingo 12 desde las 15.15h

Nuevos episodios Blaze y los Monster Machines
El domingo 19 de abril a partir de las 17:20h el canal estrena los nuevos episodios de Blaze y los Monster Machines cargados de diversión y 
nuevas misiones. En esta ocasión, tendrán que arreglar el enorme desastre que ha creado el malvado Crusher y que amenaza con destruir la 
ciudad, pero también llega el esperado día de la gran carrera en el espacio, ¿quién se hará con el título de ganador?

En estos nuevos episodios, la ciudad Axle y se enfrenta a un grave peligro causado por Crusher cuando a éste se le ocurre la idea de utilizar la 
máquina mágica de la juguetería para hacer juguetes gigantes. Sin embargo, todo se pone patas arriba cuando estos muñecos se vuelven 
locos y amenazan con destruir la ciudad, por lo que Blaze y Watts tendrán que evitar que se produzca un gran desastre. Otro día, Gasquatch 
invita a Blaze y AJ a su fiesta de helados, pero se olvida de lo más importante: ¡el helado! Por eso, Blaze no duda ni un segundo en ayudar a su 
amigo y decide transformarse en un camión de helados.

¡Aún hay mucha más diversión! En otro de los episodios, los amigos Blaze y AJ se preparan para la gran carrera en el espacio. Pero, no lo 
tendrán tan fácil porque de camino al Planeta Victoria se encontrarán con varias dificultades: tendrán que tener mucho cuidado para 
esquivar todos los asteroides que se encuentran a su paso e incluso se enfrentarán a la nave espacial de Crusher, ¿conseguirán superar todos 
estos obstáculos y ganar esta carrera? 
Domingo 19 a las 17.20h
Domingos a las 17.20h

Maratón La Patrulla Canina
A partir de las 14:50h el canal ofrece el maratón de La Patrulla Canina compuesto por los episodios especiales La Patrulla Marina y Misión 
Patrulla. Esta vez, Ryder, Chase, Marshall y los demás cachorros se enfrentarán a misiones acuáticas como recuperar la concha gigante 
encargada de llevar la magia a la ciudad de Guaulántida o evitar que Sweetie robe el trono real. Eso sí, como siempre, sea por mar, tierra o 
aire...¡ninguna misión será imposible para ellos!

En estos nuevos episodios, el Pirata Sid y su amigo cachorro Arrby roban la concha gigante que contiene las perlas que mantienen la magia de 
Guaulántida. Así, la Patrulla Canina no duda en entrar rápidamente en acción para evitar que se produzca un desastre en la ciudad, pero 
¿serán capaces de capturar al Pirata Sid antes de que escape? En otra ocasión, Ryder y los cachorros se enfrentan al malvado plan de la villana 
perrita Sweetie de hacerse con el trono real para gobernar, ¿cómo conseguirán detenerla?

Por si fuera poco, en otra misión de rescate el grupo de cachorros idea un plan para salvar a Tilly, la abuela del Capitán Turbot y François, que 
se encuentra atrapada en el mar por culpa de un delfín. Y, si hay algo que les gusta mucho a estos amigos es, sin ninguna duda, resolver 
misterios. Por eso, en otro de los episodios, Carlos y Tracker no dudan en llamarles para resolver el extraño sonido que está alterando a sus 
elefantes.

HD
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Otro día, llega el día del concierto real en Guauguauburgo, pero todo se pone patas arriba cuando Luke Stars desaparece y Sweetie intenta 
sustituirlo, ¿conseguirá la Patrulla Canina encontrar al joven y salvar su concierto? Sin embargo, la paz no reina en Guauguauburgo porque, en 
otra ocasión, los animales se aprovechan de la salida de la reina para apoderarse del castillo, y solo Ryder, Chase, Marshall y los demás 
cachorros serán capaces de mantener la situación bajo control.
Sábado 25 desde las 14.50h

Nuevos episodios Shimmer y Shine
Esta vez, viajarán a un nuevo lugar llamado Zahramay Oceanea para cumplir la súper misión de ayudar a una joven genio en prácticas llamada 
Arabella. Sin embargo, no lo tendrán tan fácil porque Zeta las seguirá para... ¡seguir haciendo de las suyas!

En las nuevas aventuras Shimmer, Shine y Leah viajan al nuevo mundo llamado Zahramay Oceanea para cumplir la misión de formar a una 
joven en prácticas llamada Arabella. Sin embargo, todo se pone patas arriba cuando la malvada Zeta aparece e intenta apoderarse de 
Oceanea, por lo que las niñas tendrán que entrar rápidamente en acción para poder detenerla.

En otro momento, estas genios ayudan a La Genio de las Conchas a hacer zaharacornias con sorpresa dentro, pero la astuta Uzma aprovecha 
para cambiar estas sorpresas por las suyas. Por si fuera poco, Zeta continúa haciendo travesuras y, en otra aventura, recluta a un pez con el 
que puede captar toda la magia de su alrededor. ¿Serán capaces las chicas de solucionar este problema antes de que Zeta ponga todo patas 
arriba?

Otro día, las genios y sus nuevas amigas de Zelanda tienen que organizar el plan perfecto para recuperar la joya mágica que le devolverá los 
poderes a La cala de los Oceanocornios, ¿serán capaces de recuperarlas? Además, si hay algo que les encanta a Shimmer, Shine y Leah es 
enfrentarse a nuevos desafíos y, otro día, junto a Arabella descubren una cueva secreta que tiene en su interior... ¡una nueva magia! Sin 
embargo, Zeta se entera y decide robarla, ¿conseguirán las chicas detenerla a tiempo?
Lunes 27 a las 8.25h
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Maratón especial Pascuatón
El domingo 12 de abril a las 10:25h, arranca en el canal un maratón especial donde los niños podrán pasar toda la mañana a carcajadas, y, 
además, rodeados de sus personajes favoritos de Nickelodeon. Diez divertidos episodios que van desde las bromas de Luan por el Día de los 
Inocentes en Una casa de locos, hasta las gamberradas de Max en Los Thunderman, pasando por la competición entre Bob Esponja y Patricio 
por ver quién aguanta más tiempo poniendo una cara graciosa. 

En Una casa de locos la familia Loud se prepara para las bromas que están a punto de caer por parte de Luan en el Día de los Inocentes, y 
preparan un plan infalible: conseguir dobles. Además, en el episodio "Cayendo en las gracias (con Los Casagrande)", Ronnie Anne descubre 
que cada miembro de la familia va a actuar en el cumpleaños de Hector y acude a su amiga Sid en busca de ayuda. 

Bob Esponja tampoco se quedará atrás ya que en uno de los episodios él y Patricio se apostarán quién aguanta más poniendo cara graciosa, 
¡hasta el punto de sufrir una parálisis! Y en otra ocasión, cuando el señor Cangrejo es sancionado por ensuciar la ciudad, obliga a Bob Esponja 
y Calamardo a limpiar Fondo de Bikini. 

Los cuatrillizos más divertidos de Nickelodeon, Nicky, Ricky, Dicky y Dawn también se unen a este súper maratón con el episodio "Diario de 
una cuatrilliza enfadada", donde Dawn quiere vengarse de sus hermanos por haber leído su diario, y lo hace con una broma que acaba 
llegando demasiado lejos...

Y para acabar la mañana, ¿qué mejor manera que con Los Thunderman? La familia de superhéroes se apunta al maratón con varios episodios, 
como en el que una de las viejas bromas de Max arruina una reunión de superhéroes y éste tiene que pedirle ayuda a Phoebe para evitarlo. 
Domingo 12 a las 10.25h

Nuevos episodios Alvin y las ardillas
El lunes 13 de abril a las 15:35h el canal se llena de música y travesuras con los nuevos episodios de la serie #Alvin y las ardillas en donde las 
revoltosas ardillas Alvin, Simon y Theodore, junto a las descaradas Chipettes, Brittany, Jeanette y Eleanor vuelven a hacer de las suyas. Esta 
vez, Theodore y Eleanor se preparan para un concurso de televisión, Derek planeará una fiesta en casa aprovechando que sus hermanos se 
van de fin de semana y... ¡Jeanette y las Ardillas organizan un robo en la casa de Bocarter para rescatar a un chimpancé que tiene retenido  en 
una jaula!

#Alvin y las ardillas vuelven de nuevo a Nickelodeon con el estreno de estos nuevos episodios en donde, una vez más, vivirán emocionantes y 
divertidas aventuras. Esta vez, a Cheesy y Theodore les echan del equipo de atletismo por ser demasiado lentos, pero aún así Theodore no 
piensa rendirse porque está completamente decidido a participar. Otro día, Alvin le dará consejos a Brittany para que ésta pueda conseguir el 
papel principal de una obra de teatro, ¿se fiará de sus indicaciones?

En otro de los episodios, Eleanor se prepara para competir en un concurso de cocina en la televisión y, practicando con Theodore una de sus 
recetas, Theodore desarrolla una alergia a un ingrediente desconocido. Otro día, Derek escucha que Alvin y sus hermanos se quedan solos en 
casa todo el fin de semana y... ¡planea una fiesta salvaje en su casa! Además, el periódico escolar empieza a convertirse en un éxito de ventas 
debido a la aparición de una nueva sección: una columna de cotilleos.
Lunes 13 a las 15.35h
Lunes a las 15.35h

El día de Bob Esponja
Nickelodeon celebra por todo lo alto #ElDíaDeBobEsponja con el estreno del episodio especial La fiesta playera de Patchy, en donde un 
superviviente de un naufragio llega a la isla Atolón Bikini arrastrado por la corriente y, al encontrarse con Patchy, éste le habla de algunas de 
sus aventuras favoritas con #BobEsponja.

Además, a las 10:25h, Nickelodeon emite un recopilatorio de algunos de los mejores episodios de la serie protagonizada por la esponja  
marina más famosa de la televisión y todos sus amigos de Fondo de Bikini. Esta vez, un promotor de conciertos quiere fichar a Bob Esponja y a 
Calamardo, pero el avaricioso señor Cangrejo decide convertirse en el agente de su gira mundial.

Otro día, El Rey Neptuno celebra su cumpleaños en el Crustáceo Crujiente, y Bob Esponja hace todo lo posible para que vayan todos sus 
amigos y familiares. Además, llega la gran fiesta de cumpleaños de Bob Esponja y éste decide realizar una visita turística a la superficie de la 
Tierra. Sin embargo, lo que no sabe es que el resto de Fondo de Bikini le está preparando una sorpresa de cumpleaños por todo lo alto. 
Sábado 18 a las 12.25h
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Cazadores de Langostas: Canadá
Cazadores de Langostas: Canadá nos adentra en el mundo de la pesca más competitiva, estratégica y rentable del mundo de la mano de 
cuatro capitanes de barco y sus tripulaciones enfrentados a los peligros del mar en un trabajo a contrarreloj, donde el más mínimo error puede 
ser fatal.

Durante los 6 meses que dura la temporada de pesca, cuatro nuevos capitanes entre los que se encuentra Gail, una de las pocas mujeres 
pescadoras del mundo, y sus tripulaciones lo darán todo para ganar esta frenética carrera por el oro del mar.
 
Todos los capitanes han invertido cientos de miles de dólares en su barco y licencia de pesca y han de hacer dinero suficiente para sostenerse 
todo el año. Con tanta presión económica, a la que se suma la fluctuación del precio de la langosta, no se permiten fracasar.

La pesca de langosta es como una gran partida de póker en la que se puede conseguir una fortuna o perderlo todo. El resultado de esta 
arriesgada partida solo se puede ver en exclusiva en BLAZE.
Martes 7 a las 23.00h
Martes a las 23.00h

17ª Temporada Cazatesoros
Los incombustibles arqueólogos de la basura, Mike Wolfe y Frank Fritz prosiguen su búsqueda en BLAZE para sorprendernos con nuevos 
hallazgos en el estreno exclusivo de la decimoséptima temporada de Cazatesoros.

Tras diez años recorriendo con ellos Estados Unidos en busca de objetos únicos y valiosos con los que hacer un buen negocio, Mike y Frank 
demuestran una vez más que son unos verdaderos expertos en convertir el óxido en riqueza
Miércoles 15 a las 23.00h
Miércoles a las 23.00h



book

cazavisión
cazavisión

Perros Estrella: Xena, una braca 10 para San Huberto
Viviremos una jornada de caza en Tierras del Ebro, donde Noelia Cartes nos mostrará una sesión de entrenamiento de San Huberto, 
contándonos todos los aspectos de esta competición: la indumentaria, el entrenamiento, la ejecución, la puntuación…  Junto a ella estará su 
perra Xena, una hembra de braco con la que ha tenido que trabajar mucho para conseguir el binomio perfecto perro-cazador, que las ha 
coronado a ambas como campeonas de San Huberto.
Viernes 3 a las 21.00h

Corzo de Montaña
Aprovechamos para presentaros ‘A tiro’, una serie conducida por el experto cazador Ramón Fitó, que nos abrirá el mundo de la caza en 
montaña. El primer desafío de este tirador profesional, un gran amigo de esta casa desde hace tiempo, le llevará hasta La Vall de Boí, en el 
Pirineo catalán. En estos cazaderos, guiaremos el visor tras un ejemplar de ‘duende’. Pero además de intentar su abate, Fitó se ha marcado 
como objetivo enseñarnos algunas nociones sobre el despiece y el cocinado de la carne de caza.
Miércoles 8 a las 21.00h

Safari de antílopes y león en Sudáfrica
Si cualquier safari, por modesto que sea, puede ser el sueño de cualquier cazador, imaginemos uno en el que, además de numerosos 
antílopes, se abate un león. Sugerente, ¿no? Pues en este estreno haremos posible este emocionante desafío en uno de los paraísos 
cinegéticos del Continente Negro, Sudáfrica.
Jueves 16 a las 21.00h

Los conejos de Villahermosa
Acompañaremos a dos cuadrillas de cazadores granadinos en una jornada de caza de conejos en mano. La pericia de los aficionados, el buen 
trabajo de los perros y la abundancia de conejos, harán posible que disfrutemos de una buena cantidad de tiros de escopeta. Esperemos que 
el plantel final también cumpla las expectativas. 
Lunes 20 a las 21.00h

Croacia y sus venados en berrea
Estemos donde estemos, el rececho de venado en berrea es una de las cacerías más atractivas que existen. Y es que en esta época, se cobran 
algunos de los ejemplares más espectaculares de la temporada. Pero si además lo realizamos en un país como Croacia, tras los ciervos 
encelados en sus montañas, la vivencia puede ser única, como lo fue la que experimentó Jim Shockey, gran experto en caza extrema y salvaje.
Martes 21 a las 21.00h

Perdices en mano, persecuciones interminables
En la caza de perdiz en mano se repiten una serie de conductas cinegéticas que las aves perseguidas descubren y aprenden, consiguiendo 
burlar a los cazadores muchas veces a lo largo de la temporada.  Gracias a los teleobjetivos de las cámaras y a la vista aérea del dron, 
podremos examinar y observar ambas acciones: las persecuciones interminables de los cazadores y las estrategias de escapada de nuestras 
ansiadas patirrojas.  
Miércoles 29 a las 21.00h
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Court CAM Acción Judicial
Estallidos de pánico, jueces furiosos, peleas violentas, peligrosas fugas, todo esto y mucho más pasa a diario en las salas de justicia de Estados 
Unidos.

Crimen + Investigación nos muestra los momentos más impactantes vividos dentro de los juzgados en esta nueva serie presentada por Dan 
Abrams, quien acompaña a jueces, acusados y víctimas y repasa los momentos más intensos y dramáticos captados por las cámaras de 
circuito cerrado y vigilancia.

Los espectadores creerán estar en primera fila, presenciando de primera mano, lo que nunca está permitido ver.
Lunes 20 a las 22.15h
Lunes a las 22.15h

Sobreviviendo a R. Kelly. Las consecuencias
El caso de Robert Sylvester Kelly se encuentra en el foco de la atención mediática desde el estreno de ‘Sobreviviendo a R. Kelly’ en EEUU. 
Durante décadas la industria de la música hizo la vista gorda a los rumores de abusos, sus empleados callaron y los medios de comunicación 
ridiculizaron el asunto.

Semanas después de la emisión de la serie, la Fiscalía de Chicago imputó al cantante de R&B diez delitos graves de agresión sexual que 
involucraban a cuatro presuntas víctimas, tres de ellas menores de edad. Además, en julio de 2019, R. Kelly fue detenido y acusado de otra 
docena de delitos sexuales, cargos que incluían pornografía infantil y secuestro.

Esta nueva temporada presenta entrevistas inéditas con psicólogos y expertos legales, revela nuevas historias y analiza por qué sólo ahora, se 
ha prestado atención a esas jóvenes.

La historia completa se emitirá en Crimen + Investigación a partir del jueves 2 de abril y culminará con el estreno exclusivo de esta nueva 
temporada el próximo jueves 30 de abril.
Jueves 30 a las 22.15h
Jueves a las 22.15h

HD
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Nueva Temporada Fast n´Loud
Reparaciones increíbles, plazos de entrega imposibles, proyectos de customización inesperados y todo tipo de contratiempos serán solo 
algunos de los ingredientes de la nueva temporada de ‘Fast n´Loud’ en Discovery Channel. Richard Rawlings volverá a deleitar a los fans del 
motor, pero no lo hará solo. Los retos son cada vez mayores y para lograrlos es necesario rodearse de los mejores. Es por ello que el dueño de 
Gas Monkey Garage necesitará rodearse de los mejores. Por eso recurrirá a un viejo conocido y gurú de la mecánica artesanal que, además, es 
un excelente director de proyectos: Russell J. Holmes. Tras compartir aventuras con Rawlings en el formato ‘Gas Monkey al rescate’, Russell 
se encargará de que todas las reparaciones y transformaciones de bólidos estén listas a tiempo y dentro de presupuesto. 

Uno de los proyectos más especiales de los nuevos episodios de ‘Fast n’ loud’ tiene como protagonista a una vieja ranchera familiar que se 
convirtió en uno de los vehículos más icónicos de la televisión en los años 60. Con la ayuda del actor Barry Williams, que dio vida a uno de los 
niños protagonistas de ‘La tribu de los Brady’, Richard Rawlings y su equipo sorprenderán al elenco de la serie con motivo del 50 aniversario 
del estreno de esta mítica comedia familiar actualizando uno de los modelos que conducían sus protagonistas: una vieja Plymouth Stallion 
familiar de 1969 que el equipo de mecánicos del programa actualizará para convertirla en un bólido de coleccionista. 
Jueves 2 a las 22.00h
Jueves a las 22.00h

Descubriendo la historia con Rob Riggle
El actor, cómico y exmarine, Rob Riggle, conocido por los espectadores de Discovery Channel tras su partición en la Shark Week, estrena un 
nuevo formato en el canal donde promete llevar su pasión por la aventura a lo largo de todo el mundo con el objetivo de resolver algunos de 
los misterios más inquietantes de la humanidad.

‘Descubriendo la historia con Rob Riggle’ es un viaje épico a lejanos enclaves donde explorar mitos y leyendas. Una aventura a la que se 
unirán guías locales y donde Riggle deberá utilizar su fortaleza mental y física para afrontar algunos de los desafíos más atrevidos y complejos 
de su vida. Dentro de esta primera temporada Rob Riggle se desplazará, entre otros lugares, hasta Escocia en busca del Santo Grial, visitará 
Grecia siguiendo las pistas de la ciudad perdida de Atlantis o volará a Cayo Hueso en Florida con la intención de encontrar el tesoro escondido 
de un pirata.
Sábado 4 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Nueva Temporada La fiebre del oro: aguas bravas
Tras extraer la pasada temporada el máximo oro posible de las furiosas aguas de McKinley Creek, en lo más profundo de Alaska, ahora ‘La 
fiebre del oro: aguas bravas’ regresa a Discovery Channel con nuevas entregas marcadas por los cambios. 

El primero de ellos será la separación en dos equipos del progenitor Dakota Fred, de 75 años, y de su hijo Dustin con el objetivo de duplicar 
sus posibilidades de hacerse ricos. Para ello se desplazarán a nuevas zonas mineras de Cahoon Creek, un territorio situado a 2.000 pies de 
altura en las remotas montañas de Chilkat en el sureste de Alaska. Los equipos tendrán que desplazarse hasta allí en helicóptero y una vez 
solos deberán idear todo tipo de novedosos y radicales métodos de extracción que les permitan encontrar oro y cumplir su objetivo. A lo largo 
de esta nueva aventura volverán a arriesgar sus vidas frente a osos hambrientos, la caída de rocas o las brutales corrientes de sus aguas. 
Domingo 5 a las 22.00h
Domingos a las 22.00h

Big, con Richard Hammond
Mundialmente conocido por su afición al mundo del motor, el presentador británico Richard Hammond desembarca en Discovery Channel 
para sorprender a la audiencia con dos de sus mayores pasiones: la ingeniería y la ciencia. Sin perder ni un ápice de su intrépido espíritu y de su 
peculiar sentido del humor, el conocido presentador se pone al frente de un nuevo programa de dimensiones estratosféricas: ‘Big, con 
Richard Hammond’. 

Un formato donde todo es gigantesco, enorme y espectacular donde la audiencia podrá adentrarse en primicia junto a Hammond en el 
corazón de las construcciones o aparatos más complejos y vanguardistas del planeta para conocer desde dentro cómo ha sido posible su 
construcción o su propio funcionamiento. Para ello Richard Hammond no dudará en pasearse por el techo del innovador estadio Tottenham 
Hotspur, sumergirse en la construcción del túnel ferroviario del paso del Brennero, indagar dentro de la presa austríaca de Kol̈nbrein Dam o 
conocer por dentro el rascacielos de Burj Khalifa en Dubai.
Miércoles 15 a las 23.00
Miércoles a las 23.00h
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Misterios inexplorados
¿Por qué los mayas abandonaron sus impresionantes ciudades? ¿Cuál fue la verdadera razón de la muerte del capitán Meriweather Lewis? 
¿Dónde se encuentra el Arca de la Alianza después de que la sacaran de manera ilegal del Templo de Jerusalén? 

Estas son solo algunas de las preguntas que durante siglos han sido un verdadero misterio para investigadores e historiadores y que 
continúan sin resolverse en la actualidad. Sin embargo, gracias a los exploradores Justin Fornal y Emiliano Ruprah, los espectadores de 
Discovery Channel conocerán de primera mano la verdad sobre todas estas historias sin una explicación clara hasta el momento. Para 
lograrlo, Fornal y Ruprah harán uso de mapas históricos que les servirán de apoyo para investigar de manera detallada los casos a los que se 
enfrenten. Ambos deberán poner a prueba sus mentes y emplear todos sus conocimientos para sacar la mayor información posible de los 
mapas. Además, contarán con la ayuda de expertos investigadores y herramientas de mapeo láser para localizar los puntos clave y 
desentrañar así los misterios que se esconden tras de ellos.
Sábado 25 a las 22.00h
Sábados a las 22.00h

Coyote Peterson en lo salvaje
Con más de 15 millones de suscriptores en su canal de YouTube, Cotoye Peterson se ha convertido en una estrella mediática capaz de 
combinar a la perfección su pasión por los animales y la naturaleza con sus habilidades fílmicas tras haber estudiado cine en la Universidad de 
Ohio.

Ahora este aventurero se enfrenta a un nuevo reto de la mano de Discovery Channel con el estreno de ‘Coyote Peterson en lo salvaje’, un 
formato donde viajará por los lugares más remotos del mundo para mostrar a la audiencia todos los secretos de los animales más fascinantes, 
raros y exóticos del planeta como la serpiente marina disteira major o el cocodrilo marino o poroso. No importa la ubicación, ni el peligro de 
enfrentarse cara a cara con estas criaturas, Coyote Peterson nunca pone límites a su espíritu aventurero y a su afán divulgativo. 
Lunes 27 a las 22.00h
Lunes a las 22.00h
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La Última Cena de María Marte
Por octavo año consecutivo, HISTORIA estrena una nueva edición de La Última Cena, su propuesta original de programación donde 
prestigiosos chefs reinterpretan la cena más célebre de la Historia. En esta ocasión será María Marte -chef dominicana conocida por su 
destacado paso por Club Allard (2003- 2018) en donde mantuvo las 2 Estrellas Michelin del restaurante y Premio Nacional de Gastronomía 
2015- la encargada de elaborar un menú único que no pierde de vista las bases históricas.

En concreto, la célebre cocinera ofrece su particular visión sobre este momento histórico con un menú en el que destaca el mestizaje de 
culturas con presencia de ingredientes propios del Mar Caribe como los gandules o la tilapia -pez exótico procedente de las aguas cálidas de 
América Central-, y elaboraciones con gran simbolismo judío como el jaroset.

Todos los productos utilizados en este menú original respiran la cocina de María Marte, un estilo que respeta la esencia del producto, con 
combinaciones de sabores y técnicas de vanguardia, que le ha llevado a convertirse en uno de los máximos exponentes de la gastronomía 
contemporánea actual.
Viernes 3 a las 22.00h

La II Guerra Mundial de principio a fin
El 30 de abril  se cumplen 75  años del suicidio de Hitler. Recordando esta fecha, HISTORIA estrena en exclusiva “La II Guerra Mundial de 
principio a fin”, serie que recorre a través de seis episodios la historia de la guerra más grande jamás librada.

Desde el primer disparo hasta la nube en forma de hongo final, se narra un camino tortuoso que toca todos los continentes, se bifurca, 
retrocede y avanza y hace al espectador vivir la inestabilidad de los 6 los años que duró la guerra.

Con entrevistas a expertos, gráficos originales, mapas, y archivos de los noticiarios, analizaremos los aspectos decisivos del conflicto y la 
dimensión política y económica del mismo.
Lunes 27 a las 22.00h

La fortaleza de Ricardo Corazón de León
En el siglo XII, las relaciones entre la monarquía inglesa y los reyes de Francia eran hostiles. Aunque ambos ejércitos lucharon juntos en Tierra 
Santa durante la Tercera Cruzada, la alianza se desmoronó a su regreso, cuando Felipe II, rey de Francia, traicionó a Ricardo Corazón de León 
al recuperar Normandía.

Para proteger sus tierras estratégicas, el rey inglés decidió construir un castillo que obstaculizara la ruta a lo largo del Sena y afianzara su 
dominio en Normandía.

HISTORIA estrena en exclusiva este documental, en el que narra la historia de una construcción militar que pese a su robustez y arquitectura, 
cedió ante el ataque del rey Felipe de Francia.
Martes 7 a las 22.00h
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Megaincendios, amenaza global
En los últimos años, una serie de megaincendios forestales de una fuerza sin precedentes están destruyendo ciudades y regiones enteras en 
todo el mundo. 350 millones de hectáreas de bosque se convierten en ceniza cada año, el equivalente a seis veces el tamaño de Francia. En 
los Estados Unidos la temporada de incendios dura ahora hasta dos meses más que hace una generación, y la superficie quemada se ha 
multiplicado por tres. 

Parece evidente que tenemos que cambiar radicalmente nuestra actitud hacia el fuego y la forma de combatir los incendios forestales. 
Estamos ante una batalla contrarreloj que nos plantea una inquietante pregunta: ¿realmente podemos hacer algo para detener estos 
megaincendios?
Miércoles 22 a las 22.30h (doble episodio)

Australia en llamas, emergencia climática
Australia ha vivido un auténtico infierno desde el otoño de 2019. Los incendios forestales han arrasado más de diez millones de hectáreas. 
Una treintena de personas han fallecido, miles de personas han perdido sus hogares y las estimaciones de los biólogos hablan de más de mil 
millones de animales muertos. 

Sobrecogedoras imágenes con drones, relatos de primera mano de los bomberos que se enfrentaron a un enemigo completamente 
impredecible y fuera de control, así como los conmovedores testimonios de los que escaparon de sus casas en llamas y los que regresaron 
para comprobar que lo habían perdido todo, nos permiten comprender la magnitud de la tragedia. 

Estos incendios descomunales, avivados por la sequía y las altas temperaturas, son fenómenos naturales extremos que, según los científicos, 
tendrán lugar cada vez con mayor frecuencia e intensidad en todo el mundo. Una catástrofe, descrita por algunos como apocalíptica, que nos 
plantea hasta qué punto el calentamiento global amenaza la vida en nuestro planeta.
Miércoles 29 a las 22.30h

Animales Bebé del Mundo
El mundo de los cachorros de animales es fascinante e increíblemente divertido. Unos son bulliciosos, espabilados y descarados; y otros en 
cambio son más asustadizos, torpes e introvertidos. Pero en lo que todos coinciden es que son adorables y divertidos. Durante 24 horas, 
seguimos las evoluciones de cachorros de todo el mundo en sus hábitats naturales. 

Veremos cómo se alimentan, cómo aprenden, cómo juegan o cómo exploran el nuevo entorno bajo la atenta mirada de mamá o papá. No te 
pierdas los líos en los que son capaces de meterse nuestros cachorros más salvajes.
Viernes 3 a las 16.00h
Viernes, sábados y domingos a las 16.00h

Notre-Dame, los secretos de los constructores
En abril de 2019, el mundo contuvo la respiración mientras Notre-Dame, la más maravillosa de las catedrales, se quemaba casi hasta sus 
cimientos, y con ella 800 años de historia.

Impulsados por la búsqueda de la perfecta armonía, constructores y hombres de la Iglesia crearon uno de los monumentos sagrados más 
emblemáticos del mundo: Notre-Dame. Entre la colocación de la primera piedra y el incendio transcurrieron ocho siglos de pasión, talento, 
sangre, destrucción y renacimiento, durante los cuales la catedral fue testigo de la historia de Francia, tanto en sus momentos de gloria como 
en sus periodos más oscuros. A través de imágenes en 3D y entrevistas a historiadores, científicos, arquitectos e ingenieros, revivimos el 
contexto histórico y las técnicas de construcción que utilizaron los hombres y mujeres que, impulsados por la fe, la ambición y el ingenio, 
primero edificaron, luego embellecieron y finalmente salvaron la catedral de Notre-Dame de París.
Miércoles 15 a las 22.30h (doble episodio)



book
extra



book

decasa
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4K

Básicos Deco
La diseñadora de interiores Mercedes Arsuaga, nos enseña cómo elegir nuestros básicos de decoración. Qué detalles son fundamentales 
para comprar un buen sofá, cómo podemos cambiar el ambiente de un dormitorio simplemente con textiles, en qué debemos fijarnos a la 
hora de adquirir una cómoda… 

Recorriendo tiendas, hablando con expertos y con ejemplos sencillos, este programa se convierte en una guía esencial para cualquier 
aficionado a la decoración.
Miércoles 1 a las 11.30h
Miércoles a las 11:30, 14:30, 18:00 y 21:30h
Sábados a las 12:30, 16:00 y 20:00h

Cazatalentos
Tras el éxito en redes sociales del concurso CasaTalentos convocado por Canal Decasa a través de su portal web, vamos a conocer a los 
ganadores de las cuatro categorías. 

Jovany Zambrano (DIY), Silvia Vidal (Exteriores), Carmen Sospedra (Muebles) y Estela Martín (Interiorismo), nos hablan de su pasión 
decoración, que técnicas utilizan, cuales son sus tiendas favoritas y donde encuentran inspiración. 
Viernes 3 a las 11:30h
Viernes a las 11:30, 14:30, 18:00 y 21:30h
Domingos a las 12:30, 16:00 y 20:00h

Reforma Integral
El arquitecto Julio Touza Sacristán recibe el encargo de transformar un piso de una sola planta en una de las mejores zonas de Madrid, con 
vistas a los cuatro puntos cardinales. 

La propietaria de la casa, quiere reformar la casa de sus padres para habitarla ella. El resultada será la transformación de un espacio de más de 
50 años en una vivienda moderna y actual. De acabados en madera y piedra, a al blanco diáfano y a la domótica. Un salto generacional y una 
casa nueva tras esta Reforma Integral. 
Viernes 10 a las 19.00h
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sol música
amc networks international | iberia

HD

Sol Rock
Cuidado con este programa, los ritmos más pesados y las guitarras más desgarradoras hacen de Sol Rock un cóctel brutal, desde el grunge 
más irreverente al heavy metal más oscuro. No puedes perderte esta selección de videoclips  que provocarán que no puedas dejar de pensar 
en el RocknRoll.
Miércoles 1 a las 21:00h

Vega "A Solas”
“Diario de una noche en Madrid” es el primer disco en directo de la artista cordobesa Vega, que grabó su concierto en la Joy Eslava el pasado 
octubre de 2019. Además, nos muestra una selección de sus mejores temas en nuestro A.
Sábado 11 da las 13:00h

Carolina Durante "A Solas”
La banda revelación, Carolina Durante, nos hablan de su extensa gira en la que se incluyen varios festivales, así como una parada importante 
en el WiZink Center de Madrid. Además, nos enseñan sus mejores temas en nuestro A.
Sábado 25 da las 13:00h
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